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editorial-----------, 

Retroceso en las reformas 
El 12.02, altos personeros del gobierno y PDC dieron a 

conocer algunas "reformas" a las reformas que han sido 
manejadas por el Partido en el poder como la piedra angular que 
traerá consigo la justicia social y que, además, deslegitimarla la 
lucha revolucionaria armada, resultado de la secular injusticia 
social del país. Pese a que invariablemente se han presentado 
como reformas de "carácter técnico" y no como un cambio en la 
"filosoffa" que las sustenta, el súbito anuncio de reformas a la 
ley del INCAFE, así como a la reforma tributaria, inme
diatamente después de uno de los más agudos enfren
tamientos habidos entre gobierno y empresa privada, permiten 
suponer que, como era de esperar, el triunfador en el 
enfrentamiento ha sido el gran capital. 

No se tratarla, sin embargo, de una escaramuza más entre 
la derecha y la ultraderecha sino del primer síntoma del colapso 
del modelo "reformas + represión" que EUA han implementado 
en el país a partir de 1980, con el fin de contener el avance 
popular revolucionario. En efecto, a la incuestionable legitimidad 
del proceso revolucionario por conquistar la justicia social ya no 
podía responderse mediante gastados y fraudulentos pro cesos 
electorales. Habla que "quitar banderas" a los insurrectos 
mediante la implementación de reformas que legitimaran nuevos 
procesos electorales y justificasen la represión a quienes 
reclamaban un cambio radical en las estructuras. 

Siete años han pasado desde entonces. La justicia social, 
lejos de alcanzarse se ha alejado y la represión, lejos de ahogar 
el movimiento revolucionario, ha generado el más formidable 
movimiento guerrillero que haya conocido la historia latino
americana. Un sólo logro resta como saldo del modelo contra in
surgente impulsado por los norteamericanos, como es el resta
blecimiento de alguna credibilidad en los procesos electorales a 
nivel externo y en menor medida al interior del país. De este 
modo, la crisis de poder desencadenada en toda su amplitud a 
principios de la década, manifestada como crisis política, ha 
podido ser superada; aun cuando la derecha no ha aceptado 
someter sus intereses económicos a exigencias de orden 
político y ha seguido propugnando por la absoluta liberalización 
de la economía. Asl se desprende de diversas declaraciones de 
los enconados contendientes de hace algunos dlas, el gran 
capital y la Democracia Cristiana; reconciliados no por azar el 
mismo día del anuncio de las reformas a las reformas en el seno 
de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM), con el 
embajador Corr como juez. Todo el discurso de Duarte ante los 
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empresarios · no ha sido más que una apelación al contenido 
ético de la economía en favor de la equidad y bienestar común, 
para terminar cediendo a la impetuosa demanda empresarial por 
un "laissez fare, laissez passer", libre de todo condicionamiento 
ético o político . . 

En este contexto, el modelo político-militar ~reformas + 
represión", no sólo ha sido incapaz de derrotar a los insurgentes 
y terminar con la guerra sino que ha co'menzado a sucumbir 
frente a ella. Afirmar que las reformas presentadas el12.02 ante 
la Asamblea no son más que cuestiones de carácter técnico, 
que no alteran la filosofla de las mismas, resulta un juicio d~ícil 
de aceptar, una vez que en el caso dei INCAFE se admite que 
personas naturales o jurídicas podrán comercializar direc
tamente el grano, cosa que con~rarla ·el principio b.ásico de la 
creación qel mismo, aun a reservas de un mejor conocimiento 
del contenido de las modificaciones. En cualquier caso, el 
anuncio de la "corrección" de tecnicismos en la ley deiiNCAFE a 
7 años de su creación sólo puede indicar o que la gestión 
democristiana es muy necia y torpe. o bien que el momento. 
polftico de las reformas económicas, lejos de favorecer la 
estrategia contrainsurgente norteamericana, ha comenzado a 
entorpecerla; quizá desde luego, más lo segundo que lo primero. 

Ni qué decir tiene que los "abanderados" de la justicia 
social, .con este velado e inicial giro a las reformas, verán 
disminuidas sensiblemente sus posibili- qades en futuras rond¡;¡s 
electorales, a no ser que en una intrépida embestida p¡:>lftica 
decidieran prestar oídos a la más sentida aspir~ción popular, 
como es la solución negociada al conflicto. Por lo pronto ello .se 
presenta como una posibilidad cada vez más remota, dada la 
creciente incondicionalidad del régimen de Duarte a la guerra 
que impulsa la· Admón. Reagan, y que en el país nadie está 
dispuesto a susten.tar: ni las mayorías, por razones éticas, 
desean la muerte de sus hijos en los campos de batalla o en la 
mísera postración, ni las minorías privilegiadas, por razones de . 
lucro, la desean financiar. Duarte ha dicho en la misma 
AMCHAM, que los fondos para la guerra "los sacará a como dé 
l.ugar", y si no puede ser de los qUe tienen más, necesariamente 
será de los que tienen menos. De donde cabe esperar que al 
"debilitamiento" de las reformas seguirá una potenciación de la 
represión a las mayorías, en la medida en_ que la agudización de 
la crisis agite sus protestas; pero con ello, también, cuanto 
menos popular se muestre la gestión de Duarte y sus reformas, 
más se agigantarán las razones de moral y de justicia que 
asisten a los insurgentes. 
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DIALOGO: En entrevista con
cedida a ACAN-EFE el13.02, el 
Pdte. Duarte declaró que el diá
logo con el FMLN-FDR "no tiene 
mayores perspectivas mientras 
éstos no dejen el esquema de 
violencia y se incorpriren al pro
ceso democrático". al tiempo 
que opinó que "a la guerrilla ar
mada la está dejando la historia 
mientras sigan empecinados en 
querer alcanzar el poder por la 
vía violenta". Asimismo, indicó 
que "honestamente, no veo co
mo solución real y a corto plazo" 
la incorporación del FDR a la 
lucha política mientras siga vin
culado al FMLN, "a no ser que un 
día el FDR diga: 'vamos a definir 
que no estamos de acuerdo con 
la violencia; que lo digan públi
cam~nte y asf estarán indepen
dizándose de las fuerzas milita
res que los tienen aplastados". 
Por otra parte, en relación al 
tema del qiálogo, el arzobispo 
de San Salvador', Mons. Rivera 
y Damas, indicó el 15.02 que no 
puede descartarse la posibilidad 
de que el gobierno y la guerrilla 
reanuden dicho proceso, aun
que sólo fuera en un primer 
momento para humanizar el con
flicto: "Yo eso lo veo muy claro; 
es posible. Yo hice la propuesta 
de que hubieran reuniones perió
dicas enorden a estudiar la hu
manización del confUcto y no 
fue rechazada 1¡1 propuesta, aun 
cuandono quedó nada por 
escrito. Sin embargo, todos 
recuerdan que he hecho esa 
propuesta con el fin de que no 
se apague esa luz y que el 
camino del diálogo · quede 
siempre abierto". 

Reformas a las reformas 
l' 

En medio de las tensas relaciones . existentes 
entre el gobierno y la empresa privada, el Presidente 
Duarte formuló el12.02, durante un almuerzo organizado 
por la Cámara Americana de Comercio, un llamado a la 
reconciliación con dicho sector, reiterando una vez más 
que su política económica no es anti-empresarial sino al 
contrario: persigue su sobrevivencia de largo plazo. 
Como muestra de las intenciones y "buena voluntad de 
su gobierno, anunció que ese mismo día serían 
presentadas a la Asamblea Legislativa importantes 
reformas a la Ley de Creación del INCAFE y a la Ley de 
Impuesto sobre la renta y el patrimonio. . 

Durante su exposición, el Pdte. Duarte afirmó que 
su política económica podría tipificarse como de 
beneficio nacional, el cual "pasa necesariamente por el 
beneficio de la empresa privada"; por lo que sería un 
error afirmar que las medidas económicas de su 
gobierno estén dirigidas contra el sector empresarial, "y 
tan cierto es esto que los créditos al sector privado han 
aumentado de ~3.321.9 miUones en 1984 a ~5.1 07.6 
miUones en 1986, es decir un aumento de más del 80%; 
además de haber rejinanciado el café, subsidiado el 
algodón y la caña de azúcar, impulsado la ganadería; 
además de refinanciar la industria, evitando las quiebras 
empresariales y de incentivar la exportación y el libre 
comercio con Guatemala". En otra parte de su discurso 
señaló que para una mejor funcionalidad de la sociedad 
salvadoreña "conformada por varios sectores con 
intereses di- versos", ni el Estado ni la empresa privada 
~eberfan interferir en· la actividad que les es propia y 
por eso "el Estado· no debe ser un ente productor, 
sino un ente director, porq:Oe esa es su función y 
·su especificidad. Es tare·a 'del Estado velar porque 
la' empresa privada cumpla su función, pero no es 
tarea del Estado substituirla, como no es tampoco 
tarea de la empresa privada substituir al Estado". 

Al final de su discurso y luego de haber exhortado 
a los empresarios a cambiar su actitud psicológica y a 
aceptar los principios de la. política económica guber
namental porque "es básico entender que los beneficios 
mutuos reditúan más en el mediano y largo plazo que los 
beneficios individuales inmediatos", el mandatario anun
ció reformas "técnicas y n<;> de principios" a la-Ley de 
creación del INCAFE y al impuesto sobre la renta y el 
patrimonio. 

Las reformas a la Ley de creación del INCAFE 
solicitadas a la Asamblea Legislativa fundamentalmente 
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consiste en 2 puntos: dar una mayor participación al 
sector reformado y al sector privado en la Junta de 
Gobernadores del INCAFE; y, en segundo lugar, 
facultan al INCAFE a delegar en personas naturales o 
jurídicas sus funciones de comercialización en las 
condiciones y con la reglas de dicho Instituto. Según el 
presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Guevara 
Lacayo, tales retor- mas no deberían interpretarse como 
un triunfo de los cafetaleros sino como· una acción del 
gobierno que busca mediante una mayor eficiencia en la 
comercialización del grano aumentar el bienestar 
nacional. 

El anuncio de dichas r-eformas al INCAFE ha 
comenzado a despertar la reacción de ·los grupos empre
sariales vinculados a la caficultura. El presidente de la 
Asociación Cafetalera de El Salvador (ASCAFE) rechazó 
el 13.02 rotundamente las modificaciones al INCAFE 
pues "aun introduciéndole reformas al INCAFE, el 
monopolio gubernamental seguirá, porque esa ins
titución continúa bajo el control del Estado, y por tanto 
no solucionan el problema de inconstitucionalidad que 
los cafetaleros hemos venido señalando sin que se 
conmuevan los de la Corte Suprema de Justicia. Las 
reformas no tendrán ningún efecto sobre los pro
ductores, porque el INCAFE decidirá quién va a ex
portar, y la comercialización debe ser completamente 
libre". Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Beneticiadores de Café (ABECAFE) se pronunció el 
17.03 en términos más conciliatorios al aceptar las 
refqrmas "como el inicio de una rectificación de .la 
errónea política cafetalera, que será complementada 
cuando se suprima el monopolio de exportación y 
comercialización en los mercados del exterior, y como 
una muestra de que el Pdte. Duarte y su gobierno, en 
aguna forma están escuchando la inquietudes e insa-

. tisfacciones del sector productivo". 

Por otra parte, las reformas en materia impositiva 
presentadas a la Asamblea modifican el impuesto sobre 
la renta en sus artículos 26 y 31, al aceptar deduc
cciones que habían sido suprimidas por la Reforma 
Tributaria, tales como cotizaciones del. ISSS, Fondo 
Social para la Vivienda, INPEP, al mismo tiempo que 
aceptan deducciones de ct2,000 por cada hijo por rentas 
netas de hasta ct30,000 anuales y de hasta 3 hijos en 
rentas mayores sin exceder de rt1 00,000 anuales. En 
cuanto al impuesto al patrimonio, éste se ve modificado 
en los artículos 2 y 5, y establece que el patrimonio neto 
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CST: Unos 50 sindicalistas de 
la Coordinadora de Solidaridad 
de los Trabajadores (CST) reali
zaron el 11.02 una "sentada" 
frente al Ministerio de Educa
ción para exigir 1~ solución de 
diversos conflictos laborales y 
la reapertura de la Refinarla de 
Azúcar, del Hospital Policlrnica 
Salvadoreña, y de las fábricas 
Sacos Cuscatlán y Santa Merce
des. El 12.02, los dirigentes de 
la CSTexigieron en el Ministerio 
de Trabajo que se conpeda per
sonería jurídica al Sindicato de 
Trabajadores Agropecuarios de 
El Salvado_r (SITAS) y al Sindi
cato General de Estudiantes y 
Educadores de El Salvador, del 
Colegio Cristóbal Colón, que pre
sentaron desde ti_empo atrás la 
documentación reglamentaria 
para tal reconocimiento .. Asimis
mo, los trabajadores exigieron 
que "el Ministro de Trabajo, Dr. 
Miguel A. Gallegos, deje_ de 
servir deseniace a los cuerpos 
de seguridad, al proporcionar 
nóminas de sindicalistas". El 
funciónario, por su parte, res
pondió el13.02 en carta enviada 
al "Diario El Mundo", que de. 
tales acusaciones "me consi-· 
de ro completamente ajeno, sien- . 
do además falsas y . tenden
ciosas... En ningún momento 
somos los enlaces con nadie 
para proporcionar nombres de 
sindicalistas ... Hemos sido' tole- . 
rantes esperando que exista· 
una r.eflexión de parte de estos 
grupos sindicalistas infiltrados 
en el movimiento sindical salva
doreño". 
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VACUNACION: Según el 
i.nforme del Ministerio de Salud 
durante el prime'r Día Nacional 
de Vacun_ación del año, reali
zado el 01.02, fueron vacuna
dos 178,322 personas en todo 
el país, lo que representa el 79% 
de la meta propuesta . . Asimis
mo, se informó que de 1.701 
puestos de vacunación progra
mados, funcionaron -698, cu
briendo una población de 57,633 
menores de 5 años; 85,404 
niños entre 5 y 14 años de edad; 
5,640 mujeres embarazadas y 
49,909 personas de "otros gru
pos". Geográficamente, el ma
yor número de personas vacu
nadas se concentró en la zona 
Oriental del país, donde se 
alcanzó un total de 55,186 vacu
nados. Los tipos de vacunas 
aplicadas fueron DPT, Antipolio, 
Sarampión y Toxoide Tetánico . . 

UPD: La Unidad Popular 
Democrática (UPD) calificó las 
1 1 

reformas que el gobierno ha 
anunciado a la Ley de creación 
del Instituto Nacional del Café 
(INCAFE) como "una buena 
oportunidad para las personas 
naturales o jurídicas para que 
puedan comercializar el café", 
actividad sujeta al monopolio 
estatal desde 1980. No obs
tante, el dirigente de la UPD, 
Ramón Aristides Me~doza, 

expresó que; aunque la UPD 
avalaba tales reformas, era 
consciente del "peligro de retro
ceder si el gobierno continúa 
dando concesiones a la empre
sa privada". 

imponible será calculado al valor real actual de tos 
activos y se establecerá restando el valor de las deudas 
debidamente comprobadas; asimismo se excluyen de su 
pago bienes tales como los bonos de la Reforma Agraria, 
viviendas, escu'elas, hospitales y otras instituciones si-
milares. · 

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia 
informó el 0'7.02 que hasta el momento han sido 
presentados 600 recursos de amparo contra el Impuesto. 
para la Defensa de la Soberanía Nacional, de los cuales 
ya han sido admitidos 350, ordenándose en cada uno de 
ellos la suspensión en el cobto del impuesto mientras no 
se emita una sentencia definitiva. Según declaraciones 
del Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte, 
proporcionadas el 16.02, dicha sentencia sería emitida 
en un plazo máximo de 48 horas, al haberse completado 
las diligencias respectivas, y al haberse recibido ya el in
forme de la Fiscalía General de la República, en donde 
según ha trascendido se declara inconstitucional el 
Decreto 481. 

La misma fuente informó el 10.02 que han vuelto a 
agilizarse los trámites en el juicio que la ASCAFE pro
mueve contra el INCAFE por inconstitucionalidad desde 
mayo de 1985, y que entrara en impasse al no lograrse el 
voto unánime de los 5 magistrados que integran la sala 
de lo Constitucional. A tal efecto, ya han sido incor
porados 2 magistrados suplentes designados por la 
Asamblea Legislativa con el fin de superar la discordia, 
que de persistir con el voto de los suplentes, obligará al 
nombramiento de con jueces. 

Frente a· los intentos del gobierno del Pdte. Duarte 
de lograr la colaboración del sector privado en su 
proyecto económico, para el cual el fomento a las 
actividades de dicho sector representa el punto focal, la 
respuesta de éste es poco optimista al respecto; y es 
que la~ demandas del capital salvadoreño van dirigidas 
precisamente contra los "principios" del proyecto refor
mista, el cual sencillamente la ·o.c. no puede abandonar 
si desea mantenerse en el poder con la ayuda norteame
ricana. Mientras no se resuelva este círculo vicioso, 
poco efe'Cto tendrán susfflamamientos y. rectificaciones, 
y cada vez se le tornará más dificil el financiamiento de 
la guerra. 
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Ataque del FMLN al 
norte de Morazán 

Concluido el 09.0~ el tercer paro al transporte 
te_rrestre decretado por el FMLN, la _actividad militar se 
ha mantenido ininterrumpida y, aún más, se ha 
extendido. e incrementado. El FMLN ha continuado con 
sus constantes operaciones de desgaste y sabotaje 
que han alcanzado ya a la misma ciudad capital y su 
periferia. La FA, por su parte, se ha lanzado a realizar 
medianos operativos de rastreo y desalojo en los 
volcanes de San Salvador, Santa Ana, Cerro Guazapa y 
alguñas zonas del oriente del paR;. Todo esto ha dado al 
panorama militar un nuevo dinamismo que podrfa tra
ducirse, a corto o mediano plazo, en una agudización del 
accionar militar a nivel nacional. En este contexto, y 
como prolongación de la campa"a militar "Enero heroico
Farabundo vive", iniciada por los rebeldes hace ya más 
de un mes, el FMLN operativizó entre el 12 y 13.02, en 
Morazán, lo que puede ser considerado su primera 
acción militar de envergadura en lo que va del año. 

La operación consistió en un fuerte ataque a 
la población de Osicala, la incursión y toma de Delicias 
de Concepción y la realización de emboscadas contra 
las tropas de refuerzo del Destacamento Militar número 
Cuatro, comandado por el Coronel Mauricio Vargas, en el 
área de la pista de aterrizaje de Gotera. El 13.02, al 
informarse de los combates, el Coronel Vargas afirmó 
que éstos habfan comenzado a las 9 de la noche del 
12.02 y que en ellos "resultaron muertos un teniente, un 
sub- sargento y 7 soldados de los batallones Lenca y Mo
razán; 7 soldados más resultaron heridos y 2 camiones 
militares quedaron totalmeote destruidos". Agregó que. 
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EDUCACION:· En . medio de 
reiteradas denuncias de maes
tros y padres de familia de qu;e 
el al\o escolar no podrá iniciarse 
con normalidad y en la fecha 
decretada ·por el Ministerio de 
Educación, porque los edificios 
y,..equipos de las escuelas e 
institutos aún no han sido habili
tados después de los dai\os 
causados por el terremoto del 
1 0.1 O, el Ministerio de Educa
ción ha decretado la implemen
tación de un sistema de horarios 
de clase en que los alumnos 
asistan 3 dfas a la semana, de 
tal modo que los edificios des
truidos puedan albergar a los 
estudiantes de las escuelas que 
sf lo fueron. Entre las nume
rosas denuncias, ANDES ha 
informado que "la destrucción 
parcial o total de 162 edificios 
escolares... afectó a 4,860 
maestros y a 218,700 estudian
tes". Por su parte, el Ministerio 
de Educación indicó el 17.02 
que su cartera cuenta solamen
te con una· asignación presu
puestaria de ~500 millones, lo 
cual "no es suficiente para 
satisfacer las necesidades" de 
educación del pafs y menos 
para rehabilitar eficientemente 
lo destruido; al tiempo que 
arguyó que el nuevo sistema de 
operación del sistema educativo 
en San Salvador "no significa un 
deterioro del mismo, porque los 
maestros -han sido capacitados 
para aprovechar el tiempo que 
los estudiantes no asistirán a 
clases encomendándoles traba
jos de investigación". 
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DUARTE: El New York 
Times informa en su edición del 
16.02 que el gobierno de José 
Napoleón Duarte "está empan
tanado y deteriorado, a pesar de 
las aparentes manifestaciones 
de apoyo a su régimen", ya que 
el mandatario "perdí!) la confian
za popular por la persistencia y 
agravamiento de los problemas 
internos". Asimismo, el articulo 
señala que "el pais continúa en 
crisis a pesar de la ayuda de 
EUA, que tot~lizó en los últimos 
7 años más de $2,500 millones"; 
mientras el embajador salva
doreño en Washington sostie
ne que "las criticas y polémicas 
1 o 1 
que ex1sten en el pafs son parte 
del juego d~mocrático y niega 
que exista el riesgo de un golpe 
militar~. El articulo afirma que de 
persistir · la actual situación, 
"EUA se mantendrá profun
damente ·involucrado .en el pro
blema salvadoreño por años o 
quizás por década_s... EUA 
aporta bastante al presupuesto 
nacional salvadoreño· y pocas 
decisiones son tomadas sin la 
aprobación norte- americana". 

VIAJE: El 14.02, el Pdte. 
Duarte partió a San José para 
participar en la cumbre de man
datarios de Guatemala, El ·Sal
vador, ·Honduras y Costa Rica. 
En.la Comitiva viajaron·t~mbién 

el.canciller Ricardo Acevedo Pe
ralta; el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de la FA, Gtal. Adolfo 
Blandón; el jefe dei ·Estado Ma
yor Presidencial, Cnel. Benjamin 
Ramos . y el diputado Mauricio 
Mazier (PDC). 

hasta la mañana del 13.02 "se ha constatado la muerte 
de 23 guerrilleros en los 3 lugares de combate" i¡ que 
"unidades de la FAS continúan en el hostigamiento y 
persecución de los subversi,vos mientras contingentes 
del DM-4 se les enfrentan en éampo abierto". El mismo 
Coronel Vargas habría estado dirigiendo esta impro
visada contraofensiva, cuyas dimensiones han con
firmado la importancia del ataque rebelde. 

No sólo los relativamente infructuosos esfuerzos 
por perseguir y aniquilar a los insurgentes evidenciaron 
la verdadera trascendencia del golpe propinado por el 
FMLN .. Las alteradas afirmaciones y declaraciones del 
Coronel Vargas han sido, también, muestra significativa 
de ello. Vargas calificó la acción como "un alevoso y 
criminal ataque de los terroristas del FMLN que no 
respetan los derechos humanos de los pobladores del 
lugar", y afirmó que los rebeldes son "unos criminales e 
indeseables que dañan a la población". Más tarde, el 
14.02, acusó a los organismos de derechos humanos 
"por quedarse 

1
callados ante una atroz arremetida de los 

terroristas cof!ltra una población qué dormía... se ve 
claramente que están a favor de ellos". La inusual y 
emotiva acusación que indiscriminadamente ha lqnzado 
el Coronel Vargas, ·aparte de desapegarse de la realidad, 
en tanto las operaciones desarrolladas constituyen 
acciones estrictamente militares 'de las que inclusive no 
se ha reportado baja civil alguna, pueden sF'lr uno de los 
parámetros para considerar la envergadura del golpe 
guerrillero. 

Extraoficialmente, trascendió que la cifra· de 
efectivos muertos se habria' elevado a 13 y que entre 4n 
total de 17 militares heridos se encuentra el Capitán 
Juan Cristóbal Garcia. Por su lado, Radio Venceremos 
dio a conocer el 14.02 el parte de guerra del FMLN en 
que se da cuenta de las operaciones en cuestión. Según 
éste, media hora después de iniciar los combates, las 
unidades rebeldes que realizaron 'las maniobras contra 
las posiciones méiviles del DM-4 en Delicias de Con
cepción, "habían tomado todas las' posiciones desa
lojando las tropas 'del ejército que se refugiaron en la 
iglesia de la población". El informe agrega que "de los 3 
helicópteros UH-1 H que llegaron para dar apoyo a las 
fuerzas cercadas, uno fue averiado... y en las 
emboscadas tendidas a los refuerzos blindados fu.eron 
destruidos un camión y una tanqueta y' se causaron 
numerosas bajas, entre las que se encuentran el jefe del 
Batallón Morazán, Capitán Juan Grande García, y un 
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Teniente, Jefe de Compañía". Según Radio Venceremos, 
Garcfa habría sido uno de los participantes y 
responsables de la masacre del Mozote en la que, a 
finales de 1981, la FA asesinara a centenares de 
campesinos. La Radio informó también que "el total de 
b?jas en las tropas del ejército fue de 49, entre las que 
se contabilizan 25 muertos y 24 heridos", y reportó la 
muerte de 3 de sus combatientes. 

En· lo que va del año, el FMLN había venido 
mostrando la suficiente capacidad militar para mantener 
un constante hostigamiento contra las tropas guber
namentales y su accionar más significativo se en
marcaba en el interior de las campañas de boicot contra 
el transporte terrestre. Sin embargo, el ataque y com
bate librados en "el norte de Morazán, aparte de rebasar 
las características del accionar militar que hasta el 
mo!Jlento se venía desarrollando, constituyen ope
raciones de gran envergadura que no se realizaban 
desde la ocupación de Santa Rosa de Lima en Diciembre 
de 1986. 

Por otra parte, la realización de acciones mili
tarmente eficaces, como las actuales, ha venido a evi
denciar una vez más la habilidad insurgente para des
plazar a sus fuerzas y su capacidad de golpear a las 
fuerzas gubernamentales, sin tener que afrontar difi
cultades mayores ni en la localización de sus movi
mientos ni en su posterior retirada. 

La acción guerrillera viene a ser aún más signi
ficativa en tanto es un revés a las últimas valoraciones 
que el alto mando ha vertido en torno a la actividad 
militar. Según éstas, el FMLN estaría virtualmente 
derrotado y su accionar se reduciría a "acciones terro
ristas y de sabotaje"; incluso el Jefe de la Inteligencia 
Militar del Ejército, Coronel Orlando Zepeda, habría 
hecho declaraciones en este sentido. 
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VISITA: En la visita efectuada 
el 08.02 a San Salvador, el 
canciller belga y actual presi
dente del Consejo de Ministros 
de la Comunidad Económica 
Europea (CCE), Leo Tindemans, 
declaró que la CEE "tiene como 
propósito ayudara Centroamé
rica a buscar una solución de 
paz y una solución económica. 
Nosotros en Europa vemos que 
hay problemas sociales, econó~ 
micos y problemas de paz que 
dificultan la estabilidad del 
área". Por otra parte, Tindemans 
indicó que la CEE, de acuerdo 
con Guatema- la, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica, "le 
disminuiremos la ayuda 
económica a los sandinis- tas y 
aumentaremos los fondos a los 
otros países del área". 

INFORME: Al comentar el 
12.02 los resultados de la 
reunión "San José 111", ·el 
canciller Acevedo Peralta 
informó que la CEE continuará 
ayudando a la región en el orden 
de los $150 millones anuales. 
Especificó que en lo económico 
se ratificó el Acuerdo de Luxem
burgo; se resaltó la cooperación 
regional en el marco del proceso 
de integración centroamericana 
y se llamó a superar el desbal
ance entre las economías Norte
Sur. En cuanto a lo político, se
ñaló que "el gran perdedor fue 
Nicaragua" porque "todos los 
discursos de los europeos se 
manifestaron en pro de un sis
tema de democracia libertaria y 
pluralista, basada en auténticas 
elecciones libres y en el respeto 
a los derechos humanos". 
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San José 111 

la amenaza de un conflicto bélico 
generalizado en el área centroamericana 
constituye una grave preocupación, cada 
vez más compartida por la comunidad inter
nacional. No sólo para los países latino
americanos, sino también para la comuni
dad europea, es urgente y necesario encon
trar ·una solución pacffica a la crisis regio
nal. 

declaración conjunta de carácter polltico al 
inicio de la conferencia. Esto generó, como 
reacción de la delegación salvadoreña, la 
ausencia en el acto inaugural del Cé3:nciller 
Ricardo Acevedo "Peralta. La protesta sal
vadoreña fue, sin embargo, ·desmedida y 
poco diplomática, ya que posteriormente a 
dicho gesto, Acevedo Peralta convocó a 
una conferencia de prensa en la cual acusó 

Fruto de este interés y en el marco de a Nicaragua de "apoyar a l.a guérrilla salva
continuadas gestiones diplomáticas, se de- doreña, mientras los delegados que lo acom
sarrolló en Guatemala, del 09 al 11 .02, la 111 pañaban colocaban en el local de la con
Conferencia de Cancilleres de la Comunidad .ferencia fotograffas de los mutilados de la 
Económica Europea (CEE), Céntroamérica guerra en El Salvador. 
y Contadora, denominada "San José 111". No obstante ello, la reunión logró, al 
Dicha reunión tuvo como objetivos propor-· final de su desarrollo, sortear las dificul
cionar apoyo de la CEE1 tanto económico tades y culminar con la aprobación de dos 
como politico, a los países centroamerica- documentos, uno de carácter económico y 
nos, asf como también respaldar los esfuer- otro de carácter político, los cuales recogie
zos negociadores de Contadora para alean- ron los acuerdos logrados. El borrador del 
zar la paz en la región. Sin embargo, el desa- documento de carácter politico fue el que 
rrollo de la conferencia, a p~sar de sus planteó más polémicas en los 21 delegados. 
conciliadoras intenciones, enfrentó fuertes Este contenía, en uno de sus puntos más 
divergencias en las posturas políticas de discutidos, un llamado de la CEE y Canta
los países centroamericanos. En efecto, dora a los países de Centroamérica que 
aunque Leo Tindemans, canciller belga Y "con urgencia tomen medidas firmes y con
presidente del Consejo de Ministros de la cretas, incluyendo la abstención de todo 
CEE, afirmaraen su discurso inaugural que apoyo a fuerzas irregulares y la no tole
"ninguna ayuda exterior, nin- guna buena rancia del uso de los terroristas para la 
voluntad, ningún apoyo político puede ejecución de actos contra otro Estado". 
sustituir este elemento fundamental : la Frente a ello, los países del "Grupo de 
voluntad politica de buscar soluciones pacf- Tegucigalpa" (Honduras, El Salvadr y Costa 
ficas. Esta solamente puede expresarse a Rica) enfocarC)n la problemática regional 
tra-· vés del diálogo. Un diálogo franco Y desde una perspectiva más cercana a la 
directo entre los países de la región y en comprensión que de ella tiene la Admón. 
cada uno ae los países entre las partes y Reagan. Asf, Costa Rica vefa la necesidad 
facciones en guerra", la cumbre se inició en de "colocar los principios democracia plu
un ambiente tenso y de enfrentamiento en~ ralista y Derechos Humanos por delante de 
tre los países centroamericanos. los de independencia, no injerencia, auto-

Inicialmente, Nicaragua se opuso a determinación e inviolabilidad de las frente
que el vocero de los 5 países de la región ras". Honduras, por su parte, intentó "des
fuera El Salvador, lo cual imposibilitó una plazar la importancia de las gestiones 
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de Contadora en beneficio de una iniciativa ha servido para manifestar su voluntad de 
que involucrara únicamente a los países estar en contra de cualquier solución militar 
centroamericanos". El vicecanciller nicara- a la crisis". 
güense Víctor Hugo Tinoco interpretó la A pesar de estos notables esfuerzos 
posición hondureña como un "intento de pacificadores, los gobiernos de los países 
menguar la importancia del proceso de centroamericanos siguen sometidos a las 
Contadora y avalar la iniciativa de Costa exigencias de la política exterior norteame
Rica para aislar a Nicaragua en la bús- ricana. Costa Rica, desconociendo a Canta
queda de una·solución". dora, ha impulsado una iniciativa diplomá-

Sin embargo, a pesar de las difíciles tica con el aval del Departamento de Estado 
negociaciones polfticas y económicas, y de (PROCESO 270). Dicha. iniciativa, en lo 
cara a las "oscuras perspectivas" que ante- funda- mental, pretende crear un bloque que 
cedieron la reunión, los resultados ob- aisle a Nicaragua del apoyo internacional y 
anides, aunque modestos, son importantes permita a EUA legitimar la agresión al 
y significativos. Ante todo, se logró generar proceso nicara-güense. 
consenso para "considerar a Contadora En el contexto de esta iniciativa cos
como la única instancia viable para ~cceder tarricense, se efectuó él 15.02, en San 
a una solución pacifica y negociada de la José, una r~unión Cumbre de los presi
crisis.regional", a la vez que s~ exhortó, en dentes· centroamericanos, con la exclu
una indirecta alusión a EUA, a "los países sión de Nicaragua. En la re-unión se analizó 
que tengan vfnculos e intereses en la región una "propuesta costarricense dirigida 
para q"ue contribuyan efectivamente a la básicamente a Nicaragua, que contempla 
instauración de un clima favorable con el fin un cese al fuego, la suspensión de ayuda 
de que las negociaciones de Contadora de EUA a los .contras y un diálogo entre el 
lleguen a buen fin". Además, el documento gobierno sandinista y la oposición interna". 
final recoge "el compromiso de las naciones Al finalizar· la reunión, los presidentes 
del istmo para integrar cuanto antes los part.icipantes· "convocaron a su colega de 
mecanismos previstos para la constitución Nicaragua a una reunión en la villa guate
del ParlamentQ Centroamericano". Por ntarle la propuesta de paz". En principio, 
todos estos logros, el gobierno nicara- esta nueva reunión se efectuaría en un 
güense manifestó su satisfacción ante los plazo de 90 días, a partir del momento en 
resultados de la reunión cumbre. Al res- que Nicaragua conozca oficialmente el docu
pecto, la representante nicaragüense en mento discutido y aprobado por ios presi
Londres, Mirna Cunningham, declaró el dentes centroam.ericanos. Aunque a nivel 
11.02 que "los participantes de la cumbre de formal esta nueva iniciativa no constituye 
Guatemala supieron vencer las grandes un "ultimatum" para Nicaragua, los repre
presiones de la Admón. Reagan y del sentantes de la delegación salvadoreña 
Bloque de Tegucigalpa para reconducir. los plantearon la necesidad de que "los cuatro 
planteamientos sobre la crisis de Can· pafses de la región deberán presionar a 
troamérica". Por su parte, el canciller es- Nicaragua, por medio de sanciones di
pañol, Francisco Fernández Ordóñez, afir- plomáticas y políticas, si no surge un 
mó a su llegada a Madrid, el 12.02, que "la compromiso formal de ese pafs para acatar 
presencia de la CEE en . Centroamérica lo que se acuerde en esta Capital". 
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Balance político anual de 1986 
del FMLN-FDR (11) 

Transcribimos los puntos 4 al? del balance elaborado por la Comandancia ~eneral 
del FMLN y el Consejo Eejecutivo del FDR sobre el curso del proceso politico salvadoreño 
durante 1986. 

4. 
lución: 
ti ca. 

Desl!rrollo . militar de la 
garantfa de la solución 

revo· 
patrió· 

El Plan Militar contrainsurgente en El 
Salvador, como se sabe, es determinado por el 
gobierno de los EE.UU. quien no solo aprovisiona 
y asesora, sino que ha transformado a los mili
tares salvadoreños en un instrumento directo de 
su política en Centro América. 

Por ello, los planes del ejército guberna
mental constituyen la negación a la solución de 
los profundos problemas económicos y sociales 
que padece el país y que afectan a la inmensa 
mayoría de salvadoreños. Su misión es aplastar, 
por la vía de la fuerza. la lucha reivindicadora del 
pueblo que tiene su origen en la injusticia social 
provocada por el régimen oligárquico-imperialista 
y su dictadura militar instalada hace más de 50 
años. 

El fracaso de dichos planes se explica en 
la naturaleza de esta guerra, que es un en
frentamiento entre un gobierno y un ejército. tí
teres de los gobernantes .norteamericanos contra 
todo nuestro pueblo. 

El aumento de la capacidad y de~arrollo de 
nuestras fuerzas para derrotar los planes ideados 
en Washington, ha sido posible por la identifi
cación de la población con el proyecto revo
lucionario encabezado por el FDR-FMLN. 

El balance militar de 1986 arroja resul
tados favorables a la revolución. Tal lo demues
tran los siguientes datos: 

1. Consolidación del proceso de unifi
cación de las organizaciones que conforman el 
FMLN. 

2. Ampliación de la actividad militar del 
FMLN en el territorio nacional, consolidando su 
presencia en nuevas zonas y aumentando sus 
contactos con grandes contingentes de masas. 
Ese dominio territorial y polftico se ha extendido 
en el Occidente del país, en el sur-oeste de los 
departamentos de La Libertad y la Paz, y en la 
periferia de las principales ciudades. También "Se 

han ensanchado nuestras tradicionales zonas de 
control y disputa. 

3. El ejército enemigo se propuso des
gastar a las fuerzas revolucionarias, pero el · 
resultado le fue adverso, ya que el FMLN diezmó 
sensiblemente sus tropas, haciendo uso gene-

( ralizado del armamento de fabricación casera 
tanto en los operativos realizados en las zonas 
bajo control, como en los ataques en carreteras. 

4. El ejército trató de desestabilizar la 
profundidad de las zonas de control del FMLN y 
las zonas de disputa con grandes operativos y 
patrullajes, pero nuestras fuerzas convirtieron 
esos operativos y patrullajes enemigos en la 
principal fuente de su desgaste. 

5. El ejército ante la incapacidad de lograr 
una victoria militar significativa readecuó su plan 
en el mes de Enero concentrando sus esfuerzos 
en un solo· punto: el operátivo Fénix en Guazapa, 
combinado con presiones dé menor envergadura 
y con fuerzas pequeñas en el resto del país. 
Después de 11 meses sin haber cumplido sus. 
objetivos estratégicos, ha comenzado a levantar 
dicho operativo sin poder'ocultar su desaliento y 
frustración: 

6. El FMLN está aplicando diferentes 
tácticas, incluyendo la concentración de fuer
zas numerosas para dar golpes de mediana y 
gran envergadura manteniendo al mismo tiempo la 
actividad generalizada de guerrilla. 

Este proceso se irá desarrollando cada 
vez con más amplitud y profundidad. 

7. Las acciones militares guerrilleras du
rante '1986 arrojan los siguientes resultados: 

-6,151 bajas entre muertos y fleridos, inclu
yendo 65 oficiales, 2 asesores norteamericanos, 
2 coroneles heridos y 1 prisionero, así como 19 
pilotos. 

-336 armas y 126,000 cartuchos requisa-
dos. 

-152 medios militares aéreos y terrestres 
averiados y destruidos: 7 helicópteros derriba-
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dos, 15 heiicópteros averiados, 130 vehfclilos 
terrestres destruidos. 

-Numerosas instalaciones dañadas o des
truidas: como ·los cuarteles de la Tercera Bri
gada de lnfanterfa, y del Destacamento Militar No. 
3 en Santa Rosa de Urna, y edificios de la 
CoÓperativa El Martillo en Usulután, El Poy en 
Chalatenango, de la bas~. militar Cerro Colorado 
en Guazapa y la guarnición de San Esteban 
Catarina en San Vicente;- 12 centros de comuni
caciones y casas cuarteles en todo el 
país. 

-Desestabilización de la red nacional de 

cuestión que diferencia a nuestros combatientes 
de la tropa del ejército; no obstante, e11 tanto esa 
tropa está compuesta por personas que pro
vienen de los sectores más explotados y empo
brecidos .de nuestra sociedad, reclutados a la 
fuerza para hacer una guerra que beneficia a sus 
explotadores y opresores imperialistas, constitu
yen un gran potencial revolucionario que inevita
blemente pasará a engrosar las filas del pueblo en 
la lucha contra el enemigo común y por una patria 
realmentelibre y soberana. 

5. Posición de la comunidad In· 
energía con la voladura de 1,137 objetivos que 
incluyen sub-estaciones, torres y postes de alum-
brado. · ternaclonal: respaldo de la solución 

-Reducción a la mfnima expresión del patriótica 
transporte ferrocárrilero y dominio en más del . La comunidad internacional coincide con la 
90"k de las carreteras primarias y secundarias del mayorfa de sectores nacionales al demandar el 
país, durante las 7 campañas militares de paro del cese de la intervención imperialista en nuestro 
transporte decretadas por el FMLN. Asf mismo el pafs y al promover una solución política nego-

ciada al conflicto. FMLN ha obligado a los terratenientes, a pagar 
Esta posición, expresada en forma soli-

tablas salariales más justas a 1 o's cortadores de daria por la mayor parte de los pueblos del mundo, 
café Y algodón. fue también ratificada a los más altos niveles 

8. El anuncio del Plan Unidos para gubernamentales en la IX Reunión Cumbre de 
Reconstruir es un reconocimiento del fracasg del Jefes de Estado del Movimiento de Países No 
plan contrainsurgente ideado al iniciarse el go- . Alineados celebrada en Septiembre de. 1986 en 
bierno de Duarte. Este plan busca colocar a la Harare, capital de Zimbawe. A dicha reunión 
Fuerza Armada en el centro de una alianza con la asistió la mayor parte de jefes de estado de lo.s 
oligarqufa, comprometer ·a la iglesia católica y cinco continentes. Su ·resolución sobre El Salva
delegar a Duarte un papel de fachada de. gobierno dor se exp~só en los términos siguientes• 
civil. · "Los jefes de Estado o de gobierno ... ex-

En conclusió('l, 'et ejército gubernamental presaron especial preocupación por los ataques 
sigue sin poder ofrecer ninguna victoria militar bombardeos y desalojos forzados que ·las fuerzas 
concreta y contundente. Su acción se orientó a gub.ernamentales está!) realizando contra la pobla
promover la despoblación de zonas influenciadas ción civil que v.ive en las zonas controladas por 
o bajo control del FMLN, acompañada de un los insurgentes... expresaron su preocupación 
gigantesco plan 'de desinfor- mación, propaganda porque el diálogo entre el gobierno y el Frente 
y guerra · sicológica. El desgaste y la falta de Farabundo Martf para la Liberación .Nacional, 
apoyo popular lo ha obligado a sostener una Frente Democrático Revolucionario continúa inte
constante campai'ia de reclutamiento forzoso. · rrumpido pese a ser un acuerdo entre ambas 

Ahora el Alto Mando de ese ejército cada partes favorecido por la mayorfa del pueblo salva
vez más tftere y sometido, finca sus esperanzas doreño y haber hecho los frentes una propuesta 
y su moral en la posibilidad de recibir mayores de solución ... por lo que instaron al gobierno de El 
medios tecnológicos del gobierno norteameri- Salvador y al FMLN-FDR a reanudar inme
cano. Sin embargo, la tecnologia como ha sido diatamente sus conversaciones y continuarlas 
demostrado a lo largo de esta guerra no es lo hasta lograr rescatar la soberania nacional y 
determinante, sino la fuerza moral y el convenci- alcanzar la paz basada en ta·justicia que anhela el 
miento de luchar por una causa justa y propia, · pueblo salvadoreño". 
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Por su parte, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas concluida en Diciembre último, 
reiteró la posición que ha mantenido desde 1980, 
en el sentido de exigir la no injerencia en los asun
tos internos de El Salvador y de abogar por la 
continuación del diálogo iniciado en La Palma 
entre FDR-FMLN y el gobierno salvadorel'io hasta 
que se logre una paz justa y duradera. · 

Los pueblos y naciones de América Latina. 
se han expresado en el mismo sentido y en distin
tas oportunidades y foros. Tal es la voluntad 
expresada por numerosos Jefes de Estado, 
parlamentarios, sindicatos y personalidades; en 
Caraballeda y en las reuniones y declaraciones 
del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo. 
Ultimamente, en la Conferencia de Partidos Demo
cráticos de América Latina realizada en el mes de 
Noviembre en Buenos Aires y en la X Conferencia 
Permanente de los Partidos Pollticos de América 
Latina, COPPAL, reunida en Panamá el pasado 
Diciembre. 

Es evidente, que el sentimiento latino
ameri~no que se ha venido configurando en el 
continente, como expresión de la solidaridad de 
pueblos y naciones ante el Injusto tributo. que 
tienen que pagar a los guerreristas y hege!Tlóni
cos paises imperialistas, se ha des!llrollado al 
reafirmar la necesidad de soluciones polfticas a 
los conflictos del. área y al oponerse activamente 
a las distintas formas de intervención y agresión 
imperialista. 

En sfntesls: 
6. El fracaso de loa planea de go

bierno de Duarte un avance decisivo 
h~cla la conquista de la victoria y la. 
paz. 

La gestión del gobierno de Napoleón 
Duarte duran·te 1986 ha significado! un al'io más 
de entrega de la soberanfa nacional al gobierno de 
los EE.UU. ; más inflación, más desempleo, más 
miseria, más impuestos y "más corrupción. Un año 
más de guerra impuesta por los EE.UU. con un 
ejército convertido en instrumento de sus intere
ses, sostenido y conducido por ellos, guerra que 
significa más sangre de salvadorel'ios y aleja
mientode la paz. 

Esa polltica del gobierno demócrata 
crisitano ha sido rechazado por los·diversos sec
tores sociales del pafs, ha sido .aislada y expe
rimenta un rotundo fraeaso. 

En el año de 1986 se ha desarrollado la 
acción combativa frecuente y multitudinaria de 
las masas trabajadoras de la ciudady el campo; el 
pronunciamiento de diferentes sectores polfticos 
populares y profesionales por una solución a la 
crisis basada· en el interés y conveniencia nacio
nales. Las fuerzas revolucionarias han hecho 
fracasar los planes de guerra del ejército y de los 
EE.UU. ; han extendido su presencia y control en 
nuevas zonas del territori_o nacional y realizado 
operaciones militares exitosas que prueban 
objetivamente su avance y la posibilidad de victo
ria revolucionaria. 

As! mismo, el gpbierno de Napoleón 
Duarte, se encuentra profundamente debilitado, 
sin base social de apoyo y cuestionado por la ma
yorra de sectores del pals. Sus contradicciones 
con el gran capital oligárquico se han reavivado al 
final del año, habiendo aparecido de nuevo la 
demanda de· su .renuncia o sustitución por la vra 
del golpe militar. Su desgaste internacional ha 
crecido en la medida que se ha puesto en evi
dencia su papel de peón en la agresión de EE.UU. 
hacia Nicaragua. 

1986 ha sido pues, un arlo de indiscutible 
avance en la lucha de la mayorra de salva
doreños por conquistar la paz y la libertad, que ha 
probado que el curso histórico de revolución en 
que se desarrolla la guerra del pueblo no puada 
ser alterado, ni mucho menos ·detenido. La idea 
del empantanamiento o equilibrio en la guerra ha 
comenzado a caer ante la fuerza de los hechos. 

Dicho de otro modo, ni el poder ni los 
ilimitados recursos de los Estados Unidos, ni el 
genocidio del ejército, ni la .demagogia de Duarte 
han podido detener al pueblo en $U lucha y éste 
ha reafirmado una vez más su decisión por 
construir una patria libre y soberana. 

Parte de la polftica de la Administración 
norteamericana ha sido la de debilitar o dividir la 
alianza de nuestros frentes. En ese obj~tivo han 

· fracasado y, al · contrario, el. proceso unitario de 
los frenies ha arribado a niveles superiores, ex
presado en la firma reciente de un nuevo pacto 
polltico que reactualiza los términos de la alianza 
demo- crático-revolucionaria y sintetiza las expe
riencias obtenidas a lo largo de seis años en la 
lucra del pueblo contra la dictadura contra
insurgente pro-imperialista, y por el triunfo de la 
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revolución democrática, antioligárquica y 
antimperialista. 

7. Perspectiva polltlca en el afto 
1987 

1. Debilitamiento de RNgan 
En el inicio del atlo, (séptimo de sus ocho 

atlos de gobierno), la Administración Reagan se 
encuentra sumida en una profunda crisis polltica 
que involucra al propio Ronald Reagan y a sus 
principales asesores, y ocupa la atención prio
ritaria de los dos partidos de gobierno (el Demó
crata y el Republicano), de las dos Cémaras del 
Congreso, de la prensa, de la opinión pública 
estadounidense y mundial y de sus aliados. 

Esa crisis no es solo de credibilidad o 
confianza, sino de legitimidad y de c.Spacidad 
para gobernar. Tampoco es de repercusiones 
puramente coyunturales, puesto que se produce 
en un momento en que la sucesión presidencial 
influye ya la conducta y las posiciones de los 

· sectores politices de ese pals. 
· En un marco más general, esa crisis se 

presenta cuando el Partido Republicano ha 
pérdido el control sol:!re el Senado y algunos ex
pertos norteamericanos consideran que han apa
recido signos que apuntan hacia una recesión 
económica y cuando los Estados Unidos han 
pérdido significativamente la confianza y presti
gio ante sus aliados occidentales. 

Ello significa que en adelante, la Admi
nistración -si acaso se salva dellrangate o Coo- . 
tragate- gobernaré con menores espacios y, 
para hacerto,deberé buscar compromisos con 
todos los factores de poder del imperio norteame
ricano, lo que redundaré inevitablemente en revi
siones parciales o totales de sus polltícas en 
puntos sensibles como desarme, medio Oriente, 
A frica del Sur y, especialmente Centroamérica. 

Es previsible, en conse<ti,J~pc¡ia, que la 
polltica de Reagan hacia Centroamérica, y m~r 
concretamente hacia Nicar~ua y El Salvador, 
sufra presiones y complicaciones en la ·ayuda a 
los mercenarios somocistas y al gobierno y 
ejército salvadoreilo, lo cual podrla modificar la 
situación regional a favor de las fÚerzas de la paz 
y el progreso social. 

La incapacidad de la contra nicaragOense 
para lograr avances en los objetivos que se 
propuso, las contundientes derrotas inflingidas 

por el pueblo nicaragOense a esas bandas 
mercenarias y la falta de definición a· su favor de 
los planes contrainsurgentes en El Salvador, 
continuaré empantanando la politica de la Ad
ministración Reagan en Centroamérica. 

En este contexto, el gobierno de Napoleón 
Duarte y el Alto Mando del ejército tendrán que 
afrontar el debilitamiento del principal sostén que 
les ha permitido mantenerse en pie ante el embate 
del pueblo y ello vendré a estimular la lucha de los 
distintos sectores nacionales a favor de la solu
ción al conflicto, entre salvadoreilos y en un 
marco de autodeterminación. 

2. La construcción de la solución 
patriótica al conflicto. 

La guerra es un conflicto de orlgenes 
sociales pero su profundización ·Y prolongación 
no se deben a la voluntad de los salvadoreilos, 
sino a la del gobierno de los Estados UnidOs que 
ha venido impidiendo una solución polltica entre 
salvadoreilos. 

La solución polltica no solo reducirá los 
costos sociales de la guerra, sino que permitirla 
abrir un juego politice en el que todos los sectores 
del pals podrán tener expresión y la oportunidad 
de dar su aporte en la reconstrucción del pals y 
en la determinación de las nuevas reglas de 
convivencia. 

Esa es la razón que nos llevó a elaborar la 
propuesta polltica publicada e 1 1 O de julio, como 
un aporte ala discusión, que ya esta abierta en el 
pals para resolver el conflicto por la vla pacifica. 

Se trata Como lo hemos dicho, de una pro
puesta que recoge las aspiraciones, proposi
ciones y puntos de vista de diversos sectores del 
pals expresada en pronunciamientos, foros y pla
taformas pollticas. 

La búsqueda de la paz, la justicia y la 
democracia, ha signifteado largos años de es
fuerzo y s~~rificio para la nación y para el pueblo 

. salvador,Elño. 
« : ' El ' balance del año que finalizó, pone de 

manifiesto que existen las condiciones para que 
los esfuerzos que se emprendan en el al'lo que 

·_comienza, sean decisivos y acerquen el final de 
la guerra y la culminación de los anhelos po
pulares. 

Están perfilados los contornos y hay una 
conciencia creciente de una solución entre sal-
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vadreños para poner fin al conflicto. El pueblo 
salvadorel'lo deberá esforzarse en construir la 
unidad de la nación, en lograr que todas las 
expresiones de la lucha patriótica, democrática y 
popular converjan en un sola y poderosa vertiente 
en contra de la injerencia norteamericana en 
nuestros asuntos internos. 
. Existe un auge creciente de la lucha 

popular por sus reivindicaciones y en contra de la 
represión. Todos los sectores populares tendrán 
que llevar su lucha a niveles superiores de 
movilización y sobre todo de solidaridad en sus 
acci!Jnes combativas. La unidad del pueblo es 
una fuerza incontenible y decisiva en el cambio 
democrático y revolucionario que se nece~ita 
para instaurar la justicia y la vigencia de los 
derechos humanos. 

La guerra y sus repercusiones preocupa 
cada vez más a los soldados y oficiales · del 
ejército gubernamental, su descontento. es evi
dente, pero de la reflexión haoe falta que pasen a 
la acción no permitiendo que los altos jef~s 
militares y los corruptos funcionarios del gobier
no, se sigan beneficiando con la guerra y que los 
imperialistas norteamericanos sigan mancillando 
la soberanla patria. El camino solo es uno: unirse 
a la lucha de todo el pueblo por rescatar nuestro 
de- recho a ser libres y construir nuestro propio 
destino, con autodeterminación e independencia. 

La lucha polltica de todos los sectores 
nacionales en busca de una paz justa, conjugado 
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con la acción combativa de las masas populares 
y la adhesión a la lucha por el pu~blo y por la 
patria de los soldados conscientes, unido al 
potencial acumulado por nuestros frentes, son 
los componentes principales de una salida 
patriótica a la crisis actual, hacia la cual se dirige 
la mayorla de la sociedad salvadoreña. Por ello 
los combates que se libren durante este año, de 
cualquier naturaleza, forma y escenario, ad
quirirán un carácter decisivo, para convertir esta 
perspectiva en una realidad. 

En esta perspectiva prometedora, conta
remos con elapoyo de la comunidad internacio
nal, la cual no solo reconoce la legitimidad de la 
lucha de nuestro pueblo, sino que aboga por una 
solución entre salvadoreños, en la medida que 
ella contribuida asegurar la paz en la región y a 
reforzar la paz mundial. 

Los pueblos del mundo que nos han 
acompañado solidariamente a lo largo de estos 
años de guerra redob.larán su apoyo polltico y 
material, uniéndose en un abrazo fuerte interna
cionalista con nosotros los salvadorel'los para 
derrotar al imperialismo agresor y sus incon
dicionales. 

El Salvador, Enero 1987 

Comandancia General del FMLN 
Comité Ejecutivo del FDR 
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