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·¡_editorial------------. 

El Movimiento Popular 

El sábado, día 14, celebró la UNOC el primer aniversario 
de su constitución. Un mes antes (Proceso 274) lo había cele
brado la UNTS. Ambas celebraciones fueron de distinta índole. 
Mientras la UNTS la hizo en la plaza pública, la UNOC la hizo en 
un lujoso hotel; mientras la UNTS convocó al pueblo en general, 
la UNOC lo hizo a delegados del movimiento, quienes, en núme
ro no inferiór al millar, llegaron de todos los rincones del país. No 
es un secreto para nadie que la UNOC fue promovida desde el 
gobierno y es en líneas generales progubernamental, mientras 
que la UNTS surgió desde los sectores laborales y sindicalistas 
con claro signo antigubernamental. 

Pero éstas y otras diferencias no empañan el hecho de 
que en El Salvador va creciendo sólidamente la organización del 
movimiento popular, centrado sobre todo en defender los intere
ses objetivos de las grandes mayorías. Las reacciones a los dis
cursos tenidos en la reunión de la UNOC (hablaron los secreta
rios generales del PCN y de ARENA, el rector de la UCA y el Mi
nistro de Planificación) por parte de los delegados, deducidas 
tanto de sus aplausos como de sus murmullos de desaproba
ción y sobre todo de la avalancha de preguntas, muestran aun 
en el caso de este movimiento moderadamente reformista y pro
gubernamental, ciertas constantes del mayor interés. 

Ante todo, se deseaba una unión sólida de todos los 
trabajadores, no obstante las diferencias ideológicas entre 
ellos, para encontrar un proyecto nacional, que responda real
mente a sus intere,ses, contrariados hpy ppr el gran capital y no 
.satisfechos por parte del gobierno. Nadie hablaba contra la 
UNTS, no obstante la insidiosa campaña del gobierno de Es
tados Unidos y de El Salvador que buscan descalificarla como 
puros frentes de fachada del FMLN. , 

En segundo lugar, se pretendía que un potente mevimien
to de los trabajadores y de los sectores desposeídos se consti
tuyese en una fuerza social independiente, no sometida desde 
luego a los intereses y manipulaciones norteamericanos, pero 
tampoco a otras fuerzas y organizaciones políticas de El Salva
dor. Frente a la unidad casi monolítica de la clase ~mpresarial 
organizada en torno a la ANEP y que representa los intereses 
del capital hay que crear y consolidar la unidad de la clase 
trabajadora, que represente los intereses del trabajo. Y así 
como la ANEP no se deja manejar por los partidos políticos sino 
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-----------editorial---. 

que los maneja a ellos o los presiona, también la unidad de los 
trabajadores podría manejar o presionar a las fuerzas polfticas 
sin dejarse manejar por ellas. Lo cual ciertamente no impide 
entrar en alianzas, si es que éstas van a ser en beneficio direc
to y controlado de las mayorías populares. 

En tercer lugar, se veía la necesidad de un proyecto 
nacional en estrecha relación con un proyecto centroamerica
no, que respondiese a los intereses nacionales y centroamerica
nos y no fuese, como el actual, un proyecto que primariamente 
responde a los intereses de los norteamericanos. Se veía clara
mente que los intereses centroamericanos no co.inciden con los 
norteamericanos y en muchos casos son opuestos. 

En cuarto lugar, se veía la necesidad de profundizar y 
consolidar las reformas y para ello la necesidad de contar, tras 
las próximas elecciones, con un gobierno más sólidamente 
constituido y respaldado, pero también más a la izquierda que el 
actual. Esto no podrá lograrse sin una amplia alianza o conver
gencia, respaldada por el movimiento popular, que para enton
ces, debería haber llegado a un consenso de propósitos y de 
acciones bien definido. 

En quinto lugar, aparecía claramente que un gran obs
táculo para la superación económica y social de las mayorías 
populares lo constituye la prolongación y el endurecimiento de 
la guerra. Hay un consenso de que debe terminarse cuanto an
tes con la guerra y de que esa finalización no debe procurarse 
por medios militares. La solución debe ser política y no militar. 
Como consecuencia de ello se deriva que los pronósticos, ver
daderamente catastróficos para las mayorías populares, de que 
la guerra puede prolongarse todavía otros 6 ·u 8 años, , están 
exigiendo una gran presión popular para que no se cumplan. 
Hay que dialogar y negociar. Las partes en conflicto deben dia
logar y negociar pero atendiendo no sólo al sordo clamor de la 
mayoría de la población sino tambi~n a las propuestas concre
tas que el movimiento popular les haga. · 

Todo este conjunto de puntos muestra que· se puede al
canzar un sólido consenso en el movimiento popular, que acreci
do y consolidado podría ser una de las palancas fundamentales 
para encontrar salida a_ corto plazo y solución a mediano plazo 
de los grandes problemas del país. El movimiento popular, cons
tituido o no en una ter9era fuerza social, es una de las mayores 
esperanzas de El Salvador en este momento. 
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resumen semanal 
LIBERADOS: Radio Vencere
mos anunció, el 09.03, la libera
ción del alcalde de la población 
de Osicala, secuestrado por el 
FMLN desde los primeros días 
de enero. La emisora afirmó 
que la entrega del alcalde se ha
ría al obispo de Santiago de 
María en la población de Per
quín, en el norte de Morazán. 
Más tarde, el 15.03, la misma 
fuente informó que también 
fueron liberados los alcaldes de 
las poblaciones de San Agustín 
y San Francisco Javier (Usulu
tán), que se encontraban en 
poder del FMLN desde enero. 

MINA: Voceros militares asegu
raron que una mina colocada 
por guerrilleros del FMLN en la 
población de San lsidrio (Mora
zán), estalló e hirió de grave
dad a 5 civiles. Las fuentes 
indicaron que los residentes de 
la localidad se habían concen
trado en la plaza para recibir 
donativos de la Cruz Roja Inter
nacional y que al estallar la mi
na por lo menos 3 personas su
frieron lesiones graves en los 
ojos. Sin embargo, el12.03, Ra
dío Venceremos descartó tal 
versión, y denunció que •1a 
irresponsable conducta• de sol
dados del Destacamento Militar 
No. 4, que colocaron la mina en 
la plaza de San Isidro, repercu
tió en que varias personas no 
combatientes resultaran grave
mente heridas al estallar el arte
facto. 

La actividad militar 
mantiene su ritmo 

El dinamismo de la actividad militar experimen
tado desde los primeros días del mes de enero se ha 
mantenido prácticamente inalterable. Los informes so
bre la marcha de la guerra en la semana recién pasada, 
proporcionados tanto por COPREFA como por Radio 
Venceremos, dan cuenta de ello. 

El FMLN, por su lado, ha incrementado las accio
nes de sabotaje· a la economía y las emboscadas y hos
tigamiento a los permanentes patrullajes y operativos 
de rastreo impulsados por el ejército en amplias zonas 
del país. La FA, por el suyo, tras haber iniciado el pa
sado mes, en el norte de Morazán, una nueva ofensiva 
de contrainsurgencia denominada •Héroes 13 de marzo 
de 1986•, ha renovado sus efuerzos por asegurar la 
continuidad de la operación •Fénix • en el Cerro de Gua
zapa y por fortalecer e incrementar las acciones que se 
han venido desarrollando en los departamentos de San 
Vicente, Chalatenango, San Miguel, Morazán y La 
Unión, según lo señalara el Jefe del Estado Mayor Con
junto, Gral. Adolfo Blandón. 

En este contexto, según el informe dado a cono
cer por COPREFA, en combates registrados en todo el 
pafs entre el 9 y 15.03 •el FMLN sufrió un total de 49 
bajas ... 27 rebeldes murieron, 20 resultaron heridos y 2 
desertaron y se entregaron a guarniciones militares"; 
además, wse decomisaron 33 fusiles, un lanza-cohetes, 
7 granadas, 37 minas explosivas y 2 radios". A su vez, 
el12.03, Radio Venceremos aseguró que wen las accio
nes realizadas en los últimos días, las fuerzas del FMLN 
causaron a la FA un total de 46 bajas•. La operación 
más importante habría sidio una emboscada realizada 
en la jurisdicción de Apastapeque, departamento de 
San Vicente, donde •se colocaron 2 minas al paso de un 
convoy custodiado por 4 tanqüetas y se ocasionaron 22 
bajas entre muertos y heridos". 

Más tarde, el 16.03, la Radio informó que en las 
actividades realizadas durante la semana las unidades 
guerriller'as hicieron un total de "60 bajas entre muertos 
y heridos" a las tropas de la Fuerza Armada. 
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____________ resumen semanal 

Primer aniversario 
de la UNOC 

En un contexto en que el movimiento laboral en 
general se ha mostrado aparentemente "contraído" por 
cuanto ha habido un accionar reivindicativo y polftico de 
bajo perfil, tanto de parte de las organizaciones gremia
les y sindicales independientes como de las vinculadas 
al PDC, la Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC), de 
filiación pro-gubernamental, celebró el14.03 en el Hotel 
Presidente un "Foro por la paz y la libertad" para conme
morar su primer aniversario de fundación. Según sus 
propios dirigentes, la UNOC habría sido fundada debido 
a "la necesidad de que existiera uAa primera fuerza 
democrática laboral en el país, que protegiera no sólo 
las reformas sociales y el proceso democrático sino que 
se interesara seriamente por las luchas reivindicativas 
de los trabajadores". Según los sectores laborales inde
pendientes, en cambio, la UNOC surgió en realidad co
mo respuesta organizativa gubernamental a la creación 
de la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños 
(U NTS) -fundada· el 5 de febrero de 1986- organiza
ción laboral que pretendía ser, según lo reconociera el 
propio trabajador norteamericano en San Salvador, 
Edwin G. Corr, "el más serio reto a Duarte desde su arri
bo a la Presidencia". 

En el foro participaron el secretario general del 
Partido de Conciliación Nacional (PCN), Lic. Hugo Carri
llo, con el tema "El papel de los partido polfticos en el pro
ceso democrático"; el presidente de Alianza Republica
na Nacionalista (ARENA), Lic. Alfredo Cristiani; el rector 
de la Universidad Centroamericana "José Simeón Ca
ñas• (UCA), Dr. Ignacio Ellacurfa, S.J., con el tema "Aná
lisis socio-económico de la realidad nacional y opciones 
para su solución"; y el Ministro de Planificación, Dr. Fidel 
Chávez Mena, con el mismo tema, pero abordado desde 
la óptica gubernamental. El sector privado, también invi
tado, no se hizo presente. 

El punto de convergencia fundamental de los 
asistentes al plantear y discutir los problemas naciona
les y sus posibilidades de solución lo constituyó la priori
taria preocupación por "poner fin a la guerra mediante el 
diálogo entre el gobierno y la guerrilla". En el discurso de 
inauguración, el dirigente de la UNOC, Samuel Maldona
do, expresó que "el primer problema que debemos enca
rar es el de la guerra, pues su finalización es indispen-
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ANIS: En conferencia de pren
sa ofrecida el 12.03, los diri
gentes de la Asociación Nacio
nal de Indígenas Salvadoreños 
(ANIS) desconocieron el título 
de "Cacique Vitalicio" adjudica
do al Presidente Duarte por la 
facción de ANIS gubernamen
tal. En apoyo de ello, arguyeron 
que Duarte "no puede ser caci
que porque no es indio; lo deci
mos porque jamás ha vivido en 
un rancho de paja, no se ha 
puesto cacastle en el lomo ni 
nunca ha aporreado maiciÍio; no 
sabe ni hablar el náhuatl y si 
dice unas palabras es porque 
se las dan escritas". 

CIERRE: La fábrica "Sacos 
Cuscatlán" fue definitivamente 
cerrada con la entrega por 
parte del Banco Hipotecario de 
más de esoo mil en concepto 
de indemnización a 157 trabaja
dores que desde el 11.03 que
daron cesantes. Luego del pa
go de las indemnizaciones, los 
trabajadores entregaron las ins
talaciones de la fábrica, decla
rando que "nosotros como tra
bajadores que sufrimos el despi
do reconocemos que hasta 
aquí no ha llegado la lucha; va
mos a seguir hasta conseguir 
un refinanciamiento, ya que el 
gobierno de Duarte le han man
dado mucha ayuda internacio
nal y dice que la AID dará más 
para reactivar la econom fa y 
abrir nuevas empresas, y por 
eso vamos a luchar para que 
nos abran nuestra fuente de tra
bajo". 
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UNTS: El dirigente·de la Unidad 
nacional de los Trabajadores 
Salvadoreños (UNTS), Marco 
Tulio Lima, denuncio el 12.03 
que funcionarios de embajadas 
norteamericanas en Europa 
"realizan campañas de despres
tigio" contra esa organización 
obrero-campesina y contra los 
miembros del Comité Ejecutivo 
de la UNTS que efectúan una 
gira por aquel continente. Las 
acusaciones formuladas contra 
la delegación de la UNTS, inte
grada por Julio César Portillo, 
Adrián Esquino Lisco, Rafael 
Valencia Argueta y Humberto 
Centeno, se centraban en torno 
a que esa organizaclón "es bási
camente un frente organizado 
del FMLN" y que sus dirigentes 
son miembros de "organizacio
nes terroristas". Sin embargo, 
según afirmó Lima, "los esfuer
zos de los norteamericanos por 
despresitigiar nuestra organiza
ción no tuvieron ecq, pues los 
sindicatos de los países como 
Italia mostraron su interés y so
lidaridad con la_ UNTS y la clase 
trabajaélora salvadoreña". Mar
co Tulio Lima aseugró que los 
sindicalistas europeos han re
clamado su derecho a man
tener relaciones con la UNTS 
por ser "una organización demo
crática, amplia, de intereses de 
solución política a los proble
mas de El Salvador". 

sable para superar los problemas económicos ... lo que 
no sólo es competencia del gobierno y·de los rebeldes 
en armas, sino de la participación incondicionada de los 
sectores que reprsentan todas las fuerzas sociales del 
páis". En tal sentido, Maldonado exhortó a éstas a 
"crear las condiciones subjetivas necesarias para ini
ciar el diálogo nacional por la paz". 

· El Lic. Hugo Carrillo, por su parte, expuso la plata-
forma política de su partido ante la situación actual y ma
nifestó que la pacificación del país es la "gran tarea prio
ritaria de los salvadoreños". Asimismo, abogó por la 
constitución de "un gobierno de convergencia nacional", 
el cual definió como "un gobierno controlado por las fuer
zas representativas ·del pafs, sin excluir ninguna"; al 
tiempo que propugnó por las elecciones como Vfa para 
su conformación porque "sin elecciones libres no puede 
haber un verdadero proceso democrático". En la misma 
linea temática, el Lic. Cristiani realizó una reseña histó
rica de los principios fundamentales de la democracia li
beral, y se refirió desde esos criterios a la validez "demo
crática" de las políticas del actual gobierno, citando co
mo ejemplo las reformas a la ley electoral contenidas en 
el Decreto 564, que calificó como "violación de la Demo
cracia Cristiana al espfritu de la Constitución", por cuan
to en un régimen democrático "no se debe actuar con 
ventaja". 

El P. Ignacio Ellacurfa, por su lado, al referirse a 
las variables internas y externas que intervienen ·en el 
conflicto nacional y determinar el lugar de la Democracia 
Cristiana dentro de ese proceso, indicó que el PDC 
"está más cerca de una extrema que de otra", pero colo
cado en un lugar tal que "ambas extremas la ven como 
no suya", con lo cual queda situado "al centro", y "un mo
delo que se considere centro no es viable para el pafs". 
A continuación, centró su propusta en torno a la tesis 
de que "la solución del país ·hay que plantearla para las 
mayorfas populares que son más o menos el 90 por 
ciento del país". Al referirse a la política partidarista, de
nunció que "el interés prioritario de los partidos políticos 
son las próximas elecciones, y no tanto la eficiencia y 
eficacia del gobierno presente", por lo cual "hay pocas 
posibilidades de que éstos solucionen los problemas del 
pafs". Al mismo tiempo, aprovechó el momento para pre-
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cisar públicamente sus ideas sobre la "tercera fuerza", 
subrayando que ésta "no es el término medio entre la 
extrema dere.cha y la extrema izquierda ni tampoco es 
una fuerza que quiere el poder. Por eso t¡tl puesto de las 
organizaciones. populares en cuanto fuerza social está 
con el pueblo, no con el poder, porque a éste le es difícil 
estar con el pueblo". 

Finalmente, el Dr. Fidel Chávez mena, quien vir
tualmente paticipó como vocero gubernamental, señaló 
que ante la complejidad de la realidad nacional es 
necesario buscar "armonía entre lo políticamente posible 
y lo teóricamente apropiado", puesto que por las raíces 
históricas de la situación actual del país ésta se define 
como "una crisis estructural", ante la cual las políticas 
del actual gobierno, como "la nacionalización de la ban
ca, del comercio exterior, la reforma agraria y la reciente 
reforma tributaria son reformas estructurales que van 
marcando vías de solución a los problemas de desigual
dades sociales y económicas". Asimismo, el Dr. Chávez 
Mena indicó que el fomento de los movimientos coope
rativistas y organizaciones sindicales representa tam
bién "vías de solución para ir rompiendo el cierre de las 
válvulas de expresión social y política•. Por otro lado, ·al 
referirse al problema de la guerra, se pronunció en favor 
de "un diálogo estratégico y no táctico• para alcanzar la 
paz. 

Una evaluación ponderada de los resultados del 
Foro no puede menos que considerarlo como una expe
riencia política interesante y un termómetro de la posi
ción de distintas fuerzas sociales y polfticas ante la pro
blemática fundam~ntal del país. Más específicamente, 
el que posiciones más o menos disímiles entre sí hayan 
coincidido en un foro público en la afirmación de que el 
problema nacional fundamental es la guerra, constituye 
un indicador, ya que no de una eventual unión o conver
genci~ ideológica de los interlocutores participantes, 
por lo menos un índice de que la irraccionalidad de la gue
rra, con todos sus costos y efectos devastadores, va ur
giendo cada vez con mayor fuerza una solución nacio
nal. 
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ASAMBLEA: El 11.03, los 33 
diputados del PDC aprobaron la 
·"Ley Transitoria de Procedimien
tos penales•, la cual sustituirla 
al Decreto 50, que venció el 
28.02. Según explicó el Dr. 
José Humberto posada (PDC), 
la Comisión Revisora de la 
Legislación salvadoreña pre
sentó recientemente el proyec
to de ley denominado "Ley del 
Régimen de Excepciones", pe; 
ro hasta tanto dicho proyecto 
no se estudie y apruebe por 
parte de la Asamblea se hacía 
necesaria una Ley que cubriera 
las situaciones a las que se 
refería el Decreto 50. La Ley 
tendrá una vigencia de 6 meses 
y servirá de acuerdo al artículo 
39, para continuar los juicios 
bajo jurisdicción militar que qué
daron pendientes al perder su 
vigencia el Decreto 50. Posada 
indicó que el artículo que se 
refiere a la detención provisio
nal de 15 días que se le dan a 
los cuerpos de seguridad para 
investigar a los acusados de 
delitos polfticos, "en su esencia 
es el mismo Decreto 50 con le
ves reformas, y era necesario 
ya que los tribunales comunes, 
a quienes se pasan los reos 
acusados de actividades políti
cas, se consideran incompeten
tes". Asimismo, la Ley consi
dera como prueba la declara
ción extrajudicial, siempre que 
haya sido rendida ante dos tes
tigos y éstos confirmen que se 
rindieron "sin presión alguna•. 
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Más incentivos al sector privado 

El gobierno salvadoreño y el de los 
Estados Unidos firmaron el12.03 un conve
nio de donación por ~t225 millones, destina
dos a apoyar el financiamiento al sector pri
vado de la zona oriental del país. Simultá
neamente, el Banco Central de Reserva 
(BCR) ha anunciado la apertura de nuevas 
líneas de crédito para la cosecha cafetalera 
1987/88. Ambos hechos parecen confirmar 
nuevamente el paP,el determinante que a la 
empresa privada se le asigna dentro del pro
yecto económico que en el país promueve 
Estados Unidos en alianza con el PDC. 

El convenio de donación entre la 
AID y el gobierno establece que los ~t225 mi
llones serán destinados íntegramente a la 
reactivación de las actividades productivas 
de los departamentos de San Miguel, La 
Unión, Morazán y Usulután. Según declara
ciones del Comisionado Presidencial para 
la zona Oriental, Miguel Charlaix, la distribu
ción de los fondos se haría de la siguiente 
manera: ~t1 millón para la creación de un ton-

do de protección para los empresarios; ~t75 
millones destinados al Fondo de Garantía 
de la Pequeña Empresa (FIGAPE) para dis
tribuirlos a la producción agropecuaria, in
dustrial y comercial; ~t50 millones para las 
líneas de crédito de la Reactivación econó
mica como capital de trabajo, con plazos de 
cuatro y medio años de gracia, al 14% de 
interés anual, y ~t95 millones distribuidos en 
créditos para inversión en bienes de capi
tal, con plazos de 15 años; 4 años de gra
cia y el 14% de interés, y en créditos para 
refinanciamiento de deudas, a 20 años pla
zo, con 2 años de gracia y al 6% de interés 
anual. 

Por otra parte, el gobierno ha esta
blecido para este año 3 líneas de crédito pa
ra la caficultura, las cuales auh cuando no 
establecen tasas de interés tan preferen
ciales como en años anteriores, sí son 
muestra del interés gubernamental por sol
ventar la crisis del sector cafetalero. Entre 
las principales medidas estipuladas por el 

CUADRONo.1 
UTlLIZACION DE FONDO DE RECUPERACION INDUSTRIAL 1985 

(EN MILLONES DE COLONES) 

Crédito plazo Número de Número de Montos 
créditos empresas Contratados 

Corto plazo 88 58 88.130 
Mediano plazo 2 2 2.680 
Larzoplazo 5 5 4.289 

TOTAL 95 65 95.099 

FUENTE: BCR, Memoria de Labores 1985. 
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CUADRONo.2 
LINEAS DE CREDITO PARA LA INDUSTRIA 

(EN MILLONES DE~) 

yapital de trabajo Especial Industria 
Estructural Manufacturera 

Créditos aprobados 
número 
monto 

Créditos contratados 
número 
monto 

Total desembolso 

1984 

441.0 
49.1 

620.0 
47.2 
45.2 

FUENTE: BCR. Memoria de Labores 1985. 

BCR puede mencionarse: a) crédito de avlo 
para la cosecha 87/88 hasta e200 por 
quintal oro; b) crédito para cancelar 
créditos de avlo de la cosecha anterior, que 
cubre tanto el capital como los intereses 
pendientes de pago, y e) crédito para 
combatir la roya del cafeto, cosecha 87/88, 
de hasta ~254.25 por manzana cultivada. 
Todas estas lineas serán otorgadas por el 
BCR a través del sistema financiero 
nacionalizado a tasas de interés del 17% 
anual. 

Sin embargo, no obstante los nue
vos estimulas gubernamentales al sector 
privado, las principales gremiales represen
tantes del sector han arreciado sus criticas 
hacia la gestión económica del Presidente 
Duarte, al punto que un vocero de la Aso
ciación Cafetalera Salvadoreña (ASCAFE) 
manifestaba el 04.03 que el ofrecimiento de 
asistencia crediticia del BCR consistla en 
"un engaño más de los ministros de Estado 
que manipulan el INCAFE, ya que darán a 
los cafetaleros préstamos al 17% de interés 
provenientes del mismo dinero de los cafeta
leros, lo que equivale a sustraerle dinero a 
una persona del bolsillo izquierdo para lue-

1985 1984 1985 

620.0 104.0 573.0 
55.4 7.1 73.2 

620.0 81.0 536.0 
55.3 3.8 62.5 
54.6 3.2 54.3 

go ponérselo en el bolsillo derecho, cobrán
dole por ello el interés". Según dicha fuen-

. te, los cafetaleros no tendrlan necesidad de 
recurrir a créditos si el INCAFE les hubiera 
liquidado la cosecha anterior, por lo que "los 
intereses que pretenden cobrar a los cafe
taleros deberlan cobrarse a la inversa, es 
decir, de los cafetaleros al gobierno". Por 
su parte, la Asociación Salvadoreña de In
dustriales (ASI), que representa a uno de 
los sectores más beneficiados con la-políti
ca crediticia, por medio de su presidente 
reafirmó el 12.03 "su total desaprobación al 
régimen económico, fiscal y administrativo 
a que nos está sometiendo el gobierno, y su 
rechazo a todas las medidas, que en una u 
otra forma, están contribuyendo a la estati
zación de la economla"; sin embargo, según 
la ASI, el gobierno estaría aún a tiempo de 
rectificar y el sector privado dispuesto a co
laborar con él en sus planes de reacti
vación, toda vez que el gobierno diera mues
tras confiables de "rectificación a fin de 
crear las condiciones de estabilidad y con
fianza que los empresarios necesitan para 
realizar sus inversiones". Tales "condicio
nes iniciales• habrfan sido planteadas el 
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CUADR0No.3 
CREDITO CANALIZADO HACIA EL SECTOR PRIVADO 1985 

SALDO EN MILLONES DE COLONES 

Sectores de destino 

Agropecuario 
Café 
Algodón 
Caf'la de azúcar 
Marz, frijol, arroz 
Ganad erra 
Otros 

lodu~dil maoufaso1!.![i!ta 
Financiamiento corriente 
Importaciones 
Refinanciamiento 

Come[Cjo 

.Qtrw¡ 

TOTAL 

FUENTE: BCR. 

1 0.03 por la Asociación Nacional de la Em
presa Privada (ANEP), fundamentalmente a 
través de 2 exigencias: "expresión pública 
del gobierno de su absoluto respeto a los 
derechos derivados del principio de la pro
piedad privada; y la liberación del comercio 
del café, a efecto de que comercializadores· 
independientes puedan comprar café inter
namente y venderlo al exterior". 

No obstante las últimas medidas cre
diticias de apoyo al sector privado, que dan 
muestras de la orientación a favor de la em
presa privada de la política económica gu
bernamental, especialmente hacia aquellos 

Sector 
Privado 

532.0 
324.1 
109.2 
22.0 
29.1 
28.0 
19.9 

319.1 
129.1 

4.7 
185.3 

310.5 

4,287,4 

~ 

Sector 
Público 

Total 

678.1 
516.1 
77.5 
24.6 
32.5 
21 .0 
6A · 

371.9 
160.4 

4.5 
207.0 

172.0 730.1 

87.4 4,374.8 

sectores tradicionalmente poderosos, la ac
tividad del séctor privado frente a tales estí
mulos manifestaría su renuencia a colaborar 
con el proyecto económico gubernamental, 
salvo cambios sustanciales que le asegu
ren la rentabilidad inmediata y a los niveles 
existentes previos a 1980. Tales cambios 
consistirían fundamentalmente en una revi
sión del contenido del proceso reformista 
iniciado en 1980, demanda ante la cual ni el 
gobierno ni EUA pueden ceder si desean 
mantener la poca legitimidad que aún le 
queda a su gestión económica frente a la 
opinión pública nacional e internacional. 
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Se agudiza la crisis 
entre los antisandinistas 

Aunque los grupos antisandinistas, luego de su 
última crisis interna (Proceso 273), implementaran, con 
el aval y apoyo del Departamento de Estado nortea
mericano, toda una serie de medidas orientadas a rees
tructurar su organización (Proceso 276), tales medidas 
no parecen haber logrado producir el consenso y la rees
tructuración deseados. De hecho, la crisis no ha sido sú
perada todavfa y las profundas diferencias internas en 
lugar de desaparecer se han acentuado y agudizado 
aún más. Por ello, el panorama actual de los contras es 
bastante espinoso, tanto para los planes de la Admón. 
Reagan como para los de los mismos grupos antisan
dinistas. 

El16.03, el Consejo Directivo de la Unidad Nicara
güense Opositora (UNO) fue reorganizado. La dimisión 
de Adolfo Calero y la llegada de Joaqufn Chamorro al 
triunvirato de la UNO significó el predominio de la ten
dencia moderada y liberal dentro del movimiento anti
sandinista. Dicha tendencia buscaba introducir' refor
mas a la UNO con el objetivo de darle una fachada de
mocrática y reducir, a la vez, el excesivo control que 
ejercfa la FDN al interior de la organización. Las refor
mas, apoyadas por Alonso Rebelo, pero· impulsadas 
sobre todo ·por Arturo Cruz, querfan lograr que el mando 
militar de la FDN estuviera a cargo de un civil, y no del 
Coronel Enrique Bermúdez, un ex-miembro de la Guardia 
Nacional de Somoza; a la vez que se deseaba crear un 
único ejército que incluyese todas las tendencias de los 
distintos grupos antisandinistas. Por ótra parte, en el 
campo polftico, las reformas aspiraban a una ampliación 
tanto de la Asamblea general como del Directorio de la 
UNO. El propósito perseguido era el de incorporar nue
vas organizaciones, contrarias al régimen sandinista pe
ro desvinculadas también de la FDN. El proyecto de rees
tructuración, a pesar del apoyo del Departamento de Es
tado, fracasó. Los lideres antisandinistas de tendencia 
ultra-conservadora reaccionaron al plan con una oposi
ción y rechazo totales. Ello ha acarreado algunas dificul
tades adicionales al futuro de todo el movimiento anti
sandinista. 

El 04.03 concluyó en Miami una reunión del 
Directorio de la UNO. En ella se discutieron las propues
tas de reformas al movimiento, pero no se logró generar 
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CORR: El embajador de EUA en 
San Salvador, Edwin G. Corr, 
comentó el 13.03 que le pare
eran exageradas las interpreta
ciones que algunos sectores 
habfan hecho· de los alcances 
de la Ley de Inmigración Simp
son-Rodino en términos del nú
mero de salvadoreños ilegales 
que podrfan ser deportados. 
Corr indicó que "nosotros calcu
lamos que hay unos 750 mil sal
vadoreñós y de este número 
hay unos 400 mil ilegales, y no 
lo hacemos en forma capricho
sa, sino con mucha seriedad. 
El monto total del dinero envia
do anualmente por estos sal
vadoreñ9s serfa de 350 a $600 
millones, y Jos $1 ,200 millones 
de que hablan algunas perso
nas están fuera de la realidad". 
Por otra parte, indicó que el can
ciller salvadoreño, Ricardo Ace
vedo Peralta se reunirla el 
19.03 con funcionarios de la 
Admón. Reagan para tratar el 
problema. No obstante, señaló 
que no le parecfa viable que pu
diera obtenerse un trato pre
ferencial para los salvadoreños 
"porque la ley misma tiene una 
cláusula que dice que hay que 
tomar en cuenta que los inmi
grantes pueden tener audien
cias en la Corte, para tomar .en 
cuenta cómo implementar la ley 
para que no haga daño". El em
bajador descartó que ello cons
tituyese una contradicción en 
la polftica de ayuda de EUA 
hacia El Salvador y "creo que 
no hay ninguna duda sobre el 
apoyo del pueblo y gobierno de 
EUA a El Salvador" 
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WALTERS: "Estados Unidos 
proseguirá su ayuda a los rebel
des nicaragüenses, porque es
tamos a favor de la d.emocracia 
y la vamos a apoyar más que 
con palabras", manifestó el 
11 .03, en España, el embajador 
norteamericano ante la ONU, 
Vernon Walters, antes de aban
donar este pafs luego de una vi
sita oficial. Al referirse a la ac
tual crisis de los grupos antisan
dinistas, rechazó que "exista 
debilitamiento y pérdida de efi
cacia dentro del seno de los re
beldes". Respecto de la re
ciente dimisión de Arturo Cruz, 
indicó que "el embajador Cruz, 
que dimitió ahora, dimitió tam
bién del gobierno sandinista, 
porque tiene vocación de dimi
sionario y es un viejo dimisio-
nario". · 

RESPALDO: Los paises No 
Alineados formularon el 13.03 
"un llamado urgente a la paz en 
América Central, y expresaron 
su "respaldo a la gestión paci
ficadora del Grupo de Contado
ra y su Grupo de Apoyo•. Los 
No Alineados concluyeron cua
tro dfas de deliberaciones en el 
contexto de una reunión minis
terial extraordinaria, durante la 
cual se analizaron temas espe
cificó de América Latina y del 
Caribe. Al final de la renión se 
instó •a todos los paises y 
fuerzas amantes de la paz en el 
mundo" a intensificar su apoyo 
a los esfuerzos orientados a lo
grar un arreglo negociado del 
conflicto centroamericano 

consenso y únicamente se llegó al acuerdo de que la 
UNO "admnistrarfa las finanzas de los grupos anti
sandinistas". Esto significa que "todos los fondos, tanto 
públicos como privados, incluso los del área m Hitar y po
litices quedarán bajo control y responsabilidad del Direc
torio de la UNO, órgano que establecerá las prioridades 
para su uso•. Las refor¡nas se discutieron nuevamente 
el 08.03, en San José, durante Asamblea General de la 
UNO. Tampoco aquf se logró su aceptación y puesta en 
marcha, si bien "se acordó crear una Comisión con el fin 
de tratar el asunto más adelante". 

Frente a esta tendencia, poco favorable a la ima
gen de los grupos antisandinistas, Arturo Cruz se ha vis
to de momento forzado a aceptar el fracaso de sus es
fuerzos reformistas. El 09.03 cumplió sus reiteradas 
amenazas de dimitir del Directorio de la UNO, explican
do los motivos que le llevaron a tomar tal decisión en 
una carta que sus familiares le entregaron al Mlaml 
Herald. En ella, pruz afirmó que su renuncia se debe a 
"la falta de decisión polftica de la organización para 
llevar adelante las reformas", y deploró que "la UNO 
abandonó s~ estructura pluralista para convertirse en 
una camarilla excluyente ... la UNO sigue controlada por 
un grupo hegemónico que no representa a la oposición 
al régimen de Managua·. Asimismo, Cruz criticó a "cier· 
tas facciones del gobierno norteamericano que no ac
túan decididamente para evitar respaldar corrientes he· 
gemónicas. 

la renuncia de Cruz constituye así un duro revés 
para el movimiento antisandinista por el critico momento 
en que se ha dado. El 05.03, el presidente Reagan habla 
pedido al Congreso que permitiese el desembolso de los 
$40 millones restantes de los $100 millones asignados a 
los contras para este año. Sin embargo, dich~ petición, 
a pesar de la persuasiva retórica presidencial, enfrentó 
a un Congreso decidido a tomar la iniciativa en la con
ducción de la polftica exterior. El 09.03, antes de co
nocerse la rer:~uncia de C [ UZ, el lfde,r de la mayorfa de
mócrata en la Cámara de Representantes, Thomas 
Foley, habfa advertido a Reagan que "el Congreso no 
aprobará más ayuda pará los rebeldes antisandinistas". 

La renuncia·de Cruz ha representado un respaldo 
adicional a las tendencias del Congreso que propugna
ban por una mor-atoria en la entrega de más fondos a los 
contras. Al respecto, el representante demócrata Sam 
Gejdenson afirmó que "la renunci.a de Cruz es clara-
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mente un golpe devastador a los contras y a la moribun
da política del gobierno para Centroamérica". Por su 
parte, el senador demócrata Cristhoper Dodd indicó ·que 
"Cruz es un verdadero demócrata, de profundas convic
ciones, que ha demostrado. algo c¡ue muchos sabfamos 
desde hacía tiempo: que los contras no son un movi
miento democrático". Dodd añadió: "Mi esperanza es 
que el paso adoptado por el señor Cruz pueda conven
cer a los miembros del Congreso de que este programa 
no merece su respaldo". · 

Un paso inicial en esta batalla del Congreso con
tra la política exterior de la Administración ha sido la 
aprobación, el12.03, por la Cámara de Representantes, 
de "una moratoria de seis meses· en la asistencia de 
EUA a los rebeldes que luchan contra el gobierno· de 
Nicaragua". El representante David Bonifor manifestó, al 
justificar la decisión, que "antes de considerar un cen
tavo más para los contras, debemos conocer a plenitud 
la corrupción de este programa. Lo contrario seria pre
miar a quienes han violado las leyes". No obstante, la re
solución de la Cámara ha sido considerada, aún más por 
los mismos demócratas, como una medida de carácter 
"simbólico" ya que, de ser aprobada por el Senado, el 
presidente Reagan la vetarla, y se sabe que los partida
rios que la defienden no tienen suficentes votos p~ua re
vocar el veto presidencial. Por ello, para los demó
cratas, el verdadero objetivo de la medida ha sid,e "poner 
sobre aviso al presidente Reagan, de que no se apro
barán los $1 05 millones que ha pedido en el nuevo presu
puesto nacional". Jim Wright, presidente de la Cámara, 
señaló al respecto que "los contras recibirán lbs $40 
millones de una manera u otra, pero no creo que se 
aprueben los $105 millones a menos que ocurra un cam
bio dramático en la. situación de Amériea Central, cosa 
que no anticipo". 

La propuesta demócrata no sólo representa una 
manifestación de desagrado hacia la opción militar impu
lsada por el Presidente Reagan para resolver la crisis en 
Centroamérica; positivamente, constituye una admoni
ción para que la Casa Blanca considere más en serio las 
gestiones del grupo de Contadora. Luego de la votación 
en la Cámara de Representantes, Thomas Foley puntua
lizó en tal sentido: "Es la oportunidad para demostrar 
que apoyamos a Contadora y a Arias en sus esfuerzos 
por llevar la paz y la seguridad a Centroamérica". 
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CONTADORA: Los Cancilleres 
de los pafses que conforman el 
Grupo de Contadora y su Grupo 
de Apoyo decidieron, el 12.03, 
en Montevideo, "impulsar la pro
puesta de Paz de Costa Rica 
para Centroamérica". En un 
comunicado oficial, los canci
lleres del Grupo de los Ocho 
resolvieron "apQyar la próxima 
reunión de presidentes de Es
quipulas, como paso fundamen-

. tal para destrabar la falta de 
diálogo en Centro~mérica". Los 
cancilleres tuvieron la oportu
nidad de examinar la situación 
actual en el istmo, luego de su 
participación en la reunión del 
Consejo de Ministros de ALADI. 
El canciller colombiano, Julio, 
Londoño, al comentar la re
solución, afirmó que "Conta
dora no pretende ningún profa
gonismo internacional, pero sí 
~stá dispuesta a apoyar y coo
perar en los acuerdos que ga
ranticen la paz en la región, cua
lesquiera sea su origen". Por su 
parte, el canciller uruguayo, En
rique Iglesias, subrayó que "la 
importancia de la propuesta de 
Costa Rica es haber dado pie· 
para que se reúnan cinco pre
sidentes centroamericanos a la 
mesa, lo que puede augurar el 
principio de un nuevo proceso 
negociador que lleva a la solu
ción del problema". 
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Dinero corrupto del IADSL (11) 

Reproducimos la traducción de la parte segunda y final del articulo "Talnted AIFLD 
Money", publicado en el primer número de marzo de la revista de "The Nation". 

La membresfa de la UPD se habfa 
reducido de un máximo de 150, 000 'en 1984 
a únicamente 1,500 en 1986. En la prima
vera de 1985 la organización se dividió para 
apoyar dos federaciones sindicales rivales, 
una pro-Duarte y la otra anti-Duarte. Ramón 
Mendoza mantuvo el control de la central de 
la UPD y llevó el todavfa importante nombre 
de la organización al sindicalismo de oposi
ción, dándole con ello considerable presti
gio internacional. "Los vestigios de la UPD 
(1,500 miembros) se unieron a la UNTS", 
observó la embajada; "en efecto, dando a la 
izquierda una fachada democrática para 
manipular la opinion sindical internacional". 

La unión de sindicatos centristas ·y 
radicales simpatizantes con el FMLN-FDR 
alarmó a los funcionarios de la Administra
ción aeagan, quienes vefan en el resurgi
miento de actividades en áreas urbanas un 
elemento clave de la estrategia rebelde. El 
pasado mes de septiembre un informe secre
to de la CIA afirmó que: "aun cuando sus 
logros iniciales han estado por debajo de 
sus objetivos, los rebeldes han construido 
una base sustancial en el sector laboral". 

Apenas dos meses más tarde, sin 
embargo, el memorándum secreto de la em
bajada al Secretario Shultz celebraba el reti
ro de la UPD, de la nueva coalición, como un 
gran triunfo de EUA. La división es "particu
larmente oportuna" dijo la embajada, "en la 
medida en que se acerca la 'Conferencia por 
la Paz', convocada por la UNTS y el CISPES 
para el 22 y 23 de noviembre para lo que se 
espera la asistencia de uno~ 1 00 estado
unidenses". El Comité de Solidaridad con el 
Pueblo de El Salvador (CISPES), al que la 

embajada identifica como "un grupo estado
unidense de apoyo al FMLN', sostiene que 
no tuvo ninguna participación en la orga
nización del evento. El memorándum en refe
rencia también se quejaba de que un "fuerte 
apoyo" de los sindicatos estadounidenses 
estaba ayudando a hacer de la UNTS "una 
amenaza al sindicalismo democrático", y re
canoera abiertamente que el propósito de la 
Admón. Reagan era "destruir" los sindicatos 
de izquierda: "los sindicatos de la UNTS han 
acusado al Secretario General de la UPD, 
Ramón Mendoza, de haberse "vendido" y 
también han acusado aiiADSL, la embajada 
y el PDC de intentar destruir la UNTS (un 
cargo que nosotros aceptamos)". 

Fuentes de la embajada refieren que 
la salida de la UPD tuvo lugar después de 
meses de negociaciones secretas entre di
rectivos de la UPD y funcionarios esta
dounidenses. A finales de 1985 y comien
zos de 1986, antes de que Mepdoza ayuda
ra a fundar la coalición sindical opositora, el 
resentido líder de' la UPD discretamente 
habfa tratado de impedir un acuerdo con los 
estadounidenses. 

El 11 de· enero, un mes antes de la 
constitución de la UNTS, delegados perso
nales de Mendoza se reunieron con el emba. · 
jador Corr. 

Una carta escrita a Corr por un cer
cano colaborador de Mendoza indica que la 
UPD buscaba un nuevo acercamiento con el 
IADSL "en acuerdo con los. deseos de la em
bajada". 

Para disgusto de la embajada esta
dounidense, sin embargo, las relaciones en
tre el IADSL y Mendoza se tornaron agrias. 
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El lider de la UPD jugó su mejor carta en 
febrero, cuando se alió a las fuerzas anti
duartistas en la UNTS. A su vez, el IADSL, 
y en particular su liderazgo de línea dura en 
Washington, ~e enfrascaron en una vasta 
campaf'la propagandística en descrédito de 
la disidente dirigencia de la UPD. Los infor
mes publicados por el IADSL describían a la 
otrora "democrática" organización sindical 
como infiltrada por el frente guerrillero mar
xista-leninista, y conducida fuera de los te
rrenos de Duarte. 

Para en junio fuentes oficiales esta
dounidenses informaron que el agregado Pa
co Scanlan había iniciado una nueva ronda 
de reuniones, en esta ocasión entre Mendo
za y al IADSL. Según estas fuentes, Scan
lan estaba personalmente empeñado en reti
rar a Mendoza y su organización del terreno 
de la oposición y fue respaldado en su es
fuerzo por el director deiiADSL en El Salva
dor, Hernández. Las pláticas entre Hernán
dez y Mendoza fructificaron cuando la UPD 
abandonó la UNTS, el16 de noviembre. 

Los memoránda restringidos de la 
embajada norteamericana muestran que hu
bo un agudo desacuerdo entre los funcio
narios estadounidenses en San Salvador y 
los de la oficina central del IADSL en Was
hington. El memorándum de diciembre de 
1985 revela parte de las culpas del IADSL 
en la disminución de la membresfa de la 
UPD: "para fines de 1985, la UPD se reducía 
a una enflaquecida sombra de lo que fuera 
anteriormente la organización. Las luchas 
internas de poder y los choques de perso
nalidad junto con la deliberada política del 
IADSL de sustituir la UPD con una central 
sindical no politica ... fueron las principales 
razones para el decline de l"a UPD." 

El memorándum de noviembre de 
1986 reportó que Scanlan se hallaba moles
to por la aparente venganza que la oficina 

documento 

central del IADSL había ejecutado contra la 
UPD. Comentaba agudamente: "la estrate
gia para con la UPD debería encaminar su 
política a mantener nuestro bando unido, 
mientras se continúa eliminando las organi
zaciones de la UNTS una por una". 

Los documentos revelan que a cam
bio de su salida formal de la UNTS, Men
doza recibió una "ayuda inicial" de $3,000 
del IADSL, más la promesa de fondos men
suales adicionales. El arreglo secreto esti
puló que ni eiiADSL ni ninguna de las agru
paciones sindicales que éste financía inten
tarían atraer miembros de la UPD, al mismo 
tiempo dejó abierta la posibilidad de que tra
bajando en estrecha colaboración con el 
IADSL y el gobernante part ido Demócrata 
Cristiano, Mendoza pudiese sondear a 
otros miembros sindicé11es de la oposición. 

El IADSL provee de dinero a otros 
sindicatos salvadoreños además de la 
UPD. La mayor receptora ha sido la organi
zación campesina Unión Comunal Salvado
reña (UCS), a la cual el mismo Mendoza 
perteneció un tiempo. La UCS recibe 
$30,000 mensuales del Instituto y sus lide
res a menudo han sido acusados de adue
ñarse de fondos del IADSL. De acuerdo a 
fuentes laborales fidedignas después de 
que Mendoza rompiera con la unidad opo
sitora éste manifestó a otros líderes sindi
cales que podría obtener $160 para cada 
miembro de cualquier organización sindical 
que siguiera su ejemplo abandonando la 
UNTS. 
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La embajada parece muy complacida 
con sus esfuerzos. "El final de este proce
so es que las cosas marchan a nuestra con
veniencia", concluyó el memorándum a 
Shultz: "En los pasados 12 meses los inte
reses estadounidenses se hallan bien ser
vidos por las tendencias globales del sin
dicalismo salvadoreño. La UNTS ahora se 

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



documento ______________ ~------------

ha descubierto de su fachada democrática 
y tenemos una limpia y nftida división entre 
sindicatos democráticos y comunistas, co
mo siempre habfamos esperado conseguirlo 
en El Salvador. Nosotros tenemos 250 mil... 
de nuestro lado, ellos tienen 55,000 o (sic) 
de los suyos. 

Los documentos de la embajada po
nen en evidencia que eiiADSL y el agrega-

do laboral estadounidense ahora buscan 
arrastrar a otros lfderes sindicales fuera del 
terreno de la oposición. Para proteger la 
erosionada posición del presidente Duarte y 
"los intereses de EUA", estos parecen 
dispuestos a hacer lo que sea necesario 
para resquebrajar el movimiento sindical 
organizado de El Salvador. 

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

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

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

Es una publicación del Centro Wniversitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Caí'las". · 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

Cl45.00 
Cl 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y. dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Posta·! (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 24001 1, Ext. 191. 
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