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"EL ENEMIGO COMUN" 
El reciente discurso de política económica pronunciado 

por el lng. Duarte ante la Asociación Salvadoreña de Profe
sionales de Administración de Empresas (ASP AE) parece ser la 
confirmación no sólo de la gravedad de la crisis financiera que 
afronta el Estado, sino también de las medidas drásticas que el 
gobierno podría implementar a principios del año próximo. 
Junto al mensaje a la nación con motivo del anuncio de aumen
tos salariales, aguinaldos y "medidas preventivas" para impe
dir nuevos paros, el conjunto de medidas políticas y económi
cas sugiere que estaría por ponerse en ejecución la prescripción 
tradicional del Fondo Monetario Internacional para "estabili
zar la economía", así como para enfrentar el "desorden 
social" que dicha ejecución trae consigo. 

En particular, las alusiones a que no podemos seguir 
enfrentando "circunstancias extraordinarias con ingresos ordi" 
narios", los llamados a "una buena dosis de patriotismo y del 
sacrificio colectivo", las afirmaciones de que "deben contri
buir más quienes más ingresos tienen", de que "estamos gas
tando $1,800 millones mientras que el país sólo produce $900 
millones", sugieren que tales medidas incluirán, con toda segu
ridad, reformas al sistema tributario y posiblemente una deva
luación oficial. Respecto a la devaluación, ésta parece ser inmi
nente ante el anuncio de AID al gobierno, aún no hecho públi
co, de que a partir de 1986 los dólares de ayuda económica nor
teamericana se canalizarán todos al mercado paralelo, secando 
de hecho, la fuente de dólares al cambio oficial. 

Los planteamientos se han hecho en el marco <;le una in
tensa crítica al gobierno por parte de los partidos de oposición, 
sobre todo por su "incapacidad y negligencia" así como por la 
"desastrosa gestión" del PDC. Abundarían también las críticas 
de "nepotismo" y "corrupción", incluyendo en esta última el 
que altos funcionarios del partido oficial se habrían dedicado a 
la compra de bienes inmuebles y propiedades, así como a fuer
tes inversiones de capital en varias empresas. Además, y sobre 
todo por parte de ARENA y el PPS, graves acusaciones sobre 
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la "falta de voluntad" para buscar una victoria militar sobre el 
FMLN, y de tolerar el anarquismo y el "desorden social". Jun
to a las críticas, se habrían hecho planteamientos sobre cómo 
resolver la gra:ve problemática nacional que poco añaden a las 
posturas que estos partidos han sostenido, a no ser por la cre
ciente insistencia en formar gobiernos "de convergencia", de 
"unidad nacional", o de unificación del bloque de oposición 
partidaria al PDC. 

No obstante lo que podría parecer como fuertes discre
pancias entre gobierno y oposición, los planteamientos del 
PDC como partido oficial y los planteamientos del gobierno 
mismo parecen tener más elementos de convergencia que de 
posiciones encontradas. La reciente plataforma del PDC, dada 
a conocer con motivo de su 250. aniversario, adoptaría como 
postura oficial del partido la estrategia de contrainsurgencia tal 
corno la ha venido planteando la FA, plantearía la 
"supremacía militar" corno objetivo principal a alcanzar en lo 
militar, y se proponen a sí mismos como la alternativa que his
tóricamente hará fracasar cualquier modelo marxista en Amé
rica. 

Las evidentes manifestaciones de preocupación, tanto gu
bernamentales como de los partidos que comparten el gobierno 
con él, así corno de aquellas fuerzas que se habrían pronun
ciado ofreciendo su apoyo condicional al gobierno, parecen su
gerir que el esquema político y económico que intenta consoli
darse desde las elecciones de 1982 está pasando por uno de sus 
períodos más críticos tanto en lo militar como en lo económi
co, político y diplomático. Esta preocupación se habría incre
mentado aún más durante el incidente del secuestro de la hija 
del Presidente, y obligado a planteamientos y presiones sobre el 
PDC que lo estarían llevando a adoptar posturas más hacia la 
derecha. El resultado, hasta ahora, parece ser el de una mayor 
polarización social, el decantamiento de fronteras rígidas a los 
espacios políticos existentes y a la actividad política tolerable y 
la definición del "enemigo común" al que hay que derrotar. 

Si bien esta situación puede resultar en un fortalecimiento 
por y para la derecha, los niveles de erosión política a nivel de 
la base y el desgaste político del gobierno en general parecen ser 
grandes. En particular, no parece 11robable que las medidas 
dictadas de cara al movimiento laboral vayan a ser suficientes 
como para contener el profundo grado de malestar del sector. 
De hecho, varias organizaciones gremiales del sector público 
han anticipado ya su insatisfacción con los aumentos concedi
dos y advertido que no abandonarán la lucha reivindicativa. 
Las recientes actividades realizadas alrededor del diálogo su
gieren también que un fuerte sector, que cuenta con algo más 
que mínima organización, está cansado de la guerra y ve en el 
diálogo una posibilidad y un lugar que el gobierno no le está 
dando. En ese contexto, los pri,meros meses de 1986 se antici
pan corno de fuertes confrontaciones, y no exactamente de tipo 
político. De recurrir a la violencia so pretexto de que se trata 
del "enemigo común" que se han "infiltrado", el gobierno 
podría estar desencadenando una dinámica que difícilmente 
podrá controlar. 1 1 
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resumen semanal 

Derechización de 
plataformas 

En un esfuerzo por revertir el proceso de desgaste político 
que le representarían el desenlace de las negociaciones pesa la 
liberación de Inés Duarte y los más recientes movimientos 
reivindicativos en el sector público, el gobierno democristiano 
parece estar empeñado en articular una "contraofensiva" cuyo 
eje ideológico lo constituiría el llamado a cerrar filas en favor 
de la "Unidad Nacional" -de la cual el PDC sería el "conduc
tor"- y de una "lucha económica que requiere del esfuerzo 
nacional, la prudencia de todos los sectores, una buena dosis de 
patriotismo y el sacrificio colectivo". 

En la línea del discurso pronunciado ante la Asociación de 
Gerentes ·Y Ejecutivos el 31..07 (Proceso 199-200), la vertiente 
económica de dicha contraofensiva habría sido planteada por 
el lng. Duarte el 21.l 1 en el discurso de inauguración del 11 
Congreso Centroamericano de Administradores de Empresas. 
Al reiterar el impacto de la guerra sobre la situación económi
ca, el mandatario indicó que "estamos invirtiendo en la defen
sa de la democracia y de la libertad el 40% de nuestro presu
puesto", lo cual ha profundizado "la distorsión en la política 
fiscal, en razón de que tenemos que enfrentar circunstancias 
extraordinarias con ingresos ordinarios, sin haber aumentado 
sensiblememe la presión tributaria". En alusión al paquete de 
medidas monetarias e impositivas que presumiblemente será 
implementado a partir de enero próximo, advirtió que la grave
dad de la situación obligará al gobierno "en el futuro inme
diato a tomar una serie de medidas difíciles de implementar y 
no precisamente agradables para todos, pero indispensables 
para revertir" el deterioro económico. Especificó que, en el 
marco de lo que debiera ser una política impositiva más drásti
ca, "especial énfasis nos merecen los impuestos directos, con el 
fin de que contribuyan más quienes más ingresos tienen". 

A.l mismo tiempo, admitió las quejas del sector privado de 
que la producción se ha visto afectada "por causa de la violen
cia, la desconfianza y la incertidumbre", y manifestó que "el 
empresario juega un papel de primer orden" en la política de 
reactivación, "siempre que se respeten las reglas del juego", 
pero adaró que el aumento de la productividad no es un objeti
vo suficiente por sí mismo "si no va acompañada de una 
equitativa distribución" del produc\o social que "se refleje real 
y tangiblemente en una elevación de los niveles de vida del 
pueblo", incluso cuando ello suponga "decisiones·que pueden 
tocar intereses poderosos e irritables". En tal sentido, su ges
tión abriga especial preocupación por la "difícil situación 
inflacionaria" en que se encuentran los empleados "en cuanto 
a enfrentar los costos básicos de la vida" y para subsanar ello 
"estamos dispuestos a dictar medidas que involucren un enor-
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DIVISAS: El Ministro de Jus
ticia, Julio A. Samayoa, entre
gó el 28.11 a Ja Asamblea un 
proyecto de decreto para tipi
ficar el comercio ilegal de divi
sas y su obtención por medios 
fraudulentos como un delito e 
incluirlo en el Código Penal. 
El proyecto -que ha sido ela
borado a iniciativa del Pdte. 
Duarte-- contempla sanciones 
de l hasta cerca de 11 años pa
ra quienes obtengan "autori
zación para la compra de divi~ 
sas falsificando documentos 
de cualquier naturaleza"; y de 
l a 5 años, más la pérdida de la 
cantidad decomisada, para 
quienes transen divisas con 
"personas distintas del BCR o 
cualquier otra institución fi
n a n c i era autorizada al 
efecto". 

PROPUESTA: En el 11 Con
greso Centroamericano de Ad
ministradores de Empresas, 
FUSADES propuso un modelo 
de crecimiento hacia afuera 
-como opción viable- que 
permita una ampliación de la 
fuente autónoma de divisas, 
reducir paulatinamente la de
pendencia de la ayuda externa 
y desarrollar procesos produc
tivos basados en la utilización 
intensiva de mano de obra. Se
gún FUSADES, este modelo 
ayudaría a superar los proble
mas económicos actuales y a 
crear las condiciones propicias 
para el logro de un desarrollo 
económico permanente y sos
tenido. Recomendó, como 
condición previa para el mode
lo, el inicio de un programa de 
estabilización económica ten
diente a aminorar la inflación 
y los desequilibrios externos. 
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resumen semanal 
PRESUPUESTO: Luego de 
una reunión entre los titulares 
de Hacienda y funcionarios del 
Fisco con la Comisión de Ha
cienda y Especial del Presupues
to de la Asamblea, el 27 .11 
quedó establecida la distribu
ción del Presupuesto General de 
la Nación de 1986: el 790Jo será 
para gastos de funcionamiento 
(salarios y administración) y el 
21 OJo restante para gastos de in
versión. El Vice-Ministro de 
Hacienda informó que el total 
del presupuesto asciende a 
q: 2.631.317 .940, sin incluir el 
incremento salarial prometido 
por el Gobierno a los empleados 
públicos a partir del 01.01.86. 
Agregó que "desde hace algu
nos años se ha usado la modali
dad de programas de inversión 
publica en presupuestos extra
ordinarios que tienen carácter 
permanente y por lo mismo, fa
cilitan las erogaciones para el fi
nanciamiento" de las obras. 

ALCOHOL: PROCAÑA ha 
planteado al gobierno la nece
sidad de una "Política Na
cional de la Agroindustria 
Azucarera'', y recomendado 
la construcción de plantas de 
alcohol deshidratado, anexos 
a los ingenios, como una medi
da para mantener las siembras 
actuales de caña, ante la si
tuación deprimente de los pre
cios internos y externos "que 
no alcanza a cubrir los costos 
de producción del cultivo". 
Por su parte, el 20.11 la 
Asamblea Legislativa autorizó 
la firma de un préstamo con el 
Fondo de Inversiones de Vene
zuela por $76.846.890.4 para 
ampliar la planta de alcohol 
anhidro del país. 

me sacrificio fiscal, pero que Liendan a restaurar la capacidad 
adquisitiva de los salarios". 

En contrapartida, "los trabajadores no deben prestarse a 
ser instrumentos del terrorismo y la subversión, no deben pres
tarse a huelgas, paros o suspensiones de labores inconstitu
cionales y punibles". porque "es patrióticamente indispensable 
que mantengamos el mayor dinamismo posible en nuestro pro
ceso productivo". En tono aún más categórico, agregó estar 
dispuestos "a sancionar con toda energía a aquéllos que violen
ten el desenvolvimiento de nuestra economía", tanto "a los 
que conspiren destruyendo nuestro patrimonio" como "a 
aquéllos que se aprovechen de las dificultades con afán egoísta 
y antisocial". Finalmente, reiteró que "hay objetivos que tras
cienden el gobierno, que trascienden los partidos, que trascien
den a las instituciones, objetivos que son de nuestro país, que 
son los objetivos nacionales y en los cuales coincidimos ante el 
enemigo común". 

A juzgar por la plataforma política aprobada el 23 .11 en 
la Convención Nacional del PDC, los planteamíenLos del lng. 
Duarte estarían integrados formalmente al programa del parti
do. Entre otras propuestas de orden económico, el PDC acuer
pa categóricamente "el necesario reajuste al programa de reac
tivación económica" en orden a "asegurar el abastecimiento de 
las necesidades básicas del salvadoreño" y "la generación de 
empleo como objetivos principales del plan económico na
cional". Ello'iría acompañado de medidas de orden político y 
social tendientes a "fortalecer el Pacto Social", "reforzar a las 
organizaciones intermedias, creando los espacios políticos ne
cesarios para su desarrollo" y propiciar la "organización y 
concientización de los sectores populares para que sean prota
gonistas en la construcción de una sociedad democrática y par
ticipativa" en torno "nuestro gobierno como conductor de la 
Unidad Nacional". En lo referente a la actual efervescencia la
boral, el partido reconoce "la justicia de los derechos y deman
das de los trabajadores y estamos conscientes de las necesida
des de la población de bajos recursos, pero no podemos permi
tir que sectores de la ultraizquierda marxista utilicen estas nece
sidades para desestabilizar el proceso democrático". En lo mi
litar, la plataforma propone la creación de un "Consejo Na
cional de Seguridad para el logro coordinado del esfuerzo en la 
guerra" y una "estrategia que conlleve además de las necesa
rias y efectivas acciones militares, el control poblacional y un 
modelo de desarrollo social". 

Las nuevas formulaciones del planteamiento democris
tiano parecen en principio y en su globalidad haber sido acep
tables para la iniciativa privada, al menos para aquellos secto
res empresariales aglutinados en la Asociación Salvadoreña de 
Industriales (ASI). A juzgar por la respuesta del presidente de 
la ASI, Sr. Eduardo Menéndez, al discurso del lng. Duarte, la 
empresa privada estada dispuesta a brindar "el máximo de co
laboración que nos solicita el Jefe del Ejecutivo en la imple
mentación de aquellos planes y programas que propendan efec
tivamente a la recuperación económica y alcanzar la paz". En 
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contrapartida, el sector privado exige del gobierno "asumir 
con toda sinceridad su propia responsabilidad" y, específica
mente, "mantener el orden y la disciplina y no tolerar a los 
promotores del desorden y la paralización de servicios esen
ciales para la buena marcha del país". 

Por lo que respecta a los restantes partidos del espectro 
político, la gravedad de la crisis parece haber inducido una nutri
da presentación de plataformas programáticas cuyos señala
mientos críticos de la gestión democristiana, sin embargo, coin
ciden con el diagnóstico básico del PDC. En la línea más cerca
na a éste, Acción Democrática (AD) emitió el 22.11 un comuni
cado en que reafirma el pacto interpartidario de cooperación 
política suscrito con el PDC en mayo de 1984 y su respaldo a 
"las autoridades surgidas legalmente de las elecciones" frente a 
las fuerzas extremas de derecha e izquierda que "atentan 
contra el proceso democrático". No obstante, advierte que éste 
"se encuentra hoy en día en una situación sumamente crítica y 
delicada, con posibilidades muy acentuadas de derrumbarse 
estrepitosamente" y reitera su derecho a disentir de determina
das políticas gubernamentales, en el marco de lo cual plantea 
específicamente "dar participación en la actividad comerciali
zadora del café a los sectores que intervienen en su producción 
e industrialización". 

En el otro extremo del espectro político de la derecha, 
también ARENA ha tratado de precisar su propio análisis de la 
crisis, cuya mayor responsabilidad atribuye "al desgobierno 
del partido oficial". Específicamente, ello se traduciría en el 
plano político en la incapacidad para controlar "las huelgas 
declaradas por algunos sindicatos públicos" y, en el terreno 
militar, en una indecisa voluntad de aplastar al FMLN, justifi
cada por la excusa "hueca y vacía" de pretender "vencer al 
terrorismo con el humanismo". Según lo expresara el 28.11 el 
presidente del partido, Lic. Alfredo Cristiani, "el Pdte. Duarte 
debe entender que quienes desestabilizan no son los partidos 
democráticos, sino la extrema izquierda. ARENA es un 
legítimo adversario, no un enemigo. El enemigo es la subver
sión y el peligro mayor consiste en que las fuerzas terroristas de 
extrema izquierda están planeando otra ofensiva, no solamente 
de tipo militar, sino más peligrosa aún, como son el atentado 
terrorista y la convulsión social", de la cual serían expresión 
los recientes esfuerzos de "los grupos de fachada para crear un 
clima favorable al diálogo y la negociación con la guerrilla". 

Más allá de la retórica de las acusaciones contra el PDC, la 
profundización de la crisis parece haber llegado a un punto en 
que, de cara a la polarización fundamental entre el proyecto re
volucionario vanguardizado por el FMLN-FDR y el "esquema 
democrático" que en estos momentos encabeza formalmente el 
PDC, las contradicciones secundarias entre éste y las otras 
fuerzas sociales y políticas adscritas al statu quo parecen estar
se reduciendo en la dirección de una mayor derechización de la 
gestión democristiana y un mayor endurecimiento de la propia 
derecha, tanto ante la efervescencia social inducida por la crisis 
económica como ante las vías del diálogo para resolver el 
conflicto bélico.! J 
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CONSTRUCCION: En una 
nota aclaratoria respondiendo 
denuncias de usuarios en las 
que acusan a las empresas 
constructoras de revaluar las 
viviendas sin motivo alguno, 
CASALCO sostiene que en 
"el precio inicial de venta y el 
ajuste del precio final, inter
viene en su regulación la Fi
nanciera Nacional de la Vi
vienda (FNV), a través de las 
Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo que son las que en su 
mayor parte otorgan el finan
ciamiento de los proyectos". 
Agrega que tal reajuste obede
ce a la inflación que sufre el 
país, la cual "no es un 
secreto", y que, por tanto, "el 
constructor, no obstante tener 
la obligación de fijar un precio 
inicial por vivienda, está auto
rizado para determinar un pre
cio final conforme los meca
nismos de regulación estableci
dos por la FNV". 

MAESTROS: El Secretario de 
Relaciones de la Asociación de 
Maestros jubilados, Juan 
Francisco Salmerón, declaró el 
25 .11 que unos 1,600 de éstos 
pedirán al gobierno ser incor
porados al incremento salarial 
y aguinaldo. Expresó que una 
parte de los maestros jubila
dos, hasta 1983, tenia sueldos 
de <l IO y <l25, y que con el 
aumento que el gobierno les 
hiciera el año pasado llegaron 
a <l70. Otros maestros jubila
dos expresaron que quienes re
ciben pensiones de <l 200 y 
<l 300 no están incluidos en los 
aumentos de salarios que hace 
el gobierno, ni tienen las pres
taciones que reciben sus cole
gas. 

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



resumen semanal 
MARCHA: El 03.12, CO
ACES llevará a cabo una 
nueva manifestación para exi
gir al gobierno la aprobación 
de una nueva ley en beneficio 
de los cooperativistas, así co
mo para demandar a institu
ciones gubernamentales co
mercializadoras de granos, 
que les paguen precios justos 
por sus productos, de acuerdo 
a la tabla que han presentado, 
informaron voceros de esa en
tidad. 

RESOLUCIONES: Durante la 
celebración de su XVII 
Congreso Federal Ordinario 
"Por la Libertad Sindical, el 
Diálogo y la Negociación", 
FENASTRAS acordó promo
ver, dirigir y realizar un foro 
obrero que siente las bases pa
ra la construcción de un parla
mento nacional en el que parti
cipen todas las fuerzas vivas,.ª 
fin de debatir sobre la si
tuación nacional en lo que res
pecta a la solución del conflic
to mediante el cumplimiento 
de los acuerdos de Ayagualo Y 
La Palma. A la vez, resolvió 
exigir el cese de toda interven
ción norteamericana en el 
país, la libertad sindical reco
nocida por la OIT y el cese a la 
represión contra las organiza
ciones populares y la pobla
ción civil. Acordó, asimismo, 
Juchar por aumentos salariales 
acordes con el costo de la vida, 
"por la elaboración de una 
nueva Constitución Política, 
un nuevo Código de Trabajo Y 
un nuevo Códrgo Penal Proce
sal, así como por la conti
nuación y profundización de 
la reforma agraria, el respeto a 
los derechos humanos y la vi
gencia de las libertades de
mocráticas. 

Medio tiempo 
Dos hechos de importancia han ocurrido recientemente en 

el campo laboral: la finalización de varios paros en diferentes 
dependencias del sector público; y los anunc~os hechos p~r el 
Presidente Duarte el 22.11 por Cadena Nacional de Radio Y 
Televisión sobre un aumento salarial de </l 100 para todos los 
empleados públicos con sueldos menores a </l 1,500, aguinaldo 
general de </l 600 para todos los empleados ?el sector y una se
rie de "medidas preventivas" para ponerle fm a la actual ola de 
paros e impedir nuevos a futuro. . . . . , 

El paro de labores de la Alcaldía Mumc1pal fmahzo el 
20.11 después de una reunión sostenida entre representantes de 
los 3 sindicatos involucrados y el Concejo Municipal. En el ac
ta de compromiso levantada para la ocasión, la Alcaldía se 
compromete a conceder aumentos salariales en un~ escala de 
entre </l 70 y </l 90; a modificar esta escala y equiparla a la 
cuantía en que lo haga el gobierno central, siempre que ésta 
fuera favorable a los trabajadores; el compromiso de las 2 par
tes a no tomar represalias; y continuar las negociaciones sobre 
los distintos puntos aún pendientes propuestos por ambas par-
tes. · 

El conflicto de ANTEL, originalmente motivado por la 
detención de 2 hijos de un dirigente sindical acusados de perte
necer a las FAL, y de haber participado en el secuestro del 
Cnel. Napoleón Avalos, se complicó el 18.11 cuando fu~rz~s 
de la Policia Nacional ocuparon las instalaciones de las pnnc1-
pales centrales de ANTEL en San Salvador, tras la declaratoria 
de "ilegalidad" de la huelga. Tanto la diri.~encia de ANT~L 
como Ja Policía Nacional calificaron la acc1on de "ocupac1on 
preventiva" y no de una "milita~izació_n" -;-;que ','solamente 
puede darse en casos de emergencia nacional , segun sus pro
pias declaraciones-, tendiente a "mantene~ la legalidad" y 
"proceder a la detención provisio~al" de ~uienes_ desacatasen 
la orden judicial o "pongan en pehgro las instalaciones del Es-
tado". .. 

Si bien la petición original de poner en libertad a l_os h1JOS 
del sindicalista fue levantada luego de saberse que hab1an sido 
Íransferidos al Penal de Mariona, la situación volvió a compli
carse el 23.11 cuando fueron capturados 3 empleados de la m~
titución en el interior de la Central Roma, al ser "sorprendi
dos", según comunicado de la P?licía Nacional, "pre~ion~n?,º 
a no huelguistas para que detuvieran sus labores rutmanas , 
desacatando lo dispuesto por el Juez Tercero de lo Laboral, 
quien había declarado la huelga como ''.ilegal'' y dado un plazo 
perentorio de 2 días para que los trabajadores regresaran ª. sus 
labores. El mismo comunicado afirmaba que 2 de los detenidos 
habían declarado extrajudicialmente pertenecer a las F ARN
RN. Al ser liberados el 25.11, los detenidos negaron las acusa-
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ciones, afirmando que habían sido objeto de "presiones sicoló
gicas" y obligados a firmar un documento con "los ojos ven
dados" en el que se hacían responsables de pertenecer a tal 
agrupación. 

Con la liberación de los 3 empleados el 25 .11 se dio por fi
nalizado el paro. En una reunión sostenida ese día entre repre
sentantes de ASTTEL y una comisión gubernamental integra
da por el Gerente General de ANTEL y el Ministro de Justicia, 
los sindicalistas obtuvieron la promesa de la patronal de que no 
se tomaría ningún tipo de represalias contra los trabaja:iores 
que participaron en la huelga, se respetaría la integridad del 
sindicato y se continuaría con las negociaciones pendientes 
sobre incrementos salariales el próximo año. 

La solución de los paros decretados por la Central de Tra
bajadores Salvadoreños (CTS) en los Ministerios de Agricultu
ra y Ganadería, Obras Públicas e Instituto de Turismo se dio el 
27 .11. Después de una serie de reuniones entre representantes 
del gobierno y dirigentes sindicales, la última de ellas el 27 .11, 
el gobierno se comprometió a conceder 21 de los 49 puntos que 
pedía fa CTS, otros 5 que estaban fuera de las demandas pre
sentadas, así como la promesa de investigar a fondo las denun
cias presentadas contra varios jefes, para la cual se formó una 
comisión especial. Además, el gobierno se comprometió a no 
descontar a los trabajadores los días holgados pues, según el 
Ministro de Cultura y Comunicaciones, "no había habido una 
forma de comprobar quiénes habían sido obligados a respaldar 
las huelgas y quiénes lo habían hecho con pleno conocimiento y 
en forma voluntaria". 

Sin duda, lo que ha caracterizado la mayoría de estos pa
ros ha sido la heterogeneidad de las corrientes sindicales que en 
ellos ha participado, así como la homogeneidad de las respues
tas gubernamentales a través de la calumnia, las informaciones 
tendenciosas, las amenazas y las medidas de fuerza; matizadas 
según la corriente sindical en cuestión. Las respuestas guberna
mentales culminaron con las "medidas preventivas" anun
ciadas por el Presidente Duarte el 22.11, con el propósito 
explícito de "detener de una vez por todas" dichos paros. El 
presidente acusó a los sindicalistas y asociaciones gremiales de 
abusar del "espacio democrático para decretar suspensiones de 
labores, que, buscando incrementos salariales para amortiguar 
la situación económica de sus miembros es, en unos casos, ins
trumental izado directa o indirectamente por la subversión co
munista y, en otros, fruto de la competencia intersindical y de 
la lucha por ser la organización sindical mayoritaria de su res
pectivo centro de trabajo". 

Así, a la par que anunciaba un aumento salarial de <t 100 
para todos los empleados públicos con sueldos menores de 
<t 1500, y un aguinaldo general de <t 600, anunciaba "medidas 
preventivas" que van desde los descuentos y los despidos, has
ta la militarización de los servicios públicos, lo cual significa 
"dar de alta a los empleados y someterlos a las disposiciones 
disciplinarias de la Fuerza Armada". Entre otros datos aporta
dos por el Presidente está el hecho de que 30% de los 150,000 
empleados públicos ganaban menos de <t 350 mensuales antes 
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AUMENTOS: El Pdte. Duar
te anunció el 22.11 un aumen
to general de salarios por 
<t 100, a partir del 01.01.86, y 
aguinaldo de <l 600 para todos 
los empleados públicos. Al 
mismo tiempo, previno que el 
'gobierno en lo sucesivo no per
mitirá tomas de edificios 
públicos o privados, y que los 
instigadores de paros o huel
gas laborales serán capturados 
y enviados de inmediato a los 
tribunales; a los reincidentes 
les serán aplicadas las san
ciones de ley, y los cuerpos de 
seguridad ocuparán los locales 
en que se produzcan paros la
borales. El gobierno, dijo, 
"no se quedará cruzado de 
brazos cuando el FMLN-FDR 
al perder la guerra en el campo 
de batalla, regrese a acciones 
políticas en las ciudades, apro
vechando la buena fe de los 
trabajadores, a base de menti
ras y toda clase de tretas". 

AGEPYM: En un campo pa
gado difundido el 28.11, 
AGEPYM expresó que el 
aumento salarial anunciado 
por el Pdte. Duarte "es incon
secuente porque no responde a 
las necesidades de los trabaja
dores" y "no armoniza con el 
alto costo de la vida", y exigió 
al gobierno que realice refor
mas a la ley del INPEP, para 
que puedan tener acceso a 
atención por enfermedad y 
maternidad tanto el cotizante 
como su grupo familiar. Expli
có además que "los paros la
borales son producto de la fal
ta de atención de los funciona
rios a los trabajadores" y 
constituyen "la única medida 
que funciona para que el tra
bajador sea escuchado". 
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resumen semanal 
ACUERDOS: Los participan
tes en el Primer Foro Obrero 
Campesino "Por .eJ Diálogo y 
la Paz en El Salvador", ce
lebrado el 20 y 21. l l, expresa
ron que Ja ponencia que en él 
hizo el PDC, a través del Lic. 
Julio A. Rey Prendes, "no res
ponde a la realidad y necesida
des que tiene nuestro pueblo, 
carece de veracidad y no tiene 
objetividad para analizar to
dos Jos esquemas de Ja vida na
cional; más bien sus line
amientos satisfacen Jos intere
ses de la Administración Rea
gan y la oligarquía". El PDC 
"habló de democracia y justi
cia social en el país, cuando de 
hecho éstas no existen", y ma
nifestó no obedecer a EUA, 
"cuando se sabe perfectamen
te que el gobierno para tomar 
hasta la más mínima decisión 
para continuar la guerra pide 
ayuda" a ese país. Se refi
rieron también a la difícil si
tuación socio-económica que 
atraviesan Jos trabajadores, 
así como Jos pequeños y me
dianos industriales y agriculto
res, y a los problemas que 
plantea "la no implementa
ción del proyecto original de la 
reforma agraria". Asimismo, 
acordaron "continuar reali
zando diferentes actividades 
hasta conquistar el diálogo y la 
negociación" dentro del país; 
integrar una comisión del Foro 
para que participe en el diálo
go; exigir a EUA que suspenda 
el envío de armas al país y el fi
nanciamiento de la guerra. 
También acordaron "formar 
un Frente Amplio Común" 
que lucha por una salida 
política al conflicto, y plantear 
al gobierno y la. Asamblea que 
se reduzca la parte del presu
puesto destinado a financiar la 
guerra. 

del au_mento, y que el monto de las erogaciones para poder 
cumphr lo prometido significaría <t 140 millones más en térmi
nos de salarios y <l 100 millones por aguinaldos sobre el Presu
puesto de Ja Nación de 1986. 

~a reacción a estas medidas por parte de organizaciones 
gr~?11ales y otras _fuerzas sociales no se ha hecho esperar. Las 
cnucas se han enfilado tanto hacia el aumento, el cual se consi
dera totalmente insuficiente, como a las medidas prevemivas. 
Estas últimas fueron calificadas por Ja Asociáción de Trabaja
dores del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) como de '·claro 
sabor dictatorial". 

La Asociación General de Empleados Públicos y Munici
pales (AGEPYM) señaló que el aumento salarial "no armoniza 
co!1 el alto costo de la vida", y le recuerda al gobierno que para 
evitar los paros y huelgas "no es necesario recurrir a Ja presión 
o a la amenaza de descuentos y despidos" sino "a través Je la 
búsqueda de soluciones que tiendan a mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores del Estado". En este mismo senl ido 
~e pr~~unció ANDES 21 de.Junio al señalar que el aumento era 
msuf1c1en.te. Además, le advierte al Presidente que "el cáncer 
de su gob1~rno se le vuelve incurable en la medida que responde 
con la razon de la fuerza, a las necesidades objetivas de los tra-
bajadores". , 

Por su parte, Ja UPD se pregunta qué está pasando ac
tualment~ con~¡ gobier~o "ya que es curioso cómo en gobier
n~s rea~c10nanos anter~ores los movimientos sindicales y gre
miales siempre fueron tildados de comunistas o contrarios a la 
democ.racia", como actualmente sucede. Además, le advierte 
a~ gobierno no confudir "la paciencia, comprensión y toleran
cia" de su parte como "signo de debilidad" de la organización. 

A pesar de las amenazas gubernamentales, las posibilida
des de nuevos paros continúan latentes. AGEMHA ha adverti
do al gobierno que se irán nuevamente al paro si no se les re
s~elve satisfactoriamente las peticiones .de incrementos sala
nales en la próxima ronda de conversaciones a iniciarse el 
l_O.l~. Por su pa~te, SUCEPES ha denunciado que las anoma
has sigue~ sucediendo en la Dirección de Correos y que no se 
ha cumphdo lo acordado al finalizar su reciente paro de labo
r~s, Y ha advertido que "se van a agotar todos los recursos de 
diálogo con el gobierno" para que se cumpla lo prometido, pe
ro que en caso contrario, "se podría declarar otro paro de la-
bores". · · 
. Por el _momento, los conflictos aparentemente se han solu

c10nado. Sm embargo, las medidas positivas adoptadas son a 
todas luces insuficientes para resolver la crítica situación eco
nóm_ica ~el sect~r, y desmedidas r.especto a las "medidas pre
ventivas que vienen como contrapartida. Y ello tanto más 
cuando se espera que a principios de 1986 se decrete un nuevo 
paquete de medidas económicas que incluirán la devaluación 
o!i~i~l del colón y el congelamiento de los salarios. Momentos 
d1f1ciles le aguardan al gobierno.¡ : 
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Sin novedad 
A juzgar por Jos balances militares del mes de noviembre 

dados a conocer por el FMLN y la FA, el nivel de desgaste de 
amhos parece haberse reducido notablemente en relación a oc
tuhre, aunque \jgue siendo elevado. 

Según informaron fuentes militares el 2~ 11, durante los 
primeros 28 días d~ noviembre la ~A ~~usó. 129 bajas al ~.MLN 
(73 muertos y 49 heridos), lo que s1g111f1cana una reduc_cmn del 
51 OJo respecto a las bajas reportadas en octubre. Afm~aron 
además que 308 rebeldes habían sido capturados (23% mas que 
en octubre), incluyendo en esta cifra las capturas hechas por los 
cuerpos de seguridad. Acla:aro~ que 77 de ellos (el 25~o) ya 
habían sido liberados por dichos cuerpos. El elevado num:ro 
de capturas parece sugerir la poca investigación que se realiza 
antes de ejecutarlas, así como la carencia real de cargos contra 
muchos de los detenidos. · 

Cabe recordar también que entre los "capturados a la 
guerrilla" la FA incluye no sólo a militares del FMLN,_ sino 
también a la población civil que habita en las áreas bajo su 
control y a quienes considera que colaboran con éste. Este 
componente civil entre los capturados parece ser bastante _alto. 
A título de ejemplo, sólo en los departamentos de Caba~~s _Y 
Cuscatlán durante las primeras 2 semanas de octubre el ejerci
to capturó a 77 civiles (32% de las capturas realizadas ese mes) 
sospechosos de colaborar con el FMLN (Proceso 211). 

Las mismas fuentes militares reconocieron, por otra parte, 
155 bajas (2 r muertos y 134 heridos) así como 2 desaparecidos 
en las filas de Ja FA, una reducción del 65% en bajas con rela
ción a octubre, pero que se habría increi;nentado levemente res
pécto al promedio de bajas de Jos primeros 1? meses de 1985. 
El 29% de las bajas de noviembre se produjo por efecto de 
campos minados. Además, el ejército perdió 19 fusiles de grue
so calibre, 3 lanzagranadas M-79 y una ametralladora M-60, 
mientras que le incautó 80 armas de diverso tipo al FML.N. Se
gún comunicados oficiales de COPREFA, la FA habna des
mantelado durante el mes 8 campamentos y 2 hospitales clan
destinos en operaciones realizadas en Morazan, Usulután, La 
Paz, Cabañas y Cerro de Guazapa. . 

Por su parte, el FMLN asegura haber causado 581 bajas a . 
la FA (31 OJo menos que en octubre); entre ellas habría 2 ofi
ciales, 1 teniente, 3 cadetes, 1 sargento, 2 subsargentos, 7 cabos 
y 1 radio operador. Según Radio "Venéeremos", 221 bajas se 
produjeron en la zona oriental, 119 en la paracentral, 194_ en la 
central y 47 en Santa Ana. Este último dato parece confirmar 
la consolidación progresiva de posiciones rebeldes en la zona 
oriental, ló que parece haber obligado a la FA a mantener ope
rativos permanentes en algunos sectores, así como a acel~rar la 
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OPERATIVOS: Fuentes ofi
ciales informaron el 26.11 que 
la FA realiza operativos per
manentes en el área de Texis1e
peque (Santa Ana), especial
mente en la zona de Guarnecia 
y Montes del Padre, lugares 
que el ejército considera como 
"los más frecuentados por la 
guerrilla" en el departamento. 

. Agregaron qúe también en la 
ciudad de Santa Ana se man
tiene vigilancia para evitar po
sibles acciones de comandos 
urbanos del FMLN. 

ASESINATO: El 21.11 fue se
cuestrado en el departamento 
de Usulután el ex-Pdte. de FI
NATA y miembro de ACO
PAI, Juan Pablo Mejía, y en
contrado asesinado el día si
guiente, Según un comunicado 
de ACOPAI, Mejía fue se
cuestrado por hombres arma
dos con fusiles M-16, que lo 
acusaron de que regresaba de 
una reunión con la guerrilla. 
El comunicado agrega que 
Mejía se dirigía a su casa des
pués de sostener una reunión 
de trabajo en la cooperativa 
"La Cabaña", de San Agus
tín, en compañía de otro 
miembro de ACOPAI, que 
fue dejado en libertad por los 
asesinos. 

CAPTURf\.: ANDES 21 de 
Junio denunció la captura, por 
parte de elementos uniforma
dos de la GN y agentes vesti
dos de civil fuertemente arma
dos, de la profesora Sara Usel 
Gómez de Martínez y de 2 hi
jos suyos, ocurrida en su casa 
el 26.11. Una semana antes 
había sido capturado su espo
so, profesor Mario Alberto 
Martínez Paredes, de quien se 
sabe se encuentra en la GN. 
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resumen semanal 

GUAZAPA: Fuentes militares 
informaron que fueron las lo
calidades del El Salitre, La 
Cruz y Los Ramirez las bom
bardeadas el 21 y 22.11 en las 
faldas del Cerro de Guazapa. 
Agregaron que el 29.11, luego 
de los bombardeos, fue silen
ciada una repetidora de Radio 
"Farabundo Martí" que fun
ciona allí, y que durante la 
operación Ja FA desmante
ló 1 hospital clandestino y 7 
"tatús", en los que fueron en
contrados 10 armas y "valiosa 
documentación". Explicaron 
que Ja operación se realizó 
porque en ese sector se estaba 
efectuando una reunión de co
mandantes de las FPL y F AL. 
Según las fuentes, la FA sufrió 
14 bajas y causó 26 al FMLN. 
Por su lado, Radio Vencere
mos informd' que durante la 
"millonaria y escandalosa 
operación" la FA sufrió 36 ba
jas, mientras que "ni un sólo 
combatiente del FMLN resultó 
muerto o herido". Añadió Ja 
emisora que "la zona de 
Guazapa sigue siendo nuestra 
y lo seguirá siendo siempre". 

PERIODISTA: El periodista 
británico Simon Fisher fue 
capturado por el ejército en el 
cerro de Guazapa, donde 
cubría informac~n sobre 
combates, y liberado el 26.11. 
Tras quedar libre Fisher mani
festó que fue llevado vendado 
hasta el cuartel de la GN, don
de se le interrogó sobre sus ac
tividades desde que llegó al 
país, y se le acusó de haber te
nido contactos con el FMLN. 
Su captura se conoció un día 
antes de su liberación, median
te el consulado británico. 

formación de defensas civiles en los 3 departamentos que for
man la región (Santa Ana, Sonsonat.e y Ahuachapán). 

Además, "Venceremos" especificó que el 18% de las ba
jas causadas a la FA se produjo mediante la detonación de mi
nas y el 31 % por emboscadas. Según los rebeldes, estas modali
dades de desgaste, aparte de su efectividad, tienen Ja ventaja de 
reducir al mínimo su propio desgaste logístico e implican un 
desgaste prácticamente nulo de sus fuerzas de combate. La 
emisora agregó que durante el mes el FMLN había realizado 34 
emboscadas contra camiones militares. El dato sugiere un con
siderable acceso por parte de la guerrilla a las carreteras del 
país. Durante todas las acciones, el FMLN afirma haber arre
batado a la FA 34 fusiles, 3 Janzagranadas M-79, 1 ametralla
dora M-60, 1 cañón 90 mm. con 21 proyectiles y más de 7400 
cartuchos de diverso calibre; destruyó 5 camiones de transporte 
y averíó 3 helicópteros. 

La disminución del desgaste en hombres y en equipo está 
relacionado con lo que parece ser una disminución en el ac
cionar de ambos ejércitos. Durante el período, la FA afirma 
haber realizado 9 operaciones mayores, 4 medianas y menores 
y 2 aeromóviles. En octubre reportó 16, 6 y 7 respectivamente. 
Las operaciones permanentes de contrainsurgencia parecen ha
berse mantenido igual (Chalatenango, Morazán, sur de Usulu
tán y Santa Ana), mientras que se.han incrementado las desti
nadas a dar protección a la recolección de las cosechas de ex
portación. Durante el mes se mantuvieron operaciones de este 
tipo en 9 departamentos, 6 más que en octubre. En tanto que 
éstas se realizan en zonas de retaguardia de la FA o en áreas 
que no se encuentra bajo control rebelde, el desgaste parece ser 
menor en comparación con las operaciones de contrainsu1gen-
cia. 

También la notable disminución del sabotajr.;. por parte del 
FMLN puede estar incidiendo en la disminución del desgaste. 
Noviembre ha sido el primer mes, desde mayo, en que Ja 
guerrilla no ha decretado una campaña contra el transporte, y 
en el que menos acciones de sabotaje a la economía en general 
se ha reportado. Según informaciones de prensa, durante este 
mes se han reportado solamente 20, mientras que en Jos 10 me
ses anteriores se han realizado un promedio de 108. 

Independientemente de las disminuciones anotadas, el ba
lance del mes parece confirmar Ja consolidación de Ja5 tenden
cias generales de Ja guerra que se han venido desarrollando du
rante el año. Ambos ejércitos parecen dedicarse a provocar el 
mayor desgaste posible a su contrario por la vía ele las bajas a 
sus fuerzas estratégicas, y a Ja población civil sospechu~a de co
laborar con la guerrilla, en el caso de la FA. Además, miemras 
la FA busca contener geográficamente al FMLN, éste busca 
ampliar su teatro de operaciones. Ninguno de los 2 está dando 
muestras de agotamiento, y ambos siguen evicknciando su pre
ferencia por definir el conflicto en términos militares. En estas 
condiciones, la guerra tiene para largo y, cicnamcnte, parn 
1986.lJ 
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!documento 

POSICION DEL FMLN 
ANTE EL DIALOGO (11) 

Reproducimos a conlinuaciún una lransi:ripciím edilada de los úllimos IO punlo' del dornmenlo en que el FM LN 
dil•ra a conocer el 15.11 su posiciún aclual anle l'I proceso de diálogo ) negocial'iún. 

7. No reconocemos la constituciún del pais porque su pro
ceso de elaboraciún )' fundamenlaciún está viciado. pre
tende malerializar el injusto orden econúmico, social y 
político. exislente y enmascarar el plan norteamericano de 
conlrainsurgencia que estamos derrotando. De la libera
ciún que el puebl'o salvadoreño conquistará )' de Sii auto
determinaciím surgirá una nueva consliluciím que inslitu
cionalizará una sociedad justa y libre. 

Se argumenta que la legitimidad de la Constitución se 
íundamenta en que se or[ginó en elecciones democráticas. 
Es1e alegato no es sólido; pertenece al juego de,aparien
cias necesarias dentro del esquema estratégico del plan 
mili1ar de contrainsurgencia que estamos derrotando. 

La Asamblea Constituyente surgió de una mascarada 
electoral (marzo de 1982) ordenada y pasada por el go
bierno de EUA, realizada bajo Estado de Sitio e intensa 
represión, en la que se llevó al pueblo a votar por medio 
de una combinación de presión represiva diversiricada y 
del engaño de que estas eleccioi1es conducirían a la pat .. 

La Constitución rue elaborada y discutida en el mar
co de la disputa de los intereses del plan contrainsurgente 
de EUA representado por la Democracia Cristiana, y los 
intereses económicos y políticos de la oligarquía, repre
sentada por ARENA, cuyo jefe, él asesino de Mons. Ro
mero y candidato de los escuadrones de la muerte, presi
dió la llamada Asamblea Constituyente. 

La nueva Constitución fue elaborada sin tomar en 
cuenta para nada los intereses de los trabajadores y sin 
que éstos hayan participado en su elaboración. Entre 
otros de sus contenidos antipopulares. pretende legitimar 
la concentración de la propiedad de la tierra en pocas ma
nos, da al traste con la reforma agraria y garantiza a un 
reducido número de grandes terra1enientes el control de 
los principales productos de exportación. 

Los que redac1aron la Constitución haciendo gala de 
una ridícula pre1ensión de impedir la marcha de la his10-
ria y anular la voluntad indomable del pueblo salvadore
ño de liberarse, incluyeron en su texto la norma de que el 
ejercicio del derecho de insurrección no faculta al pueblo 
a derogar ni reformar la Constitución. Por obra y gracia 
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de una Asamblea Constituycnte impuesta y antipopular, 
se pretende asi amarrar al pueblo a un eterno orden social 
injus10 y represivo. 

En este contexto, es explicable que Duarte, el Alto 
Mando de la FA, la oligarquía y el imperialismo yanqui 
insistan en que el diálogo se constriña a los límites del 
"orden constitucional". El FDR y el rMLN. ante seme
jante burla, no reconocemos es1a con si it ución como mar
co para negociar la paz. Del ejercicio de auwdetcrmina
ción de nuestro pueblo deberá surgir una nueva Constitu
ción que, asegurando los intereses populares, institu
cionalice las bases de una nueva sociedad jusla y libre. 

8. lJna paz negociada a lravés del diálogo debe compren
der la íormaciíin de un gobierno transitorio de amplia 
participaciím que incluya al FDR-FMLN y el poder arma
do del FMLN, lo mismo que los seclorcs componentes del 
actual gobierno y el mantenimienlo de su rucrza armada. 
Esle gobierno lransitorio resolvería los problemas pen
dienles, incluso la existencia de los dos ejércilos. Crearía 
las condiciones que permitan al pueblo salvadoreño deci
dir democrálica )' libremenle el rumbo fuluro del país por 
medio de unas elecciones verdaderamente libres. 

La conclusión de un acuerdo de pat requiere de un 
gobierno que lleve a la prác1ica las medidas para imple
mentar el acuerdo. No sería realista pretender que una de 
las partes deposi1e su conriarua en las buenas intenciones 
de la 01ra. Por consiguienle, deben panicupar en él ambas 
partes beligerantes, así como los demás \ectores sociales 
interesados; es decir, sería un gobierno de amplia partici
pación. 

El gobierno de amplia participación tendría carácter 
transitorio y su misión sería garanti1ar el cumplimiento 
del acuerdo de pa1, crear condicion·e, para el respeto de 
las libertades democráticas, el respeto a los derech.os hu
manos, el establecimiento de las rcrormas mínimas ten
dientes a un orden social jus10 que culminarían al darse 
las primeras elecciones libres y democráticas en la historia 
nacional. 
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Al inicio del gobierno de trans1c1on, ambas panes 
conservarán sus respectivos ejércitos. En el proceso de de
sarrollo, tal gobierno resolveria muchos problemas deri
vados de la guerra aún pendientes, incluida la existencia 
de los dos ejércitos. 

No demandamos que se desarme la FA, ni que renun
cie el gobierno actual, sino que se integren dentro del 
proceso y de los mecanismos que creará el acuerdo de paz. 
La contraparte tampoco puede demandar el desarme del 
FMLN ni pretender excluir al FDR y al FMLN de la parti
cipación en el gobierno transitorio. El mantenimiento de 
sus armas por el FMLN constituye la principal garantía de 
que los intereses populares serán respetados y los anhelos 
del pueblo trabajador cumplidos. 

Estamos dispuestos así a negociar y pactar la transi
ción a una nueva sociedad que ahorre vidas y evitar más 
destrucción; que permita incluso a los sectores que nece
sariamente serán afectados en sus privilegios participar en 
el debate de decisiones sobre el rumbo que tomará el país 
y estos últimos a adaptarse a la nueva situación si así lo 
desean. 

Para impedir estos cambios seria necesario derrotar
nos, pero ello es imposible. Insistir en buscar nuestra 
derrota únicamente conseguiría atraer la agresión de las 
tropas norteamericanas, empapar todo el suelo de nuestra 
patria con la sangre de sus hijos, extender la guerra a toda 
CA, generalizar la destrucción y multiplicar el odio del 
pueblo hacia sus opresores y vendepatrias. A la larga, el 
cambio será siempre realizado, incluso más radicalmente. 

El FMLN surgió de las entrañas del pueblo salvado
reño comprometido con este cambio y junto a él no per
mitiremos que quede en pie •el actual sistema social, eco
nómico y político injusto, ni permitiremos que en lugar de 
salvarlo se convierta a El Salvador en una colonia de 
EUA, abierta o encubierta, como Taiwán, Corea del Sur 
y Puerto Rico. 

9. La temática de la humanización presupone que la 
guerra continúe. La verdadera humanización del conrlic
to sólo puede alcanzarse mediante una justa solución 
política global del mismo. Es falsa la idea de que las ar
mas serán calladas en forma gradual únicamente por su
cesivos acuerdos de humanizaciím. 

La humanización del conflicto abarca una amplia te
mática a la cual debemos buscar soluciones en el diálogo. 
Aspectos relacionados con el trato y canje de prisioneros, 
el fin de los bombardeos y el uso de otras armas contra la 
población civil, contra el personal médico, los hospitales, 
clínicas, escuelas, etc. El fin de las torturas y los desapare
cimientos, el trato de los heridos y lisiados de guerra, la 
suspensión del reclutamiento forzoso, etc. 

Pero hay que tener claro que negociar estos puntos 
presupone que la guerra continúa y que mientras ella du
re, la humanización del conílicto no puede ser integral. La 
humanización plena y la solución política global no puede 
ser otra; nosotros somos resueltos partidarios de esta so
lución política y por ello hemos presentado una propuesta 
integral y global en Ayagualo, la cual dijo Duarte no estar 
dispuesto a discutir. 

La idea de que llegando a sucesivos acuerdos de hu
manización se pueda callar gradualmente las armas de la 
guerra no es seria ni realista y se presta para engañar a la 
gente. Este planteamiento engañoso deja de lado asegurar 
solución a las causas políticas, sociales y económicas de la 

- guerra, y también deja sin resolver el esencial problema de 
la independencia nacional y el fortalecimiento de la ma-
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quinaria opresiva y represiva acarreada por la interven
ción del gobierno de EUA en el conflicto interno, eludien
do de esta manera dar a la paz el sólido fundamento de in
dependencia, justicia y democracia, que es lo único que 
puede hacerla posible y duradera. 

No aceptamos la pretensión de Duarte de reducir el 
diálogo a la discusión de una supuesta "humanización del 
conflicto", aunque reiteramos categóricamente nuestra 
disposición a discutir dentro de un plan de solución global 
aspectos de humanización del conflicto como lo ya men
cionado. 

10. Lucharemos en todo momento por concretizar un 
diálogo que apunte a una solución política global nego
ciada. En consecuencia, nos oponemos a que el diálogo si
ga siendo utilizado por el gobierno de Duarte como una 
maniobra a favor de la política de Reagan contra el 
pueblo salvadoreño y de su agresión y chantaje contra Ni
caragua. 

Duarte se ha valido del diálogo para: 1) conseguir 
ayuda militar y económica para continuar la guerra; 2) lu
cir una falsa imagen nacional e internacional; 3) ayudar a 
Reagan para justificar un chantaje a Nicaragua, exigien
do al gobierno popular sandinista negociar con los merce
narios. 

La intención de utilizar el diálogo como una ma
niobra y en la práctica destruirlo, ha sido claramente 
expresada por Duarte mismo. 

1. A finales de junio último, durante su conferencia 
ante la Cámara Americana de Comercio, Napoleón Duar
te dijo que el diálogo es necesario para conseguir el apoyo 
militar por parte de los 2 partidos (Demócratas y Republi
canos) en el Congreso de EUA, donde antes encontró difi
cultades. Duarte explicó a los empresarios presentes que 
no debían temer a los resultados del diálogo porque tenia 
un hábil plan "para arrinconar al FMLN", conminándo
lo a abandonar el sabotaje con el planteamiento de huma
nización del conflicto. 

2. Otro interés de Duarte en el diálogo ha sido el de 
obtener votos explotando una esperanza en el deseo de 
paz. 

3. El tercer interés de Duarte al aparentar dialogar 
con el FMLN-FDR consiste en satisfacer una necesida 
política de la estrategia agresiva del presidente de EUA. 

Reagan amenazó con enviar sus tropas a Nicaragua si 
el gobienro sandinista no acepta negociar con los 
contrarrevolucionarios manejados por la CIA. Para con
vencer al pueblo de EUA y a la opinión pública interna
cional de que no es un chantaje contra Nicaragua sino una 
iniciativa decente, Reagan argumenta que así como Napo
león Duarte dialoga con el FDR-FMLN, Daniel Ortega 
debe hacer lo mismo con los contras. 

A este respecto, es tiempo ya de poner las cosas en su 
lugar. Nosotros constituimos un movimiento auténtico 
estrictamente nacional, surgido del largo proceso históri
co de lucha del pueblo salvadoreño y por libertad y eman
cipación social. El FMLN, por eso, ha sido siempre un 
movimiento interno que tiene sus bases de apoyo en sus 
territorios de retaguardia dentro de nuestro país, y pese a 
la pequeñez de éste, avanzamos y crecemos política y mili
tarmente dentro de nuestras fronteras patrias. 

Por tanto, las fuerzas mercenarias antinicaragüenses 
han sido organizadas por la CIA con los restos de la 
Guardia Nacional de Somoza derrotado por.el pueblo de 
Sandino, lo mismo que con hampones, aventureros y 
traidores por dólares. Esta es una fuerza que no tiene 
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raigambre entre Nicaragua, para cuya operatividad mili
tar ha sido necesario que Reagan le asegure territorios de 
retaguardia cedidos por los obedientes gobiernos vecinos 
y q uc los apúye con la p1 esencia permanente en suelo hon
du 1 cño de tropas norteamericanas, cuyos marines y pilo
tos muchas 1•eccs han participado directamente en ac
cicrncs marítimas y ai.-r.:a, contra Nicaragua. Los contras 
son una fuerza mercenaria que no puede existir sin el 
adiestramiento, d financiamiento y las armas que les da a 
manos llenas d gohierno de EUA, ni pueden combatir sin 
!a conducción de la CIA. Esto explica por que en menos 
de 2 anos formaro11 un ejercito de 12 mil efectivos super 
equipados y cstrucl urados a manera de una fuerza arma
da especial. 

El mismo Reagan ha dicho repetidas veces que los 
contras serían derrotados si no contaran con la ayuda de 
EUA. Esto es exactamente lo que Reagan ha dicho tam
bién respecto a la FA de El Salvador. 

En suma, pues, parece imposible establecer un para
lelo entre el FMLN-FDR y los mercenarios nicaragüenses 
de la CIA, pero sí puede establecerse entre ellos y las fuer
rns armadas cada vez más norteamericanizadas contra las 
cuales combate el pueblo salvadoreño. 

1 t. El sabotaje a la economía de guerra es un arma estra
tégica del pueblo y el FMLN. Es negociable a cambio de 
la renuncia por parte del gobierno y su fuerza armada de 
arma igualmente estratégica. 

El sabotaje contra la Economía de guerra es un arma 
estratégica de la guerra popular y no un problema de "de
rechos humanos" como Duarte pretende presentarlo. Ja
más negociaremos esta arma bajo el titulo de humaniza
ción. Si el gobierno y su fuerza armada estuvieran dis
puestos a negociar armas suyas que tienen equivalente 
estratégico como el sabotaje, estaríamos dispuestos a con
siderarlo y contribuir sobre este punto. 

12. El gobierno de Duane descargá sobre el pueblo traba
jador gran parte de los costos de la guerra, además de re
cibir cuantiosa ayuda del gobierno de EUA. Aunque líási
camente la guelTll revolucionaria es sostenida por el 
pueblo, el FMLN reivindica el derecho de imponer cargas 
para el financiamiento de la misma a los terratenientes y 
grandes capitalistas que cooperan con la represión y son 
responsables de injusticias sociales. Discutiremos este 
punto y estamos dispuestos a negociarlo si el gobierno y 
su fuerza armada están dispuestos a renunciar al finan
ciamiento que les suministra Reagan. 

El financiamiento norteamericano de la guerra de 
contrainsurgencia que el pueblo salvadoreno está afron
tando a diario, es un financiamiento c(ue se hace a costa 
del saqueo de los pueblos latinoamericanos y de todo el 
tercer mundo. El financiamiento de la guerra injusta por 
el gobierno de EUA es, además, una fuente de corrupción 
en gran escala de los mandos militares, de los funciona
rios del gobierno duartista y de los partidos políticos que 
apoyan la intervención imperialista; es una hipoteca de la 
independencia y la soberania nacional. 

Mientras el cobro que realiza el FMLN especí
ficamente a los ricos antirrevolucionarios refuerza la pu
reza de la independencia y la lucha del pueblo salvadore
no por sus objetivos históricos nacionales, el finan
ciamiento y la guerra de contrainsurgencia por pan.e de la 
Administración Reagan se ha expresado ya en cerca de 60 
mil muertos de la población civil, asesinados por la FA y 
sus estructuras paramilitares abiertas y clandestinas; lo 
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mismo que ha ocasionado· la destrucción de poblaciones 
enteras y de la base productiva de la gente pobre, que se 
traduce en cientos de desplazados y refugiados. No hay 
ahora nada más inhumano en nuestro pais que este geno
cidio inspirado por el imperialismo yanqui y pagado con 
dólares que, para colmo, constituye una enorme deuda 
cuyo pago futuro pretende el gobierno de Rcagan impo
nerle al pueblo salvadoreno. 

Frente a esto decimos enfática y categóricamente no 
permitiremos que mientras Reagan envíe cientos de millo
nes de dólares para financiar la guerra de contrainsurgen
cia sea ahogado el financiamiento de la guerra popular. 
No consideramos que éste sea asunto propio de la "huma
nización" del conflicto. Quienes nos piden en nombre de 
la humanización del conflicto que renunciemos al cobro 
del impuesto de guerra a los ricos, sólo pued~n contar con 
fundamento moral si en primer lugar demandan el cese 
del financiamiento o de la guerra de contrainsurgencia 
por el gobierno de EUA. 

13. Aunque en muchos casos son inexistentes y en ningún 
caso podrlan compararse los supuestos abastecimientos 
logísticos del FMLN desde el exterior con los abasteci
mientos del régimen, estamos dispuestos a aceptar contro
les para eliminarlos si el ejército deja también de recibir 
suministros de armas y pertrechos de EUA. 

Se alega que la ayuda de EUA a la dictadura es nece
saria a causa de que el FMLN recibe armas de Nicaragua 
y Cuba. El Gral. Vides Casanova, Ministro de Defensa, 
declaró a este respecto que "la ayuda norteamericana es 
vital, pero no la necesitaríamos si los terroristas no tu
vieran asistencia externa" (Prensa Gráfica del 14 de agos
to de 1985). 

Frente a este planteamiento que sirve para justificar 
la intervención del gobierno de EUA en nuestro país, no
sotros declaramos: 

1. El derecho del FMLN a conseguir armas es moral 
y militarmente incuestionable, máxime en el actual nivel 
de intervención de EUA; 

2. El FMLN no puede en ningún caso de ningún mo
do recibir suministros del exterior superiores a una pro
porción de 1 a 5 mil en comparación con lo que recibe la 
FA por parte del gobierno de Reagan. Rodeados como es
tamos de paises con gobiernos proimperialistas, le ha sido 
fácil al ejército norteamericano y la CIA ejercitar un 
control sobre nuestras fronteras, costas y espacios aéreos, 
que cierran una mayor posibilidad; 

3. Es ridículo tratar de explicar la guerra que libra el 
FMLN desde hace 5 anos en base a tales suministros. La 
explicación está en que somos un movimiento revolu
cionario auténticamente popular, profundamente 
enraizado en el pueblo. Conseguimos nuestras armas 
principalmente arrancándolas en combates de manos del 
enemigo, fabricando en nuestros talleres dentro del terri
torio de retaguardia del FMLN en nuestro país diversidad 
de armas caseras (minas, granadas, etc.); incluso adquiri
mos armas y municiones aprovechando la corrupción que 
reina en la FA de la dictadura; 

4. Hechas estas aclaraciones necesarias, manifesta
mos categóricamente nuestra disposición a negociar un 
acuerdo en el que ambas partes renunciemos a recibir ar
mas y pertrechos del exterior y se establezcan los mecanis
mos de control que garanticen este pacto. 
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14. Sostenemos nuestra propuesta de solución global que 
llevamos a Ayagualo como base para arribar a una solu
ción política global. 

En La Palma se acordó que en la mesa de diálogo se 
discutirían las propuestas de las 2 parles. En la siguiente 
reunión de Ayagualo, presentamos nuestra propuesta de 
solución global al conflicto. Pero, como ya decimos, ape
nas concluido el encuentro Duarle anuló el compromiso 
afirmando que no se discutiría nuestra propuesta. 

Nosotros no hemos rechazado discutir la propuesta 
presentada por Duarle en La Palma, ni cualquier otra que 
desee present¡1rse, y demandamos que nuestra propuesia 
sea también discutida. Nuestra propuesta de solución al 
conflicto es seria y realista por lo que podría servir de base 
a una solución política negociada que conduzca a la paz, 
libertad y justicia, como exige nuestro pueblo. 

Cualquier temática que se discuta en la mesa de 
diálogo debé estar incluida en un plan de solución global y 
no como elemento aislado que pueda llevarse, incluso con 
el propósito de obtener ventajas en lo militar. La propues
ta de Duarte, que parte de que ya no existen las causas que 
dieron origen al conflicto, por lo cual debe el FMLN de
poner las armas, no es realista y no Fue pensada para ne
gociar, sino para hacer juego de apariencia que ayude a 
Reagan a prolongar la guerra. Esta propuesta le da mar
gen a la1discusión sucesiva de los problemas planteados 
por la realidad de la guerra que no lleva a una solución ne
gociada. En cambio, nuestra propuesta de solución global 
permite hacerlo en el marco de un proceso gradual de so
lución. 

15. El diálogo debe ser serio, público y abrirse a la partici
pación de todos los sectores de la nación. 

1. En La Palma se acordó discutir en la mesa del 
diálogo las propuestas de ambas partes. Pero después de 
Ayagualo, Duarte anunció que no discutiría la nuestra. 

2. En Ayagualo se aprobó un normativo para el fun
cionamiento de la Comisión Especial de Diálogo creada 
por los acuerdos de La Palma, para preparar con ~eriedad 
y asegurar la continuidad del proceso de diálogo; pero 
tanto la Comisión Especial como su normativo son hasta 
ahora letra muerta para el gobierno. 

3. Después de Ayagualo, el gobierno se negó a 
cumplir los acuerdos tomados ahí, al impedir sistemática
mente la evacuación del país de los lisiados de guerra del 
FMLN. 

Frente a esta realidad Frustrante para nuestro pueblo, 
consideramos la necesidad de adopción de compromiso 
público y medidas que garanticen la seriedad del diálogo y 
la continuidad del mismo, o morirá éste sin resultado ha
cia la paz. Entre estas garantías señalamos las siguientes: 

l. Cbmpromiso público de ambas parles de cumplir 
los acuerdos de La Palma y Ayagualo y los que se alcan
cen en los encuentros futuros del diálogo. 

2. Aceptar en particular el principio de igualdad de de
rechos y obligaciones de ambas partes en el proceso de 
diálogo, contenido en los acuerdos de La Palma y Aya
gualo. 

3. La principal garantía de la seriedad con que·cada 
parte concurre al diálogo y de que se conducirá a la paz 
justa consiste en que la adopción de acuerdos sustantivos 
tenga carácter público, que se realice en El Salvador y se 
abra a todos los sectores nacionales la discusión de la pro
puesta de solución de ambas parles. 
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Este es el sentido Fundamental, democrático y parti
cipativo del acuerdo adoptado en La Palma de organizar 
un foro nacional de diálogo, el cual debe cumplirse en la 
brevedad. Esta es la posición que nosotros hemos llevado, 
mantenido y mantendremos ante el diálogo. La plantea
mos con Franqueza ante nuestro pueblo para que la consi
dere y debata ( ... ) 

En este marco, tadas las fuerzas políticas y sociales y 
todos los sectores de nuestro pueblo interesados en conse
guir una solución política que garantice una paz justa, de
ben tener un espacio para debatir esta propuesta, incorpo
rándole sus propios planteamientos, para enriquecerla y 
llevarla a la práctica. · 

El pueblo tiene derecho a conocer y debatir a fondo 
los verdaderos objetivos y razones de la posición del go
bierno ante el diálogo. Duarte está obligado a decirle 
francamente al pueblo qué es lo que busca. Su renuncia a 
la continuidad del diálogo y su insistencia a que el diálogo 
sea privado y que se realice en el extranjero encierran su 
temor a que ~I -~ueblo sal_vadq_reilo conozca a fondo su 
verdadera pos1c1on en el diálogo. Sus acusaciones de que 
nosotros queremos un diálogo táctico tratan de levantar 
una cortina de humo para esconder su falta de disposición 
a llevar a adelaute este proceso de diálogo hacia una solu
ción política ( ... ) 

Duarte y el gobierno propagandisticamente propu
sieron el diálogo público y en el interior del país para la 
reunión de La Palma y ahora argumentan que el dialogo 
público es show y propaganda. Nosotros consideramos 
que la paz es un asunto de interés nacional y para alcan
zarla a través del diálogo se debe formar un consenso de 
todos los salvadoreños alrededor de la solución política 
negociada al conflicto. En ese sentido, el diálogo público 
es una lógica y justa confrontación política en la que el 
pueblo y los diferentes sectores de la nación conocen las 
ideas y argumentos de ambas partes. Este proceso partici
pativo llega hasta el grado de que la discusión de que el 
diálogo es táctico para tal o cual bando. 

Lo que determinará que el diálogo sirva para la pal y 
conduzca a la solución política del conflicto no es la inten
cionalidad de los bandos sino la justeza de sus posiciones, 
y el apoyo que éstas tengan de parte de los sectores mayo
ritarios de la nación. De ahí que.el diálogo no puede ser 
privado. De lo contrario, la no existencia de un debate 
político franco, claro y de cara al pueblo dejaria el espa
cio solamente a la confrontación militar y a la interven
ción norteamericana. ( ... ) 

16. El diálogo como esíuerzo hada una solución política 
necesita una intermediación, la que, para conlribuir a ese 
esfuerzo, debe guardar una conducta imparcial y de res
peto a la igualdad de derecho de las partes. Asimismo, re-

. quiere de un pequeño grupo de tesligos aceptables. por 
ambas partes. 

El intermediario debe mantenerse cstriciamentc im
parcial, lo mismo que llevar un detallado y ri~uroso re
gistro de actas y acuerdos, haciendo públicos aquéllos que 
así se decida por ambas partes. 

La calidad de intermediario no debe ser delegada sin 
el consentimiento explicito de a111ba~ partes. Co~ el pro
pósito de reforzar esta garantía, mantenemos vigente esta 
propuesta de establecer un pequeno grupo de testigos del 
diálogo, mutuamente aceptables por las panes, desde el 
momento en que se inica la negociación del acuerdo d 
paz.I; 
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semana internacional 

"Canasta uruguaya " 
En el marco de un proceso electoral caracterizado por el 

fraccionamiento y rivalidad de personalidades en el seno de los 
dos partidos mayoritarios, el 24.11 se celebraron en Honduras 
las elecciones para Presidente, 3 Sustitutos, 132 Diputados Y 
284 Alcaldes. El hecho que más ha incidido en la presente cam
paña electoral lo constituyó la crisis al interior del Partido Li
beral (PL), en el poder, por diferencias aparentemente perso
nales entre los líderes de la fracción, que culminara el 21.05, 
bajo la presión de organizaciones obreras y campesinas, la me
diación de la Iglesia y el aval de la FA con un acuerdo entre las 
diversas fuerzas políticas. El acuerdo estableció "por única 
vez, un sistema especial de elección del Presidente", mediante 
el cual se permitió la inscripción de varios candidatos por un 
mismo partido. Ello permitió a los dos partidos mayorit_arios, 
el PL y el Partido Nacional (PN) el inscribir 4 y 3 candidatos 
respectivamente. El sistema, conocido co~o "Cana~ta Uru
guaya", estipula que el candidato electo sena del partido qu~, 
sumados los votos de todos sus candidatos, supere a las demas 
facciones políticas y que más votos obtenga de entre sus rivales 
correligionarios. . . . . 

La Canasta Uruguaya, sin embargo, viola la Conslltuc1on 
hondureña, que establece que el Presidente de la República será 
electo "por simple mayoría". Con la Canasta Urugu~ya, el 
candidato del PN, Rafael Callejas, que obtuvo, aprox1~ada
mente, el 420Jo de los votos resultó perdedor frente a Jose Az
cona, del PL, quien obtuvo apenas el 270Jo del total de votos 
emitidos. 

Aparte del problema de la constitucionalidad, la con
currencia de 9 candidatos por 4 partidos no estaría indicando 
una ampliación real del espectro político hondureño. En pri
mer 1.ugar, los partidos de izquierda permanecen fuera del pr?
ceso, proscritos por la Consti~ución, incluso los de tendencia 
moderada, como el Partido de ·1os Trabajadores. En segundo 
lugar, 6 de los candidatos· de los partidos mayoritarios .n.o pre
sentan diferencia significativa alguna sobre las poht1cas a 
adoptar por sus gobiernos, políticas que, por lo demás, han es
tado ausentes de la campaña electoral, según diversos observa
dores y líderes obreros y campesinos. El mismo embajador de 
EUA en Tegucigalpa, John Ferch afirmó que la política exte
rior que defienden los. 2 candidatos principales, ~zcona. y 
Callejas, "es básicamente la misma", con "algunas d1ferenc1as 
sutiles''. 

En este contexto, los protagonistas principales de las elec
ciones no parecen ser los propios candidatos, sino la ~A ~ 
EUA. En efecto, a lo largo de la campaña la: FA se constituyo 
en el catalizador que condujo todas las acciones y reacciones 
ínter e intra partidarias hasta la realización de las eleccio.nes en 
el tiempo previsto. En mayo, las gesti.ones de la FA culminaron 

15 

MORAZAN: Fuentes milita
res manifestaron el 29.11 que 
la FA ejerce control perma
nente en 18 de los 26 munici
pios del departamento de Mo
razán, existiendo una especie 
de "dualidad de persistencia" 
en los 8 restantes en el norte 
del Río Torola, que es la zona 
más conflictiva del país. Dije
ron que la FA penetra en estas 
últimas áreas cuando lo estima 
conveniente, y explicaron que 
el Destacamento Militar No. 
4, junto a otras unidades, ha 
establecido un "cordón de se
guridad" en el margen sur de 
dicho río, a fin de mantener 
control permanente en los 
otros 18 municipios. Agrega
ron que existen otras zonas 
donde la FA no tiene presencia 
permanente, como es el norte 
de San Miguel, Chalatenango 
y La Unión, pero que cuando 
la inteligencia militar cree con
veniente realizar operaciones, 
éstas se realizan con la movili
dad de todos los recursos mili
tares. Expresaron que, en 
conclusión, la FA tiene poder 
de irradiación inmediata en to
do el departamento de Mora
zán. Por otra parte, recono
cieron que en los bolsones 
fronterizos ha habido presen
cia tanto de tropas hondureñas 
y salvadoreñas, pero negaron 
que se hayan producido inci
dentes entre ambas como ha 
informado Radio "Vencere
mos". Algunas veces se han 
tenido dudas, "que inme
diatamente han sido aclaradas 
sin mayores consecuencias", 
señalaron. 
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LIMITES: El vicecanciller sal
vadoreño Ricardo Acevedo 
Peralta declaró el 26.11 que el 
Tratado de Paz firmado entre 
El Salvador y Honduras es
tablece que después del 
10.12.85 -en que vence el pla
zo para solucionar directa
mente el diferencio limítrofe
las partes disponen de 6 meses 
más para llegar a un arreglo. 
Señaló que ha habido avances 
en las negociaciones, pero que 
no podía dar detalles. El mis
mo día, el virtual presidente 
electo hondureño, Azcona 
Hoyo, expreso estar "en favor 
de un diálogo con El Salvador, 
pero creo que lo que no se 
arregló en 5 años no se podrá 
arreglar en 6 meses" y "por 
eso es inexorable que Hondu
ras recurra a La Haya, si
tuación que El Salvador no 
acepta''. 

CONTADORA: Tras finalizar 
la reunión de Contadora reali
zada eri Panamá el 19 y 21.11, 
el vicecanciller Acevedo Peral
ta declaró que Nicaragua 
debía resolver bilateralmente 
sus problemas con EUA y no a 
través de Contadora, que es un 
foro regional, y "debe dej;i.r 
de una vez por todas de recla
mar de una potencia extrarre
gional una voluntad que está 
fuera del contexto de la nego
ciación multilateral". En un 
comunicado sobre la reunión, 
la cancillería salvadoreña 
expresó el 26.11 que la obten
ción de acuerdos sobre seguri
dad es sumamente difícil, da
do que el gobierno de Nicara
gua se niega a prescindir de su 
posición nacionaiis"ta de condi
cionar las negociaciones de 
esos puntos a factores extra
rregionales". 

con el acuerdo que solucionó la crisis originada en el PL fir
mado en las Instalaciones de la Fuerza Armada. En oct~bre 
cuando la propuesta del ala oficialista en el Congreso intentb 
posponer las elecciones con la moción de transformar el 
Congreso Nacional en Asamblea Constituyente, el Jefe de la 
FA, Walter López, conjuró la crisis que se desataba al advertir 
que sometería a los tribunales a quienes pretendieran tal trans
formación. Poco antes de las elecciones y después de éstas, 
cuando sectores del opositor PN se pronunciaban por unas 
elecciones acordes con lo establecido en la Constitución la 
inclinación de la FA por mantenerse en el acuerdo suscrit~ en 
mayo parece haber contenido a los disidentes. 
. EUA, por su parte, con bases militares y unos 1,000 "ma-

nnes" en Honduras y "enfrascado" en un vasto programa de 
adiestramiento contrainsurgente y de maniobras militares ha 
sido, también, entusiasta partidario de las elecciones. Se,gún 
declarara el embajador Ferch en Tegucigalpa "este pueblo 
muestra tal entusiasmo en el proceso electoral como medio de 
c?~solidación. dcm.~crática que vale la pena que tenga uno muy 
so.hdo y confiable . EUA donó, a través de AID, más de $3 
millones para el proceso electoral y cargó con los costos de 
unos mil observadores invitados a presenciar las elecciones, 300 
de ellos norteamericanos. Como resumiera Víctor Meza, Direc
tor del Centro de Documentación de Honduras los "grandes 
te~a.s" de la política hondureña "conciernen a los 2 poderes 
pohl!cos: EUA y los militares". Si el poder de los últimos resul
ta manifiesto a lo largo de la campaña electoral, el poder que 
EUA ~?see sobre la política hondureña encontraría su mejor 
expres1on en declaraciones dadas por el Presidente, Suazo Cór
dov~, el 12.1.l, a prop~sito de las elecciones: "somos amigos y 
segmremos siendo amigos con el gobierno de EUA· ellos nos 
brindan su colaboración' en a~istencia técnica y credi,ticia y no
sotros somos sus tradicionales aliados". 

En sus primeras declaraciones, luego de conocerse los re
sultados preliminares y procla11?arse Pdte. electo de Honduras, 
Azcona Hoyos se ha manifestado sobre algunos aspectos de su 
futura gestión: señaló un mayor estrechamiento de relaciones 
con EUA, declarando que pretende "seguir siendo un mejor 
al~ado", aunque también expresó disposición de diálogo con 
Nicaragua para lograr "un clima de paz y de tranquilidad en 
CA"; se mostró favorable a un diálogo con El Salvador respec
to al problema limítrofe, aunque juzgó inevitable el que Hon
duras recurra a la Haya. 

Pese a que ya algunos candidatos del PL han manifestado 
s~ respaldo a Azcona y la Iglesia ha llamado a deponer toda ac
titud de impugnación a las elecciones, el múltiple fracciona
miento de los partidos y las enconadas disputas de la campaña 
parecen colocar el virtual gobierno electo en una posición de re
lativa debilidad. Ello, sumado a las primeras declaraciones de 
Azcona. sobre política exterior no parecerían apuntar a que el 
r~camb10 de personas en la escena política signifique un cam
bio del rol de Honduras en la problemática global regional.' 
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