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editorial----------

EI "para que" de los nuevos 
impuestos 

El mes de octubre comenzó con un gran paquete de 
nuevos impuestos, algunos de ellos, como el de defensa de 
la soberanía nacional, muy novedosos.· La reacción no se 
ha dejado esperar. El sector capitalista, que se autodeno
mina el sector productivo, ha puesto el grito en el cielo, 
aunque no tanto respecto del impuesto que va directamen
te orientado a impulsar la guerra. Una gran parte del sector 
obrero, campesino y cooperativista, respaldado por miles 
de manifestantes, está también contra todo el paquete im
positivo por ir en favor de la guerra y por suponer mayor 
miseria para el pueblo salvadoreño. Otro sector obrero
campesino-cooperativista (UNOC), afín al gobierno, de
fiende tibiamente el paquete, aunque exige que se ponga 
fin a la guerra a través del diálogo. Esta convergencia de 
opiniones, sobre todo en los dos extremos, da que pensar. 

Prescindiendo ahora de si la multiplicación de los im
puestos es una medida correcta económicamente y la mejor 
para conseguir resultados sociales a mediano plazo, las me
didas impositivas, la primera de las cuales ha sido aproba
da sin ninguna preparación o discusión por sectores ajenos 
al gobierno, tienen características positivas. Suponen de· 
inmediato un golpe bastante duro al capital y a quienes 
tienen mayor capacidad de compra de bienes más o menos 
suntuarios, mientras que intentan aliviar la carga impositi
va de los de menores recursos. Visto así el problema, es claro 
que el conjunto de medidas supone un avance social. El go
bierno de Duarte, apoyado en esto por Estados Unidos y 
por la FA, se ha atrevido a hacer pagar la guerra en alguna 
medida a quienes más ventajas sacan de ella o, dicho de 
otro modo, a quienes prefieren la guerra como el método 
más adecuado para acabar con el conflicto salvadoreño. 
En este mismo sentido, si la Ley del servicio militar obliga
torio no deja resquicios por los que se escapen los jóvenes 
de mayores recursos, estaríamos ante una nueva confirma
ción de qu'e por fin el gobierno se ha atrevido con los secto
res capitalistas, que deben pagar ahora su rechazo del 
diálogo. Hasta aquí el avance es importante. 

Pero para que el avance sea aceptable en su totalidad 
debieran darse estas condiciones: (a) que los mayores im
puestos no fueran dirigidos para destruir (guerra) sino para 
construfr (paz negociada); (b) que con estos impuestos se 
recuperara la soberanía nacional y por tanto se abandona-
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-----------editorial 
ra su compra-venta política en razón del dinero procedente 
de Estados Unidos; (c) que estos impuestos no recayeran 
sobre la mayor parte de la póblación sea por una creciente 
inflación, sea por cierre de fuentes de trabajo; (d) que de
sapareciera la corrupción gubernamental y la incapacidad 
en la gestión d.el presupuesto nacional. Ahora bien, lo más 
probable es que estas condiciones ·no se cumplan. Y, si no 
se cumplen, esta nueva. carga impositiva va a empeorar la 
situación. Cada vez más todo se pone en función de la 
guerra, una guerra no deseada por la mayor parte de la 
población, a la que por tanto no quiere contribuir ni con su 
dinero ni menos con las vidas de sus hijos. Si hubiera vo
luntad nacional de hacer la guerra, se debería dejar volun
taria la participación en ella como soldados y la participa
ción en ella con prestaciones económicas voluntarias. En 
esos dos aspectos estaría la prueba de cuán nacionalista y 
patriótica es la guerra y cuán nacionalistas y patrióticos 
son los que la propugnan. No es ningún secreto cómo hijos 
de altos militares en edad de servicio militar están ya fuera 
del país, así como hijos de políticos para no hablar de los 
hijos de los grandes capitalistas. 

La jugada de Duarte, tras su estrepitoso fracaso en Se
sori, pleneado o no, ha sido hábil, en cuanto compromete 
al capital en sus planes políticos de guerra, aunque el capi
tal le responde que el problema no es la guerra sino la mala 
administración. Pero tras esa habilidad oportunista hay 
hechos fáciles de imaginar. Estados Unidos quiere dos co
sas: (a) que la guerra de El Salvador le cueste lo menos po
sible, a pesar de que en gran parte es una- guerra suya; (b) 
que no se de un gran deficit fiscal, que conllevaría una cre
ciente inflación y consiguientemente un mayor descontento 
popular. La AID y el FMI presionan por una nueva deva
luación del colón, que antes o después tendrá que venir. 
Pero Duarte está aterrorizado por el desgaste político que 
esto le puede traer. Lo mismo ocurre con las alzas en las ta
rifas del agua y de la electricidad. Para evitar estas medi
das, aun más impopulares, Duarte se ha ido por el camino 
hábil de presionar más directamente al capital. Pero, a pe
sar de proclamarse el mejor médico del país, un país cuya 
enfermedad dice ahora no haberla conocido en su grave
dad antes, no va a tener éxito en la cura. Por la sencilla ra
zón de que ha puesto su esperanza en la guerra y la guerra 
no puede sanar al país. Como dice mucho más sabiamente 
Mons. Rivera, la guerra va a acabar con todos. Desde 
luego Duarte no va a acabar con la guerra en los tres esca
sos años que le restan de presidencia. Por eso la guerra ter
minará con él y con sus buenos propósitos. 
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SOBERANIA: Contra los 
votos de ARENA, PCN y 
PAISA, la banca del PDC 
aprobó por 33 votos, en la 
plenaria legislativa del 02.10, 
la "Ley de Impuestos para la 
Defensa de la Soberania Na
cional", que consta de 8 
artículos y cuyo propósito 
apunta a reunir <l 120 millo
nes antes de que finalice el 
año, a partir de un gravamen 
gradual imponible a las per
sonas naturales o jurídicas 
cuyo capital exceda de 
<l 100,000. En medio de una 
acalorada discusión, el Ma
yor D'Aubuisson (ARENA) 
señaló que, puesto que "se 
pretende obtener unos <l 150 
millones para seguir con la 
guerra" ello significa que 
"cada piricuaco (guerrillero) 
nos costará unos <l 120.000, 
de acuerdo al dato del Alto 
Mando que dice que son 
6,000 piricuacos; creo que 
saldría más barato darles a 
cada uno <l 50,000 y nos evi
tamos ese problema con los 
piricuacos". El presidente de 
la Asamblea, Dr. Guevara 
Lacayo (PDC) respondió que 
"no se trata de cuánto vale 
un piricuaco, sino cuánto va
le cada gota de sangre de los 
salvadoreños y se ve claro 
que al 'verdadero pueblo' 
(ARENA) no le gusta que lo 
toquen, ni mucho menos 
cuando se trata del bolsillo". 
A su vez, el diputado Mazier 
Andino (PDC) le dijo a 
D' Abuisson que ''está 'ente
rito' y debería de estar com
batiendo con los que dice que 
son sus compañeros de armas 
y no metido a político". 

Tras el fracaso de Sesori, 
se consolida la vía militar 

Apenas transcurridas 3 semanas desde el abortado 
encuentro de Sesori, el nuevo paquete de medidas fis
cales presentado a la Asamblea y el anuncio de imple
mentación de la Ley del servicio militar obligatorio pa
recen mostrar la seriedad y consecuencia con que el go
bierno del Pdte. Duarte ha asumido la vía militar co
mo alternativa de solución al conflicto. 

El fracaso de Sesori parece haber cerrado por 
tiempo indefinido las posibilidades del proceso de 
diálogo, dado el rechazo del Pdte. Duarte a la pro
puesta firmada por el Dr. Guillermo Ungo y el Cmte. 
Shafick Handal, que le fuera canalizada por interme
dio de Mons. Rivera, y en la cual el FMLN-FDR 
proponían, en un postrer esfuerzo por evitar el desca
labro del diálogo, una nueva ronda de conversaciones 
privadas en México o Panamá, a realizarse el 29.09. 
Duarte ha argumentado que fue el FMLN-FDR, no el 
gobierno, quien rompió la cita acordada en México, a 
pesar de haber sido justamente la alianza revoluciona
ria quien propuso el lugar y la fecha del tercer en
cuentro de diálogo: "ellos propusieron el lugar y día, 
que era el 19 en Sesori; yo fui y ellos no llegaron". Se
gún el mandatario, su disposición al diálogo habría lle
gado a tal punto que "incluso les dí el número de la 
frecuencia de radio para que los comandantes guerri
lleros, si quieren hablar conmigo, me llamen, y no me 
han llamado". 

Por su parte, el FMLN°FDR han respondido que, 
en realidad, "nunca hubo en las intenciones del go
bierno realizar una reunión de diálogo". Efectivamen
te, la posición de Duarte no ha estado exenta de pro
fundas ambigüedades, derivadas de su manera espon
taneísta y personalista de plantear la cuestión (como, 
en general, ocurre en todas las demás esferas de su ges
tión). Según las declaraciones emitidas ,el 01.10, al 
inaugurar el puente bailey que sustituirá provisional-
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mente al destruido puente Cuscatlán, el mandatario ya 
no vería la deposición de las armas como una condi
ción para sentarse a dialogar con el FMLN: "no nece
sitan entregar la armas; lo que necesitan es definirse 
entre el método del marxismo o la esencia misma de la 
democracia". Por un lado, ha reiterado que "si los 
guerrilleros están dispuestos a incorporarse a la esencia 
misma de la democracia, mañana mismo estoy dis
puesto a dialogar con ellos"; por otro lado, sin embar
go, ha vuelto a subrayar que el "espacio político del 
diálogo" se ha cerrado nuevamente y "ahora el go
bierno está resolviendo otros problemas de interés na
cional". 

En cualquier caso, sean cuales fueren las justifica
ciones ideológicas aducidas por ambas panes para 
explicar el fracaso de Sesori, el hecho es que, por parte 
del gobierno, el diálogo parece indefinidamente des
continuado. Coherentemente con ello, la gestión de
mocristiana ha dado curso a diversas medidas encami
nadas a implementar la búsqueda de una solución mili
tar, puesto que es la guerra lo que por fin parece ha
berse impuesto como alternativa primaria de solución 
al conflicto. Aunque la guerra ha sido siempre, en últi
mo término, la alternativa de solución privilegiada 
tanto por el gobierno como por el FMLN-FDR, tras el 
fracaso de Sesori el gobierno se encuentra en una posi
ción más cómoda para justificar desembozadamente 
su opción por la vía militar. 

Apenas se anunciaron los desacuerdos de la 
reunión preparatoria de Panamá, fueron las voces de 
ARENA, siempre adversas al diálogo, quienes señala
ron que, "si la única alternativa ahora es la guerra, 
unámonos todos para derrotar al FMLN". Con más 
consecuencia y pragmatismo que ARENA, el gobierno 
de Duarte se ha decidido finalmente a hacer de esa 
consigna algo más que una mera exhortación retórica a 
la "defensa de la Patria". Duarte se ha decidido por 
fin, al menos intencionalmente, a distribuir menos ine
quitativamente los costos de la guerra. Ni la implemen
tación de medidas tributarias para incorporar al finan
ciamiento de ésta a los sectores empresariales, ni, 
mucho menos, el servicio militar obligatorio, con
templado ya en el Art. 215 de la Constitución, consti
tuyen ideas novedosas. Pero, hasta la fecha, las pre
siones del gran capital y de sus instrumentos políticos 
habían impedido su efectiva implementación. La de
recha ha propugnado ferozmente a lo largo de todos 
estos años por el aplastamiento militar del FMLN. Es 
hora de que pague su rechazo al diálogo. 
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SERVICIO: El Pdte. Duarte 
anunció el 02.10 que presen
tará a la Asamblea Legislati
va un proyecto de ley para la 
regulación del art. 215 de la 
Constitución, relativo al ser
vicio militar obligatorio que 
deben prestar todos los salva
doreños aptos comprendidos 
entre 18 y 30 años. El manda
tario indicó que "con esta 
ley, no sólo prestarán servi
cio militar los campesinos, 
los pobres, sino todos los sal
vadoreños, sin importar a 
qué grupo social pertenez
can". Indicó que, según el 
proyecto, el servicio militar 
se realizará por sorteo y será 
cumplido por ambos sexos y 
contempla la alternativa de 
prestarlo en instituciones co
mo los bomberos, la Cruz 
Roja y otras de "interés para 
la nación". Al comentar el 
anncio, el embajador de 
EUA, Edwin Corr, señaló el 
05.10 que "la cuota de 
sangre de las guerras· deben 
pagarla todos los ciudadanos 
por igual y no sólo los 
pobres". El mismo día, al sa
lir de su misa dominical, 
Mons. Rivera indicó que 
aunque "personalmente es
toy convencido de que si con
tinúa la guerra, va a acabar 
con todos nosotros ... no es 
justo que sólo los jóvenes del 
campo y los pobres de la 
ciudad sean reclutados". En 
relación al reclutamiento de 
mujeres, señaló que ello no 
constituía en sí mismo "nin
guna novedad: ya hay volun
tarias en el ejército y las hay 
en la guerrilla y en muchos 
países se incorporan al ejérci
to". 
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MENSAJE: Con ocasión de 
la coronación de la Virgen 
del Rosario, celebrada en 
Suchitoto el 05.10, Mons. 
Gregario Rosa Chávez leyó 
un Mensaje de la Conferen
cia Episcopal de El Salvador 
(CEDES), en el que los obis-
pos manifiestan que los 3 
problemas fundamentales del 
país son la guerra, la crisis 
económica y la crisis de valo
res. En relación a lo primero, 
la CEDES expresa que el 
conflicto ha causado "mu
cho dolor'' en la población 
salvadoreña, por lo cual se 
hace necesario darle fin; en 
relación a lo segundo, mani
fiesta que "mientras el go
bierno impulsa una econo
mía de guerra, la guerrilla 
destruye la economía", lo 
cual genera una "situación 
insoportable" que requiere 
"la pronta solución". En re
lación a la crisis moral, los 
obispos señalan que "hay un 
gran deterioro de la persona 
humana, una profunda crisis 
de valores humanos, que no 
podemos pasar desapercibi
do". 
SOBORNO: El Fiscal Gene
ral, Dr. José Francisco 
Guerrero, informó el 02.10 
que todavía no existen 
pruebas fehacientes para in
culpar a los Coroneles Jorge 
Rivera y Elmer González 
Arauja de haber recibido un 
soborno de $290.000 para 
que la FA salvadoreña ad
quiriera de la empresa Nor
dac Manufacturing Co., con 
sede en Virginia (EUA), 18 
millones de rondas de muni
ción defectuosas. El Dr. 
Guerrero manifestó que 
viajará en noviembre próxi
mo a Virginia para investigar 
los cargos. 

----------------------

Balance militar de 
septiembre 

En el mes de septiembre, la FA parece haber reali
zado uno de sus mayores esfuerzos militares a lo largo 
de toda la guerra, manteniendo en operaciones a unos 
30 mil soldados en 12 de los 14 departamentos del país. 
Este esfuerzo ha sido acompañado ahora de una ma
yor actividad política de su parte, tendiente a ganar el 
apoyo de la población civil, particularmente de la que 
habita en áreas aledañas a aquéllas en que el FMLN 
ejerce alguna influencia o control. Ambos tipos de ac
tividad han estado enmarcados en el plan "Unidos pa
·ra Reconstruir", que se dió por iniciado oficialmente 
el 05.09. No obstante, el accionar militar pareció haber 
estado vinculado también a la posibilidad de que se 
realizara la 3a. reunión de diálogo el 19.09 en Sesori. 

A juzgar por los balances militares que ambos 
bandos han difundido, no hay duda que en este mes la 
guerra continuó profundizándose. Según Radio Ven
ceremos, el FMLN causó al ejército 534 bajas, entre 
muertos y heridos, una de las cifras más altas en lo que 
va del año, superada únicamente por la de junio, mes 
en que los insurgentes atacaron la 3a. Brigada de 
Infantería. Por su parte, COPREF A afirma que las 
bajas sufridas por el FMLN ascendieron a 145 (77 
muertos y 68 heridos), también una de las cifras más 
altas en este afio. 

El grueso de la actividad militar insurgente 
-desplegada en 12 departamentos- ha consistido-en 
acciones -irregulares ejecutadas en zonas de predomi
nio rebelde, dirigidas contra las tropas que intervienen 
en operativos y contra movilizaciones castr.enses en 
distintas carreteras del país. El accionar militar de la 
FA, desarrollado con fuertes concentraciones de tro
pa, estuvo concentrado en un alto grado en 2 áreas del 
oriente del país: el norte del departamento de San Mi
guel y el norte de Morazán. En ambas zonas mantuvo 
a no menos de 5 mil efectivos pertenecientes a 4 de los 
6 batallones élite, a la 3a. Brigada de Infantería y al 
Destacamento Militar No. 4. En esas zonas, la FA con
tinuó con el desarrollo de operativos que había ini
ciado o reforzado en el mes de agosto. El operativo en 
el norte de Morazán, que se prolongó por 41 días, 
habría concluido el 24.09; el de San Miguel,. aunque 
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parece haber disminuido de intensidad, aún sigue de
sarrollándose. Según el FMLN, las acciones del ejérci
to en el nor-oriente del país perseguían 3 cosas: 1) Im
pedir la realización de la 3a. reunión del diálogo, 2) lo
calizar "el punto en que se mantiene como prisionero 
de guerra al coronel Avalas", para provocar una ac
ción que condujera a su muerte; 3) la búsqueda de 
"puestos de mando del FMLN". De acuerdo con los 
rebeldes, el ejército logró únicamente el primer objeti
vo. 

Los operativos habrían significado un elevado 
desgaste para el ejército y algunos golpes para las fuer
zas insurgentes. Según un informe· difundido por Ra
dio Venceremos, entre el 13.08 y el 24.09, la FA habría 
sufrido un total de 320 bajas entre muertos y heridos 
(198 de ellas en Morazán y 122 en San Miguel) y perdi
do 8 fusiles M-16. Además, las fuerzas del FMLN 
habrían destruido un helicóptero UH-lH y 4 camiones 
de transporte militar, y otra aeronave del mismo tipo 
se habría estrellado accidentalmente. El FMLN, según 
el informe de Venceremos, sufrió en esos 41 días 20 
muertos y 14 heridos en la zona, a la vez que perdió 10 
fusiles. Otros operativos de menor envergadura reali
zados por el ejército no parecen haberse traducido en 
resultados que revistan un significado militar impor
tante. 

En el ámbito político de "Unidos para Recons
truir", la FA y el gobierno dieron por inaugurados 2 
puentes que habían sido destruidos por el FMLN en 
Citalá y sobre el Río Lempa, en la carretera Panameri
cana. Al mismo tiempo, en algunos departamentos, 
realizaron actividades de entrega de recursos, obteni
dos con fondos de AID, para la realización de obras de 
desarrollo comunal y la instalación de microempresas 
en algunas poblaciones. Según se desprende de decla
raciones de jefes militares, con ello el ejército persigue 
presentarse ante la población civil como el que cons
truye en el país y vela por sus necesidades, y presentar 
a la guerrilla como destructora y causante de sus 
problemas. 

En el ámbito militar, en términos generales, sep
tiembre parece haber evidenciado que si bien la FA 
estaría logrando mejorar en alguna medida su eficacia 
militar, ésta sigue siendo limitada, sobre todo si se 
considera su fortaleza y la aparente menor fuerza de la 
guerrilla. No obstante, esas leves mejoras en la eficacia 
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ESTRATEGIA: Según re
portaje del Miami Herald del 
01 .10, en los próximos 3 afias 
Centroamérica servirá de 
campo de batalla experimen
tal para el desarrollo de una 
nueva estrategia de guerra, 
conocida como "conflicto de 
baja intensidad" (CBI), que 
intentará derrocar a gobier
nos presuntamente pro
soviéticos y derrotar a los 
movimientos guerrilleros que 
combaten a regímenes pro
estadounidenses. El CBI re
conoce que "los métodos del 
enemigo son dignos de imi
tarse'' y, en el primer estudio 
global sobre la materia, aus
piciado por el Departamento 
de Estado, la CIA y el Pentá
gono, se cita a "connotados 
estrategas comunistas", co
mo Mao Tse Tung, Ernesto 
"Che" Guevara y Vo Ngu
yen Giap. El estudio en men
ción comprende unas mil pá
ginas en 2 volúmenes, el se
gundo de los cuales es consi
derado aún "secreto máxi
mo". Los teóricos del CBI 
han declarado que considera
rán exitosa la nueva estrate
gia si las fuerzas pro
estadounidenses en E.I Salva
dor y Nicaragua han alcanza
do o se encuentran cerca de 
alcanzar la victoria militar 
antes de que finalice el 
período presidencial de Rea
gan en enero de 1989. El es
tudio recomienda, entre 
otras cosas, que las tropas 
gubernamentales ofrezcan a 
la población civil "diver
siones, bailes, fiestas popula
res y eventos musicales". 
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DECLARACION: Con oca
sión de la 41 Asamblea Gene
ral de la ONU, los cancilleres 
de los grupos de Contadora y 
de Apoyo entregaron el O 1.10 
al Secretario General de la 
ONU una declaración titula-

. da "La paz es aún posible en 
Centroamérica". El docu
mento afirma, entre otras co
sas, que "la crisis en Centro
américa es cada día más gra
ve y el riesgo de guerra cada 
vez más grande ... América 
Latina no quiere que Centro
américa se convierte en un 
foco más de tensión Este
Oeste... No quiere que en 
nombre de la seguridad o de 
la democracia se sacrifiquen 
los principios de libre deter
minación y de no interven
ción ... Mantenemos nuestro 
compromniso con la paz, el 
desarrollo y la justicia en 
Centroamérica" aunque "sa
bemos bien que poderosos 
intereses se oponen a 
nuestros esfuerzos". En ge
neral, la declaración fue bien 
recibida por los países 
centroamericanos. El repre
sentante guatemalteco mani
festó la disposición de Guate
mala a "aportar cualquier 
iniciativa complementaria'' 
al documento; el canciller 
hondureño señaló que "el 
documento es muy equilibra
do y razonable"; el vice
canciller nicaragüense lo cali
ficó de "hito histórico" que 
''expresa claramente el 
problema de la paz en 
Centroamérica". El repre
sentante salvadoreño, Rober
to Meza, en cambio, señaló 
que "el documento no agre
ga nada al trabajo hecho" y 
objetó sus '''cri{icas veladas" 
aEUA, 

del ejército, junto con el accionar irregular del FMLN, 
parecen haber exacerbado el optimismo en los mandos 
militares, que ahora aseguran haber ganado ya la 
guerra en el terreno militar. El comandante de Mora
zán, Cnel. Mauricio Vargas, por ejemplo, afirmó el 
27 .09 que "la victoria militar ya la hemos logrado; lo 
que falta es tener una victoria económica, sbcial y 
política". En la misma línea, el Cnel. Reynaldo López 
Nuila, Viceministro de Seguridad, sostiene que "en la 
actualidad podemos hablar de una victoria militar" 
sobre el FMLN. 

Sin embargo, y aunque parece ser que en lo estric
tamente militar el curso de la guerra ha sido favorable 
ª! ej_ército, sobre todo en los últimos 2 meses, sus apre
c1ac1ones no corresponden a la realidad. Por una par
te, ni siquiera la operatividad del FMLN, aunque en 
los últimos meses se ha basado casi exclusivamente en 
acciones irregulares, parece haber disminuido. Por 
otra parte, habría que ver hasta dónde ese accionar 
irregular de los rel;,eldes responde a la iniciativa del 
ejército, Y si éste puede ser capaz de impedir su conti
nuidad. En esto, la FA no parece lograr mayores avan
ces. Ejemplo de ello son los constantes ataques del 
FMLN contra sus fuerza en el corazón mismo de los 
operativos, en su periferia y en zonas sobre las que se 
supone que el ejército ejerce pleno control. Al parecer, 
cuando se lo propone, el FMLN no afronta mayores 
dificultades para movilizar sus fuerzas y para golpear 
un objetivo militar, Yii sea mediante acciones guerrille
ras o mediante acciones regulares. Los ataques insur
gentes contra el batallón Atonal en la jurisdicción de 
San Agustín (Usulután); contra el destacamento mili
tar No. 4, en Cacaopera (Morazán); contra fuerzas de 
la 3a. Brigada de Infantería, en la jurisdicción de 

. Ciudad Barrios (San Miguel); contra la 6a. Brigada de 
Infantería, en Santiago de María (Usulután); contra 
fuerzas paramilitares en Guacotecti (Cabañas) y El 
Carmen (Cuscatlán); contra posiciones de la Policía de 
Hacienda en Nueva Concepción (Chalatenango), etc., 
ocurridos todos en medio de operativos del ejército, 
parecen ser la muestra más palpable de ello. Además, 
dado que las estrategias de ambos bandos no se redu
cen a cuestiones militares únicamente, la marcha de la 
guerra no puede juzgarse sólo a partir de lo que ocurre 
en el terreno militar. Y en los otros ámbitos de la 
guerra, la cuestión no parece favorecer al gobierno. 
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Balance laboral de septiembre 

Entrada ya la segunda semana de oc
tubre, la movilización laboral que se ini
ciara en la segunda quincena de agosto, y 
que alcanzara a lo largo de septiembre una 
profunda ramificación en diversos conflic
tos tanto al interior del sector público co
mo de la empresa privada, no parece ofre
cer todavía indicios de apaciguamiento, no 
obstante el anuncio gubernamental de 
incluir en el Presupuesto General de la Na
ción un aumento de <t 100 a todos los 
empleados públicos, a hacerse efectivo a 
partir de enero de 1987. 

La mayoría de los conflictos de
sarrollados durante septiembre ha obedeci
do a reivindicaciones de tipo salarial y de
mandas de reincorporación de trabajado
res despedidos, pero también la solidari
dad con los sindicato.s en conflicto ha sido 
por sí misma motivo de movilización labo
ral, como lo fue a finales de agosto con las 
demandas del STISSS. Durante sep
tiembre, 3 conflictos generaron de modo 
especial en torno a sí un amplio movimien
to de solidaridad laboral: 1) En primer lu
gar, la huelga de CIRCA, iniciada el 01.09, 
declarada ilegal el 11.09, y finalmente solu
cionada el 03.10, luego de prolongadas y 
dificultosas negociaciones sobre el pliego 
de demandas presentado por los trabaja
dores: 2) El conflicto de Inmobiliaria Moli
na (INMOSA), iniciada el 29.08 y agrava
do el 01.09 por intervenciones militares en 
2 ó 3 lugares de trabajo de donde los efecti
vos pretendieron desalojar a los huelguis
tas. El conflicto aún persiste pese al di<;ta
men favorable a los trabajadores emitidos 
el 05.09 por el Juez 4o. de lo Laboral, fallo 
que la patronal se ha negado a acatar. 3) 
En tercer lugar, el complejo conflicto del 
Sindicato de la Policlínica (SETHPS), cu
yo paro de labores y torna de las instala-
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dones del hospital, iniciaron el 04.09, y 
declarado ilegal el 12.09, ha obedecido a 
demandas de prestaciones socio-laborales. 
Al igual que en el caso de INMOSA, el 
conflicto de la Policlínica aún persi~te, con 
perspectivas cada vez más oscuras de 
lograr una solución favorable a los traba
jadores 'e, incluso, riesgos considerables de 
que la patronal decida cerrar -el hospital, 
para luego reabrirlo una vez desarticulado 
el SETHPS. 

En el marco de la solidaridad con 
CIRCA, INMOSA y el SETHPS, un 
amplio abanico de organizaciones gre
miales y sindicales ha llevado adelante 
una intensa lucha en favor de sus propias 
reivindicaciones. Así, en el sector público, 
se mantiene viva la lucha reivindicativa de 
SETA (en ANDA), ASTTEL (en AN
TEL) y ATCEL (en la CEL), todos ellos 
en demanda de 2 puntos fundamentales: 
incrementos salariales y reincoporación 
de trabajadores despedidos. También han 
destacado los conflictos de ASTIRA (en el 
IRA) y del SITRALONB y ASEBIL (en la 
Lotería Nacional). Este último, aunque 
aparentemente solventado, aún persiste, 
en tanto la anuencia de la patronal a satis
facer el aumento de salarios y las presta
ciones socio-laborales demandadas aún 
no ha hecho efectivas éstas. En el sector 
reformado, ACOPAI mantiene sus exi
gencias de que el gobierno de cumplimien
to al decreto 207 para un grupo numeroso 
de afiliados que corren el riesgo de ser de
salojados de sus parcelas. Otros conflictos 
menores, corno los suscitados en el Banco 
Central de Reserva (BCR), el Banco de 
Crédito Popular y el Sindicato del INPEP 
(SITINPEP), que al parecer han logrado 
solucionarse sin mayores complicaciones, 
se mantienen corno focos de actividad so-
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lidaria con los sindicatos cuyos conflictos 
aún no se han resuelto. Este es el caso, 
justamente, de ANDES 21 de Junio, cu
yos dirigentes, tras el paro de labores rea
lizado el 01 y 02.10, han anunciado un 
nuevo paro para el 09.10, así como una 
concentración, en la misma fecha, frente 
a la Asamblea Legislativa, hasta que el 
Ministerio de Educación de una respuesta 
satisfactoria a sus demandas. 

En el sector privado, como se indica
ra más arriba, la conflictividad laboral ha 
estado focalizada en CIRCA, INMOSA y 
la Policlínica, pero el mes de septiembre 
ha sido también escenario de una impor
tante lucha reivindicativa en diversas 
empresas avícolas, así como en la fábrica 
"Etiquetas y Elásticos",- en la Pizza 
Boom y en "El Salvador Internacional". 

Un balance preliminar de todo este 
proceso de movilización laboral no puede 
pasar por alto algunos riesgos que eviden
cian el nivel de maduración alcanzado por 
las organizaciones gremiales y sindicales. 
En primer lugar, destaca la creciente soli
daridad mostrada por la clase trabajadora 
hacia sí misma, lo cual no puede menos 
que interpretarse como consolidación de 
una mayor conciencia de clase, capaz de 
sobreponerse en relativa medida al divi
sionismo de líneas sindicales existente en 
años pasados y que ha lastrado el de
sarrollo del movimiento laboral en el pa
sado. Desde luego; ello no significa que 
no subsistan todavía importantes diferen
cias al interior del movimiento laboral; 
significa tan sólo que, en la lucha por sus 
demandas inmediatas, la clase trabajado
ra salvadoreña empieza a consolidar una 
lúcida conciencia de sus intereses como 
clase y una percepción cada vez más ho
mogénea de quiénes son sus enemigos 
fundamentales. 

En segundo lugar, verificando lo an
terior, el movimiento laboral ha mostrado 
a lo largo de septiembre una considerable 

IO 

capacidad de presión en favor de sus 
reivindicaciones, aun cuando para enfren
tar éstas el Estado y las patronales han re
currido sistemáticamente a la declaratoria 
de ilegalidad de los mecanismos de huel
ga. En efecto, los decretos de ilegalidad 
constituyeron a todo lo largo del mes una 
constante medida para intentar constreñir 
y reducir la fuerza de los movimientos 
huelguísticos: Pero, antes las dificultades 
para negociar con las patronales y la labor 
parcializada del Ministerio de Trabajo, la 
respuesta de los trabajadores ha sido el 
mantener a toda cosra los paros laborales, 
sin renunciar por ello a la flexibilidad pa
ra negociar, como lo mostró la solicitud 
que la CST y la UNTS formularon el 
24.09 al Arzobispo de San Salvador para 
que mediara en los conflictos que se de
sarrollaban en ese momento. Si dicha soli
citud no prosperó no se debió a la presun
ta intransigencia de las organizaciones la
borales, sino a que, como el propio Mons. 
Rivera explicó el 02.10, no podía él inter
venir en ningún conflicto hasta tanto no le 
fuera formulada tal solicitud también por 
parte de las patronales. 

Como parte de los mecanismos de 
presión no violenta desarrollados por el 
movimiento laboral en el mes, destacó la 
huelga de hambre iniciada el 23.09 por 7 
sindicalistas de CIRCA, la Policlínica, 
INMOSA y "Dulces y Pastas Alimenti
cias". La medida se suspendió el 29.09, a 
petición de la CST, según decisión toma
da en su Asamblea General realizada 2 
días antes, en consideración de los efectos 
que la abstinencia de alimentos empezaba 
a provocar en algunos de los huelguistas, 
pero el movimiento laboral no la conside
ró en modo alguno un fracaso, y la propia 
CST anunció que en sustitución de dicha 
medida procedería a realizar paros pro
gresivos, hasta que fueran satisfechas las 
demandas de los trabajadores en conflic
to. 

En contraste con la madurez desple-

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



-----------------------resumen semanal 

gada por los trabajadores, el gobierno no 
ha desistido del recurso a las interven
ciones militares para romper de raíz los 
movimientos reivindicativos. Así lo mani
fiestan las numerosas denuncias formula
das por diversas instituciones públicas que 
han sido sometidas a fuertes controles mi
litares y medidas de coerción en preven
ción de cualquier acción sindical, como ha 
sido el caso de ANDA, ANTEL, el Seguro 
Social e incluso de entidades privadas, co
mo en INMOSA. 

En distinta medida, ello aconteció 
también el 04.1 O, con ocasión de la convo
catoria de la UNTS a la marcha "Por la 
solución política al conflicto nacional y a 
las demandas de los trabajadores", en la 
cual se esperaba la participación de unos 
100,000 trabajadores, cooperativistas y 
estudiantes. En tal ocasión, el régimen 
realizó un considerable despliegue militar 
"en los alrededores de la capital" y, de 
modo más estricto, en un perímetro de 10 
cuadras a la redonda del Parque Cus
catlán, punto de concentración y salida de 
la marcha, donde los agentes de seguridad 
procedieron a tender un cerco militar y 
"registrar a los transeúntes". Las autori
dades policiales explicaron que la medida 
obedecía a "evitar que haya gente arma
da ... para mayor garantía del orden"; las 
dirigencias sindicales presentes en la 
marcha, en cambio, denunciaron que con 
ello se pretendía implementar un "eviden
te boicot de la manifestación" y 
"crear terror en la población para que no 
se exprese". 

No obstante las medidas intimidato
rias, en la marcha se congregaron no me
nos de 40,000 personas, que exigieron el 
cumplimiento de las demandas de los tra
bajadores y reiteraron al gobierno la exi
gencia de reemprender el camino del diá
logo como alternativa de solución ra
cional al conflicto, _pese al fracaso coyun
tural d,e Sesori. Junto a ello, la marcha 
constituyó una protesta contra el anuncio 
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gubernamental de nuevas cargas impositi
vas para sufragar la guerra y el proyecto 
de ley pará implementar el servicio militar 
obligatorio prescrito por la Constitución. 
Aun cuando el Pdte. Duarte ha explicado 
que los nuevos impuestos no afectarán si
no a quienes disponen de mayores ingre
sos y, en ese sentido, apuntarán a distri 0 

buir más "equitativamente" los costos del 
conflicto, el dirigente de la UNTS, Marco 
Tulio Lima, indicó que "estamos pronun
ciándonos contra los nuevos impuestos 
porque serán una carga que va a ser 
trasladada a los sectores populares y es un 
acto más del gobierno para implementar 
la guerra. Denunciamos la no solución de 
los problemas laborales, porque Duarte 
sabe que un colón más que va a pagar a 
los obreros es un colón menos que va a 
gastar en las bombas y en las balas". Por 
su parte, el dirigente Aristides Mendoza, 
puntualizó que "la UNTS con esta 
marcha le está mostrando al Pdte. Duarte 
que lo que quiere es paz y el cese de medi
das económicas antipopulares". 

No es extraño que, en este contexto 
de creciente movilización popular, las or
ganizaciones gremiales del sector privado 
y sus instrumentos políticos hayan reno
vado sus lamentos por el "desorden so
cial" imperante en el país. A las críticas y 
condenas de la ASI (Proceso 256) se sumó 
el 26.09 la Cámara de Comercio e In
dustria, llamando al gobierno a contener 
la "peligrosa ola de huelgas ... porque si la 
deja crecer será aún más difícil conju
rarla". En la misma línea han ido los aná
lisis de CASALCO y de ASP AE, así como 
los del propio gobierno, quien ha vuelto a 
las socorridas acusaciones de que tales 
movimientos reivindicativos "en el fondo 
lo que persignen es desestabilizar al proce
so democrático". Por otra vía, esta con
vergencia entre el gobierno y la derecha, 
pese a sus batallas en otros terrenos, vuel
ve a mostrar al movimiento laboral 
quiénes son sus enemigos fundamentales. 
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El nuevo Presupuesto y su financiamiento: 
consolidación de la economía de guerra 

El Poder Ejecutivo, a través del Ra- gislativo para ·su discusión y aprobación, 
rno de Hacienda, entregó el 29.09 a la Co- una serie de reformas al sistema tributa
misión de Hacienda y del Presupuesto de rio, que tendrían corno objetivo el finan
la Asamblea Legislativa el anteproyecto ciamiento del nuevo Presupuesto, que en 
del Presupuesto General de la NaciórPpa- esta ocasión destina más del 250Jo de sus 
ra 1987; posteriormente, el 01. 10, entregó fondos a la continuación y profundiza
ª la misma Comisión, para que con "dis- ción de la guerra. 
pensa de trámites" remitiera al pleno le-

CUADRO No. 1 

SUMARIO DE EGRESOS POR UNIDADES PRIMARIAS DE 
ORGANIZACION 1987 (EN MILLONES DE COLONES) 

Unidades primarias de Organización 

Organo Legislativo 

Egresos . OJo del total 

Organo Judicial 
Corte de Cuentas de la República 
Consejo Central de Elecciones 
Tribunal del Servicio Civil 
Fiscalía General de la República 
Procuraduría General de la República 
Presidencia de la República 
Ramo de Planificación y Coordinación del Desarrollo 
Económico y Social 
Ramo de Hacienda 
Ramo de Relaciones Exteriores 
Ramo del Interior 
Ramo de Defensa 
Ramo de Seguridad Pública 
Ramo de Justicia 
Ramo de Cultura y Comunicaciones 
Ramo de Educación 
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Ramo de Comercio Exterior 
Ramo de Economía 
Ramo de Agricultura y Ganadería 
Ramo de Obra·s Públicas · 
Provisión para Transferencias 

TOTAL 

FUENTE: Dirección General de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 
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7.7 
31.6 
11 ,o 
1.7 
0.3 
3.6 
5.6 

19.2 

29.4 
1,001.7 

28.7 
39.0 

701.5 
192.5 
33.l 
67.0 

501.6 
287.l 

13.7 
4.3 

29.0 
173.0 
286.4 

43.7 

3,512.6 

0.2 
0.9 

0.3 
o.o 
o.o 
0.1 
0.1 
0.5 

0.8 
28.5 
0.8 
l.l 

20.0 
5.5 
0.9 
1.9 

14.3 
8.2 
0.4 
0.1 
0.8 
4.9 
8.2 
1.2 

100.0 

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



_____________ resumen semanal 

El análisis de las relaciones ingresos- lograr la reactivación por medio de la in
gastos del presupuesto estaría revelando versión directa del Estado, pues de ésta 
no sólo las prioridades de la actual admi- apenas (f, 118 millones se destinan a for
nistración en orden a la jerarquización de mación de capital fijo, quedando nueva
asignaciones oue establece entre las dife- mente en el presupuesto como predomi
rentes unidades primarias, con el presunto nantes: la guerra, las remuneraciones y el 
objetivo de alcanzar los objetivos de esta- servicio de la deuda. De hecho, el aspecto 
bilización económica, sino también los li- más relevante lo constituye la tendencia a 
mitados márgenes de maniobra que se le volcar su financiamiento cada vez más 
imponen a la política económica para .· sobre los ingresos corrientes, y principal-

CUADRO no. 2 

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL. 1986-87 
(EN MILLONES DE (/f,) 

Ingresos tributarios 
Ingresos no tributarios 
Ingresos por transferencia corrientes 
Otros ingresos corrientes 

Total 

Presupuesto 1986 
(modificado) 

2,796.8 
216.0 
25.7 
2.7 

3,041.3 

FUENTE: Dirección General del Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 

CUADRO No. 3 

Presupuesto 
1987 

2,867.0 
208.5 
25.6 
4.7 

3,104.8 

GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL. 1986-87 

Funcionamiento 
a) remuneraciones 
b) otras clases generales 

Transferencias corrientes 
a) subvenciones 
b) subsidios 
c) obligaciones generales 

Programa de la Deuda Pública 
- deuda pública (intereses) 
- deuda ejercicios anteriores 

Total 

Presupuesto 1986 
(modificado) 

1,855.6 
1,559.5 

296.1 
500.5 
246.1 
167.8 
86.6 

308.9 
283.9 
25.0 

2,665.0 

FUENTE: Dirección General del Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 
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Presupuesto 
1987 

1,924.9 
1,605.2 
319.7 
586.6 
249.2 

43.7 
293.7 
276.6 
250.9 
25.0 

2,788.2 
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mente sobre los tributarios, con el propó
sito de disminuir progresivamente el défi
cit financiero y el déficit fiscal, que para 
1987, según los datos del presupuesto, as
cenderán a <t, 207. 7 millones y <t, 407 millo
nes respectivamente. Esta tendencia 
puede constatarse si se repara en las rela
ciones ingresos corrientes/ingreso total e 
ingreso tributario/ingresos total, que arro
jan resultados de 88.3 y 81.6, cifras que 
contrastan con el resultado de la relación 
ingreso de capital/ingresos totales que 
únicamente alcanza el 8.75 (Cuadros No. 
2 y 4). 

La mayor participación de los ingre
sos tributarios provendría principalmente 
de la modificación en la estructura tribu
taria del país, tradicionalmente caracteri
zada por su rigidez y regresividad. Las 
mencionadas reformas abarcan 14 nuevos 
impuestos, y en su mayor parte con
templan medidas que gravan la renta per
sonal en grado progresivo, que en general 
se presentan como difíciles de trasladar a 
los consumidores; según el Ministro de 
Hacienda, "afectarán a los que tienen 
mayor capacidad contributiva, a fin de 
que las grandes myorías se liberen de car-

CUADRO No. 4 
INGRESOS DE CAPITAL (EN MILLONES DE COLONES) 

- Reembolsos de préstamos concedidos 
- Préstamos internos 
- Préstamos externos 
- Donaciones recibidas 
- Otros ingresos para el financiamiento 

del presupuesto de funcionamiento 
Totales 

· Presupuesto 1986 
. (Modificado) 

7.6 
100.0 
116.8 

0.6 

120.9 
345.9 

FUENTE: Dirección General del Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 

CUADRO No. 5 

Presupuesto 

Presupuesto 
1987 

16.7 
100.0 
190.8 

0.1 

100.2 
407.7 

1986 Presupuesto 
(modificado) 1987 

- Inversión directa 
- Transferencias de capital 
- Financiamiento 
- Deuda Pública (amortización) 

Interna 
Externa 

Totales 

FUENTE: Dirección General del Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 
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275.2 
27.1 
66.5 

352.8 
233.8 
119.8 
722.2 

332.9 
33.6 
20.0 

337.8 
207.0 
130.8 
724.3 
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CUADRO No. 6 

SUMARIO DE CLASES GENERALES DE GASTOS 
POR PROGRAMAS DE INVERSION 

(en millones de colones) 

Clases Generales 

O-a Salarios 
0-b Otros Servicios Personales 

1 Servicios no Personales 
2 Materiales y Suministros 
3 Maquinaría y Equipo 
4 Inmuebles y Equipo existentes 

Inversión 

2.6 
82.0 
14.6 
88.5 
18.3 

5 Construcciones, Adiciones y Mejoras por Contrato 
1.2 

100.1 
.5 6 Transferencias Corrientes 

7 Transferencias de Capital 
8 Desembolsos Financieros 
9 Asignaciones Globales 

TOTAL 

.2 
24.9 

332.9 

FUENTE: Dirección General del Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 

gas impositivas que hasta hoy, bajo el sis
tema vigente, han venido pagando". 

El nuevo "paquete" estaría com
puesto de reformas al impuesto sobre el 
valor del pasaje por tránsito aéreo y 
marítimo; impuesto sobre cervezas y bebi
das gasesosas; sobre la venta, distribución 
o consumo de licores; impuestos de ci
garrillos; impuesto al desalmacenamiento 
de aguardiente; impuesto de transferen
cias de bienes raíces; gravamen de las aso
ciaciones; impuesto sobre las donaciones· 
pago de derechos fiscales por la circula: 
ción de vehículos; impuesto sobre el patri
monio; impuesto sobre la renta; impuesto 
a las ganancias extraordinarias del café, y 
el establecimiento del Impuesto de la 
Soberanía Nacional (impuesto de guerra). 
Según el gobierno, con estos impuestos se 
estaría en condiciones de captar unos 
<t 200 millones adicionales, y se permitiría 
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la exclusión de unas 25,000 personas que 
ya no pagarían impuestos sobre la renta, al 
haberse elevado la base anual imponible 
de <t 8,500 a <t 12.000. 

Por el momento, la Asamblea Le
gislativa ya ha aprobado el llamado "im
puesto de guerra", que tiene como fin 
exclusivo recaudar fondos para la guerra, 
Y entrará en vigor 8 días después de su 
publicación en el Diario Oficial. Según el 
decreto, aprobado por los 33 votos del 
PDC, el impuesto será calculado a cada 
contribuyente aplicando el monto de su 
base imponible determinada a partir de un 
ingreso líquido anual de <t 100,000, de 
acuerdo a una tabla establecida (Cuadro 
No. 7). 

No obstante la ola de protesta desa
tadas tanto por aquellos sectores directa
mente afectados pqr los impuestos, como 
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CUADRO No. 7 

TABLA DE IMPUESTO A LA SOBERANIA NACIONAL 

Base Imponible 

(/l, 100.001 - 200,000 
<l200,001 - 300,000 
<l 300,001 - 500,000 
<l 500,001 - 1 millón 
1 millón en adelante 

<l 
<l 
<l 

500 
1,500 
3,000 

<l 1,000 
<l22,000 

Impuesto 

+ 1 "lo sobre el exceso de <l 100,000 
+ 1.5% sobre el exceso de <l200,000 
+ 2 "lo sobre el exceso de <l 300,000 
+ 3 "lo sobre el exceso de <l 500,000 
+ 4 "lo sobre el ·exceso de un millón 

FUENTE: Ministerio de Hacienda. 

de aquellos otros que temen que más tarde dación de la economía de guerra, el go
o más temprano los primeros se las inge- bierno pretende que de ahora en adelante, 
nien para trasladárselos, el gobierno con- los sectores interesados y beneficiados con 
tinúa mostrando su decisión de continuar la continuación de la guerra, comiencen 
con la aprobación de las reformas. En una también a compartir sus costos económi
actitud que podría calificarse de consoli- cos. 

PRESENTACION ------------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de la 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas·:. 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

(//. 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, CA. Tel. 240011, Ext. 191. 

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