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-editorial------------. 

Realidad nacional 

Hasta hace pocos años apenas se hablaba en El Salva
dor dl!l "realidad nacional" y menos se utilizaba este concepto 
como categorfa analftica para desentrañar y. centrar Jo que es El 
Salvador y Jo que sucede en él. El que hoy se use más profusa- · 
mente este concepto, aunque sin gran precisión muchas veces, 
supone dos cosas positivas: · 
que crece la preocupación de Jo que le ocurre al pafs como unto
do y que se pretende profundizar cada vez más en lo que pasa y 
en lo que queda de ese pasar. 

Obviamente han sido muchos, nacionales y extranjeros, 
los que se han preocupado por analizar e interpretar la historia y 
el presente de El Salvador. Más importante aún que esto es la 
preocupación creciente de más y más salvadoreños, alertados 
y angustiados por una situación dramática, probablemente la 
más grave acaecida al país después de su independencia. Cuan
do parecfa que no pasaba nada, la preocupación por el pafs era 
más bien cosa de eruditos e intelectuales. Desatado el terremo
to del conflicto social y de la guerra civil la cuestión nacional se 
ha ido convirtiendo en la cuestión principal de muchas perso
nas, de algunas instituciones y de varios sectores sociales. 

Al formular esta cuestión nacional como el problema de la 
realidad nacional no sólo se subraya la obligación ética de en
frentarse con ellas sino que se ofrece una categorfa analftica 
nueva, capaz de unificar muchos análisis y de orientarlos a ta
reas prácticas. 

Efectivamente, "realidad nacional" dice ante todo preo
cupación por la realidad. Se trata, en cuanto esto es posible, de 
enfrentarse verdadera y verazmente con la realidad y no con las 
imágenes interesadas y deforma(ias de ella. Esta P.asión por la 
realidad, que es pasión por la verdad, es lo único que nos pue
de hacer libres y lo único que nos puede ayudar a encontrar ver
daderas soluciones. De lo contrario las soluciones serán falsas 
o, al menos, aparentes y parciales. 

"Reali~ad nacional" dice también totalidad. Hay que abar
car, en la medida de lo posible, todos Jos elementos que com
ponen la realidad del pafs y, después, encontrar su unidad es
tructural. Si falta uno de los dos aspectos, si se descuida cual
qu.iera de Jos dos, la realidad se desvanece ante nuestros ojos y 
lo que tenemos entonces es fragmentos de ella, con el peligro 
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de convertir estos fragmentos en totalidad como si el todo pudie
ra confundirse con alguna de sus partes. 

Precisamente porque esta unidad es estructural tiene ' 
una cierta disposición y jerarqufa de sus partes. No todas valen 
lo mismo ni desempeñan la misma función. por razones que aquf 
no podemos desarrollar, debe decirse que la parte funda(Tlental 
de la "realidad nacional" es el pueblo, pero entendiendo priori
tariamente por pueblo a las mayorfas populares. El que esto no 
haya· sido asl en nuestra historia y no lo sea·· en la situación 
actual es, en el fondo, la causa principal de nuestro ·conflicto so
cial. Se ha ido permanentemente contra la "realidad nacional" y 
esto ha hecho que esa realidad se haya violentado hasta ex
tremos increlbles. 

Que esto sea as[ lo demuestra la acción polftica de cada 
dfa Aun prescindiendo de interpretaciones de la sociedad que 
nos llevarfan a la misma conclusión, tenemos ·el hecho de que 
gran parte. del ingreso de divisas se debe al pueblo trabajador, 
sobre todo aquél que las envfa desde Estados Unidos. ¿Tienen 
estos salvadoreños el peso que merecen por su número y por 
su contribución al pafs, el lugar que merecen en las decisiones 
polfticas y en el apoyo del Estado? Evidentemente no. ¿Han pe-

. sado más en las últimas crisis de poder los problemas y la volun
tad de las mayorfas populares o las presiones de la empresa 
privada? · 

Por donde quiera· se mire la cuestión ha de concluirse 
que no es la ·realidad nacional la primera preocupación de 
nuestros politicos y, menos aún, la de nuestros hombres de 
empresa. Su ocupación y preocupación es la .de tener más po
der y la de lograr mayores beneficios, objetivos ql.Je serian en sf 
salvables, .si estuvieran subordinados ·al bien común de la rea
lidad na.cional, que al ser una realid::td conflictiva, exige q!Je· se 
prioricen .las necesidades y los intereses de las mayorfas po
pulares sobre los intereses y las .sobreabundancias de las 
minorfas elitistas. Ya el desconocimiento· de la realidad nacional" 
es grande. Incluso es fácilmente constatable el interés dé 
desconocerla cuando no de deformarla. Pero es mayor la 
voluntad de eludirla, reduciéndola a un conjunto inorgánico de 
elmentos distintos y contrapuestos que llevan al grito de 
'sálvese quien pueda', aunque la salvación de uno mismo lleve 
al naufragio de los demás. 
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ACCION: Voceros de la Terce
ra Zona Militar, en el Oriente del 
pafs, informaron el 05.03 que 
tropas de la 3a. Briga~a de ln
fanterfa y del Destacamento 
Militar No. 4 han estado libran
do recios combates con el 
FMLN en el área de Sesori (San 
Miguel); al norte del departa
mentp de Morazán y en los alre
dedores del caserfo San Jeróni
mo (Usulután). Por su parte, Ra
dio Venceremos informó que el 
04.03, ·zapadores del· FMLN di
namitaron 2 torres y 5 postes 
del tendido eléctrico en el de
partamento de San Miguel, don
de hace pocos dfas fueron des
truidos 12 postes más. 

BLANDON: En conferencia de 
prensa ofrecida el 02.03, el 
Gral. Adolfo O. Blandón reiteró 
que la FA respeta el fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de
clarando inconstitucional el "im
puesto de guerra". No obstan
te, reconoció que tal dictamen 
"afecta al ejército y a sus 50 mil 
integrantes", y opinó que "los 
polfticos han escogido el mo
mento menos oportuno para 
sus discusiones partidistas o 
personales". Por otro lado, in
formó que en los últimos meses 
la ·asistencia militar de EUA ha 
disminuido en ~22 , millones, 
pero que, pese a todo ello, 
"seguiremos insistiendo en que 
el ejército necesita de más re
cursos para seguir combatien
do a la subversión porque el 
pueblo que está hastiado de la 
guerra y de tantas violencias 
apoya a la institución armada". 

Evaluación castrense 
de "Unidos para reconstruir" 

Hace easi un año la FA dio inicio a lo que puede con
siderarse una nueva estrategia de guerra contrainsur
gente, diseñada en función de la doctrina norteame-

. ricana de Contlicios de Baja Intensidad (CBI). La nueva 
estrategia, concretizada en el plan "Unidos para Recons
truir", aunque fue inaugurada oficialmente a mediados 
de 1986 habfa venido siendo implementada desde los 
primero; meses de dicho año. Con su puesta en mar-

. eh a, la guerra tomó un nuevo giro: las· actividades estric
tamente militares siguen siendo importantes e impres
~indibles, pero el énfasis recaerá en conquistar a la 
población civil , especialmente la ubicada en zonas de 
carácter estratégico, y aislarla del enemigo para crear 
una base social propia. La dimensión polftica es consi
derada, por vez primera, el campo de batalla donde se 
definirá la victoria militar. 

"Unidos para reconstruir" ha constituido, además, la 
alternativa al diálogo y la negoc!ación, ofrecida por el 
ejército y los norteamericanos, para pacificar al pafs, y 
su respuesta a las readecuaciones estratégicas del 
FMLN impulsadas desde mediados de 1984. 

. El plan, en el que se ha· pretendido con poco éxito la 
participación activa de to~ás las fuerzas sociales del 
pafs bajo la conducción de la FA, habrfa de ser desarro
llado en 3 partes fundamentales: a) operaciones de 
limpieza y desalojo de las fuerzas insurgentes; b) conso
lidación de posiciones; e) reconstrucción y construc
ción; sin embargo, ninguna de ellas'parece haber lo
grado ·operativizarse plenamente en ninguno de los 
esfuerzos realizados por la FA a lo largo del pasado año. 
El más ambicioso lo constituyó la operación Fénix ini
ciada los primeros dfas de enero .de ese año en el Cerro 
de Guazapa. Aquf, la FA logró neutralizar y desarticular 
a las fuerzas del FMLN, pero esto no fue sino un re
sultado temporal; como- lo ha mostrado la presencia 
ulterior de unida~es guerrilleras en la zona. 

En el marco de desarrollo del plan, el Gra. Adolfo 
Blandón, Jefe del Estado Mayor de la FA, informó el 
02.03 sobre resultados y perspectivas del mismo. Blan
dón afirmó que "a) término de un año de esta importante 
actividad cfvico militar son muchos los logros que se 
han obtenido ... lo principal es e.l alto grado de confianza 
de la ciudadanfa en la FA y su desaprobación a los gru-
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pos subversivos que están relegados al pillaje y van
dalismo ... nuestro esfuerzo ha estado encaminado so
bre todo a reubicar a miles de campesinos desplazados 
por la violencia de sus lugares de origen... hemos 
materializado 725 obras de beneficio público ... y se han 
invertido ~44 millones". Dijo también que "en el presente 
año las zonas seleccionadas serán beneficiadas con 
proyectos de beneficio comunal por una inversión de 
aproximadamente ~59 millones". Según Blandón, "a 
juicio de todos los comandantes del ejército, el plan UPR 
ha cumplido en términos generales con los objetivos pa
ra los que fue proyectado". 

El Gral. Blandón añadió que otro de los detalles de 
relevancia dentro del plan ha sido el incremento de la 
defensa civil; "se han instaurado 340 puestos que reú
nen a unos 39,000 salvadoreños para luchar contra 
esos grupos clandestinos", afirmó. La importancia de es
tos datos es mayor de la que podría parecer, pues indi
can el alto y creciente grado de militarización del país, si 
se añaden a los 54,800 hombres con que cuenta ·el 
ejército, número que muy seguramente crecerá en el pre
sente año. Esas cifras podrían ser, incluso, un indicador 
del desastre social hacia el que nos dirigimos. Basta 
recordar las incontables ocasiones en que los hombres 
de la defensa civil han sido acusados de cometer crí
menes no sólo políticos, sino comunes; ·tal lo prueban 
las constantes denuncias de robo, estafas y violaciÓ
nes cometidas por sus miembros. 

No muy lejos del desarrollo de UPR y en contraste 
con las afirmaciones 'del Gral. Blandón, fuentes del Con
greso norteamericano han afirmado que la embajada de 
EUA en El Salvador "está diciendo a los congresistas 
que la guerra durará de 5 a 8 años más". Hasta hace 
algún tiempo, la embajada venía afirmando que entre 3 y 
5 años la guerra sería ganada por la FA. Si sus predic- . 
ciones han cambiado tan sensiblemente, no es difícil 
inferir que la embajada estaría intuyendo que el FMLN 
está muy lejos de ser efectivamente derrotado. Parece, 
pues, aventurado afirmar que el FMLN ha sido relegado 
a acciones de "pillaje y vandalismo~; y prematuro ase
gurar el éxito de "Unidos para Reconstruir". 
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VACUNACION: La Segunda Jor
nada Nacional de Vacunación 
en lo que va del año, y la octa
va desde el inicio del programa, 
se realizó el 01 .03, respecto de 
lo cual el Ministerio de Salud in
formó que funcionaron en esa 
fecha 1759 puestos distribui
dos en todo el país incluyendo 

· las zonas conflictivas, y se apli-
paron vacunas de sarampión, 
difteria,· tétano y poliomelitis. 
Funcionarios de Salud informa
ron también que esta campaña 
supera a la anterior en un 30 ó 
40%, con lo cual se podría 
haber alcanzado una cobertura 
de unas 248 mil personas. El 
programa general de vacuna
ción en 'su octava fecha ha lo
grado cubrir ya 1 millón 414 mil 
personas. 

EVACUACION: El Comité Inter
nacional de la Cruz Roja (CICR) 
informó que el 04.03 fueron eva
cuados al exterior, a bordo de 3 
aviones fletados por el CICR, 
20 combatientes lisiados del 
FMLN. Los guerrilleros perma
necieron bajo custodia de la 
Iglesia Católica en el refugio de· 
"Calle Real", antes de ser tras
ladados al aeropuerto de Coma
lapa protegidos por represen
tantes de la embajada de Méxi
co y un delegado eclesiástico. 
Del grupo de lisiados, 12 arri
baron el 05.03 a La Habana, 
donde fueron recibidos por fun
cionarios del Partido Comu
nista, la Cruz Roja cubana y 

· otros guerrilleros lisiados del 
FMLN que se recuperan en 
hospitales cubanos. 
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CCE: El presidente del Consejo 
Central de \Elecciones (CCE), 
Dr. Mario Samayoa (PDC), in
dicó ·el 07.03 que unos 500 
empadronadores que trabajan 
en el registro electoral suspen
de'rían sus labores en los próxi
mos días por atraso ~.n el pago 
de los viáticos correspondien
tes a enero y febrero, debido a 
la falta de una firma del con
seja! Arturo Méndez Azahar 
(PCN). Samayoa explicó que en 
la sesión del 05.03, tanto él co
mo. el lng. Francisco Marino 
(ARENA) dejaron anotado en el 
~cta .respectiva· "excitar al com
pañero Méndez Azahar, del 
P.CN, que firme los cheques pa
ra el pago de viáticos corres
pondientes a enero y febrero de 
unos 500 empadronadores". Fi
nalmente, indiéó que el Dr. 
Méndez Azahar "está .boico
teando el proceso de empadro
namiento por caprichos partida
ristas y está dañando a estos 
empleados". · · 

HUELGA: El Dr. 'Rafael Morán 
Castaneda (PCN) declaró el 

. 05:03 que hasta la fecha el 
PDC "no ha ofrecido nada" que 
favorezca la· suspensión de la 
huelga parlamentaria iniciada el 
06.01 por los partidos de opo
sición. "Cada día -añadio=
creemos que el PDC no tiene 
interés por resolver la ·proble
mática suscitada en el seno de 
la Asamblea y, por 13l contrario, 
manifiesta la prepotencia de 
sus 33 diputados". Por su 
parte, el presidente del legisla
tivo, Dr. Guillermo Guevara La
cayo (PDC) acusó a las frac
ciones opositoras de "no querer 
llegar a un entendimiento". 

Difícil debate nacional 

La propuesta para un debate nacional entre todas 
las fuerzas sociales y políticas, que el obispo auxiliar de 
San Salvador, Mons. Gregario Rosa Chávez formulara el 
08.02; junto a la mesa redonda "Alternativas de pro
yectos polfticos ante la crisis actual", que la Universidad 
de El Salvador (UES) programara para el28.02, pero que 
no alcanzara el éxito deseado debido a factores 
extrínsecos a la buena vo.luntad de las autoridades uni
versitarias, constituyen c:!os acontecimientos que han 
contribuido a poner nuevamente en el primer plano na
cional ·el problema del diálogo-negociación como vía 
para resolver el conflicto bélico. Sin embargo, tanto el 
débil .eco que hasta _el momento ha encontrado la pro
puesta del prelado, como el fracaso relativo de la mesa 
redonda de 1a UES, sugieren los considerables obstácu
los que aún se alzan en la vfa del diálogo. 

El caso más significativa quizá sea el del foro de 
la Universidad, al cual no asistieron los tres interlocu
tores principales que habían sido invitados: la Asocia
Ción Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el go
bierno y e.l FDR-FMLN. El presidente de ANEP, Lic. 
Carlos Borja Letona, agradeció la invitación, pero argu
yó que razones de carácter estatutario impedían a dicha 
.entidad participar en "actividades de carácter polftico". 
El gobierno, aunque no declinó. formalmente la invita
ción, exprésó por voz del Ministro de Cultura, Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes, que no consideraba conveniente 
participar en el evento "debido a la posición radicalizada 
de la Universidad". Finalmente, la delegación del FDR
FMLN, qüe presuntamentfil encabezarfa el Lic. Héctor 
Oquelf Colindres, se vio imposibilitada de asistir debido 
a las veladas amenazas gubernamentales de que los 
cuerpos de seguridad procederfan a capturarlos si ingre
saban al país. 

Con todo, la posición del gobierno no estuvo 
exenta de algunas ambigüedades. En el extremo más in
dulgente, el canciller Ricardo Acevedo Peralta mani
festó que "el gobierno no hará nada si entran al pafs los 
miembros del FDR". El Lic. Rey Prendes, en cambio, 
enfatizó en un primer. momento, el 19.02, que "los 
guerrilleros están fue.ra de la le_y y si ingresan al pafs 
tendrán que responder ante la ley. Ellos no pueden venir 
cuando quieran". Una semana después, sin embargo, 
declaró que la autorización gubernamental dependfa "de 
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quién venga, pues si los que vienen tienen mayor grado 
de responsabilidad con .la subversión, las autoridades 
serian las que en última instancia decidirian". Análoga
mente ambigua fue la posición del Vicepresidente de la 
República, Lic. Rodo[fo Antonio . Castillo Clar~mount, 
quien declaró el 25.02 que "el gobierno no impedirá pero 
tampoco facilitará la llegada al pais de delegados del 
FDR-FMLN ... si ellos lo hacen será bajo su propia res
ponsabilidad"; al tiempo que remitió a la Fiscal fa General 
la responsabilidad de determinar si la delegación del 
FDR-FMLN podia ingresar. en la misma tónica, el propio 
Presidente· Duarte declaró que "ningún salvadoreño está 
exiliado, per todos tenemos la obligación de respetar las 
leyes de la República. Aquél que haya cometido algún 
delito tendria que ser capturado y enfrentado a un juicio. 
Si alguno del FDR y del FMLN quiere ingresar al pais, es 
problema de ellos". 

La oposición de derecha no ha dejado pasar la 
oportunidad para reprochar al gobierno la ambigüedad 
de tal proceder y, sobre todo, su incoherencia con 
planteamientos gubernamentales anteriores. El primero 
en señalarlo ha sido justamente el Fiscal General; Dr. 
José Francisco Guerrero~ quien, en respuesta a la s
gerencia del Lic. Casti'llo Claramount, indicó que la 
misión de la Fiscalia consiste en intervenir para que se 
aplique la ley y la justcia, en casos como el de la Zona 
Rosa y cualquier otra situación delictiva, pero no entra 
en sus funciones decidir si se permite o no el ingreso de 
los delegados del FDR-FMLN. Guerrero calificó la posi
ción del Vicepresidente como "poca seria y acomodada. 
a las circunstancias; con eso sólo pretenqen lavarse las 
manos en un caso tan dificil"; y arguyó: "¿Por qué el 
gobierno permitió que en los diálogos anteriores (La 
Palma y Ayagualo) estuvieran presentes los delegados 
del FDR-FMLN y ahora está poniendo obstáculos? En 
esos casos, al permitirles el ingreso, ellos mismos han 
sentado el precedente, y yo si creo en aquellos caminos 
que sirven para la paz, una paz sincera y no politica, y si 
en realidad la intención de la Universidad es por un 
diálogo sincero, entonces el Gobierno deberla ser conse
cuente con su politica anterior y permitirles el ingreso". 
Al propio tiempo, sugirió que la Fuerza Armada se 
pronunciara al respecto. En la misma linea de criticas el 

UNTS: La Unidad Nacional de 
los Trabajadores Salvadoreños· 
informó el 06.03 que ha "deci
dido participar en un debate so
bre la situaéión naciona! pro
puesto por la iglesia católica", a 
condición de que no sean !:IX· 
cluidos el FMLN-FDR. Frente a 
la posición de Mons. Rivera Da
mas, quien señaló que "la gue
rrilla no debe participar en el 
debate ... y como fruto de éste 
se deberla llegar posteriormen
te a negociaciones con · aqué
la", Marco Tulio Lima pidió a la 
Iglesia que convoque "a todas 
las fuerzas politicas del pafs, 
no sólo para participar en el de
bate, sino también para prepa
rar la mecánica y el temario", a 
lo cual Guillermo Rojas, otro 
miembro del Comité Ejecutivo 
de la UNTS, añadió que "me 
parece muy bien que participe 
el ejército en el debate, tal co
mo ellos lo han dicho, pero no 
debe excluirse al FMLN-FDR 
porque ellos son parte del con
flicto". Finalmente, los sindica
listas anunciaron que el 24.03 
realizarán una marcha para 
conmemorar el 7o. Aniversario 
del asesinato de Mons. 
Romero, en la cual exigirán al 
gobierno que ·"se castigue a los 
asesinos de Monseñor y de los 
muertos y desaparecidos 
políticos, que cese la violación 
a los derechos humanos, se 
reanude el diálogo y se decrete 
una amnistía general". 
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CCTEM: En un comunicado di· 
fundido el 05.03, el Consejo Co· 
ordinador de Trabajadores Es· 
tatales y M!micipales (CCTEMO 
reiteró sus exigencias de que 
el gobierno resuelva el proble: 
ma que el terremoto generó con 
la destrucción de edificios de 
instituciones públicas, obligan· 
do a que los empleados del Mi· 
nisterio de Hacienda, Corte de 
Cuentas, Centro Judicial "lsi· · 
dro Menéndez", Loterfa Nacio
nal, Procuradurfa General, Fis
calfa General, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Edu
cación, Biblioteca Nacional, 
etc., fuesen ubicados en 
"champas. de lámina o lona", o, 
en los últimos tres casos, "tras
ladados antojadizamente a dife
rentes lugares". Asimismo, el 
CCTEM informó que por ter~,·
ra vez lla solicitado audiencia 
al Ministro de Hacienda, esta 
vez para el Q6.03, pero "el 
régimen de Duarte no quiere 
dialogar con los trabajadores y 
mucho menos solucionar nues
tra problemática por falta de 
capacidad y su empecinada in
ransigencia". Por otro lado, 
denunció también "la intransi
gencia del presidente de la 
Loterfa Nacional y los titulares 
de Hacienda al no incrementar 
el 5% a los agentes vendado· 
res de billetes, donde e.stán 
siendo afectadas más de 1 O mil 
personas que venden billetes 
de loterfa". 

Lic. Hugo Carrillo, secretario general del PCN, comentó 
que "la polftica de Duarte es contradicto!ia, pues habla 
de democratización del pafs y sólo de¡a entrar a los 
insurgentes cuando él quiere. En cambi?·. cu~ndo otros 
sectores quieren abrir debates con part1c1pac16n de los 
rebeldes, les niega la entrada. ¿Cuál es entonces la 
democratización?" Por su parte, el jefe del Estado Ma
yor Conjunto, General Adolfo Blandón, opinó .que la del.e· 
gacióri revolucionaria requerfa de un perm1so espec1al 
para ingresar al pafs, ya que "están al.margen de la ley. 
Caso contrario, los cu.erpos de segundad procederán . a 
su captura"; y, a su vez, señaló que el responsable 
último de cualquier decisión en tal sentido era el Pre· 
sidente Duarte. · 

Si "de tal suerte han respondido la empresa 
privada y el gobierno a la propuesta de una mesa re
donda como la programada por la UES, no parece dificil 
ponderar cuán poco maduras están las. condiciones 
subjetivas de su parte para un de~ate n.ac1on~l ~omo el 
propuesto por la Iglesia. Una conf1rmac1ón ad1c1onal de 
ello lo constituye la precipitación con que algunos sec· 
toras se han aventurado a interpretar la propuesta de 
Monseñor Rosa Chávez como una alternativa exclu
yente del diálogo entre el gobierno y el FDR-FMLN Y que, 
por tanto, harfa superfluo este tipo de plátic~s. Contra 
esa interpretación, empato, se han pronunciado enér
gicamente tanto el propio Rosa Chávez como el. Arzo
bispo Rivera y Damas, quienes han subrayado .que el 
debate nacional es un mecanismo para conc11iar el 
divisionismo existente entre diversas fuerzas sociales Y 
políticas, pero que no implica en modo alguno que .la vfa 
del diálogo quede descartada. Muy por el contrano, se 
tratarla de mecanismos complemen,arios y convergen· 
tes, al punto que el proceso de diálogo podría quedar 

· incluido como un momento fundamental del debate 
nacional: Según lo expresaba Monseñor Rosa Chávez, 
la fórmula para articular ambos mecanismos "queda a la 
creatividad de todos, pues estamos abiertos a dife
rentes f6rmulas". Las·presiones en contra del diálogo de 
los sectores favorables a la guerra hacen tanto más 
necesario que las fuerzas sociales mayoritarias del .pafs 
aúnen esfuerzos para implemen\ar un debate nac1onal 
que incorpore como una exigencia esencial la solución 
dialogada del conflicto. · 
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Siete· años de "reformas estructurales" 

El 5 de marzo de 1980, el gobiernq salvadoreño. emitió e_l decreto 153 de Ley Básica 
de la Reforma Agraria, como parte de un proceso reformista que. pretendfa modernizar la 
economfa salvadoreña con fines de contrainsurgencia. El papel asignado a la Reforma 
Agraria dentro de dicho proceso consistfa en trasladar el excedente generado en el agro 
(logrado mediante el incremento en la productividad) hacia determinados sectores 
económicos que se encargarfan de dinamizar el nuevo modelo de acumulación de capital 
propuesto por EUA. Casi simultáneamente a la emisión del decreto 153, el gobierno 
promulgó el 7 de marzo del mismo año la Ley de Nacionalizac!ón de las Instituciones de 
Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la cual tenía como objetivos la 
redistribución del crédito y de la tenencia de acciones y el apoyo financiero a las reformas 
económicas, especialmente a la Reforma Agraria, a fin de que ésta diera los frutos llamados 
a dar. A siete años de la implementación de dichas reformas, los resultados oficiales 
muestran las serias limitaciones que enfrentan en el logro de sus objetivos; resultados que 

CUADRONo.1 
Estructura del crédito otorgado por los bancos 

Comerciales e Hipotecario por sectores económicos 
(en%) 

SECTOR DE DESTINO 1979 1984 

Agropecuario 24.0 20.0 
Industria manufacturera 13.0 10.0 
Construcción 6.0 3.0. 
Comercio 43.0 51.0 
Servicios 4.0 2.0 
Otras actividades 10.0 17.0 

FUENTE:· BCR 

CUADRONo.2 
Crédito al sector agropecuario por rama específica 

(en miles de lt) 

Año Sector agropecuario Agricultura Café % Café 
sub-total sector 

1979 563.5 540.1 288.8 51% 
1984 928.7 873.0 600.5 6'5% 

FUENTE: BCR. 
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tendrían entre una de sus causas la falta de complementariedad que ha existido entre 
ambos procesos y que a su vez explicaría el escaso éxito obtenido por el proceso reformis-
ta en términos de contrainsuriencia. . 

Los principales indicadores del esta9o actual de la nacionalización de la banca afir
marían la tesis de que dicho proceso no ha logrado revertir la tendencia existente en el sis
tema financiero en el periodo previo a 1980. De esta manera, el crédito seguirla orien
tándose principalmente a apoyar las actividades relacionadas con el comercio y la agricul
tura, actividades a las que tradicionalmente habla beneficiado· la banca por considerarse de 
superior rentabilidad. Asimismo, la nacionalización ha tendido a mantener constante la es
tructura de financiamiento al interior del. sector agropecuario, en donde el papel relevante 
continúa asignándose a la caficultura (veáse Cuadro No. 2). Sin embargo, es necesario 
notar que la banca no sólo a perpetuado la estructura de financiamiento. por sector, sino que 
además. lo ha hecho con respecto al tipo de usario a beneficiar (Cuadro 3), lo que reforzarla 
aún más la estructura concentrada de la economía. · 

CUADRONo.3 
Banca nacionalizada: saldos de préstamos 1983 por clase de usuario 

(en millones de colones) 

Tipo de !JSUario No. de %del total Saldo a %del total 
préstamos fin de año 

Pequeños usuarios 47,271 87% 508.3 27% . 
Medianos usuarios 2,173 4% 188.3 10% 
Grandes usuarios 4,890 9% 1 '186.1 63% 

TOTAL 54,334 100% 1,882.7 100% 

FUENTE: Asociación de Banqueros Salvadoreños (ABANSA) 

CUADRONo.4 
Unidades prod!Jctivas de la primera etapa de la reforma agraria 

con o sin financiamiento, 1984/1985 

Región Unidades Con Sin 
Productivas Financiamiento Financiamiento 

1 89 81 8 
11 80 70 10 

111 77 55 22 
IV 92 52 40 

TOTAL 338 258 80 

FUENTE: MAG. 
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En lo referente al objetivo de la nacionalización de la banca de servir de apoyo finan
ciero a la reforma agraria, los resultas observados son poco alentadores. La falta de comple
mentai'iedad entre ambas reformas se traduciría en primer l~gar en el poco peso relativo que 
reviste el sector reformado dentro del financiamiento total de la eco no m fa (12.6 en 1985), 
así como también en la prioridad de los cultivos a financiar y en el tipo de beneficiarios selec
cionados. De es~a manera, la asistencia crediticia se canalizaría hacia los beneficiarios. de 
la fase.l (organizados en cooperativas con productividades relativamente altas), y principal
mente a los cultivos de exportación tradi~ional, en detrimento de los beneficiarios del decre
to 207 constituidos por minifundistas productores de granos básicos. 

Aun cuando la determinación de la falta de complementariedad entre reforma agraria 
y nacionalización del sistema financiero· exige de una evaluación exhaustiva en cuanto a al
cances individuales y conjuntos, los datos anteriores apuntan en alguna medida las serias 
deficiencias al respecto. 

CUADRONo. 5 
Asistencia crediticia a beneficiarios del decreto 207. 1984/85 

ASPECTO CREDITICIO 

Obtuva.crédito 
No obtuvo crédito 

TOTAL 

%de beneficiarios sin crédito 

FUENTE~ MAG. 

18,915 
44,733 

63,648 

70.3% 

CUADRONo.6 
Crédito de avío ágrfcola utilizado en el sector agropecuario reformado. 

1984/1985 (~tapa 1) 

Superficie Monto 
Rubros 

Has. % Colones 

Productos tradicionales 
de exportación 47,290 73.3 136,188 
Granos básicos 11,897 18.4 15,315 
Otros cúltivos 5,334 8.3 5,884 

TOTAL 64,521 100.0 157,387 

FUENTE: MAG. 
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GESTIONES: El canciller salva
doreño, Dr. Hicardo Acevedo 
Pe.ralta, partió el 03.03 a EUA, 
para iniciar gestiones que pro
tejan a los miles de salvadora- · 
ños que serian afectados por la 
nueva ley migratoria ·simpson
Rodino, que entrará en vigen
cia a partir de mayo próximo. 
Según fuentes de la cancillería, 
Acevedo Peralta se entrevista
rla con el subsecretario de Es
tado adjunto para asuntos ínter
americanos, Elliot Abrams, así 
como con el director ejecutivo 
del Comité lntergubernamental 
para las Migraciones {CIM), 
James Carlin, con el propósito 
de solicitar •un trato preferen
cial para con los salvadore
ños". Asimismo, el canciller 
reuniría a los 33 cónsules de El 
Salvador en EUA con el fin de 
"instruirles y para que puedan 
brindar toda clase de facilida
des a los salvadoreños•. 

DONATIVO: El embajador de 
Italia ante el gobierno salvado
reño, Teodoro Fuxa, informó 
que ambos gobiernos han firma
do y ratificado un convenio de 
donación por $160 millones, 
distribuidos asf: $60 millones 
para construir viviendas y di
versas obras de infraestructu
ra; $30 millones para progra
mas de desarrollo agrícola e 
industrial; $60 millones para di
versas obras de desarrollo so
cio-económico y de salud; y el 
resto para fortalecer coopera
tivas agrlcolas y distintos pro
gramas de a¡joyo a la educa
ción universitaria. 

Reagan: al rescate 
de su imagen 

El tema "Irán-Contras• viene siendo, desde los últi
mos cuatro meses, el punto principal de atención para la 
prensa norteamericana. Ciertamente, desde el escán
dalo "Watergate• nada habla estremecido con tanta fuer
za y durante tanto tiempo la opinión pública nortea
mericana, ni hab[a, tall)poco, logrado debilitar y despres
tigiar a profundidad una Administración que parecla ser 
una de las más exitosas y aceptadas de todos los-tiem
pos. 

En este marco, resaltan más los resultados de las . 
investigaciones sobre el escándalo, que, aun siendo 
preliminares, reflejan su importancia y notoriedad. El 
26.02, la comisión investigadora nombrada por el Eje
cutivo rindió el. informe de sus indagaciones {Proceso 
277), lo cual ha desencadenado diversas reacciones, y·, 
ante todo, muchfsimas interrogantes que aún esperan· 
respuestas convincentes. 

Una de las conclusiones del informe que más afec
tarfan al presidente Reagan es la que le acusa de "na- . 
gligencia, de nb haber tenido el control total sobre sus 
colaboradores, ni conciencia' de las consecuencias que 
tendrla el negocio". Estas revelaciones han inducido 
todo un proceso de reestructuración de la Casa Blanca 
y forzado a ésta a intentar fortalecer la imagen del 
presidente, especialmente e.n lo relativo a su "capacidad 
de liderazgo•. Al respecto, el nuevo jefe de gabinete, 
Howard Baker, afirmó el 02.03 al asumir sus funciones, 
que "nunca habfa visto a Reagan más enérgico; está 
plenamente af mando y nunca estuvo mejor". A su vez, 
el propio Reagan dirigió la noche del 05.03, a toda la 
nación, un discurso en el cual intentó responder a las 
revelaciones del informe Towar. 

Desde el inicio del escándalo, Reagan habfa negado 
repetidas veces que las ventas de armas a Irán fueran 
un canje por rehenes, pero en el discurso reconoció que 
"lo que empezó como una iniciativa estratégica se trans
formó en un intercambio de armas por rehenes, violando 
asf mis convicciones, la polftica de la Administración y la 
estrategia original que tenfa en mente. Hay razones por 
las que eso ocurrió, pero no hay excusas": Además, ·in
dicó que "por muy f.urioso que pueda estar por activi
dades emprendidas sin mi conocimiento, soy respon
sable de estas actividades, y por muy desagradables 
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que me rest,Jiten personalmente cuentas secretas ban
carias y fondos desviados .,. eso ocurrió bajo mi man
dato". Sin embargo, reiteró que "no conocfa el desvfo de 
fondos procedentes de la venta de armas a Irán para 
ayudar a los rebeldes nicaragüenses". Luego de todas 
las justificaciones y disculpas, Reagan pasó a enumerar 
una serie de cambios, que según él "pondrán la casa en 
orden". Dentro de éstos, puntualizó que habfa encar
gado al Consejo de Seguridad Nacional que repase ,o
das las operaciones secretas actualmente en marcha"', 
y dado órdenes de que "cualquier actividad encubierta 
cumpla con el sentido de los valores estadounidenses". 

Parece evidente que los esfuerzos de la Admi
nistración Reagan para sobrevivir a los efectos nega
tivos del escándalo están orientados fundamentalmente 
a ganarse la indulgencia de la opinión pública en el caso. 
Con ello, la Administración podrfa seguir implementando 
su polftica exterior unilateral, agresiva y relativamente . 
poco sujeta al control del Congreso. Lograr esto es deci
sivo, especialmente porque el presuntamente "de
vastador informe Tower" no ha logrado despejar muchas 
incógnitas sobre el paradero de los fondos destinados a 
los contras, algo que está pendiente de ser aclarado por 
las sinvestigaciones del Congreso y del Fiscal especial. 
Aunque el informe Tower ha mostrado la vinculación 
existente entre Olivar North y Elliot Abrams, sus resul
tados no han logrado tocar de forma directa al Depar
tamento de Estado. Ello, por un parte, exonera, al 
menos mientras no terminen ·las investigaciones en 
marcha, a la Admón. Reagan de las implicaciones 
ilegales del escándalo, mientras que, por otra, per.mite 
proseguir las iniciativas norteamericanas para boicotear 
los esfuerzos negociadores del Grupo de Contadora, y 
mantener el apoyo a los antisandinistas. · 

Muestra de esta voluntad de la Casa Blanca para 
solucionar la crisis centroamericana por medio de la 
intervención y la· guerra generalizada, es la petición del 
presidente Reag.an al Congreso, justamente al dfa 
siguiente de su discurso a la nación, para autorizar la 
entrega de los últimos $40 millones asignados para 
1987, a los contras. Reagan argumentó en defensa de 
su solicitud que "sin ayuda adicional a los rebeldes 
nicaragüenses no hay perspectivas de paz razonables 
en Centroamérica, ni de un diálogo en Nicaragua". 
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CARLUCCI: El asesor de segu
ridad de la Casa Blanca. Frank 
Carlucci, afirmó el 05.03 que 
EUA continuará apoyando a los 
contras. Carlucci indicó que "el 
presidente Reagan está firme
mente decidido a apoyar a las 
fuerzas democráticas nicara
güenses y a trabajar con nues
·tros arpigos en la región, por 
conductos diplomáticos, para 
conseguir un cambio demo
crático en Nicaragua". Además, 
indicó que "las revelaciones 
sobre la cuestión de Irán y · el 
Informe de la Comisión Towerl 
en realidad no afectan directa
mente la polftica de EUA hacia 
Nicaragua y Centroamérica. 

CONTRAS: El gobierno costarri
cense advjrtió el 08.03 a los 
contras que "suspenderá su 
asilo polftico y deberán abando
nar dé inmediato el pafs si cele
bran actividades que violen las 
leyes de Costa Rica y sus es
fuerzos de paz." En un comuni
cado de prensa, la presidencia 
de la República afirmó que "con 
esta decisión se pretende pro
teger el respeto que Costa Rica 
ha mantenido al derecho de 
asilo, y veda a los asilados pro
yectar su actividad a la promo
ción o empfeo de la fuerza o la 
violencia". La decisión del go
bierno costarricense se produjo 
después de una reunión del 
presidente Osear Arias con el 
canciller Rodrigo Madrigal, quie
nes analizaron la reunión del 
directorio de· la Unidad Nicara
güense Opositora (UNO), que 
concluyó el 04.03 en Miami. 
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.Dinero corrupto del IADSL 

Presentamos en esta sección documental la primera parte del articulo ''Talnted 
AIFLD Money", publicado en el primer número de marzo de la revista ''The Natlcm", Estima· 
mosquela lnformaclónactuallzadayrlgurosaqueofrecedlchoartfculopodrfacontrlbulra 
profundizar el análisis de las actividades que el Instituto Americano para el Desarrollo del 
Sindicalismo Libre {IADSL) realiza en El Salvador, y ponderar en su justa medida las 
acusaclonesdequeeiiADSLestarfa sembrando el dlvlslonlsmoen el seno del movimiento 
laboral salvadorel'lo, formuladas por las organizaciones más representativas de éste. 

José Napoleón Duarte ha completa
do la primera mitad del perfodo presidencial 
de 5 años en El Salvador, y núnca como en 
este momento su posición se ha encontrado 
tan débil. En el año que pasó, Duarte ha vis
to seriamente erosionada su otrora sólida 
base social obrera y campesina. Los sind
icatos salvadoreños, durante una época los 
más poderosos de Centroamérica, fueron 
diezmados por la represión estatal durante 
los . primeros años de la presente década. 
Lenta pero firmemente, éstos han logrado 
reorganizarse y ahora presentan al gobierno 
de Duarte respaldado por EUA, el más 
fuerte reto polftico desde su surgimiento. 

Documentos de acceso restringido 
en la embajada de EUA en San Salvador 
revelah que la Administración Reagan ha 
respondido intentando dividir y destru.ir el 
nuevo e independiente movimiento laboral. 
El instrüm.ento principal de la Administración 
ha sido el Instituto Americano para. el 
Desarrollo de Sindicalismo Libre (IADSL), 
una rama del AFL-CIO, creado en 1962 tras 
la revolución cubana El IADSL recibe de la 
Agencia estadounidense para el Desarrollo 
Internacional (AID) más del 90% de sus 
recursos. El presupuesto del mencionado 
instituto para sus operaciones en EI"Salva
dor durante 1986 fue de $3.5 millones, y 
documentos obtenidos por •The Nation• 
muestran que parte de ese dinero fue utiliza
do para atraer a la Unidad Popular Demo
crática (UPD), en el pasado una importante 
Federación pro-Duarte, fuera de una nueva 
e influyente organización simpatizante de la 
oposición guerrillera. En entrevista . soste-

nida el 02.03 con el vocero del IADSL, Jack 
Haberle, éste negó que su organización 
hubiese jugado algún papel para que la UPD 
desertara de la nueva coalición. También 
negó el involucramiento del IADSL en la 
promoción -de cualquiera de los aspectos de 
la polftica de la Administración norteame
ricana en El Salvador. 

De acuerdo .a un memorándum fecha
do .el 22 de noviembre de 1986, clasificado 
como ~secreto• . y dirigido de la embajada 
Americana en San Salvador al Secretario de 
Estado George Shultz, funcionarios norte
americanos se encontraban •jubilosos• por 
el éxito de su ataque al movimiento laboral 
opositor y pretendlan continuar eliminando 
más sindicatos independientes "uno por 
uno·. 

EIIADSL sostiene que es una organi
zación sindical independiente creada para 
promover el crecimiento de sindicatos legal
mente est~blecidos en América Latina. De 
hecho, regularmente funciona como una he
rramienta clandestina de la polftica exterior 
estadounidense. 

Según fuentes oficiales, documen
tos restringidos de EUA son rutinariamente 
proporcionados a las oficinas del IADSL tan
to en San Salvador como en Washington y 
el instituto, a su .vez, reporta regularmente 
sus actividades a oficiales de gobierno esta
dounidenses en San Salvador. 

Durante el añ·o anterior, el director 
del IADSL para El Salvador, Clemente Her
náridez, de origen cubano, ha colaborado 
con el agregacjo sindical estadounidense 
para El Salvador, Francisco (Paco) Scan-
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lan, para arruinar los movimientos laborales 
de oposición legalmente establecidos. Si
guiendo el modelo que es tipico de las tác
ticas de .IADSL en América Latina, en no
viembré de 1986 éste sobornó al Secretario 
General de la UPD, Ramón Mendoza, distan
<;i~ndolo d~l campo de la oposición con un 
pago inicial de $3,000 y la promesa de más. 

Las organizaciones sindicales que el 
IADSL compró exitosamente el último invier
no son particularmente cruciales para los 
planes de la Administración Reagan. Aun
que su membresla ha declinado en los últi
mos años, la UPD arrastra un peso simbó
lico significativo, tanto dentro del pais, co
mo principalmente en el campo intérnaci~
nal. La UPD fue originalmente una organiza
ción de nueve sindicatos, 5 de los cuales 
firmaron en 1983 un histórico "pacto social" 
con Duarte, en ese entonces candidato a la 
presidencia. 

Diseñado y conducido con la ayuda 
y el apoyo del IADSL, el pacto social fue 
considerado como un gigantesco logro de la 
estrategia de la Administración Reagan de 
"'construir una nación" para El Salvador. 

En pago por el respaldo electoral de 
la UPD en las elecciones de marzo de 1984, 
Duarte prometió implementar una serie de 
programas y reformas destinadas a bene
ficiar a la clase trabajadora. Prometió sos
tener negociaciones con las guerrillas del 
Frente Farabundo Martr para la Liberación . 
Nacional-Frente Democrático Revoluciona
rio (FMLN-FDR) y buscar una solución 
politica a la guerra; procesar a los viola
dores de los derechos hUmanos y decretar . 
una reforma Judicial; nombrar funcionarios 
laborales de la UPD en posiciones claves de 
su gobierno; y expandir el" espacio político 
en El Salvador para permitir la participación 
de grupos de oposición asociados con la iz
quierda. 

Según activistas salvadoreños, 
Duarte cumplió una sola de sus promesas, 
nombrando a varios directivos sindipales en 
puestos gubernamentales. El gobierno no 
ha mostrado voiuntad para negociar con el 
FMLN-FDR; los violadores de los derechos 
humanos no han sido llevados a juicio; y los 

. . 
partidos a la izquierda de la Democracia 
Cristiana de Duarte permanecen excluidos 
de una participación politica efectiva. Ade
más, líderes sindicales de la oposición son 
regularmente detenidos y hostigados por 
las fuerzas de seguridad. A causa de la 
incapacidad y falta de voluntad de Duarte 
para realizar los cambios y proseguir las re
formas, el liderazgo de la UPD se distanció 
del presidente Duarte a mediados de 1985. 

Para la mayoría de los lfderes sindica
les salvadoreños, sin embargo, la hora deci
siva llegó en enero de 1986, cuando Duarte 
abandonó la retórica populista de su pasada 
campaña presid-encial e·introdujo "el paque
tazo" -un severo y ambicioso programa de 
austeridad económica. 

Por largo tiempo habla permanecido 
bajo la presión de la Administración Reagan 
para que lo implementase. Uri reporte secre
to de la CIA escrito en septiembre de 1 986 
observaba que Duarte había "resistido la 
imposición de las medidas de austeridad por 
dieciocho meses". . 

El plan de austeridad afectó profun
da.mente al campesinado salvadoreño así 
como el poder adquisitivo de la clase asala
riada. Desde que Duarte llegó al poder el 
costo de la vida en El Salvador subió más 
del doble, y siguiendo a la imposición de las 
medidas de austeridad, el costo de los ser
vicios básicos al consumidor, tal como el 
transporte colectivo, se elevó en un 20%. 
Aún más inquietante, el precio de los alimen
tos básicos casi ~e triplicó en el curso del 
año. 

Inmediatamente después del anun
cio del paquetazo, la mayodas de las organi
zaciones afiliadas a la UPD, anteriormente 
pro duartista y respaldada por el IADSL, se 
aliaron por sí mismas con las organiza
ciones laborales más militantes de El Salva
dor . para formar la Unión Nacional de los 
Trabajadores Salvadoreños (UNTS). Esta 
constituye la ·mayor expresión de disensión 
pública en El Salvador desde 1980, y el 21 
de febrero de 1986 organizó la más grande 
de las demostraciones habidas desde el es
tallido del conflicto bélico, aglutinando a mi
les en las calles de San Salvador exigiendo 
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la paz, reformas y la derogatoria del. 
paquetazo. Otro memoránd~m de la embaja
da, éste con fecha 31 de diciembre de 1985, 
también clasificado como "secreto", y firma
do por el embajador Edwin Corr, describía 
esta tendencia como· "el más serio reto a 
Duarte desde su arribo a la presidencia". 

La mayoría de los analistas políticos 
concuerdan en que el poder político de 
Duarte decayó significativamente en el se
gundo año de su gobierno y que el presiden
te no tiene ni la voluntad ni el poder para pro
seguir reformas populistas. Se encuentra 
obstaculizado, de modo creciente, por la 
Administración Reagan, que se opone ato
do arreglo negociado para la guerra civil que 
ya cuenta 7 años de duración y por una 
derecha fortalecida, que controla la Corte 
Suprema de Justicia y ha empezado a 
boicotear las sesiones de la Asamblea Le-

gislativa. Además, la mayoría de óbserva
dores concuerda en que Duarte no desea 
correr ningún riesgo político motivado por la 
búsqueda de conversaciones de paz. La 
presión d·el movimiento laboral porque · se 
decreten reformas significativas, por lo mis
mo, amenaza con empeorar la situación del 
ya debilitado presidente. 

Para preservar el gobierno de Duar
te, cuya continuación como presidente ha 
sido esencial hasta la fecha para la aproba
ción anual por parte del Congreso de la ayu
da militar estadounidense, la Administración 
Reagan y el IADSL se han propuesto soca
var la amenaza representada por los sindica
tos organizados. En particular, se han pro
puesto separar los sindicatos moderados 
de Mendoza de las organizaciones militan
tes aliadas en la UNTS (continuará ... ) 

PRESEHTACION -----------------------, 

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

Sus fuentes son los periódicos nacionale~, diversas publicaciones nacionales y 
. extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei"'as e internacionales. 

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

SUSCRI~CION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur A mérica 
Europa 
Otras regiones 

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

Los suscriptores de El Salvador pueden suscrib irse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y d irigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011 , Ext. 191 . 
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