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

Difícil comienzo de año 

A tres semanas de haberse aprobado el paquete electoral 
que confiere mayores poderes a la Democracia Cristiana (DC) 
en el Consejo Central de Elecciones (CCE) y el segundo pa
quete económico, su implementación parece haber servido 
como detonante de una carga creciente que ha venido acumu
lando el conocido como "proceso democratizador" en el pa1s. 

Desde que la OC accediera al poder·en 1980, no se había 
generado una crisis política de la magnitud alcanzada en la 
primera semana del año y que culminara con intensos rumo
res sobre la dimensión de Duarte. El hécho no sorprendía por 
inaudito. Ya a fináles del año anterior y días después de las 
aprobaciones 'hechas por los 33 del PDC, voceros del PCN se 
refirieron a éstas como creación de las· condiciones objetivas 
para un golpe de estado, mientras que sectores más a la de
recha del espectro político y económico solicitaban la dimen
sión del Presidente y llamaban a la desobediencia civil. El 
agudo enfrentamiento entre el gobierno y oposición no ha ce
dido con las apresuradas intervenciones de Duarte y de la cú
pula de la FA desmintiendo las diversas versiones sobre cam
bios en el poder. Un día antes de que la crisis alcanzara su 
punto más álgido, el 06.01 ,-los diputados opositores iniciaron 
una "huelga parlamentariá" con el objeto de hacer retractar
se al gobierno de lo recientemente implementado. Paralela
mente, perspnajes de derecha han presentado recursos de in
constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en 
contra del segundo paquetazo y alientan a otros sectores a ha
cer lo propio. 

A nadie escapa que en un país con una realidad de 
guerra como el nuestro las crisis periódicas no son de extrañar. 
Pero el que el tema de la guerra entre en crisis en las altas esfe
ras del gobierno, que tan convencidas se hallan de su necesi
dad, es indicativo de que se accede a ·un nuevo nivel de 
enfrentamientos. En efecto, aunque aun·no·se ha cue5tlonado 
la continuación de la guerra, ya se ha alcanzado la discusión 
sobre la naturaleza de la misma, sobre el modo de conducirla 
y sobre su financiamiento. E,l15.12.86, el Dr. Rodríguez 
Porth presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso 
de inconstitucionalidad contra el "impuesto de guerra", ar
gumentando que El Salvador no sufre una guerra de agresión 
extranjera, 110 estando consecuentemente amenazada su 
soberanía, que es la justificación aducida por la DC para la 
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.-------------editorial 
implementación del impuesto. Esta calificación del conflicto 
salvadoreño como uno de carácter no internacional es algo 
que la Asamblea General de la ONU ha destacado·en las r~so
luciones que sobre El Salvador ha venido emitiendo desde 
1981 y con ello reclamando una solución negociada al conflic
to. Paradójicamente, la derecha ha aceptado la caracterización 
hecha por la ONU pero se opone visceralmente a la solución 
que propone, mientras que la DCha aceptado, al menos tác
ticamente, dialogar con la guerrilla y se ha negado a aceptar la 
caracteriiación. 

Concomitantemente a la discusión sobre la 1ndole del 
conflicto, la op9sición ha comenzado a cuestionar la estrategia 
contrainsurgente de la FA. As1, O' Aubuisson acusó a Duarte 
de ser el mayor tr~dor a la FA al aceptar el esquema none
americano de guerra de baja intensidad. Un d1a después el 
26.12.86, el PCN se refirió a una FA debilitada por el chanta
je que le hace EUA debido ¡¡la ayuda militar que le presta, 
con lo cual el ejército queda como triste víctima de los abusos 
de la DC y de EUA. Y es que, al parecer, la derecha ha in
terpretado que la tesis del conflicto de baja intensidad, inde
pendientemente de los magros resultados que· haya podido 
aponar a la FA, no favorece sus intereses pol1ticos y ahora con 
el paquete económico afecta también sus intereses económi
cos. En efecto, la prolongación a largo plazo del conflicto con 
la izquierda, supuesto básico de la estrategia norteamericana, 
prolonga también, en cieno modo, las circunstancias que 

' dieron paso al pacto DC-FA, en el que los pedecistas se pre
sentaron como la alternativa a las extremas, lo que favorece su 
estancia en el poder. Es sintomático que en carta enviada por 
los cafetaleros al Ministro de Defensa se pida a la FA romper 
su pacto con la DC y abandonar la actual estrategia contrain
surgente, sugiriendo volver a la creación de organismos para 
militares como la fat1dica ORDEN. 

Como se ve, más allá de la discusión sobre el pague~e 
electoral, a la "irnpagabilidad" de los impuestos o alá "in
constitucionalidad" de los mismos subyacen intereses de fon
do que no coinciden con los intereses populares. En ello, estos 
últimos no se han dejado sorprender y han denunciado enér
gicamente, en medio de la inflada discusión sobre los pa
quetes, el reclutamiento forzoso de magnitud sin preéedentes 
que ha estado realizando la FA en la periferia de ll!- capital. 
Porque de las disputas por una mayor cuota de poder en~e 
quienes -ahora se lo reparten siempre han estado ausentes los 
intereses del pueblo. ¿Cuándo se dará una huelga parlamen
taria para que dejen de morir los salvadoreños humildes en la 
guerra inútil? 
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Confrontación política 
sobre los impuestos de guerra 

A juzgar por la generalizada ola de 
protestas generada por el reciente paqueta
zo tributario, que ha ido, por parte de la de
recha, desde el despliegue de comunicados 
de prensa llamando a la "rebelión flscal" 
contra los nuevos impuestos, exhortando a 
la FA a romper el pacto suscrito con el.PDC 
en 1980 y exigiendo la renuncia al Pdte. 
Duarte, hasta la huelga legislativa decretada 
por los 27 diputados de oposición a partir 
del 06.01; y, por parte del movimiento la
boral, que se ha reflejado en una intensa ac
tividad organizativa contra las medidas im
positivas, la gestión democristiana estaóa 
atravesando por un momento particular
mente difícil, no obstante la opinión vertida 
el 19.12.86, en Madrid, por el canciller Ri- . 
cardo Acevedo Peralta, según la cual ''el go
bierno del Pdte. Duarte está pasando por 
sus mejores momentos". 

Eclosión de la últim¡a crisis 

D~sde que asumiera·el poder presiden
cial en junio de 1984, la buena estrella con 
que el Ing. Duarte diera inicio a su gestión 
ha venido experimentando un curso vertigi
nosamente descendente. La crisis desatada 
actualmente por el paquete tributario y, en 
menor medida, por las r~formas a la Ley 
Electoral, no constituye sino el jalón más re
ciente de una trayectoria que, en incon
tables ocasiones, ha estado bordeando el 
abismo de la crisis orgánica del Estado. 

impuestos que la fracción de~ PDC aprobó 
en la plenaria legislativa del 18 .12. 86, y cu • 
ya vigencia empezaóa a partir del 01.01.87; 
en segundo lugar, en lás reformas a la Ley 
Electoral ·aprobadas, también por el voto de 
los 33 diputados democristianos, en la se
sión del 23.12.86, luego de que las frac
ciones de oposición se retiraran de la plena
ria antes de que las ,reformas fuesen someti
das a discusión. 

Tanto. las reformas a la Ley Electoral co
mo las medidas tributarias venían de varios 
meses atrás y habían sido ferozmente im
pugnadas por las fracciones legislativas de 
oposición. Su aprobación definitiva -al 
menos mientras la Corte Supremá de Justi
cía no se pronuncie en contra de la constitu
cionalidad de los decretos que las 
formulan- ha desatado, sin embargo, pro
testas de muy superiores proporciones a las 
que diversos sectores sociales habían mani
festado cuando las medidas ahora aprobadas 
constituían meramente anteproyectos de 
decreto legislativo. 

Las medidas han merecido el repudio 
de muy variadas fuerzas sociales y políticas, 
pero entre las protestas dest_acan, por exalta
das, las de la derecha. En un comunicado 
ell).itido el 24.12.86, un autodenominado 
"Movimiento Acción Nacional" (MAN) ha 
llegado a exigir públicamente la renuncia al 
Ing. Duarte. Días después, en su edición 
del 30.12. 86, El Diario de Hoy citaba un 
documento presuntamente entregado por 

Las raíces políticas formales de esta úl- ASCAFE al Ministro de Defensa, Gral. Vi
tima crisis puedan encontrarse en dos blo- des Casanova, .en el cual los cafetaleros 
ques de medidas decretadas por el Ejecutivo aducían que el "impuesto .de guerra" que 
a través del control que sobre la Asamblea la bancada del PDC aprobara en octubre pa
Legislativa le permiten los 33 diputados del sado y que, al igual que los restantes 13 im
PDC: en primer lugar. en el paquete de 13 puestos aprobados el18.12, cobraóa vigen-
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cia a partir de enero del presente año, cons- Justicia contra el "impuesto de guerra". En 
tituye " en términos de guerra psicológica, punto a argumentación, el recurso del Dr. 
una operación favorable a los contrarios". Rodríguez Ponh no parece ser uno mas de 
Al propio tiempo, ASCAFE instaba a la ins- los numerosos recursos de inconsútucionali
titución castrense a romper el pacto acorda- dad.que el "impuesto de guerra" ha inspi
do con el PDC el 09.01.80. rado (hasta el 09.01, además del de 

La derecha salvadoreña, inmemorial- Rodríguez Ponh, la Cone había recibido 
mente ·conocida como una de las derechas por lo menos otros 25 recursos contra dicho 
más recalcitrantes del continente, no parece impuesto). Tal como se ha apresurado a des
estar dispuesta esta vez, como ha solido ha- tacarlo Radio Venceremo~. Rodríguez Ponh 
cerio en otras confrontaciones públicas con se ha visto urgido a reconocer por fin que el 
el gobierno, a limitar sus protestas a la me- país no vive una guerra que amenace la 
ra fraseología retórica contra "las reformas soberanía nacional, "puesto que no se trata 
estructurales" iniciadas en 1980. El llamado ~e un conflicto con una pot:nc~~ extranjera, 
de ARENA y PAISA a la "rebelió~ frscal" smo q:ue es ~ntr~ salvadorenos . En a~oyo 
contra los nuevos impuestos, aparte de sus . suyo, el prop1o F1sc_al General de la Republi
connotaciones retóricas ~ podría cristalizar ca, Dr. )ose Francisco Guerrero (AR_EN~). 
eventualmente 'en un enfrentamiento aún ha manifestado el 0~ . 01 q_ue 1~ Consutucwn 
más severo entre el gobierno y la iniciativa fac~lta a la Asamb!ea L~gislattva para decre
privada e incluso entre ésta y los sectores tar 1mp~estos en situac~ones. :normales, co
castrenses relativamente cercanos al PDC o mo pudiera serlo una mvasi~n, u.~a guerra 
por lo menos más a~J.Uentes al proyecto lega~ment~ d~clarada o una s1tu~c~~n de ca
político noneamericano para el país. En el ~amidad pubhca,, ,pero, en su opmwn,, .no es 
mismo marco de protestas, como medida de este el cas~ ?el 1mpuesto de guerra. · De 
hecho, es de destacar la huelga parlamenta- ello conclura Guerrero, com? un conseJO a la 
ria iniciada el 06.01 por los 27 diputados de Co~e S~prema, q~~· efecttyamente, el .su
oposición en un intento. de presionar para . s~~I~?o 1mpuesto contradice la Constttu
que el 'gobierno "rectifique" su politica cion · 
económica y, en general, el carácter y la di-
rección misma• de ·su gestión. La medida ha Retórica gubernamental frente a la crisis 
sido calificada por los propios diputados 
opositores como una "huelga de ausencia 
con presencia" y, según explicó el" presiden
te de ARENA, Alfredo Cristiani, consiste en 
"asistir a las sesiones de trabajo de las comi
siones 'legislativas y a las plet¡~arias, sin voz ni 
voto, en señal de repudio y rechazo a los 
nuevos impuestos y a las reformas a la Ley 
Electoral''. 

Algunos efectos interesante han deriva
do ya de esta campaña de la derecha, como 
lo muestra el recurso de inconstitucionali
dad interpuesto por el Dr. José Antonio 
Rodríguez Porth ante la Corte Suprema de 
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En ,este contexto de masivo desconten
to socl.al y exacerbadas presiones para la r~
nuncia de Duarte, un cable atribuido at 
FMLN, fechado en México. el 07.01, infor
maba que el mandat~rio, por fip., habría di
mitido, presionad~ por un sector de la F~ 
~ue presuntamente ~ncabezarí:~,n los coro
neles Roberto Staben, Mauricio Vargas y Si-
gifredo Ochoa. · · ' . . · 

El propio Duarte, sin embargo, des
mintió categóricamente, la noche de ese 
mismo día, la versión, al tiompo que asegu
ró que "el gobierno está totalmente 
estable" y "no es un gobierno débil, de 
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modo que aquél que se me salga de la ley 
será castigado de acuerdo con la ley''. Por 
otro lado, empero, admitió que, efectiva
mente, algunos líderes de la derecha esta
ban actuando '' sediciosamente' ' para derro
carlo y andaban "de cuartel en cuanel im~ 
pulsando un golpe de Estado y de pueblo'en 
pueblo pidiendo la desobediencia ftscal 
entre los nu~vos impuestos''. En una nueva 
glosa del antiguo adagio ftlosófico del extre-

. mase tangunt tan socorrido por el gobierno 
para señalar las supuestas cóincidencias 
entre las dos "extremas", Duane reiteró 
que las versiones ~obre el golpe de Estado 
"son patrañas y mentiras de la izquierda, 
pero son aún mejores las que realiza la 
extrema derecha al oponerse a los impues
tos". 

Al abundar sobre el problema ftscal 
que afrontaba su gestión, el mandatario ca
lificó el reciente paquete de impuestos co
mo una "reforma tributaria fundamtntal, 
necesaria para el .país" y subrayó que "la 
defenderemos como se ha defendido la re
forma agraria, la nacionalización de la ban
ca y del comercio exterior". Asimismo, ad
virtió que los que no paguen los nuevos im
puestos ' 'no podrán salir del país, ni podrán 
vender ni comprar bienes ni obtener crédi
tos si no están solventes". Por otra pane, en 
relación a la huelga legislativa de la oposi
ción, comentó que "es una actitud política 
para llamar la atención, pero peligrosa; esto 
es más peligroso que lo que están haciendo 
los guerrilleros en las montaBas", dado 
que, si los diputados opositores no votaban 
a favor de la prórroga d~l Estado dé sitio o 
de los préstamos y donaciones internaciona
les - para todo lo cual el reglamento legisla
tivo estipula que ha de contarse con por lo 
menos los dos tercios de los votos- la FA se 
quedaría sin fondos para enfrentar al 
FMIN .. 

Mientras tanto, el gobierno persiste en 
defender la.necesidad de financiar lá guerra 
con recursos internos, según lo reiteraron 
una vez más, el 07 .01, los titulares de Ha
cienda, Ricardo] . López y Eduardo Menén
dez, quienes explicaron que las reformas tri
butarias se basan ''en el principio de que los 
gastos extraordinarios, como la gue.rra, de
ben ser financiados no sólo con los recursos 
corrientes, sino también con los extraordi-

. narios'' . 

Al parecer, en su difícil enfrentamien
to con los sectores empresariales, el gobier
no democristiano no ha cesado de involucrar 
en el problemafiscal, no sin razón, a la FA. 
Así, el 05.01, el Ministro de Cultura, Lic. 
Julio Adolfo Rey Prendes, explicaba que, 
actualmente, "más de los dos tercios de los 
miembros de la FA están dedicados a prote
ger a los ciudadanos, a cuidarnos, a proteger 
las ciudades, torres y presas eléctricas, las co
sechas, los ingenios :y los beneficios de café, 
lo cual cuesta mucho dinero". A conti
nuación, anticipándose a quienes podrían 
objetarle que, e·n tal caso, la solución 
política del conflicto reduciría sustancial
mente ·la magnitud del problema presu
puestario, Rey Prendes añadió que,"por su
puesto, la solución seria la paz, pero para 
eso no sólo se necesita del esfuerzo de un la
do, sino también de la decisión de la otra 
parte que se ha levantado en armas''. 
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En este estado de cosas; y sin que hasta 
el momento la embajada ·'ae EUA' y, con 
ella, los mandos de la FA más cercanos al 
Ejecutivo, hayan desistigo de su respaldo al 
Ing. Dúane, no parece fácil anticipar el cur
so del enfrentamiento entre el gobierno y la 
derecha. SÍ parece previsible, en cambio, 
que tanto únos como otros persistirán·en su 
rechazo al diálogo con .el FMLN-FDR y que 
el peso mayor de la guerra seguirá recargado 
sobre los sectores más desposeídos. 
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1987: primera 
campaña· militar del FMLN 

Las 2 primeras semanas· del año que recién comienza 
parecen anunciar una intensificación én la actividad mili
tar. Los constantes enfrentamientos y sabotajes· que las 
han caracterizado son muestra clara de ello y, aunque 

' fuentes castrenses han tratado de desvirtuar la capacidad 
del FMLN para lanzar acciones de alguna envergadura·, 
las operaciones realizadas por éste las han. echado abajo al 
punto que las mismas fuentes han debido reconocer que 
algunas de éstas constituyen acciones importantes. 

Más d~ 50 poblaciones de~ oriente del país iniciaron 
su año sin energía eléctrica, a causa de los ·sabotajes reali
zados por la guerrilla el 31 .12. 86, en los que dinamitaron 
por lo menos 20 torres de energía primaria y 15 postes de 
tendido eléctrico. Los combates, emboscadas e incluso 
ataques a guarniciones militares se han Intensificado 
principalmente en la zona Meanguera, Osicala, el Oco
tillo, y otros ubicados en las zonas o~iental y norte -del 
país. El 06.01, los rebeldes anunciaron a través de radio 
Venceremos· la puesta en marcha de una nueva campaña 
militar a nivel ·nacional denominada "Enero heroíco
Farabundo vive''. La campaña se habría iniciado el 04 . O 1 
con el ataque y toma de la población de Osicala. El ejérci
to, por su parte, aseguró, además de calificar el ataque 
como "acción de gran envergadura", haber causado 22 
bajas en total a la guerrilla, cifra que fue desmentida más 
tarde por·voceros rebeldes; y reconoció oficialmente ha
ber sufrido en sus filas 13 bajas entre muertos y heridos·. 
Sin embargo, los rebeldes aseguraron haber causado 21 
bajas mortales a las tropas gubernamentales. 

La campaña ha sido lanzada en conmemoración de la 
llamada "Ofensiva general", realizada en 1981 , y hasta 
el momento se ha caracterizado por un constante hostiga
miento militar centrado· en sabotajes, emboscadas y ata
ques a puestos y patrullas militares. Por su parte, la FA se. 
ha visto obligada a reforzar sus. posiciones en las áreas 
conflictivas de los departamentos de Chalatenango, Cus
catlán, San Vicente, Usulután, San Miguel y Morazán, 
según lo dieron a conocer fuentes castrenses, y ha debido 
echar mano a intensos bombardeos contra presuntas posi
ciones rebeldes en el norte y oriente del país e incluso, el 
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DESMENTIDO: En declara
ciones ofrecidas a ACAN-EFE, 
el jefe del Estado Mayru Con
junto de la FA, Gral. Adolfo 
Blandón, rechazó el 07.01 las 
versiones sobre la posibilidad 
de que la FA intentase realizar 
un golpe de Estado para atajar 
la situación de descontento so
cial generalizado frente a la 
gestión democristiana. Por su. 
parte' en respuesta a las acusa
ciones gubernamentales que lo 
vinculan a· las pretensiones 
golpistas, el Mayor Roberto 
D' Aubuisson (ARENA) ase
guró el 08.01 que ''no estamos 
en los linderos del delito ni 
nos interesa un golpe de Esta
do; con respecto a que he an
dado de cuartel en cuartel inci
tando al golpe de Estado, yo 
les pediría ·que.dieran los 1uga..o 
res donde .lo hemos hecho''. A 
su vez, el presidente de ARE
NA, Alfredo Crist.iani, declaró 
el10.01 que "definitivamente 
no hay nada .de golpes de Esta
do; son tonterías del Ing. 
Duane y puras habladurías sin 
fundamento". Por otra parte, · 
en Ielación a la huelga legisla
tiva de la oposición, Cristiani 
adujo que "es un arma lícita, 
no se está violando la Consti
tución; es· una situación de 
estrategia· padamentaria'' 
adoptada "porque hemos tra
tado .durante año y medio a 
través del parlamentarismo, el 
razonamiento en la Asamblea 
de ver cómo se detiene la serie 
de medidas negativas que ha 
venido tomando el gobierno, 
sin que se nos haya tomado en 
cuenta''. 
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RIVERA: Al efectuar el 31.12 
un balance de la situación del 
país durante 1986, Mons. Ri
vera y Damas indicó que, aun
que "el esfuerzo de democra
tización produce sus efectos'' y 
ha habido un avance en el res
peto a los derechos humanos, 
"mientras haya una guerra es 
difícil que no haya violaciones 
a los derechos humanos''. El 
Arzobispo detalló que, a lo 
largo del ai'l.o, la guerra arrojó 
1725 víctimas, 59 de las cuales 
murieron por explosiones de 
minas, 1030 por acciones in
surgentes y contrainsurgentes, 
173 a manos de efectivos mili
tares, 421 bajas ,del ejército y 
42 víctimas de los escuadiones 
de la muerte. En relación al re
dente· paquete tributario, el 
prelado enfatizó que ''hay que 
poner ante todo un esfuerzo 
en terminar con la guerra". 
Manifestó que aunque no ha 
habido ningún otro intento de ' 
diálogo desde el ''fallido in
tento" de · Sesori', "eso no 
quiere decir que las fuerzas vi
vas del país no deban buscar
lO''', al tiempo que subrayó 
que los logros alcanzados en la 
reunión preparatoria de Méxi
co "no deben perderse porque 
son un esfuerzo logrado y va
lioso' ' . Al referirse al terremo
to del 10.10, .lo interpretó co
mo "un llamado para poner 
fin al terremoto de la guerra" 
y ''un reto para que .haya úna 
mayor justicia social en nues
tro país, porque el terremoto, 
que destruyó los barrios 
pobres, dejó al descubierto to
da una situación que parecía 
paliada". 

08 .01, en las. proximidades de Suchitoto , a sólo 44 kiló
·metros al norte de la capital, sin conocerse hasta el mo
mento los resultados tal como lo han informado las mis
mas fuentes. 

En e.l marco de esta campai'l.a, el FMLN anunció el 
07.01 su primer paro al transpone terrestre a nivel na
cional a partir del 09. O 1, para "protestar por los nuevos 
impuestos y el reclutamiento forzoso''. Para contrarrestar 
este nuevo boicot, la FA ha tratado de op'erativizar el ya 
tradicional "Plan Caminante", mediante el cual se han 
incrementado los patrullajes y se han colocado retenes en 
puntos estratégicos de las principales. carreteras del país, 
apoyados por unidades de la Fuerza Aérea. Sin embargo, 
el plan no parece haber dado los resultados esperados, al 
punto que el12.01 se dio a conocer que la Dirección Ge
neral de Transpone Terrestre "ha prohibido, desde el 
inicio del paro, a todas sus unidades proporcionar infor
mación sobre la situación del servicio''; y el ejército se ha 
limitado a reportar sobre el número de vehículos afect~
dos por las acciones guerrilleras. Fuentes militares y civi
les reconocieron, sin embargo, que "el transporte de la 
zona oriental se paralizó casi totalmente" y que "la 
mayoría de vehículos afectados fueron _por acciones re
giStradas en el occidente del país". 

Cuatro días después de iniciado el paro, el13.01, el 
transporte público hacia el interior del país quedó nueva
mente normalizado tras una suspensión del boicot anun
ciada sorpresivamente por radio Venceremos. Un saldo 
de una veintena de vehículos ametrallados, 5 civiles le
sionados, y 19 bajas mortales y 5 heridos en el ejército 
habría sido el resultado de dicho paro, según la radio re
belde. 

La guerrilla informó, por otra parte , que el 12.01 , 
columnas del batallón "Felipe Peña Mendoza" realiza
ron un ataque sorpresivo contra posiciones del batallón 
' 'Cobra'', perteneciente a la 4ta. Brigada de Infantería, 
en las inmediaciones de la carretera troncal del Norte y 
dejó un resultado en las fuerzas gubernamentales de 24. 
bajas, la pérdida de 10 ametralladoras M-60, 2 fusiles M-
16, 2 lanzagranadas M-.70, 1 lanza cohetes M-72 y otrós 
pertrechos de guerra. Las fuentes del ejército, por su par
te, hasta el 14.01, aún no han dado a cono1=er su versión 
~obre este hecho. 
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____________ resumen semanal 

Protestas empresariales 
ante el paquete· tributario 

i.a aprobación en la Asamblea Legislativa el 
18.12.86 del proyecto de Reforma 'fributaria ha provoca
do una seria oposición de pane de los sectores de la 
empresa privada que férreamente se niegan a tributarlos, 
montando en torno a ellos una campaña que pretende 
convencer a la opinión pública de que serán las mayorías 
populares las más afectadas con dicha reforma. • 

' El proyecto de ley (Ver Proceso 258 y 259) establece 
12 nuevos impuestos, entre los que sobresalen modifica
ciones al Impuesto sobre la Renta y al Impu,esto sobre el 
Patrimonio; según el Ministerio de Hacienda, con ellos se 
pretendería revenir la tendencia regresiva de la estructura 
tributaria salvadoreña, y captar fondos para financiar el 
Presupuesto General de la Nación para 1987. El sector 
privado percibe en las nuevas medidas impositivas una 
posibilidad de ver reducidas sus utilidades al· no poder 
trasladarlos a los consumidores; de esta forma, las distin
tas gremiales empre$at'iales se han manifestado calificán
dolas de incompatibles con la reactivación económica y 
augurando que únicamente lograrán "acentuar aún más 
la insatisfacción de ta5 necesidades básicas de la mayoría 
de la población". Entre las protestas en esta línea sobre
salen las de la Cámara de Comercio e Industria (CCIES), 
que ha calificado a los impuestos como "un desacierto, 
ya que el pueblo salvadoreño debe comprender que los 
altos déficits del gobierno son las consecuencias que deri
van de la medidas socializantes del gooierno, de su 
política estatizante, de su desúucción de fuentes produc
tivas y de su política de subsidios". Por su parte, la Aso
ciación Salvadoreña- de Industriales (ASI) ha advertido 
que si el gobierno se empeña en poner en práctica la re
forma: "unicamente logrará disminuir la inversión, ante 
la pérdida de rentabilidad de las empresas''. Mientras 
tanto, el Frente Agropecuario Nacional (FAS), que aglu
tina a los sectores cañero, cafetalero, algodonero y gana
dero del país, ha amenazado con no pagar los impuestos 
y "no se trata de que se niegue a pagarles, sino que nos es 
materialmente imposible hacerlo, ante la reélucción de 
nuestros márgenes de rentabilidad' ' . Como alternativa a 
la reforma tributaria, la máxima organización empresa-
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RECLUTAMIENTO: En su 
homilía dominical del 11. O 1 , 
el obispo auxiliar de ~an Salva
dor, Mons. Gregorio Rosa 
Chávez, reiteró la "inuti
lidad'' de la guerra que vive el 
país y que "devora vidas, 
sobre todo vidas jóvenes, vidas 
que ahora no se ofrecen espon
táneamente, sino que son 
prácticamente obligados a 
luchar sin saber exactamente 
por qué". Asimismo, reiteró 
su convicción de que las perso
nas acomodadas "que defien
den ·con tanta vehemencia la 
solución militar, pensarían 
distinto si sus propios hijos tu
vieran que combatir en los 
campos de batalla''; al tiempo 
que se hizo eco de las numero
sas denuncias de reclutamien
to forzoso realizado por la FA 
en las semanas recientes (Días 
antes, el Gral. Adolfo Blan
dón había declarado que 
''mientras no esté aprobada la 
nueva ley del servicio militar 
obligatorio, las unidades mili
tares tendrán que salir a la 
calle a buscar gente que reúna 
las condiciones"). En relación 
al caso de Avalos, el prelado 
informó después de la misa 
que "la liberación del coronel 
está más cerca que nunca" y 
que la FA estaba dispuesta a li
berar a 56 reos políticos. Por 
otra parte,' al comentar la 
huelga legislativa de la oposi
ción, afirmó que "es una para
doja ver a los hombres de la 
Asamblea, que se supone lu
chan por medio de la palabra, 
convertidos en mudos especta
dores'' . 
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resumen semanal ___________ _ 

·UNTS: El dirigente de la 
UNTS, Marco Tulio Lima, 
declar{> el . 07 . 01 que 

. "mientras el gobierno siga 
incrementando la guerra, los 
impuestos seguirán aumentan
do y la población los pagará". 
"Los impuestos -añadió-, 
aunque el gobierno diga que 
van encaminados a afectar al 
gran capital, lo deno -es que 
serán trasladados a la pobh1-
ción más pobre,' porque no se 
tiene mecanismos con los cua
les contrarrestarlos". Lima 
subrayó que, por ello, "es ne
cesario terminar con la guerra 
y ocupar to.dos los recursos eco-

. nómicos para el desarrollo del 
país". . 

UNGO:· En una entrevista al 
diario mexicano La Jornada, el 
presidente del FDR, Dr. 
Guillermo Ungo, declaró que, 
pese a la actual crisis de legiti
midad que enfrenta el Pdte. 
Duane, éste '' p~ece -aún ne
cesario en la estrategia esta
dounidense" y "ahora está(a 
más subordinado a Washing
ton''. Ungo ·· indicó que ''la 
institucionalidad del régimen 
e~tá en ·entredicho, pero no 
hay una figura capaz de asu
mir la sucesión'' . Por o.tra par
te, señaló que el debilitamien
to de la figura de Duane pone 
en juego ''la suene histórica 
de la OC, vincul~da como está 
al_proyecto contrainsurgente'', 
al tiempo que exige "la ini
ciativa de abrir paso ~ un go
bierno de consenso nacional, 
mediante un proceso de diálo
go y negociación". 

rial, la ANEP; ha propuesto las siguieates medidas -para 
aumentar los ingresos del Estado: reducción del présu
puesto para 1987; eliminación de subsidios a las institu
ciones autónomas; renegociación de la deuda externa; re
formas y ampliar la base ti:ibutaria a efecto de incorporar 
al sector informal de la economía; repriv~tización de las 
empresas estatales; captación de recursos ext;ernos para el 
fipanciarniento del presupuesto y congelamiento de pla
zas en el sector público. 

Frente a las cáticas del sector privado y ante los reite
rados llamamientos a la "rebelión fiscal", el Pdte. Duar
te justificó el 27.12.86los nuevos impuestos como "im
ponantes para aquéllos que quieran vivir en este país con 
tranquilidad· y seguridad, y aquéllos que tienen millones 
o que tienen cientos,· tienen que pagar algo para hacer 
que esa tranquilidad se alcance". Por su "pane, el Mi
nistro de Hacienda manifestó el 07.01.87 que la Reforma 
Tributaria no pretende dañar a la empresa privada, y por 
el contrario ''es wia reforma capitalista que persigue que 
nadie pueda vivir· de sus rentas, sino que pongan a traba
jar ese dinero". Al mismo tiempo, el Ministro ha adverti
do sobre las ~taciones de la reforma, .pues según él, 
aun con el incremento de los ingresos, d gpbierno tendrá 
para 198.7 un défiéit,de <l391 millones y si la "~ebelión 
fiscal" se concretara "únicamente haría bajar el incre
mento proven,iente de las reformas en un 10% de los im
puestos directos, ya que en 1986 éstos apenas representa
ton un 14% del presup~esto' '. Asimismo, se~aló que los 
fondo~ de los nuevos 12 impuestos ascenderán a unos 
<t 150 millones, "que no significan nada, ya que sólo el 
incr~mento de salarios a los empleados públicos represen-
ta <t 220 millones''. · 

A partir de las declaraciones oficiales es obvia la esca
sa posibilidad de las reformas de solventar el déficit fiscal, 
y su apor.te radicaáa más bien en modifiGar modestamen
te la estructura tributaria; de esta manera, 38,636 contri
buyentes con rentas netas inferiores a <t 12.,000 anuales 
deja¡ían de pagar imp~esto sobre la renta, mientras que 
1,624 sociedad~s con patrimonios inferiores a los 
<t 150,000 estarán exentas -de impuestos. Sin embargo, 
este intento será insignificante, si el fm que se persigue 
sigue siendo la continuidad de la guerra, aun cuando se 
trate de repartir sus costos económi~os. 
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Movilización laboral contra 
los costos de la guerr~ 

En un momento de notable agudización de la crisis 
económica, social, y política del país, el gobier~o ~~
mocristiano ha iniciado el año análogamente a como mt
ció 1986, implementando una serie de medidas económi
cas y la ley de reclutamiento forzoso, que a~emás de ser 
impuestas "por las presiones del FMI y la Admón. Rea
gan' ' , según lo han venido denunciando diversos se~tores 
gremiales, sindicales y e.mpresariales, sólo. ~aerán más 
inflación, desempleo, pobreza y en defmmva una no
table profundización de la crisis nacional. 

Entre el30.12 y el12.01, la UNC, ASIES, CCTEM, 
ANIS, SICAFE, FEDECOOPADES, FENASTRAS, etc., 
en diversas conferencias y comunicados de prensa, han 
coincidido en calificar ' 'el Paquete Económico y el reclu
tamiento obligatorio, como medidas que propenden a 
continuar la guerra con el sacrificio de gastos y vidas de 
los más pobres"; y en anticipar para 1987, de· implemen
tarse las nuevas medidas, las siguientes perspectivas: l. 
' 'Crisis económica con mayor peso para las clases m~ des
poseídas''; 2. ''La profundización de la guerra y el invo
lucramiento en la misma de todo el pueblo"; 3. "Conge
lamiento de salario.s; más impuestos y aumento a la ca
nasta pásica familia( :; 4. ''Agotamiento económico p~ra 
la pequeña empresa, .. . y para las cooperativas la restn~
ción de créditos para producción y escasez de granos bást
cos"; 5. "Endeudamiento externo y mayor endeuda
miento del campesino"; .6. "Mayor injerencia de la Ad
món. Reagan, especialmente para financiar la guerra"; 
7. La consecuente "profundización de la viol.ación de los 
derechos humanos''; y en definitiva, como lo ha señalado 
el CCTEM el12.0l": "un deterioro de las condiciones de 
vida de la población, e incremento del desempleo· por 
cierre de fuentes de trabajo". 

. Ante tal situación, ANIS (en uno de los acuerdos del 
2° Festival Indígena Centroamericano), j~nto a la CST, 
han exigido al gobierno "el veto inmedjato del decreto 
por medio 'del cual se establece el segu_?do P~querazo . .. y 
el llamado impuesto para la Soberama Nac10nal. .. por
que éstos sólo traen hambre y miseria al pueblo salvado
reño". 
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resumen semanal 

ESTADODESffiO:El13.01, 
las fracciones de oposición en 
la Asamblea Legislativa reafir
maron que continuarían con la 
huelga parlamentaria iniciada 
el 06.01 hasta que d gobierno 
atendiera sus demandas. De 
moment9, ello impidió la pró
rroga del Estado de sitio. En 
relación a tal situación, el Dr. 
Armando Calderón Sol (ARE
NA) indicó que "el estado d.e 
sitio en la actualidad es un for
malismo; no es algo operativo 
ni práctico. Hay tal desprecio a 
las normas juódicas por pane 
del lng. Duane y de su gobier
no que para él hay suspensión 
de garantías cuando él 
quiere". El Dr. Rafael Morán 

. Castaneda (PCN) aseguró que 
''a nosotros no nos preocupa el 
problema del estado de sitio; 
ésa es una · preocupación del 
'PDC" .' El Lic. Hugo Carrillo 
' (PCN) indicó que "defmitiva
mente no se va a caer el mun
do porque no hay estado de si
tio; tiene 7 años de vigencia y 
los problemas del país no se 
han resuelto". El Gral. Adolfo 
Blandón, en cambio, expresó 
que, " de n:o' aprobarse el esta
do de sitio, las investigaciones 
de los acusados de ser 
guerrilleros tendrían que ha
cerse en un plazo de 72 bofa$, 
lo cual afecta una buena inves
tiga·ción'', y además 
' 'estaríamos restringidos en 
tuanto al control de la corres
pondencia y las comunica
ciones y eso de una forma muy 
importante 'afectaría el campo 
militar''. 
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CAJYI'URAS: La UNC y ACS 
denunciaron la captura de 3 de 
sus afiliados, detenidos el 
02.01 por "militares de la Co
mandancia LOcal de San José 
Villanueva", departamento 
de La Libertad. Los detenidos, 
Eulogio Juárez Pérez, Valentin 
Ju~ez Lues y Jorge Pérez Páiz, 
son todos afiliaqos a la Coope
rativa ''Montemar'', y el pri
mero miembro del Comité 
Ejecutivo de 'la ACS, afiliada a 
la UPD. El 07.01 se ipformó 
que los cooperativistas captu
rados, "acusados de vincula
ciones con organizaciones de 
izquierda'', que s.e encontra: 
ban detenidos en el Cuartel-de 
Caballería, fueron puestos en 
libert~d por el Pdte. 'Duarte y 
entregados al secretario gene
ral de la UPD', Ramón Arísti
des Mendoza,. quien expresó 
su agradecimiento al Presiden
te, reiterándole que: "Oj?lá 
estos esfuerzos continúen ha
ciéndose y se .mejoren cada. vez 
más ya que sabemos que exis.
ten compañeros . ·trabajadores 
sindicalistas, campesinos y 
cooperativistas que están dete
nidos, y que ese esfuerzo que 
ahora se ha hecho con nosotros 
y con nuestros · compañeros 
ojalá se pudiera hacer para 
otros que imaginamos que lo 
dese.an". 

Por su parte, FENASTRAS, en coincidencia con lo 
expuesto el 29.12 en un comunicado de la UNTS como 
organización laboral que aglutina a la mayor parte de sin
dicatos y gremiales de oposición, ha advertido que los tra
bajadores sometidos a una situación económica y política 
asfixiante, en la que además deben "costear y alimentar 
una guerra que deploran porque les destruye desde cual
quier ángulo ... est~n conscientes que deben organizarse, 
unificarse para defender sus intereses económicos, labora
les y políticos"; por lo cual la profundización de la crisis 
puede representar una vigorosa fuerza para el crecimiento 
de las organizaciones populares. Con esta valoración ha 
coincidido la UNOC, pese a sus estrechos vínculos con el 
PDC; en un comunicado emitido el18.12, dicha organi
zación afumaba que la crisis profundizada por la imposi
ción de las nuevas medidas económicas estimularía ''el 
surgimiento de nuevas organizaciones populares, y la 
consolidación de las existentes. El trabajador y el hombre 
no organizado, al descubrir la necesidad de luchar por sus 
reivindicaciones, tendrá que unirse para conseguir su ob
jetivo'·'. Todavía más, siguiendo la misma lógica, la 
UNOC llegaba a· afirmar que ante la insatisfacción de ta
les demandas "surgirá la violencia. Y la violencia 
legitimaría nuevamente a los grupos alzados en armas' •. 

En este maéco de generalizado descontento social, la 
UNTS ha- planteado en un comunicado difundido el 
08 .01 que, puesto que el gobierno ha mostrado '"ser in
capaz de satisfacer las mínimas aspiraciones y necesidades 
del pueblo, y que no tiene la voluntad ni el interés de 
lograr la paz con justicia" , se impone "la necesidad de 
conformar inmediatamente un nuevo gobierno con la 
participación real de los diferentes sectores .. . Un gobier
no que satisfaga realmente las aspiraciones y demandas 
de los trabajadores y del pueblo' '. 

Sean cualesquiera las propuestas para enfrentar o w 
mehzar .a solventar la agÜda crisis del país, parece haber 
una realidad de fondo que las justifica en medidas distin
tas, aunque no legitime todos sus contenidos concretos: 
el camino por donde la presente gestión gubernamental 
ha conducido a El Salvádor promete riesgosos pasos hacia 
adelante, al hacer anticipable la reiteración de modos de 
represión típicos de regímenes del pasado, al tiempo 'que 
se profundiza el deterioro de las condiciones de vida de 
los más pobres colocados a cada paso en una situación de 
"cada vez más pobres". 
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semana internacionpl 

Más apoy<? a Contadora· 

No cabe duda de que frente a la alter
nativa militar que EUA pretende imponer 
como solución a la crisis centroamericana, la 
salida política a través de las gestiones paci
ficadoras del grupo de Contadora constituye 
la mejor opción para restablecer la paz y la 
seguridad en· Centroamérica. Sin embargo, 
como ya es tradición, la labor y los esfuerzos 
de Contadota han enfrentado grandes y gra
ves dificultades, provenientes esencialmente 
de la política exterior de la A~ón. Reagan. 
Indice de este hecho es la masiva y millona
ria ayuda económica y militar proporcipna
da a El Salvador y la asignación de $100 
millones para 1987 a los contras. -

En ~ste contexto, los esfuerzos conjun
tos de la ONU y de la OEA por reactivar las 
gestiones de Contadora se vuelven relevan
tes y significativos. Efectivamente, las dos 
primeras semanas del año se han caracteriza- . 
do por un continuado esfuerzo diplomático, 
preparatorio de la gira que por Cen~roamé
·rica efectuarán, del1 i al 20.01,.los Secreta
rios Generales de la ONU, Javier Pérez de 
Cuéllar, y de la OEA, Joao Baena Soares, 
conjuntamente, con los cancilleres d~l grupo 
de Contadora y del de Apoyo. El canciller 
panameño, Jorge Abadía, declaró el 05.01: 
" Vamos a realizar desde Panamá un· periplo 
por Centroamérica para lograr una concerta
ción diplomática intensa y tratar de llegar 
de una vez por todas a algdn tipo de 
armonía entre los diferendos aún 
existentes' '. 

Ante la evidente relevancia de esta gi
ra, por el apoyo y el reconocimiento interna
cional que recibe Contadora con la partici
pación de los Secretarios Generales de la 
ONU y de la OEA, la Admón. Reagan ha 
desplegado, una vez más, todo el poder de 
su Departamento de Estado para deslegiti
mar la iniciativa de Contadora. 
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En este . sentido, el embajador esta
dounidense ante la OEA, Richard McCor
mack, interpeló al Secretario General de 
diCho organismo por su participación en la 
gira. McCormack adujo que ''Baena Soares 
no cuenta con la autorización anticipada del 
consejo permanente de la OE:A". Más tar
de, el 08.01, Baena Soares saldría fortaleci
do de dicha interpelación, pero ello no niega 
que la intención norteamericana habría sido 
la de neutralizar la participación de la QEA 
a través de argucias jurídicas. 

Por su parte, el Subsecretario de Estado 
para Asuntos lpteramericanos, Elliott 
Abrams, haciendo caso omi$o del abruma
dor respaldo dado en la OEA 'a una solución 
diplomática · de la crisis centroameric~a. 
declaró el 08. O 1 que ' 'sólo la presión militar 
sobre Nicaragua facilitará las conversaciones 
de paz"; a lo cual añadió que "si se cree en 
las qegociaciones, si ·se quiere que el proceso 
de Contadora continúe, y tenga éxito, la 
única vía para conseguirlo es a través de la 
presión militar . que los contras ejerzan al 
sandinismo'·' . Aún más, Abrams no se limi
tó a formular declaraciones agresivas; el día 
anteriorse había reunido en Miami, junto al 
embajapor itinerante P.hilip' Habib, y a Ray 
Burkhardt, un ex-especialista en ~tinoamé
rica del Consejo Nacioqal de Seguridad, con 
el canciller costarricense, Rodrigo Madrigal. 
Según el canciller, la reunión se efectuó pa
ra "conversar sobre las ideas que Costa Rica 
ha venido sosteniendo, para encontrar una 
solución' negociada, pero no se discutió un 
plan concreto' ' . 

Es difícil anticipar los ·resultados 
concretos de los nuevos dinamismos diplo
máticos de Contadora, pero no debe petder
se de vista. que Washington no abandona 
sus viejas actitudes y sus agresivos argumen
tos, ni los propósitos d~ implementar estra
tegias orientadas a entorpecer lo.s esfuerzos 
region.ales en favor de la paz. 
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Comunicado del FMLN-FDR 
ante la profundización 
de la crisis política 

Reproducimos a continuación el comunicado suscrito el 06.01 por la. comandancia 
general del FMLN y el Comité Ejecutivo del FDR, que Radio Venceremos difundi~ra en 
sus emisiones del 07.01 y en el cual el FMLN-FDR reafuma, a la vista de~ crisis socio
PQlítica que actualmente atravi~a la gestión del Ing. Duane, la propuesta de un nuevo 
gobierno dé amplia participación, formulada en el documento de 6 puntos que los Fren
tes dieran a conocer el 1.0.07.86. 

Nuestros Frentes FMLN y FDR, tenien
do en cuenta los acontecimientos que han 
venido' sucediendo en imestro país durante 
las últimas semanas, exponen su posición al 
pueblo salvadoreño y a la opinión pública 
internacional·: · · 

l. En estos momentos el futuro de Napo
león Duane como fachada del plan 

· contrainsurgente se está discutiendo y 
·decidiendo en contiliábulos en los que 
participan la embajada norteamerica
na, la Fuerza Armada, la oligarquía y 

' los grandes empresarios de ANEP. 
2 o La necesidad. de un nuevo acuerdo 

entre estos sectores en cuanto al futuro 
del gobierno de Duane, tiene a la base 
el profundo desgaste del mismo, hasta 
el punto de encontrarse en un proceso 
de aislamiento cada vez mayor. que 
obliga a la Administración Reagan y a 
sus · representantes a buscar una nueva 
cobertura a su ' plan contrainsurgente.' 

?- Du~e ha hundi4o al país ep 'ia más 
profunda crisis económica, política y 
sOcial de toda núestra historia. ·La im
posición de medidas económicas, la fal
ta de planes económicos, el comprome-

timiento del presupuesto nacional en la 
guerra, el alza inmediata del costo de la 
vida, etc., todo ello agravado por los 
daños ocasionados por el terremoto del 
10 de octubre y la sequía, produce un 
impacto dramático sobre los sectores 
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populares y otro~ sectores de la pobla
ción. 

4. La prolongación de la guerra de 
contrainsurgencia agrava la cris~ econó
mica social e impide que se resuelva in
tegralmente, provocando a la vez una 
crisis política más profunda aún que la 
propia crisis económica. Aquélla se 
expresa en el resquebrajamiento de la 
base política y social de Duarte, en la 
oposición de todos los sectores sociales a 
su gooierno, en el ejercicio a~ierto del 
poder del estado de pane de los milita
res, la mayonlependencia y subordina
ción de I;>uane a la polítiCa y a la estra
tegia norteamericana para la región y 
para El Salvador y su fracaso como co
bertura del plan contrainsurgente. 

5. Duarte ha fracasado en sus propósitos 
de cohesionar alrededor del pr!)yecto 
contrainsurgente a diferentes sectores 
de derecha que favorecen la solución 
militar .e~ El Salvador. Todos ellos es
tán contra Duane por diferentes moti
vos: los grandes empresarios de ANEP 
tratan ·de recuperar la dirección y el 
control de la economía del país y el po
der del estado; los . terratenientes agro
exportadores tratan de recuperar el 
control y la libre comercialización· del 
café, algodón y caña de azúcar; los jefes 
militares quieren continuar con el ne
gocio de la guerra y los altos funciona
rios aprovecharse de la ,situación para 
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mantener altos "niveles de CO!:rupción y 
la disputa política por la sucesión de 
Duarte. 

6. A la base de las contradicciones entre 
estos sectores que se pronuncian por 
una salida militar, están las luchas de 
los diferentes sectores populares por la 
defensa de sus intereses económicos y 
por una mayor participadón en la cons
trucción de una solución al conflicto 
expr~sada en mayores niveles de o.t:gani
zación y movilización. La amplitud del 
movim!entó popular y la justeza de sus 
reivindicaciones inmediatas y sus de
mandas patrióticas en pro de una paz 
justa, configuran la expresión legitima 
de todo el pueblo contra el régimen an
tipopular y entreguist~ de O u arte. 

7. Por ello sostenemos que el nuevo acuer
do qu~ buscan demócrata-cristianos, 
militares, empresarios y. norteamerica
nos gira en torno a un nuevo modelo 
económico y político, pero dentro del 
mismo · proyecto contrainsurgente; los 
llamados de la oligarquía, los gremios 
empresariales y los partidos de ultra de
recha, al golpe de estado, pretenden 
conseguir de los norteamericanos una 
mayor participación en este proyecto. 
De otra parte, la Fuerza Armada busca 
más espacios políticos para desarrollar 
su plan militar, cuestión que Duarte ya 
no les garantiza y los Estados Unidos gi
ran alrededor de una línea de recompo
sición de su proyecto, tratando de debi
litar o neutralizar al movimiento popu
lar y sentar nuevas bases para continuar 
Su guerra contra el pueblo. 

8. En términos políticos inmediatos lo que 
tratarán de garantizar los norteanierica
nos es la 'continuidad de su estrategia y 
en torno a e.sto girará la decisión de 
quitar o mantener a E>uarte. 

9. Las pretensiones de recambio, recom
posición o sustirución del gobierno de 
Duarte, son variantes del mismo pro-
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yecto de contrainsurgencia en su aspec
to político y ninguno de ellos represen
ta solución a la gran crisis porque atra
viesa el país. En todo caso, la crisis y sus 
componentes significan una clara victo
ria popular y son muestras del evidente 
fracaso de la política de la Administra
ción Reagán hacia El Salvador. 

10. Nuestros Frentes, vis.ta la gravedad de 
la crisis, reafirman ante ~1 pueblo salva
doreño la propuesta política _de 6 pun
tos del 10 de julio de 1986, como una 
contribución para arribar a una nueva 
etapa de reconstrucción y progreso eco
nómico, social y político, como expre
sión de los deseos de los sectores mayo
ritarios del pueblo. 
Nos pronunciamos por la constitUción 
de un nuevo gobierno de amplia parti
cipación qüe exprese ampliamente el 
consenso · y unidad nacionales capaz de 
poner fin a la guerra contrainsurgente y 
la intervención norteamericana, resca
tar la soberanía nacional y la autodeter
minación, bases para la conquista de 
una paz justa. 

11. En síntesis, nuestro .proyecto polí~ico, 
patriótico y democrático de consenso 
nacional debe desarrollarse sobre las si
guientes bases: a) La solución debe bus
carse y acordarse-entre salvadoreños tes- . 
catando la soberanía e independencia 

. nacionales y el ejercicio. de una plena 
democracia. Esto significa que el go
bierno norteamericano cese su partici
pación política y militar en nuestro 
país; 2) El gobierno que resulte del con
senso nacional debe ser de participación 
pluralista integrando a todos los secto
res nacionales; 3) Cese al fuego al re
componerse el gobierno para contribuir 
a que éste impulse las medidas conveni
das por el consenso nacional; 4) Inicio a 
un régimen económ~co justo. respetan
do los intereses económicos de todos los 
sectores comprometidos en el consenso 
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patri6tico, impulsando medidas como 
derogatoria de los paquetazos, profun
dización de las reformas fundamenta
les, programas de reactivación econó
mica en el marco del respeto· a la libre 
empresa y el desa:rróllo de uÍl sistema 
de economía ~; 5) Proceso de de
mocratización auténtica y respeto a los 
derechos humanos, que garantice el fm 
de la represi6n, desmantelamiento de 
los aparatos represivos, retorno de la 
poblaci6n desplazada y refugiados a sus 
lugares de origen, respeto a libertades y 
derechos . democráticos individuales y 
colectivos y creación de· todas las condi
ciones para realizar elecciones limpias y 
libres. 6) Politica Exterior de paz, de no 
intervención, de auto determinación, 

no alineamiento e independencia na
cional, propiciando relaciones basadas 
en la igualdad de derechos y respeto a 
la soberanía e independencia de todos 
los pueblos. 

12. Llamamos a nuestro pueblo a fortalecer 
su lucha contra el gobierno de Duarte, 
el reclutamiento forzoso y los paqueta
zos económicos. Llamamos a nuestro 
pueblo a luchar contra cualquier ma
niobra de recambio que impida. la ver
dadera solución a la grave crisis del 
país; a luchar por la conquista de un 
gobierno democrático de amplio con
senso nacional que rescate la sóberanía 

. de nuestra patria. 

San Salvador, 6 de enero de 1987. 

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 p1!r1! nuestra· realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorel'las e internacionales. 

Es una publicación del. Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana " José Simeón Cai'las". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

q 45.00 
q 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

l os 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 (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011 , Ext. 191. 
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