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-editorial----------..., 

Los otros salvadoreños 

No se conoce exactamente el número de salvadoreños 
que legal o ilegalmente residen en Estados Unidos. No son me· 
nos de un millón, esto es, cerca del veinte por ciento de todos 
los salvadoreños. De ellos, cerca de quinientos mil han salido 
del pafs durante la agudización del conflicto socio-económico, 
polftico y militar que aflige al p¡afs desde 1979. Aunque otros mu· 
chos miles han salido a pafses como México, Honduras, Guate
mala y otros, la mayor" parte pretende instalarse en Estados 
Unidos. 

Este es un dato fundamental para entender la situación 
de El Salvador pues resalta una serie de tendencias y supone 
una serie de consecuencias de enorme importancia para el pafs. 

El éxodo masivo de salvadoreños indica hasta qué punto 
es ínvivible la situación. Son muchfsimos los que se van y esto 
con enorme riesg_o y terribles penalidades, pero todo ello lo afron
tan porque es todavfa mucho peor y, además, sin esperanza, la 
existencia que tienen y aguardan en El Salvador. A poco que se 
dieran facilidades de emigración puede e.stimarse que más de un 
50% de la población saldrfá de su patria. Acusación más solida 
contra la estructura económica y polftica del pafs no puede dar· 
se. Estamos ante un referendum pasivo y ante una terrible de· 
nuncia, que pocos quieren asimilar en este pafs. 

Este éxodo masivo, no programado por nadie ni ayudado 
en lo más mfnimo, muestra cuál es la reacción espontánea de la 
mayor parte de los salvadorelíos que sufren penuria y/o perse
cución. La mayor parte quiere sobrevivir, quiere buscar trabajo, 
aUnque sea en las más duras condiciones, con tal de que ese 
trabajo le produzca lo suficiente para vivir ellos y sus familias. 
No tienen ninguna confianza en que el gobierno, la empresa pri
vada, los partidos polfticos o los frentes revolucionarios resuel
van su apremiante situación. La confianza la ponen en su grupo 
familiar, en la avanzadilla familiar o de amistades que ya se situó 
en Estados Unidos y que solidariamente va a ayudarles a que si· 
gan adelante. 

No se -supone esto una aprobación radical del sistema 
norteamericl:!no. Saben bien, los que viven la aventura, que en 
el pafs llamado de la libertad, ellos van a vivir como esclavos 
teniendo que aceptar los peores · trabajos con salarios de 
explotación. Pero aún asf, a pesar de no ser ciudadanos ni de 
segunda ni de tercera clase, a pesar de la retribución injusta y 
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editorial -.. 

de la discriminación permanente, pueden vivir mucho mejor en 
términos económicos que lo que les era posible en El Salvador, 
y aún pueden ahorrar. Hacen valer la calidad de su fuerza de tra
bajo y esto les trae una cierta estimación como trabajadores. 

Estos salvadoreños emigrados trabajan para sf pero tam
bién trabajan para El Salvador. Se calcula que cada adulto de 
entre ellos envra a la familia que se ha quedado en el pals un 
promedio mensual superior a los 1 00 dólares. Suele aceptarse 
que esta remesa de dólares supone el segundo rubro de divisas 
9espués del café. La verdad es que constituye el primer rubro 
en el ingreso de divisas en el pafs. Nuestros flamantes cafe
taleros harlan bien en reflexionar sobre estos números a la hora 
de exigir prestaciones y ventajas, que de ninguna manera las 
tienen los salvadoreños mojados, que están sosteniendo en me
dida muy importante la actual tambaleante economía nacional. 

Por estos salvadoreños el pals no hace nada o casi na
da. Y en estos momentos en que las nuevas leyes de emi
gración norteamericanas ponen en grave peligro la estancia de 
los salvadoreños en Estados Unidos, las autoridades de aqul 
apuntan trmidamente medidas precipitadas y del todo insufi
cientes. Nuestras autoridades han estado sosteniendo que 
esos salvadoreños no huyen por razones polfticas y asr han 
desvirtuado uno de los argumentos principales para el posible 
alargamiento y legitimación de nuestros compatriotas en su 
lugar de trabajo. Una vez más han preferido la imagen pótrtica a 
la realidad social. Las razones por las que nuestros com
patriotas huyen, con enorme sacrificio, del país, están es
trechamente vinculadas a las causas del conflicto, al conflicto y 
a los efectos del conflicto, con toda la complejidad que éste 
tiene. 

El regreso forzado de los salvadoreños que trabajan en 
Estados Unidos seria una catástrofe. Primero, para ellos, a 
quienes asiste un imprescriptible derecho natural ya historiza
do; después, para sus familiares, que tienen derecho a sub
sistir. Pero para el pals entero, por lo que dejarla de percibir y 
por la multiplicación de necesidades y problemas que esto -
supondría, seria una nueva catástrofe nacional que se juntaría a 
la de la guerra, a la del terremoto y a la incapacidad de todas las 
fuerzas sociales y pollticas para preparar un territorio nilnima
mente habitable para la mayor parte de los salvadoreños. 
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resumen semanal 

BALANCE: Según el balance 
militar del mes de febrero, pro
porcionado por COPREFA el 
02.03, "el FMLN sufrió 74 muer
tos, 66 heridos y 9 desercio
nes; perdió 85 fusiles, una ame
tralladora UZI, 160 granadas, 
85 granadas para mortero 81 m, 
una granada para lanzacohetes 
RPG-2, 230 minas y dos radios 
de comunicación". Los 
insurgentes, afirma el informe, 
"causaron la muerte a 25 
campesinos, lesionaron a 39 y 
secuestraron a 62; asimismo, 
atentaron contra 57 vehfculos 
y quemaron una finca cafetale
ra•. El FMLN, por su parte, info
rmó que causó al ejército 459 
bajas , "175 de las cuales .fue
ron producto de 11 embosca
das de envergadura contra con
voye~ militares". Entre las ba
jas se encontrarfan 1 capitán, 2 
tenientes, 1 sub-teniente, 1 ca
dete, 1 sub-sargento y dos ca
bos. Según Radio Venceremos, 
las unidades guerrilleras, ade
más de haber realizado un paro· 
al transporte terrestre, llevaron 
a cabo una amplia actividad de 
sabotaje entre la que se con
templa "el sabotaje a una loco
motora, 4 vagones, 3500 sa
cos de cemento, 58 mil palos 
~e café, 1 o fincas cafetaleras, 
una sub-estación de energfa 
eléctrica y 115 unidades del 
sistema eléctrico, entre torres, 
postes y transformadores". 

La actividad militar 
en febrero 

El incremento y expan~ión del quehacer bélico, 
evidenciado a lo largo del presente mes, parece haber 
desvirtuado las triunfalistas declaraciones que a princi
pios del mismo habrfan expresado altos jefes militares 
de la FA, según las cuales el FMLN estarfa virtualmente 
derrotado en el aspecto militar y geográficamente cir
cunscrito a pequeños reductos en el oriente y norte del 
pafs. Uno de los indicadores que reflejan la verdadera di
mensión e intensidad que ha cobrado el accionar militar 
en el mes de febrero es que. la FA se ha visto obligada a 
desarrollar operativos de rastreo y desalojo en práctica
mente los 114 departamentos del pafs. Lo más signi
ficativo de tales acciones es que han debido ser impul
sadas no sólo en áreas donde tradicionalmente se han 
efectuado, como los departamentos de Chalatenango, 
Morazán, San Vicente y Usulután; sino incluso en zonas 
de Santa Ana y San Salvador. 

La última semana del .mes, la FA informó de una 
serie de operaciones de contrainsurgencia. La más im
portante serfa la localización de un campamento del 
FMLN por tropas del Batallón Bracamonte que participan 
en la operación "Héroes 13 de marzo de 1986". Entre lo 
decomisado en el lugar se encontrarfan "una ametra
lladora M-60, un lanzagranadas M-79, 6 fusiles G-3, 5 
fusiles M-16, una carabina 30, munición, medicinas, do
cumentos y propaganda". 

El FMLN, por su parte, informó sobre una serie de 
acciones polftico-militares, de sabotaje y desgaste, ope
rativizadas en diversos puntos del pafs y, a partir del 
23.02,. Radio Venceremos comenzó a anunciar que "la 
comandancia general ha dado instrucciones a las uni
dades guerrilleras de que arrecien los sabotajes princi
palmente contra estaciones y subastaciones de CEL y 
CAESS". Más tarde, el 02.03, la emisora dio a conocer el 
balance militar de febrero, según el cual, las fuerzas 
rebeldes "causaron al ejército un total de 459 bajas entre 
muertos y heridos, averiaron seriamente 3 helicópteros 
UH-1 H, destruyeron 3 veh fculos militares y una casa 
cuartel y realizaron 53 mítines en diferentes poblados"; 
mientras que, entre las acciones más relevantes del 
mes, el FMLN destaca la toma de Delicias de Con-· 
capción, y las incursiones a Berlfn, San Agustfn, Ju
cuapa y Quezaftepeque. 
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Precario juego electoral 
Según recientes declaraciones de los diputados 

Hugo Carrillo y Rafael Morán Castaneda, directivos del 
PCN, así como del Dr. Guillermo Guevara Lacayo (PDC), 
presidente de la Asamblea Legislativa, las negociacio
nes realizadas entre el PDC y las fracciones legislativas 
de oposición a efecto de poner fin a la huelga parlamen
taria que éstas decretaran a partir del 06.01, estarían a 
punto de alcanzar importantes acuerdos sobre la elabo
ración del Código Electoral y otras cuestiones relacio
nadas con la institucionalización del proceso electoral. 
Por otro lado, sin embargo, el recurso de inconstitucio
nalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia 
por el diputado independiente René Fortln Magaña, en 
contra de las reformas a la Ley Electoral contenidas en 
el Decreto 564, que los 33 diputados del PDC aproba
ron el 23.12.86, parece sugerir que la confrontación en
tre el PDC y la oposición en torno a la cuestión electoral 
dista aún de estar zanjada.-

Desde su aprobación, una semana después de 
ser aprobada la "reforma tributaria" en diciembre pasa
do, el Decreto 564 ha suscitado, junto a las medidas 
impositivas, las más diversas protestas de la oposición 
de derecha; de hecho, según las justificaciones esgri
midas por los partidos opositores, la huelga parlamen
taria -;-<¡ue ya se ha prolongado por más de 7 sema
nas- habría sido motivada precisamente en protesta 
por el paquete de impuestos y las teformas a la Ley elec
toraL Hasta la fecha, sin embargo, las presiones en 
contra de las reformas electorales no han alcanzado un 
éxito comparable al de la empresa privada en la dero
gatoria del"impuesto de guerra". 

No sólo formalmente sino también materialmen
te, los partidos de derecha se juegan en el asunto de la 
Ley electoral un problema que les atañe directamente 
incluso más de lo que pudiera haberles preocupado el 
"impuesto de guerra". Según el pronunciamiento de 6 
puntos emitido el 04.02 por ARENA, PCN, PAISA, PPS, 
el Partido Liberación, el Partido Social Demócrata (PSD) 
y el Partido Acción Renovadora (PAR), la promulgación 
del Decreto 564 no sólo violaría la prescripción cons
titucional sobre el carácter colegiado del Consejq Cen
tral de Elecciones (CCE) sino que también romperla "por , 
su base el proceso democrático salvadoreño" al inten-

. tar "amañar los próximos eventos electorales, maPDC la 
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FORO: La mesa redonda "Alter
nativas de proyectos políticos 
ante la crisis actual", pro
gramada por la Universidad de 
El Salvador para el28.02, no pu
do llevarse a cabo según el pro
yecto original debido a la nega
tiva del gobierno y ANEP a 
participar en ella y al rechazo 
gubernamental a conceder ·sal
voconductos para que una dele
gación del FMLN-FDR pudiera 
asistir. El 25.02, el rector de la 
UES, Lic. Luis Argueta Antillón; 
recibió una carta ·del presidente 
de ANEP, Lic. Carlos Borja Leto
na, en la cual éste manifestaba 
que "debido a razones de carác
ter estatutario, ANEP no puede 
participar en actividades de ca
rácter político", aun cuando agra
decfa la invitación cursada para 
participar en el evento. Por su 
parte, el gobierno no sólo rehu
só paticipar él mismo sino tam
bién prohibió de hecho la asis
tencia del FMLN-FDR. . A este 
respecto, 1'!1 Pdte. Du.arte indicó 
que "creo que ningún salvado
reño está exiliado, pero todos 
tenemos la obligación de respe
tar las . leyes de la República. 
Aquél que haya cometido algún 
delito tendría que ser capturado 
y enfrentado a un juicio. Si algu
no del FDR y del I=MLN quiere 
ingresar al pals, es problema de 
ellos". Por su parte, el Ministro 
de Cultura, Lic. Rey Prendes, 
indicó el 26.02 que el gobierno 
no consideraba conveniente par
ticipar en el evento "debido a la 
posición radicalizada de la Uni
versidad". 
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CRISTIANI: Según datos reco
gidos en reportaje del 04.02 del 
New York Times, en una finca 
de café del presidente de 
ARENA, Alfredo Cristiani, los 
cortadores del grano en la pre
sente temporada ganaron 
eo.so menos que el año ante
rior por arroba cosechada. De 
acuerdo a la información, el ca-. 
pataz de la finca amenazó a los 
cortadores con traer gente de 
otro lugar si exigfan mejor paga. 
Por su parte, Cristiani sostuvo 
en una entrevista que la polftica 
cafetalera gubernamental ha 
disminuido las ganancias y que 
no podfa pagar más a los corta
dores porque "estaba perdien
do dinero" en su finca de café. 

CTD: El Sr. Samuel Maldonado 
fue reelecto presidente de la 
Central de Trabajadores Demo
cráticos (CTD) durante el 111 
Congreso Extraordinario de 
esta organización, reciente
mente realizado. El evento 
contó con la participación de 
unos 300 delegados de sindi
catos y organizaciones campe
sinas. En su Memoria de 
Labores, la CTD informó sobre 
"avances considerables" en la 
formación de unos 350 afiliaClos 
que participaron en diversos 
seminarios de la Escuela de 
Capac~ación Obrera de la 
CTD. Maldonado subrayó que 
"es necesario aunar esfuerzos 
para conquistar la paz y el 
respeto a la vida de obreros y 
campesinos ... Seamos artffi
ces de nuestro propio destino, 
usando la razón para fortalecer 
la justicia y la democracia". 

nipulándolos para mantener fraudulentamente a la Demo
cracia Cristiana en el poder a como dé lugar". En razón 
de ello, los partidos firmantes exigfan al Pdte. Duarte y al 
"inmediata derogatoria" de dicho decreto y advertfan que 
"de no contarse con las suficientes garantfas de 
imparcialidad en el manejo de los futuros procesos 
electorales, los partidos que suscribimos este pronun
ciamiento nos reservamos el derecho de decidir, en su 
oportunidad, el retiro del proceso democrático y la no par
ticipación en las próximas elecciones". 

Las maniobras para la derogatoria de las reformas 
electorales no se han circunscrito a la huelga legislativa. 
Cinco dfas antes del pronunciamiento aludido, el repre
sentante de ARENA ante el CCE, lng. Francisco Merino 
López, acompañado del presidente del partido, Lic. 
Alfredo Cristiani, y de los diputados Armando Calderón 
Sol y Ricardo Alvarenga Valdivieso, interpuso ante la Cor
te Suprema de Justicia una demanda de amparo contra 
los Presidentes de los Organos Ejecutivo y Legislativo y 
el Ministro del Interior como autoridades responsables 
de la promulgación del Decreto 564. En justificación de la 
der:nanda, Merino indicó que ya se habfan agotado todas 
las instancias de diálogo sin que el PDC cediera en su 
pretensión de otorgar al presidente del CCE todas las fa
cultades administrativas sobre dicho organismo, lo cual 
violaba sus atribuciones como consejal. Entre otras co
sas especificó que, ,en virtud de las reformas, el 
presidente del CCE "tiene la potestad exclusiva de dirigir 
las actividades administrativas del CCE, asf como de 
ejercer la representación legal del CCE" y "tiene la fa
cultad exclusiva de nombrar, trasladar o sustituir el 
personal que estime conveniente conforme a sus fun
ciones". Ello conferirla al PDC el control absoluto del per
sonal que está elaborando el registro electoral autónomo 
que servirá de base para los próximos eventos elec
torales, y abrirfa "las puertas para la realización de un 
fraude electoral". 

El 26.02, la Corte resolvió que la demanda de 
Merino no procedfa, en tanto el Decreto 564 no violaba 
sus derechos como miembro del CCE, e insinuó que lo 
que procedfa era más bien un recurso de inconst~u
cionalidad contra el Decreto. Al dfa siguiente, en repre
sentación de las fracciones de oposición en la Asamblea 
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Legislativa, el Dr. René Fortin Magaña se apersonó a la 
Corte, acompañado de los representantes de ARENA, 
AHredo Cristiani y Armando Calderón Sol; del PCN, Ra
fael Morán Castaneda; y de PAISA, Roberto Escobar 
Garcia, e interpuso la ·correspondiente demanda de in
constitucionalidad contra el Decreto. En el meollo de su 
arg!Jmentación, Fortin Magaña reiteró que al introducir 
las reformas a la Ley Electoral, el PDC habla cometido 
una "flagrante violación" contra los articules 208 y 209 
de la Con~ti~ucic~m. y enfatizó que la concentración del 
poder adm1nitrat1vo del CCE en· manos de una persona 
que tiene militancia partidaria en el partido de gobierno 
"desnaturaliza completamente lo que la Constitución es
tableció en particular y sobre todo pone en peligro una 
de las conquistas históricas importantes y grandes para 
el pueblo salvadoreño". 

Después de lo acontecido con el "impuesto de 
guerra". no seria del todo imprevisible que la Corte proce
da también en este caso a declarar inconstitucional el 
Decreto 564, y dentro del propio PDC hay quienes ya se 
empiezan a preparar psicológicamente para enfrentar 
ese eventual dictamen. Tal es el caso del Dr. José Hum: 
berto Posada, vicepresidente de la Asamblea Legisla
tiva , quien ha opinado que el fallo de la Corte "segura
mente será fa~rable al recurso de " Fortln Magaña, ya 
que éste "cuenta dentro de la Sala de lo Constitucional 
con los 5 magistrados a su favor, pertenecientes al PCN 
y ARENA". Posada rechazó que el Decreto 564 violara 
la Constitución y adujo que "en todas las instituciones 
autónomas el presidente tiene esas facultades adminis
trativas"; en apoyo de ello citó los casos de la Fiscalla 
General, la Procuradurfa General y la propia Corte Supre
ma, cuyos presidentes "deciden en lo administrativo y 
no es inconstitucional, pero en este caso (Decreto 564) 
la Corte Suprema, por mandato de partido y de otros 
intereses, dará un fallo politico". 

Independientemente del fallo de la Corte, no pare
ce probable que el proceso electoral pueda garantizar el 
ejercicio de una verdadera democracia mientras las de
cisiones al respecto dependan de una élite de partidos, 
sea del PDC sobre ARENA y el PCN, sea de éstos coali
gados contra aquél; y mientras, sobre todo, la "democra
cia" se pretenda imponer a costa de las demandas de 
justicia del pueblo. 

7 . 

DESEMPLEO: En conferencia 
de prensa realizada el 28.02, el 
Consejo Ejecutivo de la UNTS 
exigió al gobierno "un cese a la 
politica de despidos de trabaja
dores y de cierre de fuentes de 
trabajo, que ha dejado 8,1 05 de
sempleados en el término de 2 
años" y demandó al Pdte. Duar
te "la reapertura de la Refinarla 
de Azúcar (cerrada el 23.01 .-
85) la fábrica de tejidos El León, 
el Hospital Policllnica Salvado
reña y, últimamente, la Fábrica 
de sacos Cuscatlán". En rela
ción a este último caso, FENAS
TRAS y los 157 trabajadores ce
santes de Sacos Cuscatlán 
han exigido al Pdte. Duarte que 
les sea otorgado el financia
miento para reanudar las opera
ciones de la fábrica, para lo cual 
estiman que serian suficientes 
~3 millones. 

EDUCACION: En reciente entre
vista con AP, el secretario gene
ral de ANDES , Lic. Jorge Alber
to Morales, informó que "más 
del 50% de las escuelas del 
pais permanecen cerradas a 
raiz de la violencia de la guerra 
civil y la destrucción causada 
por el terremoto". Asimismo, indi
có que la destrucción de más 
del 40% de la infraestructura 
educativa de la capital, provoca
da por el sismo, ha conducido a 
que· el Ministerio de Educación 
implemente un "sistema improvi
sado" para desarrollar el añ.o 
lectivo 1987, lo cual incremen
tará las deserciones escolares 
en la zona metropolitana de San 
Salvador. 
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Primeros balances deiiNCAFE 

A més de 7 años de la emisión del Decre
to No. 75 que nacionalizó el comercio . 
interno y externo del café, han sido publica
dos por primera vez los estados financieros 
del Instituto del Café (INCAFE), durante los 
primeros 4 años de su gestión. La situación 
deficitaria del INCAFE habria comenzado a 
provocar una nueva ola de criticas del 
sector cafetalero contra los supuestos lo
gros de la nacionalización del comercio ex-

terior, reforzando asr sus argumentos en ·el 
juicio de inconstitucionalidad contra el De
creto 75 que la ASCAFE promueve desde 
. hace meses en la Corte Suprema de Justi
cia. 

Los estados financieros del iNCAFE fue
ron publicados el 24.02, respondiendo a una 
petición expresa de la Fiscal! a General de la 
República ante denuncias de "malos mane
jos" de fondos hechas por ASCAFE, y sus re-

CUADRONo.1 
INCAFE: Estados de Resultados 1980-1983 

1980 1981 1982 1983 

Ventas ~ 1 o 141,802,505 . ~1 ,222,876,899 ' ~932,875,907 ~1 ,044,165,013 
Costos de ventas 

Utilidad bruta 
Costo de operación 

Utilidad (pérdida) en 
Operación 

Otros Ingresos 
·Otros Gastos 

Utilidad (pérdida neta 
antes de intereses sobre 
préstamos contratados 
por la ex-Compañia Sal
vadoreña de Café, S.A. 

Intereses sobre préstamos 
contratados por la ex-Com
pañia del Café, S.A. 

Utilidad (pérdida) 
neta re 

S212ZQ 212 ZZS,966.~1 

280,132,293 346,!¡09,908 
azs oo98§0 · a2o a52 785, 

( 95,8n,567) ( 13,442,877) 
11,214,396 27,615,423 
2 ~a~ S!!2 5li!Q !!Q2' 

?2,952,336 

1Z.a2I93Z 

83 359Z1Ql 5 584 a99 

8 

2~.s2a~z S~5asZ96 

299,351 ,960 189,526,217 
a21.19us1 M8 81Z994 

( 21,841 ,791) (159,191 ,777) 
26,736,n8 50,738,581 

Z04 !!~2 5!!2 ~!!1 

8,780,999 (101,293,884) 

19 280-'156 18,641 5Q8 

( -10 499 Z5z¡. 119 935 j392l 
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resumen semanal 

CUADRONo. 2 

Abandono de 6reas cultivadas de caf61~ 

'Departamento 

Santa Ana 
Sonsonate 
Ahuachapán 
La Libertad 
San Salvador 
Cuscatlán 
Chalatenango 
San Vicente 
La Paz 
Cabañas 
Usulután 
San Miguel 
Morazán 
La Unión 

Are a 
Cultivada 

(manzanas) 

53,357 
33,705 
35,053 
57,001 
13,223 
2,053 

64 
2,644 
1,099 

11,973 
31,905 
16,027 
5,959 
1;2"44 

Areas abandonadas 
(Manzanas) (%) 

25,428 
10,725 
14,746 
19,426 
5,094 

. 1,843 

1,827 
893 

8,886 
17,273 
11,432 
5,882 

249 

47.6 
31 .8 
42.0 
34.1 
38.5 
89.7 

69.1 
81.2 
74.2 
54.1 
71.3 
98.7 
20.0 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 1984. 

sultados mostrarfan serios reveses finan
ciero, los cuales provendrfan, a excepción 
de 1984, de las pérdidas por operaciones fi
nancieras contratadas por la ex'-compañfa 
Salvadoreña de Café, y de las pérdidas ob
tenidas al operar a costos mayores que los 
ingresos por ventas .de café. . 

Sin embargo, los resultados obtenidos 
por el INCAFE durante dichos al'los (es de
cir, antes del ascenso formal. al poder del 
PDC) no deben verse aisladamente, sino 
más bien deben ubicarse dentro del con
texto de la crisis generalizada que vive la 
caficultura desde 1980. En tal sentido, los 
principales indicadores de la caficultura du
ante dicho periodo coincidirfan en mostrar 
que la crisis de esta actividad cuya ma
nifestación más sensible seria la dismiinu
ción en la producción, obedecerla como cau
sas principales a 3 factores: 

a) Abandono de tierras · cultivadas; pro
blema que según el Ministerio de Agricultu-
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ra y Ganaderfa habla conducido en 1984 a 
que de un total de 294,500 mananas 
cultivadas en 1980, a finales de marzo de 
1984, 125,600 estuvieran abandonadas por 
sus propietarios, aduciendo como motivos 
básicos la falta de rentabilidad, y la pre
sencia del FMLN en las zonas (Ver Cuadro 
No. 2). · · 

b) Falta de rentabilidad para los peque
ños y medianos productores, debido a que 
las ganancias dentro de la actividad son 
establecidas conforme al nivel de produc
tividad de las propiedades cafetaleras, la 
que a su vez depende del tamaño de la ex
plotación . . Según el MAG, las productivi
dades alta y más alta corresponderfan a 
explotaciones mayores de 20 manzanas, 
que se concentran en el5% ddel total de pro
pietarios, mientras· que el resto se ubica en 
los niveles inferiores (Ver Cuadro No. 3). De 
esta manera, si el precio es homogéneo pa
ra todos los productores independiente-
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CUADRONo.3 
Indicadores del café por eficiencia del producto, 1983-84 

Rendlcmlento Costo de Costo Ingreso Ganancia 
(quintales/ producción (Colones/ (Colones/ (Colones/ 
manzana) (coloneslqq) manzana) manzana) manzana) 

Productores de 
menor eficiencia 20 204 4,080 3,580 -500 

Productores de 
eficiencia media 20 19Q 3,800 3,580 -220 

Productores de 
eficiencia alta 20 175 3,500 3,580 80 

Productores más 
' eficientes 30 160 4,800 5,370 590 

FUENTE: U.S. Agency for lnternational Development, "The Coffe S~uation, San Salvador, 8 
marzo 1984, p. 1 o. 

CUADRO No. 4 . 
El Salvador: Producción, superficie y rendimientos del café 

1982/83 - 1985/86 

Sector/Concepto 1982/83 1983184 1984/85 1985/86 

t:li:i~l t::li1Qi!2oal 
Produccción 3.790 3.929 3.562 2.580 
Superficie 253.738 248.200 243.737 234.211 
Rendimiento 14.94 11.80 14.61 11.02 

FUENTE: Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café 

mente del rendimiento individual, es obvio 
que· casi el 95% de los c.aficultores que ope
raban en 1984 en explotaciones menores de 
20 manzanas estaban siendo castigados 
por la polftica de fijación de precios del 
INCA FE. 

e) La negativa del sector producto bene
ficiador y exportador a colaborar con la pollti
ca cafetalera del gobierno, si previo a ello no 
se devuelve al sector privado la comerciali
zación interna y externa del grano. Esta po
sición ha llevado a una confrontación gobier
no-cafetaleros que ha imposibilita cualquier 
entendimiento entre ambos sectores encami
nado a aumentar los volúménes de produc
cion. 

La conjugación de estos factores ha 
desembocado entre otros resultados, en la 
insolvencia finallPiera pel sector, la dismi
nución en los ingresos fiscales por exporta
ción de café, y en el mayor desempleo rural. 

De lo anterior se desprende que las 
r·afces de la crisis de la caficultura van más 
allá de los simples descalabros financieros 
del INCAFE, y por tanto tratar de explicarlas 
a partir de ellos serfa un grave error. Las 
causas del problema corresponden a 
situaciones más profundas y complejas, a 
las cuales la polftica económica guberna
mental, lejos de enfrentar, ha terminado por 
exacerbar todavfa más. 
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Revelaciones preliminare.s 
de la Comisión Tower 
La polftica exterior norteamericana se ha carac

terizado, a lo largo de los últimos 6 años, por su radical 
y exacerbado anticomunismo. Esto la ha llevado no sólo 
a percepciones y valoraciones erróneas sino, por lo mis
mo, a i~plem·entar toda una serie de estrategias y 
acciones profundamente agresivas y desestabiliza
doras del orden y equilibrio internacional. Ejemplo de la 
"racionalidad", de la "legitimidad" y de los alcances de 
esta polftica exterior lo éonstituye, sin duda alguna, el 
área centroamericana. Ciertamente, la Admón. Reagan 
ha hecho de Centroamérica, particularmente de Nica
ragua, un nuevo campo experimental de .estrategias anti= 
comunistas, lo cual significa que el istmo es, hoy dfa, 
uno de los puntos más conflictivos. y polarizados del 
globo terrestre. 

Sin embargo, luego de 6 años de agresión terro
rista contra Nicaragua, el escándalo de la venta de ar
mas a Irán y el desvfo de las ganancias a los grupos 
antisand.inistas han sumido a la Admón. Reagan en una 
crisis que, por de pronto, ha desvelado al menos, a los 
ojos de muchos de quienes avalaban ingenuamente la 
gestión de Reagan, la profunda inmoralidad de su Admi
nistración. ·si bien es cierto que la venta de armas a Irán 
implicaba por su propia naturaleza el desprestigio de la 

· polftica antitérrorista norteamericana y con ello; la pér
dida de popularidad y credibilidad del propio Reagan; el 
desvfo de las ganancias a los contras constituye una 
clara violación a las leyes norteamericanas, al punto de 
revertir en un grave peligro a la estabilidad de la Admón. 
Reagan. De hecho, como conse'Cuencia directa del es
cándalo, muchos de los más cercanos colaboradores 
del presidente se han visto forzados a dimitir o han sido 
destituidos (Casey, Poindexter, North y Regan, entre 
otros). Además, se ha desmantelado toda una opera
ción secreta de la polftica exterior, dirigida desde la Ca
sa Blanca y ejecutada por el CNS y la CIA. Pero éstas 
no son todas las consecuencias; falta aún, para la Casa 
Blanca, enfrentar investigaciones del Congreso y de un 
Procurador especial, quienes indagarán a profundidad 
en todos los detalles del escándalo y buscarán estable
cer las responsabilidades y formular las acusaciones 
correspondientes. Dichas investigaciones aún no han 
arrojado resultados definitivos, aunque la prensa norte
americana revela cada dfa nuevos detalles. 
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PROTESTA:. Nicaragua protestó 
el21.02 ante el gobierno de Cos
ta Rica por ,olerar y permitir~ la 
celebración en San José de una 
asamblea de la antlsandinista 
Unidad Opositora Nicaragüense 
(UNO). Los dirigentes de la UNO 
se reunieron ese dfa para rees
tructurar la organización ante la 
renuncia de Adolfo Calero. Por 
ello, la cancillerfa nicaragüense 
dio a conocer una nota de pro
testa, firmada por el Vicecanci
ller José León Talavera, en la 
que señala que ese hecho "cons
tituye una abierta intromisión en 
los asuntos internos de Nicara
gua". El gobierno de Costa Rica, 
por su parte, a través del canci
ller Rodrigo Madrigal, emitió el 
25.02 una nota de respuesta en 
la que afirma: "Nicaragua parece 
ignorar que el territorio costarri
cense nunca será negado a exi
liados y perseguidos polfticos, y 
que aquf podrán expresar con li
bertad sus opiniones, pues es 
un derecho garantizado por la 
Constitución". La nota añadfa 
que "Costa Rica no tiene obje
ción alguna en permitir que des
de su suelo exiliados nicara
güens.es, o de cualquier otra na
cionalidad, formulen crfticas al 
gobierno de su pafs, siempre 
que esta actitud no se traduzca 
en actos m~teriales o prepara
tivos militares". 
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CONTRAS: El Premio Nóbel de 
la Paz en 1980, Adolfo Pérez 
Esquive!, aseguró el 24.02 en 
Tegucigalpa que "los antisandi
nistas siguen en territorio hon
dureño provocando un drama 
para los habitantes de la fronte
ra hondureño-nicaragüense". 
Asimismo, acusó a la Admón. 
~eagan de "impulsar una políti
ca belicista en Centroamérica y 
de sostener un bloqueo siste
m~tico" a Contadora, y justificó 
la decisión de Nicaragua de soli
citar apoyo político y militar de 
la URSS "porque E!nfrenta una 
agresión de EUA". 

INFORME: Según el informe de 
la Comisión Tower, el ejército 
de Guatemala ha estado cola
borando en el envío encubierto 
de armas a los contras desde 
1980; y tal colaboración se ha
bría intensificado a partir del 
arribo al poder de~ Gral. Mejía 
Víctores en 1983, aal punto que 
el Pdte. Reagan habría solici· 
tado incrementar la ayuda a 
Guatemala de $300 mil a $35.5 
millones, en respuesta a. una 
recomendacipn del Tte. Cnel. 
Olivar North para compensar ·a 
Guatemala "por la extraordina: 
ría ayuda prestada a los lucha
dores por la libertad nicaragüen
se". Ocho de los certificados 
de embarque de armamentos 
presuntamente destinados a 
los contras habrían sido firma
dos por el Gral. César Augusto 
Cáceres Roj~. recientementE! 
nombrado Jefe del Estado Ma
yor guatemalteco. 

A ambas investigaciones les ha precedido la labor 
de una comisión especial, nombrada por el mismo Rea
gan en diciembre último, para que elaborara un informe 
preliminar sobre los detalles iniciales del escándalo. 
Esta comisión se integró por el ex-senador republicano 
John Tower, el ex-ministro del exterior Edmundo Muskié 
y el ex-asesor de seguridad Br.et Scowcroft. La labor de 
la misma fue intensa y, en lo fundamental, interrogó a los 
principales funcionarios involucrados en el escándalo, 
incluido el mismo presidente. Sin embargo, los principa
les responsables, el dimitido consejero del CNS, John 
Poindexter .Y el cesado Tte. Cnel. Olivar North, encar
gado de la oficina de asuntos político-militares del CNS, 
se negaron a testificar amparándose en. el derecho cons
titucional de no declarar en contra propia. Esto ha ge
nerado cierto impasse en las investigaciones, ya que se 
supone que estos personaje,s serían los que más sabrían 
de la naturaleza Y. dimensiones del escándalo. Por otra 
parte, se presume que su silencio obedecería también a 
la necesidad de proteger a funcionarios de mayor rango 
e importancia, al presentar toda la operación ilegal como 
producto de la iniciativa individual, algo evidentemente 
difícil de sostener dada la envergadura de la operación. 

Algunos datos han salido ya a la luz, y revelan el 
gran esfuerzo de la Casa Blanca por proteger, tanto a 
Ronald Reagan como a George Bush, de las consecuen
cias directas del escándalo. Eri efecto, el Washington 
Post aseguró el 24.02 que "Olivar North alteró a media
dos de noviembre 4 comunicados internos suyos sobre 
la operación secreta de EUA con Irán para proteger a 
sus superiores". El periódico añadía que "en los días 
previos al anuncio del desvío de dinero a los contras, 
North destruyó· muchos informes relacionados con la 
operación secreta, sin percatarse de que los mensajes 
electrónicos habían sido grabados en la memoria de un 
ordenador central situado en un edificio continuo a la Ca
sa Blanca. Todos estos mensajes internos fueron objeto 
de estudio de la Comisión Towerr•. Otro indicio de los 
esfuerzos por neutralizar las consecuencias del escán
dalo son los intentos del Pdte. Reagan para reformular 
sus contradictorias declaraciones a la Comisión Tower. 
Reagan fue interrogado 2 veces por la Comisión, los 
días 26.01 y 11.02. Según el Post, "en la primera 
audiencia coincidió con la versión dada por el ex
consejero de· Seguridad Nacional, Robert Mcfarlane, en 
el sentido de que autorizó verbalmente la operación de 
venta de armas a Irán en agosto de 1985. En la segunda, 
el presidente modificó su declaración y coincidiendo cqn 
su jefe de gabinete, Donald Regan, dijo que la autorizó a 

12 

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



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

posteriori". Finalmente, el 25.02, Reagan envió una 
carta a la comisión investigadora ofreciendo una tercera 
versión: "honestamente, no recuerdo". 

La Comisión concluyó sus investigaciones pre
liminares con la divulgación, el 26.02, de un informe 
que, según John Tower, constituye "el estudio más 
detallado del escándalo, aunque se limitará a contar lo 
ocurrido sin prejuicios políticos ni personales y a reco
mendar algunas reformas in~titucionales y ·procedi
mientos para evitar que vuelva a ocurrir un escándalo si
milar". Asimismo, Tower señaló que "no nos corres
ponde a nosotros determinar las culpabilidades. Eso es 
responsabilidad del Fiscal especial y no la nuestra". Sin 
embargo, el informe es particularmente "critico y duro" 
con el Pdte. Reagan. Sus conclusiones rechazan la ex
cusa del mandatario de que la Casa Blanca "intentó es
tablecer contactos con sectores gubernamentales mo
derados de Irán", y subrayan que Reagan "no parecla 
estar al tanto de la forma en que su polrtica de envio de 
armas a Irán era conducida ni de todas las consecuen
cias que podrlan derivarse de su puesta en marcha". Sin 
embargo, el informe considera que Reagan no trató de 
engañar intencionalmente a la opinión pública, y tam
poco pudo explicar cómo los fondos obtenidos de las 
operaciones fueron desviados a los contras. 

En este sentido, puede afirmarse que, al menos 
inicialmente, tanto Reagan como Bush han salido 
exonerados, aunque el precio polrtico que han debido pa
gar es sumamente costoso, ya que, para no hacerlos 
aparecer como responsables, la Casa Blanca optó por 
mastrarl.os como "ignorantes y ausentes" en la toma de 
decisiones de carácter tan importante. El escándalo, a 
pes_ar de todo, aún no ha terminado, y es previsible que 
los resultados que arrojen las investigaciones que aún 
están en marcha coloquen a la Admón Reagan en una 
posición todavla más embarazosa y dificil. 
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URSS: "la Unión Soviética está 
dispuesta a colaborar con EUA 
para buscar la paz en Centro
américa", afirmó el 25.02, en 

· Guatemala, el embajador soviéti
co en Costa Rica, Yuri Pavlov. 
Durante visita privada a Guate
mala, Pavlov se entrevistó con 
el vicecanciller de este país, Jo
sé Luis Chea, con quien inter
cambió opiniones sobre la situa
ción en el área. En declaracio
nes a la prensa, Pavlov indicó 
que "la URSS apoya plenamente 
las gestiones de paz del grupo 
de Contadora como alternativa 
muy práctica y viable a la guer_ra 
en América Central", y "no com
parte la tasi~ de que Centro
américa sea un campo de lucha 
ideológica y millitar entr~ EUA y 
la Unión Soviética, porque no te
nemos aspiraciones o intereses 
en esta área, ya que lo que que
remos es vivir en paz". Asim is
mo, señaló que "la ayuda de la 
URSS a Nicaragua es mayor
m.ente económica"; y aseguró 
estar "en contra de la presencia 
de tropas y la injerencia extran
jera en Centroamérica". No obs
tante, indicó que "si no existiera 
un peligro de invasión extranjera 
en el área no existirla la nece
sidad de Nicaragua de armarse, 
aunque necesita todos sus re
cursos para el desarrollo econó
mico". 
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Pacto político del FMLN-FDR 

Aunque un poco tardlamente, reproducimos el comunicado que el Comité Ejecutivo 
deiFDRylaComandanclaGeneraldeiFMLNemltleranendlclembrepasadodandoaconocer 
el pacto polltlcoflrmado entre ambosfrenteael30.11.86,reaflrmando launldaddelaallanza 
revolucionarla al término de 6 af'ios de guerra popular. 

COMUNICADO DE LOS FRENTES DE
MOCRATICO REVOLUCIONARIO Y FARA
BUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NA
CIONAL FDR Y FMLN AL PUEBLO SALVA
DOREÑO, A LOS PUEBLOS CENTROAME
RICANOS Y A LA OPIN_ION PUBLICA IN
TERNACIONAL 

1o) El pasado 30 de noviembre, nues
tros frentes, representados por el Comité 
Ejecutivo del FDR y la Comandancia General 
del FMLN, firmaron solemnemente un pacto 
polltico que reactualiza los términos de la 
alianza democrático-revolucionaria. 

Este pacto polftioo sintetiza la expe
riencia de nuestra alianza en el curso de 
seis ai'los de guerra popular revolucionaria, 
su desarrollo, los anhelos de nuestro pueblo 
ensu lucha frente a la dictadura contrain
surgente pro-imperialista y por el triunfo de 
la revolución. · 

El documento de pacto político consta 
de dos partes; en la primera definimos la 
naturaleza y el carácter de la Alianza De
mocrático-Revolucionaria, asi como nuestra 
común voluntad de fortalecerla y ampliarla. 
En la segunda parte se definen los mecanis
mos para la toma de decisiones, los órganos 
de dirección y las lfheas de trabajo que for
man parte del pacto entre nuestros Frentes. 
Este pacto es la expresión de un nuevo 
nivel de desarrollo alcanzado por nuestras 
organizaciones y de su compromiso de lu
cha, y representa para nuestro pueblo un 
paso adelante en la consecución de su 
liberación. 

2o) Entregamos. a nuestro pueblo, el tex
to de la primera parte en la que se expresan 
los puntos esenciales que nuestros frentes 
establecen en ese pacto. 

"Objetivos de la alianza. 
El FDR y el FMLN coinciden en que ob

jetivo a lograr por nuestros frentes es la 
derrota del proyecto contrainsurgente del 
imperialismo norteamericano y sus alia~os 
en El Salvador y el triunfo· de la revolución 
democrática, anti-oligárquica y anti-imperia
lista 

En consecuencia, el FDR y el FMLN lu
chan por alcanzar conjuntamente el poder 
polftico en El Salvador para poder conducir a 
la sociedad salvadoreña en la consecución 
de su proyecto nacional, pluralista y no 
alineado, que se encuentra expresado en la 
plataforma del gobierno democrático-revo
lucionario•(GDR) que dio vida a esta alianza. 
Asimismo, de una manera más inmediata, 
luchamos para conquistar una paz con 
justicia social, democracia e independencia 
y, para tal efecto, buscamos alcanzar un 
consenso nacional amplio y mayoritario, por 
medio de nuestra oferta polftica de 6 puntos 
que presentamos a los diferentes sectores 
sociales de la nación. Ambos documentos 
se entienden incorporados en este pacto. · 

Carácter de la alianza 
La Alianza Democrático-Revolucionaria 

está constituida por los Frentes Democráti-
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co Revolucionario (FDR) y el Farabundo Mar
tf para la Liberación Nacional (FMLN). 

Ambos Frentes constituyen una Alianza 
cuyo carácter es histórico, estratégico, polí
tico y voluntario: 

-Histórico: porque la Alianza surge 
como una necesidad histórica de la lucha de 
nuestro pueblo por su liberación e inde
pendientemente de los proyectos polfticos 
propios de cada uno de sus componentes, 
convenimos en un proyecto naciónal para 
esta etapa histórica inmediata que recoge 
las aspiraciones mayoritarias del pueblo sal
vadoreño. Asimismo, nuestra Alianza es his
tórica porque somos protagonistas en esta 
época trascendental que vive Centroa
mérica y toda América Latina, que se carac
teriza por el avance de las luchas de 
emancipación política y económica de nues
tros pueblos, por la creciente resistencia a 
la política intervencionista y agresiva del 
imperialismo norteamericano empeñado en 
mantener su dominación y por las luchas por 
la democracia y la transformación social 
propias de una época revolucionaria. 

-Estratégico: porque dadas las con
diciones concretas en que nuestro pueblo 
está luchando, estamos convencidos que 
solo el esfuerzo conjunto de nuestros Fren
tes y de las organizaciones que los integran 
puede con,quistar y preservar los objetivos 
arriba sel'lalados, y representar plenamente 
la voluntad de las clases mayoritarias de 
nuestro pueblo. 

-Polltlco: porque constituimos la Alian
za distintas fuerzas polítiC:as y político-mili
tares con diferentes concepciones ideo
lógicas; la Alianza es el encuentro consen
sual de sus partes en base a un programa 
mínimo común y que, por lo tanto, no 
expresa ni la ideología ni el programa fina
lista específico de ninguno de los coali
gados. Por ello, somos una Alianza pluralis 
ta y democrática, en la que impera el res
peto mutúo y la discusión amplia sin secta
rismos, dogmatismos ni hegemonismos. 

-Voluntario: porque . presupone la 
decisión conciente y libre de cada una de 
sus partes en integrarla. 
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Estas cuatro características significan 
que tenemos conciencia plena de la nece
sidad de esta Alianza para alcanzar e im
pulsar los objetivos de la revolución salva
doreña. 

Naturaleza de la alianza 
Se trata de una alianza entre dos Fren

tes polfticos, cada uno constituido actual
mente por diversas organizaciones potrticas 
y polftico-militares. Mientras el FMLN mantie
ne y desarrolla una aspiración y una política 
hacia la ·Unidad partidaria a fin de consti
tuirse en un futuro cercano en un partido 
unificado; el FDR está formado por organi
zaciones políticas y sociales que mantienen 
y desarrollan una aspiración y una política 
que busca preservar y fortalecer sus pro
pias identidades. 

Por consiguiente, se trata de una alianza 
pluralista que a la vez pretende extender a 
nivel nacional el pluralismo político. De 
acuerdo a lo anterior ni el FDR es brazo po
lítico del FMLN, ni éste es el brazo militar del 
FDR. Son dos cuerpos diferentes y sepa
rados, pero estrechamente vinculados y 
coordinados bajo objetivos comunes. 

Autonomla partidaria. 
Como consecuencia de lo antes expre

sado, cada Frente y las organizaciones 
que integran al FDR tienen su necesaria 
autonomía, su propia estructura órganica, 
su capacidad de decidir por sí mismos, sus 
propios espacios, sus derechos a hacer tra
bajo propio, relaciones propias, sus propias 
alianzas y entendimientos políticos, así co
mo a crear sus propios instrumentos de tra
bajo. 

Fortalecimiento de la alianza 
La Alianza FDR-FMLN buscará su per

manente crecimiento y fortalecimiento en 
una doble dimensión: 

1 o. El crecimiento de la Alianza misma 
desarrollando, mediante acuerdos consen
suales, los criterios e instrumentos polfticos 
necesarios para ampliar su base social y 
política así como para desarrollar una políca 
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de alianzas con otras fuerzas que no forman 
parte de la Alianza Democrático Revolucio
naria. 

2o. El crecimiento y consolidación de 
cada uno de los integrantes de la Alianza, 
de tal manera que el ejercicio de las auto
nomfas partidarias, sea un elemento diná
mico y positivo para el logro de los objetivos 
históricos de la revolución salvadoreña. 

Toma de decisiones. 
Ambos Frentes se comprometen a: 

a) Mantener una mútua y permanente in
formación y consulta, acordando y desarro
llando los mecanismos e instrumentos ade
cuados. 

b) Discutir conjuntamente los lineamien
tos concepcionales polftico-militares, y ela
borar la estrategia y táctica común y el plan 
de acción. 

e) Las decisiones se tomarán por con
senso. 

d) Las diferencias que no pueden supe
rarse por medio de la discusión se remitirán 
al campo de las autonomias entre ~s com-

ponentes de la Alianza, quedando abierta la 
posibilidad incluso del disentimiento y la 
crftica constructiva pública". 

3o) Han transcurrido seis años del ase
sinato de los compañeros del Comité Eje
cutivo del FDR que presidia {nuestro com
pañero) Enrique Alvarez Córdova, nuestros 
frentes han librado innumerables batallas 
que han posibilitado la derrota de diversos 
planes de la dictadura y del imperialismo y 
han abiel1o camino a la victoria; en cada una 
de ellas ha estado presente el recuerdo de 
nuestros héroes y mártires, y por sobretodo 
los anhelos de justicia, libertad e indepen
dencia de nuestro pueblo, de manera que 
nos prepara mejor para emprender con 
acierto las nuevas y más complejas luchas 
que se plantean en este momento crucial de 
nuestra historia patria. 

Diciembre 1986 

Comité Ejecutivo del FDR. 
Comandancia General del FMLN. 
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