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·
7-editorial-------------. 

Memoria política 

El Salvador ha vivido en estos últimos diez años una de las 
etapas más decisivas de su historia. En 1977, tras el fracaso 
del primer intento de transformación agraria, se desata, alenta
da por el extremismo de derecha (FARO), una terrible ola de vio
lencia que de entonces acá ha producido cerca de 65.000 vfcti
mas mortales. Ya para entonces iba robusteciéndose el movi
miento popular, que enfrentado con esta terrible represión, aca
bó haciendo de la lucha armada el punto fundamental de su es
trategia revolucionaria 

De esta experiencia histórica, todavfa no concluida, uno de 
sus aspectos mas trágicos es que. apenas se ha aprendido na
da, al menos por parte de algunos de los principales agentes po
lfticos y económicos. Sólo las mayorfas populares, las que más 
han sufrido y sufren con la crisis de estos años, han asimilado 
la lección. La lección se resume en que los terribles sacrificios 
que se les han impuesto,· sentidos y medidos en términos de 
sangre, de desplazamiento y confinamiento, de hambre y mise
ria, no han tenido todavía ningún resultado positivo para ellas. 
Las promesas de unos y de otros, no sólo no se han cumplido, 
sino cada vez resultan más engañosas. No es que estas mayo
rfas hayan desistido de luchar y de esperar, pero hoy más que 
nunca quieren luchar y esperar como sujetos activos de su pro
pio destino, tenida en cuenta su propia experiencia histórica No 
van a ser otros los que decidan por ellas sino que ellas mismas 
quieren convertirse en vanguardia de sf mismas sin abdicar esta 
responsabilidad en otros. 

Estas mayorras populares en creciente organización han 
aprendido que no pueden caer en los mismos errores del pasa
do. Errores por cuanto su inmenso sacrificio, su heroico compor
tamiento, no les reportó resultados tangibles ni en términos po
lfticos de poder ni en términos económicos de satisfacción de 
sus necesidades. No están, en consecuencia, dispuestas a re
petir el pasado. Tienen memoria polftica. Saben que un deter
minado tipo de acciones, más radical y violento, puede llevarles 
de nuevo al matadero sin que su muerte prometa mejores tiem
pos para sus hijos. Esto se manifiesta en su creciente resisten
cia a las movilizaciones agresivas y sobre todo a cualquier tipo 
de acción violenta. Ven claramente que la gravedad de la actual 
situación económica no se va a resolver por formas de protesta, 
para cuya represión el aparato estatal y el aparato de la extrema 
derecha está tan bien preparado. 
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Este hecho debe ser tenido muy en cuenta por el movimiento 
revolucionario, al que ha de exigírsele una mejor utilización de la 
memoria polftica, si es que no quiere distanciarse del sentir nor
mativo de las mayorfas populares. Querer convertir las calles de 
San Salvador en lo que fueron de 1977 a 1982, esperando que 
con ello las masas populares reemprendan las acciones de en
tonces puede ser un terrible error histórico, que sus enemigos 
pueden aprovechar al máximo con el resultado final de un nuevo 
acallamiento y apaciguamiento de quienes deben ser el motor y 
la balanza de lo que el país puede y debe hacer. Quienes dicen 
actuar para el pueblo no pueden trabajar a espaldas del pueblo, 
tomando por él las decisiones, que ponen en juego la vida y el 
bienestar de las mayorías. 

lo que el movimiento revolucionario debe seguir haciendo es 
abrirle espacio politico a las mayorías populares para que sea 
posible una política popular prolongada, que desde luego no hay 
por qué confundir con un mero juego de partidos democráticos. 
Los relativos fracasos de las movilizaciones del aniversario de 
Mons. Romero no deben interpretarse como inutilidad de las 
vfas de actuación no violentas sino como desgaste de solucio
nes inmediatistas y radicalizadas. La agitación por la agitación, 
el irrespeto a las peculiaridades de cada .momento y de distintos 
movimientos, no puede llevar más que al fracaso. En la política 
popular prolongada la .distancia más corta entre dos puntos no 
es la acción directa. Y menos en El Salvador donde el dolor se 
hl\ hecho carne, y se mantiene vivo en forma de terror latente y 
desesperanzado. 

Tampoco otros agentes políticos y económicos tienen hoy 
memoria potrtica. La gran empresa privada sigue mirando por 
sus intereses tan a corto plazo como lo hizo en 1977. Los polfti
eos siguen, más int~resados por alcanzar el poder que por la.so
lución paulatina pero seria del incesante empeoramiento de las 
condiciones de vida .de las mayorías populares. La asignatura 
fundamental del acuerdo negociado, en el que necesariamente 
se han de ceder posiciones e intereses importantes, sigue apar
cada. Tampoco la Iglesia insufla nuevas esperanzas ni alumbra 
nuevas vías de un modo eficaz. El gobierno parece haber agota
do sus posibilidades de acción innovadora, cuando todavfa le 
restan dos al\os más de ejercicio. Y es que sin memoria política 
no sabremos ni siquiera lo que no debe hacerse. Cuanto menos 
lo que ha de hacerse. 
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resumen semanal __________ _ 

La actividad militar en marzo 

.¡1-' 

El dinamismo de la actividad bélica pare
ce haber mostrado durante los primeros 3 
meses del presente año una tendencia a ex
tenderse a zonas que hasta hace poco no 
podfan ser consideradas como áreas de 
combate o teatros de operaciones. Tal lo 
muestra el hecho de que los tres paros al 
transporte decretados por la guerrilla en lo 
que va del af.io,~hayan logrado paralizar en 
su casi totalidaCi i l'transporte hacia la zona 
occidental, a diferencta de lo ocurrido en 
ocasiones anteriores. 

Una diferencia tan significativa en la 
efectividad de convocatoria de los reb~ldes 
sólo puede deberse, en parte, a un esfuerzo 
cualitativamente mayor del FMLN para ope
rativizar sus readecuaciones estratégicas 
iniciadas a mediados de 1984 y, en parte, a 
la incapacidad militar del ejército para afron
tarlas eficazmente. 

El incremento de la actividad militar del 
FMLN con respecto a los últimos meses del 
año pasado estuvo marcado por la apertura, 
el 04.01 , de una nueva campaña militar de
nominada "Enero heroico-Farabundo vive". 
A partir de ella, el dinamismo en el desarrollo 
de la actividad militar ha mantenido su ritmo. 
Entre los últimos dfas de enero y primeros 
de febrero, las valoraciones del Alto Mando 
castrense evidenciaron un elevado triunfa
lismo, asegurando que el FMLN estarfa "Vir
tualmente derrotado" y que sus únicas ex
presiones serfan "pequellos reductos dedi
cados a acciones terroristas y de sabotaje". 
Sin embargo, el12.02, el FMLN lanzó un ata
que de gran envergadura contra posiciones 
militares en Delicias .de Concepción (Mora
zán) que, a juzgar por las reacciones cas
trenses, habrfa sido un duro golpe a sus 
apreciaciones. 

Mientras el FMLN mantenfa un inaltera
ble hostigamiento militar y se preparaba pa
ra un incremento en sus acciones de sabo
taje en el oriente del pais, que habrfa que 

sostener a partir de los primeros días de 
marzo; la FA, tras haber iniciado a mediados 
de febrero, al norte de Morazán, una nueva 
ofensiva de contrainsurgencia denominada 
"Héroes 13 de marzo de 1986", renovó sus 
esfuerzós por asegurar la continuidad de la 
operación "Fénix" en Guazapa y reforzó sus 
permanentes patrullajes y operaciones de 
rastreo y desalojo en las 4 zonas del pafs. 

En este contexto, el 02.03, a un año de 
haberse inaugurado el Plan "Unidos para Re
construir" (UPR), el Gral. Adolfo Blandón, 
Jefe del Estado Mayor Conjunto de la FA, 
informó sobre lo que a juicio del ejército han 
sido sus resultados y perspectivas (Proce
so 278). Entre los logros que el jefe militar 
anotó como relevantes citó el incremento de 
la defensa civil a un número de "39,000 hom
bres", que, según Blandón, están dispues
tos a "luchar contra los grupos terroristas y 
defender a la patria". A esto añadió que "los 
subversivos están relegados al pillaje y van
dalismo". Más tárde, y en esta misma línea, 
el17,03, el Cnel. Leopoldo Hernández, Co
mandante de la Primera Brigada·de lnfante
rfa, informó sobre el desarrollo de la Opera
ción Fénix, iniciada en enero del año pasado 
(Proceso 208). Según el Cnel. Hernández, 
en lo que va de Fénix "el FMLN ha sufrido 
211 muertos y un número no determinado de 
heridos", se le habrfa incautado concidera
ble cantidad de armas y pertrechos militares 
y le fueron desmantelados campamentos, 
hospitales y tatús; con todo esto "sus fuer
zas fueron reducidas a un 5% lo que indica 
que unos 50 ó 100 guerrilleros son los que 
actualmente realizan acciones esporádicas 
de sabotaje en la zona". 
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No obstante lo categórico de las declara
ciones de los altos oficiales de la FA, algu
nos hechos y acontecimientos parecen, no 
sólo cuestionarlas y relativizarlas, sino in
cluso desvirtuarlas. 
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En primer lugar, el aumento de las De
fensas Civiles a 39,000 efectivos es un 
"éxito" cuestionable. Tómese en cuenta los 
54,800 hombres con que cuenta el ejército y 
la cifra, que seguramente crecerá este año, 
no será sino una muestra del atto grado de 
militarización del pafs y de la inclinación cas
trense por una solución bélica al conflicto. 
Por otra parte, las consecuencias sociales 
de un incremento tan desproporcionado de 
los miembros de una entidad paramilitar, co
mo la defensa civil no pueden ser muy posi
tivas. Basta recordar las constantes e in
contables denuncias de robos, estafas, vio
laciones e incluso asesinatos polfticos co
munes de que son acusados sus miembros 
(Proceso 278). 

En segundo lugar, la misma semana en 
que el Cnel. Hernández afirmara que en el 
área de operaciones del Ejército el FMLN se 
encontraba reducido a "acciones esporádi
cas de sabotaje", los rebeldes habrfan reali
zado en dicha zona no menos de 5 acciones 
militares con un saldo de unas 11 bajas en 
las filas de la FA. 

En tercero y último lugar, en contraste 
~on las declaraciones del Alto Mando cas
trense, según las cuales el FMLN ha sido re
legado a "acciones de pillaje y vandalismo" 
y el UPR "ha sido un éxito", voceros del 
Congreso de EUA han afirmado que su em
bajada en El Salvador "há dicho a los con
gresistas que la guerra durará de 5 a 8 años 
más" (Proceso 278). Si se toma en cuenta 
que hasta hace algún tiempo el criterio de la 
embajada era que entre 3 y 5 años la guerra 
serfa ganada por la FA, un cambio tan sen
sible en sus proyecciones no puede deber
se más que a una posible percepción más 
realista tanto de las verdaderas fuerzas del 
FMLN como de la real capacidad de la Fuer
za Armada. 

La tercera semana de marzo se carac
terizó por un incremento en las actividades 
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de sabotaje en el oriente del pafs, que dejó 
sin energfa a amplios sectores de la zona, 
sin que la FA haya sido capaz de contra
rrestarlas pese a los sofisticados recursos 
con que cuenta. Lo más sobresaliente de la 
semana lo constituyeron una emboscada en 
San Nicolás Lampa (San Vicente) en la que 
el FMLN ocasionó 20 bajas e incautó valioso 
equipo militar; y la incursión a San 'éaye
tano lstepeque, en el mismo departli~nto, 
donde atacó ·a las unidades acantonadas en 
la población y secuestró al alcalde de la mis
ma (Proceso 280). 

El 23.03, los Coroneles Mauricio Vargas 
y Natividad Cáceres, comandantes de los 
Destacamentos 4 y 1 respectivamente, afir
maron por separado que "la guerrilla ya no 
tiene capacidad combativa". Sin embargo, 
algunas acciones desarrolladas por los re
beldes parecfan, una vez más, relativizar 
las conviccione castrenses. El 24.03, unida
des del FMLN atacaron posiciones militares 
en la ciudad de Zacatecoluca, La Paz; el 
mismo dfa, en el departamento de Usulután, 
unidades rebeldes emboscaron vehfculos 
militares del Batallón Atonal, causándoles 
22 ~bajas. Un dfa después, comandos urba
nos emboscaron una radio patrulla de la Po
fiera Nacional, causando 2 muertos y 3 heri
dos a di,Qho cuerpo de seguridad. 

Según el balance de marzo proporciona
do pór COPREFA, "el ejército causó 121 ba
jas al FMLN en diversas acciones militares; 
de éstas 68 fueron mortales, 41 heridos y 
12 desertores". Por su parte, fuentes ínsur
gentes informaron que en los últimos comba
tes registrados en los departamentos de 
Cuscatlán y Cabañas "las unidades gue
rrilleras han ocasionado 111 bajas a las tro
pas gubernamentales". Ambos informes son 
una clara muestra del intenso ritmo de la ac
tividad militar, y no hay perspectivas previsi
bles de que ese ritmo disminuya. 
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SABOTAJE: De acuerdo a infor
mes de la Comisión Ejecutiva Hi
droeléctrica del Rfo Lampa 
(CEL), durante el periodo com
prendido entre el 17.08.80 y el 
26.02.87, el sabotaje del FMLN 
a la infraestruCtura del sistema 
nacional de energfa eléctrica 
habrfa ocasionado daños por 
't230, 184,923. Esta cifra no in
cluye. los daños ocasionados al 
sistem~en el norte de los depar
ta(llWJtOs de San Miguel, Mora
zán y La Unión, los· cuales no 
han podido ser evaluados debi
do a la presencia guerrillera· en 
dichas zonas. Durante el men
cionado periodo, el FMLN ha 
realizado 2,887 atentados con
tra el sistema en diversos pun
tos del pafs, saboteando 514 to
rres; 1 096 estructuras provisio
nales, 875 postes, 325 transfor
madores y 39 vehfculos de 
CE L. 

CCIES: El primer vicepresiden
te de la Cámara de Comercio e 
Industria (CCIES), Ricardo Si
mán, condenó el 26.03 el aten- , 
tando de que fuera objeto la 
noche anterior la sede de la 
CCIES, cuando una granada 
fragmentaria fue lanzada por 
desconocidos en momentos en 
que se desarrollaba la gradua
ción de un grupo de micro-em
presarios, organizada por FU
SADES. Las esquirlas del arte
facto causaron más de medio 
centenar de impactos en las pa
redes y ventanales del edificio, 
e hirieron a una señorita y a un 
vigilante. Simán calificó el aten
tado como "una coba~de expre· 
sión de terrorismo, venga de 

. donde venga". · 

Marcha conmemorativa 
del asesinato 

de Monseñor Romero 
En un clima nacional de creciente descontento po· 

pular ante una crisis que se agudiza, motivando a la po
blación a organizarse -con los riesgos políticos que 
eso supone en este pafs- para defender sus intereses; 
obreros, campesinos y cooperativistas aglutinados en 
la UNTS; asf como madres y familiares de presos, desa
parecidos y asesinados polfticos, junto a orga
nizaciones humanitarias y religiosas nacionales y ex
tranjeras, realizaron el 24.03 una marcha en con
memoración del VIl Aniversario del asesinato de Mons. 
Romero. La marcha se inició en 3 puntos distintos de la 
capital (Parque Cuscatlán, Basílica del Sagrado C
orazón y Paseo Independencia) y finalizó con una con
centración frente a la Catedral Metropolitana. 

Frente al aparente "orden y tranquilidad" en que 
habrfan transcurrido las marchas populares en los últi· 
mos dos años, ésta podrfa calificarse de "violenta", por 
cuanto, aparte de "los retenes del ejército ubicados en 
las carreteras del interior del pafs que detuvieron los bu
ses y campesinos regresándolos hacia el lugar de don
de procedían", y de la "semimilitarización" de San Sal
vador desde la noche anterior; se registraron otros he
chos de violencia. Primero, el intento de· un contingente 
antimotines de la Policfa Nacional de cerrar el paso a es
tt.¡diantes de la Universidad de El Salvador, lanzándoles 
una bomba lacrimógen.a, a lo cual los estudiante.s res
pondieron con piedras e insultos, sin tener contrarres
puesta de los agentes policiales. Ya iniciada la marcha, 
"otros ~studiantes fueron golpeados por hombres arma· 
dos de civil que se bajaron de dos vehículos en el centro 
de la capital", según informó ACAN-EFE el24.03. Asimis
mo, se presentó una denuncia no confirmada de golpes 
por parte de agentes de la Policfa Nacional a una mujer 
"hasta dejarla inválida". 

La conmemoración fue significativa no sólo por cuan
to el despliegue de represión denunciado por Mons. Ro
mero volvió a aflorar en las calles;·sino también por cuan
to el régimen de administración de justicia sigue siendo 
incapaz de enjuici.ar a quienes lo asesinaron, como lo de
nunciaron los manifestantes al demandar "el esclareci
miento del crimen, y juicio y castigo para los respon
sables, pues el gobierno y la Fiscalfa tienen suficientes 
pruebas para enjuiciar a los culpables .. :pero no lo ha-
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resumen semanal -----------------------------

cen porque son funcionarios del gobierno o agentes de 
la Fuerza Armada los involucrados•. Estos hechos, jun
to a la captura de 23 cooperativistas en los últimos diez 
dfas, de los cuales 15 han sido liberados, según informa 
COACES; y la captura, el 24.03, del Secretario General 
de Sindicato de la Industria de la Construcx:ión, ladislao 
Áamfrez, por parte de la Policfa Nacional; y del dirigente 
sindical Leonardo Beltrán, en la misma fecha, resultan 
reveladores de lo poco que ha avanzado el •proceso de
mocrático• desde el martirio de Mons. Romero. 

Otros hechos que reflejan que a siete aftas del asesi
nato del Arzobispo "'as causas socio-polfticas y econó
micas que generaron el conflicto armado actualmente no 
sólo persisten sino que se han multiplicado• -según lo 
expresó la UNTS en un comunicado de prensa difundido 
el 21 .03- los constituyen, por un lado, las crecientes 
protestas, huelgas y acx:lones relvfndicativas de las 
agrupaciones laborales, campesinas y ,.,.comunitarias 
como el CODYDES, ANDES, UNC, el Sindicato de la 
Industria Avfcola, ANTMAG, UNADES, etc. y, por otro la
do, la realización de eventos como el •1 Congreso hacia 
la unidad de las marginales, desplazados y damnifica
dos, por una 'vivienda propia, digna y una paz verda
dera•, realizado el28 y 29.03. 

A este evento asistieron unos 500 representantes 
de esas comunidades organizadas en el Consejo de Co
munidades Marginales (CCM), el Consejo Coordinador 
de Comunidades (CCC), Comunidad 1 O de Octubre, Coor
dinadora de Reconstrucción Labor Oriente (OODERLO) 
y la Unión Nacional de Damnificados de El Salvador 
(U NADES), con el•objetivo de dar a conocer nuestra rea
lidad, fortalecer nuestras organizaciones y plantearnos 
alternativas de solución• al notable deterioro en las con
diciones materiales de vida de la población. 

Esta organización creciente de una masa de la pobla
ción hasta ahora polfticamente pasiva en el proceso na
cional, frente a una ráspuesta gubernamental que, lejos 
de ser mfnimamente efectiva en ia satisfacción de sus 
más urgentes necesidades, reprime las manifestacio
nes de descontento de las mayo·rras populares, prefigu
ra un horizonte socio-polftlco prometedor para una fina
lización menos lejana del conflicto armado, por cuanto 
este tipo de organismos independientes puede consti
tuir el principio organizativo de una masa social directa
mente afectada por la guerra, que como tal podrfa presio
nar hacia un proceso de diálogo por la paz .. 
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UNTS: La Asociación Nacional 
Campesina anunció el 30.03 su 
retiro de la Unidad Nacional de 
los Trabajadores Salvadore
l'ios, aduciendo que •Jos dirigen
tes de la Unidad Nacional Cam
pesina (UNC) y de la UNTS han 
violado nuestra unidad, no han 
respetado los lineamientos de 
nuestra organización ... Tene
mos una profunda preocupa
ción por la intromisión de la 
dirigencia de la UNTS en .nues
tros asuntos internos for:?;ándo
nos a llevar a nuestra asocia
ción hacia intereses muy leja
nos para los que fue creada•, 
según declaró Jaime Trujillo, 
Secretario de la ANC, la cual 
asegura tener 30 mil afiliados. 
La dirigencia de la UNTS, por 
su parte, expresó en confe
rencia de prensa que •desco
nocemos los motivos del retiro 
de la organización campesina•; 
sin embargo, Julio. Portillo, uno 
de sus dirigentes, dijo que el re
tiro de la ANC •es fruto del tra
bajo del Instituto Americano 
para el Desarrollo del Sindicalis
mo Libre, financiado por EUA y 
que tiene como finalidad dividir 
el movimiento de los trabajado
res en el pars•. Al final de la 
conferencia de prensa, otro de 
sus dirigentes, Marco Tullo Li
ma, dijo en torno al conflicto na
cional que •mientras continúe 
la gu,erra en el pafs y no alcan
cemos la paz, la crisis nacional 
se seguirá agudizando, reca
yendo principalmente en el pue
blo salvadoreño•. 
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FUSILES: El comandante local 
de la defensa civil de la colonia 
Santa Fe (San Marcos), Gerar
do González, confirmó el 26.03 
a Diario Latino que el ex-cabo 
del CITFA, Juan Francisco Me
drana lraheta, que el dfa an
terior se tomara la Escuela de 
San Jacinto, robó de dicho 
puesto dos fusiles G-3 luego de 
lesionar con un puñal al defen
sa civil Rafael Montoya. Gonzá
lez indicó que los patrulleros de 
Santa Fe conocfan a Medrana, 
quien los visitaba de vez en 
cuando y "siempre se compor
taba en forma normal". "Sin em
bargo -añadió- esa noche 
del domingo (22.03) llegó un po
co raro" y en la madrugada del 
lunes 23.03 atacó a Montoya, 
huyendo a continuación con los 
dos fusiles. . 

CONDENA: La Comisión de De
rechos Humanos no guberna
mental (CDHES) difundió el 
26.03 un comunicado en el cual 
condenó la ocupación de la Es
cuela de San Jacinto por el ex
cabo del CITFA, Juan Francis
co Medrana lraheta, y expresó 
que tal acción "pone al descu
bierto la crisis moral de los 
miembros de la Fuerza Armada, 
el deterioro de sus valores mo
rales y la desestabilización hu
mana". Según la CDHE~. el 
comportamiento del ex-cabo 
"es el reflejo de acondiciona
mientos psicológicos ante la si
tuación que genera la violencia 
y se convierte en una acción de 
respuesta ante el cansancio de 
!aguerra". 

Los sucesos 
de San Jacinto 

La toma de la Escuela Urbana Mixta Unificada "Jorge 
Lardé", del barrio San Jacinto, que el ex-cabo del Centro 
de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada 
(CITFA), Juan Francisco Medrana lraheta (19 años) y su 
acompañante Gloria Noemf Escobar Guzmán (16 años) 
ocuparon por más de 6 horas el 25.03, constituye un 
hecho que, más allá de la situación dramática vivida por 
las casi mil personas que aquéllos tomaron como 
rehenes, ha puesto de manifiesto una vez más la pre
cipitación e irresponsabilidad con que los medios de 
prensa de derecha, el gobiemo y la Fuerza Armada sue
len manipular los hechos de violencia acaecidos en el 
pafs en orden a atribuirlos inexorablemente al FMLN. 

La ocupación de la Escuela se habrfa_iniciado a las 
10:40 am de dicho dfa, cuando Medrana lraheta y su 
acompañante irrumpieron en el plantel armados de 
fusiles G-3 y de granadas de mano, y procedieron a to
mar como rehenes a 947 alumnos y 27 profesores. A juz
gar por las formulaciones contradictorias del ex-cabo 
durante las conversaciones sostenidas con funciona
rios del Ministerio de Educación, delegados de la Cruz 
Roja y el obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gre
gario Rosa Chávez, Medrano no tenia muy en claro sus 
demandas. Entre otras exigencias, solicitaba la presen
cia del Presidente Duarte, de Mons. Rivera y del pre
sidente de la Corte Suprema, Dr. Francisco José Gue
rrero. Asimismo, pedÍa un salvoconducto para asilarse 
en la embajada de México y viajar a este país o a Nica
ragua. En relación, a esta última demanda, aseguró que 
era "capitán guerrillero", de pseudónimo "Aiexander 
Alvarez Cadena", y s.olicitó por medio de la Cruz Roja 
que los comandantes Joaqufn Villalobos y Shafick Han
da! hicieran gestiones para que él y Gloria Escobar pu
dieran viajar a Nicaragua "porque allf queremos vivir". 

Todas las versiones de quienes presenciaron su 
comportamiento indicaron que Medrano "no andaba en 
sus cabales". Mons. Rosa Chávez calificó de "incohe
rentes" sus demandas y comentó respecto de Gloria 
Noemf que ésta "no parece tener mayor formación po
lftica ni cosa que se le parezca, y más bien parece que 
fue obligada por él a seguirle en esa aventura" La direc
tora de la Escuela manifestó que se trataba de "un pobre 
muchacho que no sabía ni lo que querfa". Otros testigos 
coincidieron en señalar que Medrana ".estaba nervioso" 
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y sus ojos "rojos como drogado", y explicaron que, tras 
encerrar a los alumnos de noveno grado en el despacho 
de la dirección, el ex-cabo habfa desgarrado una.,ban
dera del plantel, colocándose una tira alrededor de la 
frente "al ~stilo de Rambo". Asimismo, se ató un bate de 
beisbol a la espalda con el cordel del pabellón y, tras 
despojar de un cuchillo de cocina a una empleada del 
servicio, se lo colocó a la cintura. Por otro lado, ofreció 
dos colones al alumno o profesor que pudiese armar el 
fusil G-3 medio desarmado que portaba Gloria Noemf y 
que ésta no podfa armar. 

En el curso del dfa, los alumnos pudieron ir eva
cuando la Escuela a través de boquetes abiertos en las 
instalaciones por miembros de la Cruz Verde y efectivos 
de los cuerpos de seguridad. A la altura de las 4:40 pm, 
merced a las conversacior:~es sostenidas con Mons. 
Rosa Chávez, Medrana habfa permitido la virtual deso
cupación del plantel. Entonces ingresó un grupÓ de Op
eraciones Psicológicas del ejército y el Cnel. Joaqufn 
Cerna Flores, comandante del CITFA, dio a Medrana un 
ultimatum de 5 minutos para que se rindieran. El ex-cabo 
y su acompañante optaron entonces por entregarse y 
fueron conducidos al cuartel de la Policfa de Hacienda. 

En sus primeras declaraciones, tanto el Cnel. Cerna 
Flores como el Gral. Rinaldo Golcher, director de la Po
licfa de Hacienda, informaron que Medrana estaba asig
nado como oficial de inteligencia a la Defensa Civil de 
Santo Tomás, y habfa desertado el 19.03 del CITFA en 
estado de ebriedad. El Gral. Golcher añadió que tanto el 
ex-cabo como su acompañante "estaban endrogados"; 
mientras que el Cnel. Cerna Flores descartó que la toma 
de la Escuela tuviese un "objetivo polftico•. No obstante, 
el 26.03, COPREFA difundió un comunicado en el cual 
señalaba que "informes de inteligencia militar habfan 
reportado la intención del FMLN-FDR de incrementar las 
acciones de terrorismo urbano en la ciudad capital ante 
los recientes golpes sufridos en el área rural", y 
contextuaba la toma de la Escuela en el marco de ese 
presunto ' incremento del "terrorismo urbano•. El 
cqp"ll,micado añadfa que Medrana militaba en el FMLN 
desde 1981, y que luego se habfa infiltrado en la Fuerza 
Armada, pero "tenfa tres dfas de haber desertado al sa
ber que se investigaba su vinculación terrorista por 
parte de la inteligencia militar•. Por otro lado, COPREFA 
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ASAMBLEA: Los 33 diputados 
del PDC aprobaron el26.03 una 
reforma al artfculo 1 de la Ley 
deiiNCAFE, en virtud de la cual 
"se establece como estanco a 
favor del Estado la exportación 
del café. En consecuencia, que
da prohibido el curso y venta 
libre de dicha mercancfa por 
particulares, quedando el Esta
do como el único autorizado pa
ra exportar café producido en el 
pafs y para realizar su comercia
lización en el exterior". En la 
misma sesión legislativa, pasa
ron a la Comisión de Legisla
ción y Puntos Constitucionales 
las reform,as a la Ley del IN
GAFE que fueron devueltas por 
el Pdte. Duarte con observa
ciones. 

HUELGA: El diputado del PCN, 
Dr. Rafael Morán Castaneda, 
confirmó el 26.03 versiones 
relativas a que el PDC y el PCN 
habrfan llegado ya~ un acuerdo 
para levantar la huelga le
gislativa, pero indicó que se re
querfa aún del consenso de 
ARENA, PAISA y del diputado 
independiente. Por su parte, el 
lng. Pfo Arnulfo Ayala (PCN) 
indicó que el 26.03 la fracción 
del PCN se reunió con los otros 
diputados de oposición para dis
cutir las r~formas a la Ley Elec
toral. El lng. Ayala manifestó 
que ARENA insiste en no le
vantar la huelga hasta que la 
Corte Suprema de Justicia se 
pronuncie sobre el recurso de 
inconstitucionalidad contra · las 
reformas a la Ley Electoral. in
terpuesto e! 27.02. 
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CAFE: El presidente del IN
GAFE, Dr. Jorge Eduardo Te
norio, anunció el 27.03 las 
medidas oficiales para solven
tar la crisis del café debida a la 
caída de los precios en el me
cado internacional. Entre ellas, 
indicó que eiiNCAFE comprará 
toda la cosecha nacional a par
tir del 01 .04, la cual asciende a 
3.4 millones de quintales; el pre
cio de compra interna se deter
minará entregando un anticipo, 
abono o prima, que forma parte 
del precio de todos y cada uno 
de los caficultores, cubriendo 
posteriormente al final de la e
sacha el remanente. Tenorio ex
plicó que el anticipo que se en
tregará es parte del precio y as
ciende a ~250 por quintal y per
mitirá a aquellos que adeudan 
al crédito de avío al sistema fi
nanciero cubrir sus abonos co
rrespondientes a. la cosecha 
1986/87, recibir el remanente 
que resulte de restar a los ~250 
de anticipo. A quienes no adeu
qan crédito de avío se les en
tregará en efectivo a título de 
anticipo tt250 por quintal y los 
caficultores que hayan obte
nido créditos de avío dejarán de 
pagar intereses a partir del 
01 .04, sobre el volumen de lo 
producido y otorgado en garan
tfa. Por otro lado, Tenorio indicó 
que. si hubiese una recupe
ración en los precios internacio
nales del café, habrá otro ade
lanto de anticipo en agosto. 

insinuaba que el ex-cabo y su acompañante habían par
ticipado en el hostigamiento que un presunto coman
dant~ urbano del FMLN efectuara el 23.03 contra la 
Defensa Civil de la colonia Santa Fe, en San Marcos, de 
donde hablan sustraído los dos fusiles G-3 y las gra
nadas de mano con que incursionaron en la Escuela 

El mismo 26.03, el canciller Ricardo Acevedo Pe
ralta, acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Gral. Adolfo Blandón; del Viceministro de Seguridad Pú
blica, Cnel. Reynaldo López Nuila, y del Gral. Golcher, 
convocó al cuerpo diplomático para solicitar a sus res
pectivos gobiernos que ~denuncien y condenen este he
cho de terrorismo que realizó la guerrilla~, y formular un 
~llamado de atención a los paises que han apoyado a la 
guerrilla salvadoreña y comprendan el retroceso que 
han tenido los rebeldes al volver a los actos terroristas 
indiscriminados~. Por su parte, el Cnel. López Nuila adu
jo como ~pruebas fehacientes~ de la militancia .de Me
drano lraheta en el FMLN las declaraciones en que éste 
se autocalificó como ~capitán guerrillero~ y el hecho de 
que pocos minutos antes de que ocurriera la toma de la 
Escuela un grupo "terrorista~ había estado repartiendo 
propaganda del FMLN en el parque de San Jacinto. 

En contraste con las imputaciones gubernamentales 
estarían, por otro lado, las declaraciones formuladas a 
The Assoclated Presa por una de las maestras de la 
Escuela, quien aseguró que el ex-cabo ~personalmente 
me dijo a mr que no er.a guerrillero, que era fiel a la 
Fuerza Armada y que se encontraba cumpliendo una mi
sión de inteligencia~. En la misma lfnea, un conserje del 
plantel manifestó que "desde el principio se sabfa que no 
era guerrillero. Eseuché a los soldados decir que había 
desertado y. que ellos lo querfan capturar". Incluso 
Mons. Rosa Chávez habrla declarado a la prensa que 
"tengo la impresión de que no son guerrilleros porque 
sus argumentos son demasiado incoherentes~: 

A la vista del comportamiento incongruente del ex
cabo, lo menos que puede decirse es que la aparente 
certeza con que la Fuerza Armada se ha precipitado a 
vincularlo al FMLN parece poco apegada a la realictad. 
La situación de alta de Medrano lraheta en el CITFA es 
un hecho; su presunta militancia en el FMLN una mera 
suposición que obedece a intereses ideológicos bien 
conocidos. 
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El plan de Arias 
gana cons·enso 

El escándalo Irán-contras, aunque no ha logrado 
desarticular la opción militar que impulsa la Admón. Rea
gan para resolver el conflicto centroamericano, si ha ge
nerado al menos una relativa modificación de dicha po
litica con la inclusión de un oomponente diplomático y 
negociador. Este último ha estado subordinado a la op
ción militar pero su presencia ha permitido mayor es
pacio a la puesta en marcha de las gestiones pacificado
ras del Grupo de Contadora y, además, en alguna me
dida, ha motivado la participación más activa y au
tónoma de los goqiernos de Guatemala y de Costa Rica 
en la búsqueda de una· salida negociada a la crisis del 
área. 

J;:n el marco de esta situación, adquiere especial 
relevancia la iniciativa pacificadora presentada por el 
presidente Osear Arias (proceso 275-276), la cual ha 
suscitado diversas reacciones y expectativas en los dis
tintos actores del conflicto regional. El plan de paz del 
Presidente Arias era considerado, antes de darse a co
nocer públicamente, como .una iniciativa que buscaba 
ejercer una fuerte presión al régimen nicaragüense en 
beneficio de los intereses y planes de la Administración 
norteamericana. Sin embargo, su formulación objetiva 
estaba muy lejos de responder mecánicamente a esas 
expectativas. Por el contrario, planteaba· en términos 
relativamente aceptables para el Grupo de Contadora 
los mecanismos y principios indispensables para lograr 
un ambiente de distensión en el área. De hecho, la pro
puesta de Arias ha recibido el aval y apoyo no sólo del 
Grupo de Contadora, sino además del Congreso norte
americano, que busca reformular la politica exterior de 
su pais en, términos menos beligerantes. El Departa
mento de Estado y la Casa Blanca, por su parte, aunque 
se han pronunciado a favor de aquélla, no dejan de ma
nifestar su recelo e incomodidad porque, según ellos, 
dicho plan "contiene serios defectos que deben ser 
corregidos". 

En efecto, el plan propone, entre otros puntos, "una 
amnistia general, el cese al fuego en la región y el inicio 
de un auténtico proceso democrático, pluralista y 
participativo". Además, demanda "la suspensión de la 
ayuda militar extranj~ra abierta o veladamente a los 
rebeldes antisandinistas y que ningún pais del área pres-
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DECLARACION: Los presiden
tes Daniel Ortega y Vinicio 
Cerezo firmaron el 29.03 en 
Managua una declaración con
junta en la cual expresaron su 
"profunda convicción de que la 
paz a la que aspiran los pue
blos del área solamente podrá 
edificarse sobre la base de 
respeto a las normas de con
vivencia entre los Estados", y 
rechazaron las politicas de 
fuerza como vias para resolver 
la problemática regional. Asimis
mo, manifestaron su adhesión 
a la "libre autodeterminación de 
los pueblos" y reiteraron su "fir
me respaldo" a las gestiones pa
cificadoras de los grupos de 
Contadora y de Apoyo. 

IRAN-CONTRAS: Un ex-cola
bo·rador de la Agencia Norte
americana Antidroga (DEA) en
contró cocafna en cinco avio
nes de ,compañfas vinculadas 
.con la red de ayuda privada a 
los contras, informó el 22.03 la 
agencia noticiosa ACAN-EFE. 
Según dicha agencia, Bradley 
Ayers, un ex-informante de la 
DEA, comunicó sus descubri
mientos a los investigadores 
del Congreso norteamericano 
que tratan de aclarar la venta 
de armas a Irán y el posterior 
desvio de los beneficios para 
los contras. Ayers precisó que 
durante los rastreos, realiza
dos por él entre mayo de 1985 y 
febrero de 1986, halló canti
dádes del narcótico en apara
tos aparcados en las instalacio
nes de Miami de las compañfas 
"Sourthern Air Transport" y 
"Pan Aviation". 
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ACUSACION: Nicaragua res
ponsabilizó a Estados Unidos 
por los daños humanos y ma
teriales que se produzcan con 
la ejecución del plan "Ofensiva 
de Primavera", que realizará la 
Agencia Central de Inteligencia 
(CIA). La cancilleria nicara
güense envió el 21 y el 23.03 al 
Secretario de Estado norteame
ricano, George Shultz, dos no
tas de protesta para pedirle que 
Washington se "abstenga y de
sista de su inmoral politica te
rrorista contra Nicaragua". Se
gún se informó en Managua, el 
mencionado plan ofensivo con
siste en "una serie de datos en
tregados a los contras sobre ob
jetivos especificas que de
berán ser destruidos". Con la in
formación que la CIA proporcio
ne a los antisandinistas, se "de
berán volar puentes, diques, 
subastaciones telefónicas, re
petidoras e instalaciones por
tuarias". La cancillería nicara
güense manifestó que "los ac
tos de la Administración Rfia
gan contra Nicaragua alcanzan 
dimensiones aún más dramá
ticas, por tratarse de la politica 
oficial de una potencia mundial 
que cuenta con ingentes recur
sos materiales y técnicos". 

te su territorio para desestabilizar a otro Estado". Para 
la Admón. Reagan, los puntos iniciales del plan son 
aceptables porque con ellos se lograrla alcanzar su ob
jetivo fundamental en el área, que es "democratizar a N
caragua". Sin embargo, manifiesta su desacuerdo en el 
punto que exige el cese de la ayuda a los grupos anti
sandinistas. Por otra parte, tampoco admite que, en el 
caso especifico de Nicaragua, se excluya a los contras 
del diálogo interno que debe darse dentro del proceso de 
"reconciliación nacional" que el plan del Presidente Arias 
propone. 

Dentro de este orden de cosas, y de cara a la pró
xima reunión de presidentes centroamericanos en la ciu
dad de Esquipulas, para discutir la propuesta de paz 
costarricense, la Admón. Reagan ha desplegado una 
vez más la gestiones diplomáticas del embajador iti
nerante para la región, Philip Habib. Habib desarrolló una 
gira entre el23 y 27.03, que lo llevó por Honduras, Costa 
Rica, Colombia, Panamá y México. En todos estos pai
ses, el embajador itinerante se entrevistó con los res
pectivos presidentes y cancilleres y, durante su estan
cia en Costa Rica el 24.03, se reunió con los lideres 
contrarrevolucioanrios. Como todas las anteriores visi
tas del-embajador itinerante a la región, ésta se carac
terizó también por el hermetismo hacia los medios infa
mativos. A pesar de ello, transcendió que el objetivo de 
la gira fue ,ratar asuntos relacionados con el plan de 
Arias" y manifestar "la verdadera posición de Estados 
Unidos en relación con su propuesta de paz". Por ello, 
para Habib era imprescindible "conocer los puntos de 
vista de los Presidentes de Centroamerica" y, al mismo 
tiempo, señalar que "los Estados Unidos favorecen la 
paz y la democratización en el área•. Al respecto, el 
canciller hondureño, Carlos López Contreras, indicó que 
"Habib formuló observaciones y recomendaciones al 
plan de paz regional propuesto por Costa Rica"; y señaló 
que "las mismas se inscriben dentro del arreglo general 
que Estados Unidos ·quiere en la región". El embajador 
itinerante, sin embargo, dijo el 26.03, durante su es
tancia en Panamá, que "Estados Unidos esperará a que 
los Centroamericanos hagan sus propias recomenda
ciones al plan de paz de Costa Rica antes de sugerir las 
suyas". A ello añadió: "por ahora Estados Unidos favo
rece el proceso de paz que fundamentalmente está ba
sado en la democratización de toda Centroamérica. Va
mos a dejar que los centroamericanos encuentren su ca
mino y VIJr qué pasa". 
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El gobierno en cuestión 

Presentamos los principales resuHados obtenidos en la encuesta de opinión pública 
sobre el "segundo paquete económico", el paro empresarial, la huelga parlamentaria y el 
gobierno, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la 
Universidad Centroamericana José Slmeón canas (UCA) entre el27 de enero y el1 o de 
febrero de1987 con una muestra de1081 adultos representativa de la población adulta 
urbana salvadorefla. 

1. Introducción 
La oposición de los sectores más pode

rosos de la empresa privada y del gran ca
pital al actual gobierno de El Salvador ha 
ido volviendose cada vez más activa, pa
sando de las palabras a los hechos. Sin du
da la acción más significativa hasta el pre
sente (marzo de 1987) la ha constituido el 
paro convocado por las principales organiza
ciones patronales del pafs bajo el paraguas 
de la Asociación Nacional de la Empresa Pri
vada (ANEP) que se realizó el 22 de enero 
del presente al'lo 1987. La negativa a parti
cipar en la Feria Internacional que periódica
mente se celebra en el pafs es otra muestra 
beligerante del malestar que reina en las re
laciones entre el gran capital y el actual go
bierno salvadorerlo. 

El desencadenante inmediato del paro 
patronal del 22 de enero lo constituyó la 
aprobación de un segundo programa de me
didas impositivas a finales de 1986, que in
cluia un "impúesto a la soberanfa nacional" o 
"impuesto de guerra", encaminado a lograr 
fondos adicionales para el desarrollo de la 
guerra. Sin embargo, las razones para la 
oposición empresarial al actual gobierno de
mócrata cristiano no se limitan al recHazo a 
las últimas medidas impositivas: el capital 
se muestra descontento con una polftica 
económica que no acaba de responder sufi
cientemente a sus intereses y, más de fon
do, con una polftica general reformista que 
le resta algo del poder del que tradicional
mente ha gozado en El Salvador. Sólo asf 

se entiende que, para el gran capital salva
doreño, las continuas concesiones y pasos 
atrás que, más en el ámbito práctico que en 
el discurso ideológico, ha dado el gobierno 
de Duarte nunca sean suficientes. 

Una de las expresiones más caracterfsti
cas de esa oposición polftica generalizada 
se encuentra en la "huelga parlamentaria", 
es decir, el comportamiento de total pasivi
dad observado por los diputados de los par
tidos conservadores en la Asamblea Legisla
tiva (ARENA, PCN, PAISA) desde finales de 
1986, como una forma de protestar por la fal
ta de atención que, según ellos, la mayorfa 
demócrata cristiana estarfa prestando a sus 
puntos de vista y a los intereses sociales 
que representan. 

El aparente éxito del paro del 22 de ene
ro lleVó a algunos a pretender interpretarlo 
como un referendum o plebiscito popular 
frente a la polftica económica del gobierno y 
frente al gobierno mismo. Esta interpreta
ción no estaba basada en un análisis objeti
vo de los hechos y mucho menos del sentir 
de la población salvadorel'\a, sino que expre
saba más bien el anhelo de un sector radical 
de la empresa privada que se manifestaba a 
través de una organización de fachada, el 
"MAN" (Movimiento Acción Nacional). Ya 
desde los últimos meses de 1986, el MAN 
habla estado pidiendo pública e insistente
mente la renuncia del Presidente Duarte, y 
habla hecho llamados más o menos obvios 
al golpe de·estado. 
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la coincidencia temporal del paro empre
sarial con el segundo paro al transporte de
cretado por el FMlN dio al gobierno un fácil 
argumento propagandfstico sobre la CQinci
dencia de "las dos extremas". Sin embargo, 
no sólo el FMlN, sino las principales orga
nizaciones sindicales del pafs, tanto las de 
oposición (la UNTS) como las proguberna
mentales (la UNOC) tomaron sus distancias 
raspado al paro, sin por ello apoyar las me
didas del gobierno. A fin de examinar el 
sentir de la población salvadoreña acerca 
tanto de las polrticas gubernamentales co
mo del comportamiento observado por los 
sedares empresariales y los partidos repre
sentados en la Asamblea legislativa. el 
Instituto Universitario de Opinión Pública 
(IUDOP) de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas decidió realizar una 
encuesta de opinión pública entre la 
población de todo el pafs. . 

2. Encuesta y población encuestada 
la encuesta utilizada se componfa de 

un conjunto de datos ~;:ensales sobre las per
sonas encuestadas (sexo, edad, escolari
dad, empleo e ingresos) y 25 preguntas 
acerca de las polfticas gubernamentales y 
sobre las acciones tanto de las asociacio
nes gremiales de la empresa privada como 
de los partidos de oposición parlamentaria. 
la encuesta fue probada en un sondeo pre
liminar, que si'rvió para modificar algunas 
cuestiones y añadir otras, de acuerdo con 
las respuestas de Jos entrevistados. 

la encuesta se aplicó entre el27 de ene
ro y el 1 O de febrero en las cabeceras 
departamentales de ocho departamentos de 
la República, diferenciados por su grado de 
conflictividad: tres más conflictivos (San Mi
guel, San Vicente y Usulután), tres menos 
conflictivos (Ahuachapán, Santa Ana y Son
sonata), y los dos correspondientes a lazo-

na metropomana (la Ubertad y San Salva
dor). En cada población se encuestó a una 
muestra proporcional aleatoria de personas, 
diferenciadas en dos grandes sectores so
ciales: estratos bajos (obreros y margina
les), y estratos medios y medios altos. la 
magnitud de la muestra se definio por un 
cálculo de viviendas realizado con anterio
ridad para todo el pafs, con un margen de 
error del 0.03. las encuestas se aplicaron 
en las viviendas seleccionadas, y en cada 
sitio se entrevistó únicamente a un adulto 
por vivienda. El número total de la muestra 
encuestada es de 1.081 personas. 

De la muestra final, el 54.9% pertenece 
a los sedares bajos, y el 45.1% a los sec
tores medios: 48.4% son del sexo mascu
lino, y 51.6% del femenino. la edad prome
dio de la población encuestada es de 36.6 
años, con una desviación tfpica de 14.4 en 
un rango que va de los 16 hasta los 80 
años. En promedio, los encuestados tienen 
una escolaridad un poco inferior a la fina
lización de los estudios de primaria, aunque 
la muestra incluye un 17.8% de personas 
sin ninguna escolaridad y un 14.7% con es
tudios de educación superior. 

3. Slnteals de los prlnclaples resultados 
1. El 94.1 o/o de la población salvadoreña 

ha ofdo hablar del"segundo paquete" de me- . 
didas económicas, aunque sólo uno de ca
da cuatro adultos afirma pagar impuestos 
diredos y sólo uno de cada diez cree que 
l;3.s mE?didas le vayan a perjudicar personal
mente¡ 

2. la mayorfa de las personas (el 
62.7%) cree que los más perjudiciados con 
el nuevo "paquete" serán los pobres, y sólo 
un 8.6% piensa que serán los ricos. Esta 
idea par.ece expresar la conciencia de que, 
en el sistema social salvadoreño, son Jos 
sectores humildes los que terminan car-
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gando con el peso principal de los graváme-
nes. 1 

3. El 64.8% de los salvadoreños piensa 
que el nuevo "paquete" impositivo no va a re
solver los problemas del país, sino que las~
tuación empeorará. T~n sólo un 4.7% consi
dera que el paquete va a ayudar a mejorar la 
situación. 

4. Frente al paro realizado por las gran
des asociaciones gremiales de la empresa 
privada el22 de enero de 19871a opinión pú
blica se muestra dividida: 48.8% expresan 
su acuerdo con el paro frente a 41.7% que 
expresan su desacuerdo. De hecho, entre 
la población que cuenta con un empleo remu
nerado (como empleado o autoempleado), el 
54.7% dice que si trabajó el 22 de enero, 
mientras que el45.3% dice que no trabajó. 

5. Las prin<:;ipales razones expresadas 
por quienes trabafaron ese d!a fueron la ne
cesidad económica y el ser empleados del 
gobierno. Quienes no trabajaron indicaron 
cuatro razones principales: apoyo al paro, 
cierre de su lugar de trabajo, falta de trans
porte y otras varias. De hecho un 49.2% de 
los que dijeron estar de acuerdo con el paro 
trabajaron ese d!a, mientras que un 37.8% 
de tos que dijeron estar en desacl!erdo no 
trabajó. Por tanto, no se puede considerar 
en forma alguna al paro como un plebiscito 
popular, ya que, entre otros aspectos, falta
ron las condiciones m!nimas para que las 
personas actuaran libre y voluntariamente 
de acuerdo con su parecer. 

6. Tras la realización del paro laboral, el 
58.1% de la población piensa que el gobier
no y la empresa privada deben dialogar si es 
que desean resolver los problemas del pars. 
Adicionalmente, se espera que el sector pro
ductivo cree más puestos de trabajo y au
mente los salarios (25.8%), y que el gobier
ao cambie su política (17.8%), realice· más 
proyectos (12.6%) o derogue el "paquete" 
(11.8%). 

documento 

7. El 42.9% dice que el FMLN debe "in
corporarse al proceso democrático". Puesto 
que sólo un 9.8% píen~ que se da u~ proce
so democrático en el pa!s, la expres1ón más 
parece indicar la creencia de que el FMLN 
debe incorporarse al proceso no porque 
haya ya una democracia, sino para que la 
haya. · 

8. Sólo el 58.2% de la población tenra 
conocimiento de la huelga parlamentaria. El 
50.6% se manifestó de acuerdo con ella, y 
el 32.4% en desacuerdo. Quienes expresa
ron su acuerdo lo razonaron en base a la ne
cesidad de presionar al gobierno; los que ex
presaron su desacuerdo dijeron que los dipu
tados sólo piensan en su propio interés y no 
en el del pueblo. 

9. El segundo paro del transporte decre
tadQ por el FMLN sólo habr!a afectado a uno 
de cada cuatro salvadoreños, pero en los 
Departamentos conflictivos el porcentaje de 
afectados se elevar! a casi al50.0%. 

10. De cada diez salvadoreños, apenas 
uno (el 9.8%) considera que en el pars se da 
actualmente un proceso de democracia Y 
libertad, frente a d4;ls (el 17.9%) que piensa 
que la situación se ha deteriorado . más. 
Otros tres de esos diez (el 27.7%) a.flrman 
que ha habido mejoras, pero todav1a se aa 
la represión, y la mayorra restante (el 
44.6%) juzga que tqdo sigue igual. Frente a 
estos datos, es dificil afirmar que el pueblo 
comparte el discurso oficial de que en el 
pars avanza el proceso democn!tico. 

11. Frente a lo que se suEW"e creer dada 
la capacidad de difusión de sus puntos de 
vista que tienen algunos sectores pode~o
sos, son principalmente los sectores ba¡os 
y con menos educación escotar los que 
emiten un juicio más negativo acerca de la 
situación pol!tica del pa!s. 
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documento ____________ _ 

ha tenido una actuación buena o excelente. 
El 44.2o/o piensa que el desempeño ha sido 
regular, y otro 44.2% considera que ha sido 
malo o pésimo. Son aquellos que conside
ran que en el pafs si hay un proceso de de
mocracia y libertad los que tienden a emitir 
un juicio más positivo sobre el gobierno. 

13. El 39.5% de los salvadorñeos opina 
que el Presidente Duarte deberla re.nunciar, 
frente al 44.2% que piensa que fiO. Son so
bre todo aquellos que consideran JIUe la 
situación ha empeorado o sigue igual que an
tes y aquellos que consideran que el desem
peño del gobierno ha sido malo o pésimo los 
que se muestran favorables a la renuncia de 
Duarte. 

14. De cara a las elecciones presiden
ciales de 1989, la población salvadoreña no 
tiene ningún candidato preferido, y un eleva
do porcentaje se muestra negativo frente a 
los candidatos potenciales. 

En resumen, los resultados de esta en
cuesta presentan un panorama bastante os
curo. La imagen del actual gobierno aparece 
muy deteriorada, aunque tampoco se perc
ibe mucho aprecio por los partidos de o~si
ción. Las personas piensan que el "'segontJo 
paquete" va a empeorar mást:J¡:r~ S~!Japón 
económica, sobre todo de los ~9ctores 
pobres. Hay división· en cuanto al·~!iro reali
zado el 22 de aneto. pqr la empresa privada 
o respecto a la huelg¡;parlamentaria, auque 
el apoyo es algo mayor en los Departamen
tos más conflictivos del pafs. Sólo una mino-· 
rfa cree que en El Salvador se esté dando 
realmente un proceso de democracia y liber
tad, mientras la mayorfa considera que el 
desempeño del góbierno es malo e incluSo 
dos de cada cinco salvadoreños piensan 
que el Presidente Duarte deberla renunciar. 

San Salvador, 27 de marzo de 1987. 

PRESEHTACIOH ----'""""-'-----------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales Hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en e l 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 nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorel\as e internacionales. 

Es una publtcltdOn del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana ' 'José Simeón Cal\as". 

SUSCRIPCIOH ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

( 45.00 
« 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 corr .. 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. 24001 1, Ext. 191. 
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