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

Frenazo 
en el movimiento !aboral 

Los tres ultimos aiios habfan supuesto un claro repuntar del 
movimiento laboral, obrero y campesino. Cada Primero de Mayo 
habfa sido superior en numero de participantes al anterior. EI 
punto mas alto se habfa conseguido en las manifestaciones de 
los primeros meses de 1986 con la aparici6n de la UNTS. Desde 
entonces hemos asistido a un claro descenso. Si las manifesta
ciones obreras (estudiantiles) han aumentado su beHgerancia, 
fundamentalmente por y con la tolerancia de los cuerpos de 
seguridad, que tienen la orden clara de no responder a las provo
caciones, han disminuido en el numero de sus participantes. En 
este ultimo Primero de Maya puede hablarse casi de un boicot 
per parte de los trabajadores a las manifestaciones callejeras. 

Tal hecho produce extraiieza por cuanto nunca ha estado 
peor la situaci6n de los trabajadores y nunca ha estado mas 
bajo el nivel de represi6n, al menos si contamos desde 1979. No · 
es que haya cesado toda forma de represi6n y de intimidaci6n 
directa e indirecta, pero los niveles de las aguas represivas e in
timidatorias han bajado notablemente. Sin embargo, hay mäs pa
rados y des&impleados que nunca: el poder adquisitivo de los sa
larios va decreciendo aceleradamente; las condiciones de vida 
son cada vez peores en alimentac6n, vestido, salud, educa
ci6n, vivienda, etc. La situaci6n general del pais se va deterio
rando y los pocos recursos disponibles se orientan hacia fina
lidades ajenas y/o contrarias a los intereses de lös trabajadores 
y de las grandes mayorias. Lo~ daiios causados por el terremo
to estan todavfa a flor de piel y no se ve efectividad mayor en su 
remedio y en la utilizaci6n de la ayuda venida del exterior. Hay 
por tanto miles de razones profundas para movilizar a la clase 
trabajadora y aun a todos aquellos que buscan trabajo sin po
derlo conseguir. 

No obstante todo esto, per las calles de San Salvador no 
desfilaron el P.rimero de Mayo mas de diez mil manifestantes y 
no todos ellos obreros. Dada la ocasi6n, dadas las circunstan
cias objetivas, dadas las posibilidades potenciales, esto s61o 
puede considerarse como un frenazo, ojala ocasional, al movi-
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editorial-

miento obrero y campesino. Ya las ·manifestaciones anteriores, 
especialmente la del aniversario de Mons. Romero, apuntaban 
en la misma direcci6n, asl como apuntaban a lo mismo distintas 
protestas tenidas desde entonces. No todo tue negative. La ma
nifestaci6n apenas tuvo incidentes y los manifestantes mos
traron en general una gran madurez, desmintiendo asl los pro
n6sticos del gobiemo y de la Fuerza Armada. 

LPor qua ha ocurrido esto? i,Por que se ha perdido la opor
tunidad de hacer una manifestaci6n masiva y unitaria que pu
siera de relieve el tremendd problema del pals, que tanto afecta 
a los trabajadores y que es mucho mayor que las diferencias 
que los separan? La respuesta -no parece diffcil si se analizan 
algunos pronunciamientos (FSR) y las convocatorias de la 

· UNTS. Pensar que la mayorla de los trabajadores actuales o po
tenciales tierien como objeto principal o como necesidad sen
tida la dimisi6n de Duarte o la radicalizaci6n de la lucha ·re
volucionaria es querer cerrar los ojos a la realidad o convertir los 
deseos imaginados en hechos reales. Escribia Mao Tse-Tung: 
wnuestros camaradas deben comprender que quien no ha hecho 
encuestas (investigaciones empfricas y cientfficas) no tiene 
derecho a hablarw. La realidad puede ser creada o transformada, 
pero sobre bases reales, no sobre subjetivismos idealistas. 

La alternativa es hoy ineludible. 0 ·se pretenpe una gran 
radicalizaci6n· y entonces se convocarä a muy poca gante, o se 
pretende la movilizaci6n de una gran parte del pueblo y. en
tonces la radicalizaci6n ha de ser menor, gradual y . no he
gem6nica. Dentro de los qua trabajan, incluso de los que tra
bajan como obreros o campesinos y de los qua buscan trabajo 
-categoria qua no deberä ser descuidada en EI Salvador, por 
mucho qua los manuales digan otra cosa- puede y debe en
contrarse un mlnimo denominador comun, qua, al menos en aste 
momento, debe estar por encima de otras diferencias y de otras 
sumisiones. Obliga mas la fidelidad inmediata a 1-,s intereses de 
las mayorlas populares que la fidelidad a determinadas organiza
ciones gubemamentales o antigubemamentales, que de momen
tci s61o intencionalmente estän al servicio de los intereses 
reales, econ6micos y pollticos, de la mayorla. Una mayorla qua 
tiene su propia sabidurla y qua sabe cuando debe movilizar,se y 
cuando no, con que motivo sl y con que motivo no. 

Aprender la lecci6n de aste Primero de Maya significarla re
lanzar~un movimiento !aboral sin el que no hay soluci6n realista 
para _los problemas del pals. 
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resumen semanal 

Primero de Maya 

En un marco de profunda crisis eco
n6mica, politica y socialen el que los cami
nos de conducci6n de las fuerzas sociales 
son cada vez mas dif[ciles de precisar por la 
complejidad estructural que ha alcanzado el 
proceso nacional, la Unidad Nacional de los 
Trabajadores Salvadorenos (UNTS), junto a 
sectores universitarios, comites de despla
zados, damnificados, familiares de desapa
recidos y presos pol[ticos, asf como delega
dos de la solidaridad internacional, conme
moraron el primero de mayo el Dfa lnterna
cional del Trabajo, con cuatro marchas en 
igual numero de ciudades. 

La UNTS y organismos afiliados convo
caron a manifestaciones en cuatro ciuda
des del pa[s: San Salvador, San Miguel, San
ta Ana y Usulutan, que culminaron en mfti
nes, en los cuales participaron unos 10 mil, 
3 mil, 800 y 5 mil manifestantes, respectiva
mente, segun informes de la UNTS. 

Con el lema WPor el derecho a la vida, al 
trabajo y la soberan[a nacionalw y presentan
do como demandas fundamentales la dimi
si6n del Pdte. Duarte; el cese de los llama
dos wpaquetes econ6micosw y del raciona
miento de energfa electrica; y en protesta 
por el alza de los precios de los productos 
distribuidos por el Institute Regulador de 
Abastecimiento (IRA); y el cese a la inter
venci6n norteamericana en el pafs, unos 1 O 
mil manifestantes marcharon por las calles 
de San Salvador. Dei mismo modo, las ma
nifestaciones realizadas en el interior del 
pafs presentaron demadas similares, enfati
zando las demandas econ6micas concer-· 
nientes a un verdadero desarrollo del proce
so de Reforma Agraria y mejores condicio
nes crediticias para productores agrfcolas y 
para la comercializaci6n del producto. 

Pocos dfas previos a la realizaci6n de 
las actividades con que el movimiento !abo
ral de oposici6n anunci6 celebrar el 12 de 
Mayo, hubo por parte de la Fuerza Armada y 

voceros del gobierno una serie de anuncios 
de la existencia de un wplan de violenciaw 
consistente en wdisturbios, provocaciones,. 
tomas de embajadas, templos, y vfctimas 
utiles para su causaw, preparado presunta
mente por el FMLN y que serfa implemerf
tado por we!ementos infiltrados en las organi
zaciones popularesw durante las marchas 
del 12 de Maya, ocasi6n que, segun senala
ba un comunicado de COPREFA del 28.04, 
aprovecharfan wpara introducir armas y ex
plosives en San Salvadorw y whacer atenta
dos terroristas en la ciudadw. 

Estos informes luego fueron wreforza
dosw con las noticias aparecidas en EI Diarlo 
de Hoy los dfas 29.04 y 01.05 respectiva
mente; primero, respecto de que efectivos 
de la Primera Brigada de lnfanterfa encontra
ron en el norte de Nejapa, departamento de 
San Salvador, wun 'tatu' con material belico, 
banderas del FPL y abundante material mi
meografiado invitando a la manifestaci6n 
del viernes y llamando a los soldados a de
jar las filas del ejercitow; y luego el informe 
del Gral. Rinaldo G61cher, Jefe de Plaza de 
San Salvador, que anunciaba un documenta 
wincautado en Texistepeque que contiene 
un plan para la toma de embajadasy tem
plos ... asf como un amotinamiento en el Pe
nal de Mariona, ... y actos violentos tambieri 
en Santa Ana, San Miguel y Usulutanw, plan 
en el que, segun la fuente, se evidencia que 
wel FMLN ... manipula a las organizaciones 
sindicales como a la UNTS y todos aquellos 
campesinos que no conocen las verdaderas 

· intenciones de sus dirigentesw. 
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Tales anuncios se hicieron acompanar 
no s61o de una serie de declaraciones de 
miembros del gabinete de gobierno y del pro
pio presidente Duarte, las cuales enfatiza
ban el wespacio de cr[tica y protesta permi
tido por el proceso democratico que vive el 
pa[sw y advert[an que no habr[a ninguna 
represi6n a las manifestaciones de las orga-
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nizaciones populares, pero de prasentarse 
"provöcaciones" los "agentes de seguridad 
estaran preparados para responder"; sino 
ademäs de una intensa campaiia publici
taria en que se incitaba a no participar en "el 
juego del terror" de "aste 12 de Maya·. Tales 
acusaciones fueron categ6ricamente des
mentidas el mismo 28.04 por los dirigentes 
de la UNTS, organizadora de las marchas, al 
tiempo qua responsabilizaron "a Duarte-de 
cualquier incidente en las marchas". 

Pese a las amenazas y al clima de tamor 
qua rode6 la ce1$braci6n, sobre todo en San 
Salvador, las dos marchas realizadas en la 
capital contaron con la presencia de buen 
numero de organizaciones sindicales repre
sentativas entre las qua se cuentan: ASE
BIL, CCTEM, STISS, FENASTRAS, CST, 
MNR, FSR, ASIES, CODYDES, ANDES, 
SICAFE, SITRALONB, FESTIAVTSCES, 
FUSS, COACES, y organizaciones estudian
tiles de la Universidad Nacional; de igual mo
do, en el interior del pals se hicieron presen
tes cooperativas y campesinos organiza
dos. 

De importancia notabla ha sido la 
participaci6n de sindicalistas norteamerica
nos, italianos y brasileiios, qua an represen
taci6n de la solidaridad internacional se 
unieren a los manifestantes en la exigencia 
de la dimisi6n de Duarta y la constituci6n de 
un gobierno an qua participen todo los sec
tores; el cese de las medidas econ6micas, 
y sobre todo el cese a la intervenci6n norte
americana y la labor del Institute Americano 

para el Desarrollo del Sindicalismo Libre 
(IADSL) en el pafs. 

Durante las manifestaciones realizadas 
en el interior del pafs, segun reportes de 
prensa, hubo intensa vigilancia militar, rete
nes y registro de unidades de transporte co
lectivo; inientras qua an San Salvador, aun
que el dfa anterior hubo registros y retenes 
en calles y carreteras, el 12 de Mayo hubo, 
por las zonas qua transitarfan los manifes
tantes, una muy "discreta" vigilancia militar 
y la inspecci6n aerea de Ja marcha desde un 
helic6ptero que Ja sobrevol6 todo el tiempo. 
Tal medida militar se dio, segun informes de 
prensa, "para impedir la posibilidad de provo
caciones por parte de las distintas manifes
taciones". 

La decisi6n gubernamental de retirar Ja 
presencia militar de los lugares que recorri6 
la marcha result6 habil. Empero, aunque por 
un lade las condiciones objetivas del pafs 

· abren muchas posibilidades a una moviliza
ci6n popular masiva, las marchas se mos
traron cuantitativamente deficitarias; pero, 
por otro lade, si se considera la tendencia 
decreciente que han venido presentando 
las movilizaciones convocadas por la 
UNTS, y sobre todo el clima de amenazas 
de represi6n en que se realizaron, estas re
sultan cuantitativamente "aceptables", aun
que de ningun modo "suficientes" para lo 
que debiera ser una movilizaci6n popular 
que refleje la urgencia real de exigir satisfac
ci6n a las necesidades de las mayorfas 
populares. 
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UNGO: Con ocasi6n de su pre
sencia en Managua para la 77 
conferencia de la Union lnterpa
lamentaria Mundial (UIP), el 
presidente del FDR, Dr. Guiller
mo Ungo, fue entrevistado por 
"EI Noticiero" de _Canal 6 de EI 
Salvador acerca de la situaci6n 
centroamericana en · general, y 
salvadoreiia, en particular. En 
relaci6n a la propuesta del 
Pdte. Arias para la paz en Cen
troamerica, el Dr. Ungo ma
nifest6 que dicho plan "excluye 
al FMLN sin mayores referen
cias, s61o porque dicen que se 
debe dialogar con la oposici6n 
no armada. Eso nos parece una 
grave contradicci6n · e incon
gruencia muy seria, ya que 
i,COn quien se va a discutir una 
serie de factores de soluci6n, 
si no es oon los que tienen las 
armas y las tienen que callar?". 
Por otra pate, Ungo puntualiz6 
que "el gane de tos dem6cratas 
en el Senado norteamericano 
permitirfa el dialogo en nuestro 
pafs, pues la mayorfa de los de
m6cratas constituye un hecho 
real y positivo para el impulso 
de -la paz en _el area, ya que han 
confiado mas en la salida politi
ca; de manera que incluso los 
oficiales salvadoreiios deben 
empezar a ver con preocupa
ci6n la reducci6n de ayuda mili
tar·. 

Presi6n laboral 
para la renuncia de Duarte 

EI proyecto · polftico nor).eamericano-democristiano 
en EI Salvador atraviesa por una etapa peculiar. Por un 
lado, el PDC aparenta consolidarse contra los esfuerzos 
de la derecha por restarle poder formal. Por otro lado, 
sin embargo, la gesti6n democristiana enfrenta un pro
gresivo y generalizado malestar de casi todas las fuer
zas sociales y politicas. 

En relaci6n a lo primero, es significativa la racha de 
"victorias" politicas obtenidas por la gesti6n demo
cristiana en su confrontaci6n con la derecha durante las 

. ultimas semanas. Las tres mas recientes han sido la 
energica reacci6n de 1a Fuerza Armada a las provoca
ciones del MAN (Proceso 283); el levantamiento de la 
huelga legislativa por parte del PCN (Proceso 284) y el 
fatlo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la_oons
. titucionalidad del INCAFE, dictamen que ha dejado muy 
mal parados los esfuerzos de la Asociaci6n Cafetalera 
(ASCAFE) para recuperar el monopulio de la exportaci6n 
de cafe. 

No por ello puede decirse que el proyecto norte
americano-democristiano este ya oonsolidado. Pero las 
amenazas mayores a su consolidaci6n no parecen pro
venir en estos momentos de la derecha, como tampooo 
de la actividad militar desplegada por el FMLN, aun con 
la intensidad qua el accionar insurgente ha ·cobrado du
ra:nte el ai'io, como lo reflejan los. recientes ataques a EI 
Paraiso y a San Francisco Gotera. Mäs que por la dere
cha o por el FMLN, el gobierno parece estar preocupado . 
por el vertiginoso deterioro de la situaci6n econ6mica y 
de las oondiciones de vida, debido a lo que ello supone 
en terminos de generalizaci6n del descontento social. 

Un indicio de ello lo coristituyen las protestas gene
radas por las recientes medidas gubernamentares enca
minadas a paliar la presunta crisis energetica por la que 
atraviesa el pafs. Las dos medidas principales han sido 
el racionamiento de la energfa electrica y el adelanto de · 
una hora en el horario nacional. EI gobierno tia aducido 
que el deficit energetico se debe al exiguo regimen de llu
vias del aiio pasado, que no llen6 al nivel adecuado las 
represas del rio Lempa. No obstante, la justificaci6n no 
parece haber convencido a la mayorfa de fuerzas socia
les y politicas. La UNTS ha considerado que las medidas 
resoonden a la "economfa de guerra• diseiiada para 
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sufragar los crecientes costos del conflicto; el PCN ha 
solicitado que la Asamblea interpele al presidente de la 
CEL para que explique las medidas, y ARENA ha atri
buido el vaciamiento de las presas a. la corrupci6n im
perante entre los funcionarios de la CEL, quienes ha
brian sido sobornados por los propietarios de tierras a 
las orillas del Lempa para que les fuesen abiertas las 
compuertas secundarias de las represas para el regadio 
de sus terrenos. 

En el mismo marco de las protestas ante las medidas 
energeticas, el movimiento laboral aglutinado en torno a 
la UNTS ha articulado una campafia de presiones en
caminada a la dimisi6n del presidente Duarte. La cam
pana se habria iniciado el 22.04 y, segun dirigentes de la 
Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST), 
implicaria tomas, marchas, mitines y otras formas de pre
si6n hasta qua el mandatario renuncie del cargo "en 
vista de su incapacidad para gobernar y falta de volun
tad para solucionar la grave situaci6n que afrontan los 
trabajadores". 

EI 23.04, la UNTS mont6 una concentraci6n frente a 
las oficinas de CAESS para protestar por el raciona
miento de la electricidad y el cambio de horario nacional, 
y exigir la rebaja del 50 por ciento en las tarifas de la 
energia. EI 27.04, con la participaci6n de diversas or
ganizacions estudiantiles de la Universidad de EI Sal
vador, la UNTS organiz6 otra manifestaci6n, esta vez 
frente a la embajada de Estados Unidos. Los manifestan
tes reiteraron sus protestas contra las medidas energeti
cas y demandaron una vez mas la dimisi6n de Duarte. EI 
pronunciamiento emitido per la UNTS con ocasi6n del 
Dia lnternacional del Trabajo incorpora a estos plantea
mientos .otras demandas y propone como alternativa a la 
dimisi6n de Duarte la formaci6n de "un nuevo gobierno 
con la participaci6n de todos los sectores de· nuestro 
pals". 

No obstante, contra lo ciue hubiera sido de esperarse 
dadas las circunstancias objetivas de deterioro socio
econ6mico prevalecientes en el pais y la relativa dismi
nuci6n de la represi6n al movimiento popular en compa
raci6n a lo que-esta ha sido en periodos anteriores, la 
convocatoria de la UNTS y de organizaciones afines 
para celebrar el Primero de Mayo no parece haber sido 
muy exitosa. Al parecer, las bases del movimiento po
pular no perciben que la petici6n para la renuncia de 
Duarte sea el objetivo qua mejor expresa sus intereses 
objetivos en la presente coyuntura. 
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AYUDA: EI 23.04, el ministro 
salvadorefio da Planificaci6n, 
-or. Fidel Chavez Mana, firm6 
con el gobiarno frances, an Pa
ris, un acuardo da asistancia 
financiera por un monto da 200 
millones da francos (aproxima
damenta $33 millones ). Los fon
dos sa distribuiran an 11 0 millo
nas da francos para la recons
trucci6n del Hospital Rosales y 
90 millonas para la central geo
termica da Chipilapa. 

REAGAN: En un discurso pro
nunciado el 03.05 ante la Aso
ciaci6n Nacional da Propieta
rios de Diarios da Estados Uni
dos, al Pdta. Reagan _subray6 
qua abandonar a los rebeldes 
antisandinistas "serla la mayor 
victoria de la polltica exterior 
sovietica desde la segunda gua
rra mundial". Asimismo, enfati
z6 que "en tanto yo sea Presi
dente, no tengo ninguna inten
ci6n de retirar el apoyo a los 
esfuerzos del puablo nicara
güense de alcanzar su libertad 
y el derecho propio de escoger 
su futuro nacional". 
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ACCIDENTE: Un helic6ptero UH-
1 H, perteneciente a la Fuerza 
Aerea Salvadorefia (FAS), se 
accident6 a escasos minutos 
de haber despegado del aero
puerto militar de llopango, ha
cia San Miguel. Segun los 
informes, el aparato transporta
ba el cadaver de una sefiora, 
madre de un soldado de alta en 
la Tercera Brigada de lnfante
r[a, en aquella ciudad. EI hecho 
ocurri6 la mafiana del 28.04 a la 
altura de la fabrica IUSA, en llo
pango, y en el pereci6 toda la 
tripulaci6n, que constaba de 8 
militares y tres civiles. Entre 
los militares se encontraban 2 
oficiales cadetes, 3 artilleros y 
3 mecanicos. Las vlctimas civi
les eran familiares de la difunta, 
qua era transportada hacia San 
Miguel. EI Gral. Juan Rafael 
Bustillo, Comandante de la 
FAS, al apersonarse a] lugar, 
desvirtu6 la posibilidad de sabo
taje, asegurando que la causa 
del percance se debi6 a fallas 
mecanicas del aparato. Con as
te accidente sumarfan tres los 
fatales ocurridos a las naves 
de la FAS en lo que va del afio, 
y en ellos habrfa muerto un total 
de 18 personas, entre los qua 
se encuentran tres civiles y un 
agente de la CIA, asignado a la 
embajada norteamericana en 
aste pafs. · 

Ataque 
a San Francisco Gotera 

En el marco de la segunda campafia militar insur
gente, decretada et 31.03, fuerzas guerrilleras del FMLN 
realizaron an la madrugada del 02.05 una maniobra mili
tar de caracter estrategico denominada "Operaci6n sa
ludo a la valiente clase trabajadora", en conmemoraci6n 
del dia internacional del trabajador, qua consisti6 en un 
ataque simultaneo a diversas posiciones qua mantiene 
el ejercito an el interior y periferia de la ciudad de San 
Francisco Gotera, cabecera departamental de Morazän, 
y una de las mas custodiadas y militarizadas ciudades, 
dada su ubicaci6n en un ärea de tradicional persistencia 
rebelde. La acci6n, al parecer, estuvo dirigida principal
mente contra las instalaciones del Destacamento Militar 
numero 4 y de la Policia Nacional. 

EI ataque se produce a un mes de haberse llevado a 
cabo et ataque a las instalaciones de la Cuarta Brigada 
de lnfanter[a, en Chalatenango (Proceso 282), con el 
que, segun declarara el Comandante guerrillero Leonel 
Gonzalez, se habrfa inaugurado una nueva etapa en la 
guerra de desgaste permanente "combinado con accio
nes de rriayor envergadura de aniquilamiento y recupera
ci6n". 

Par otra parte, en el contexto del accionar castren
se, hacfa apenas una semana qua mas de 2,000 efec
tivos del ejercito comandados por el Destacamento Mili
tar No. 4 se habr[an encontrado en lo mas grueso de la 
ejecuci6n de un operativo contrainsurgente en la zona; 
et cual, segun el Cnel. Mauricio E. Vargas, Comandante 
del cltado destacamento, perseguiria esencialmente "et 
desalojo total de las fuerzas insurgentes de todo el de
partamento". Objetivo qua el Cnel. Vargas afirma repeti
da e insistentemente haber logrado (Proceso 281, 283). 

Radio Venceremos afirm6 qua la operaci6n "fue rea
lizada por 3 batallones del FMLN y una unidad de armas 
de apoyo de artiller[a", qua atacaron simultanemente la 
pista milltar de aterrizaje de Chilango, las defensas pe
rifericas del cant6n Los Mata y del cerro Mendoza; el he
lipuerto de Gotera y base de una baterfa de morteros 
120mm; las instalaciones de la Policfa Nacional donde 
se encuentra et Batall6n Cacahuatique, y et cuartel cen
tral del Destacamento Militar No. 4, qua es la segunda 
guarnici6h mäs importante de la zona Oriental. 

Par su parte, el Gral. Adolfo Bland6n, Jefe del Es
tado Mayor, tras asegurar qua "el ataque perpetrado por 
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unos 150 a 200 guerrilleros, con morteros 81 y 90mm, 
lanzagranadas y fusilerla, tenla por objeto la ocupaci6n 
de la ciudadw, declar6 qua como resultado de los com
bates la Fuerza Armada sufri6 7 muertos y 17 heridos y 
se caus6 al FMLN wuna decena de muertos y un numero 
no determinado de heridosw. EI comunicado de COPRE
FA aiiadi6 que en el ataque wlos guerrilleros causaron la 
muerte de una mujer y 5 civiles mas resultaron heridosw. 

Asimismo, el Cnel. Vargas, al dar a conocer los resul
tados de la operaci6n rebelde, afirm6 qua westo ha sido 
un ataque contra la poblaci6n civilw. Asegur6 qua las ac
ciones dejaron como saldo wun civil muerto, 14 heridos y 
una decena de casas daiiadasw y manifest6 qua los in
surgentes causaron al ejercito 10 muertos y 14 heridos. 
Por su lado, la tropa habrfa ocasionado al FMLN w7 
muertos y un numero no determinado de heridosw. Por 
ultimo, Vargas fustig6 a los grupos derechistas qua re
cientemente han criticado la falta de profesionalidad del 
ejercito y finaliz6 diciendo qua wel ejercito hara una lim
pieza de Morazanw. Afirmaci6n qua, partiendo de las con
tlnuas declaraciones qua el militar ha venido vertiendo 
desde mediados de febrero, an torno a una eventual de
rrota de los wreductosw rebeldes, deberfa haber sido una 
tarea concluida hace ya bastante tiempo. 

. Segun el parte de guerra proporcionada por el FMLN, 
las fuerzas guerrilleras causaron al ejercito un total de 
w79 bajas, entre ellos 36 rtW,Jertos y 42 heridos ... EI resul
tado del certero impacto de 40 disparos de artillerla tue 
la destrucci6n de las bases an la pista militar, cerro Men
doza y el helipuerto, asf como serios daiios al cuartel del 
Destacamento Militar No. 4 y de la Policla Nacional. Se 
destruyeron tambien 3 camiones militares, una tanqueta 
y 3 piezas de artilleria 120 mm.w 

EI reciente ataque, cuyas proporciones son sinto
maticas de la verdadera situaci6n militar an Morazan, pa
rece indicar que el FMLN esta realizando los esfuerzos 
qua se ha propuesto para operativizar su advertencia de 
imprimir nuevas dimensiones militares a la guerra y dar 
continuidad a la nueva etapa inaugurada con el ataque a 
EI Paraiso. 
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RECUPERACION: Segun el 
parte de guerra del FMLN sobre 
los combates librados el 02.04 
an San Francisco Gotera (Mora
zan), las unidades guerrilleras 
incautaron 9 fusiles M-16, 2 lan
zagranadas M-79 con 36 grana
das, una ametralladora M-60, 
un caii6n 90mm con dos grana
das, un lanza cohetes M-72, 9 
mochilas, 7,200 cartuchos, dos 
radios PRC, 4 minas M-18, un bi
nocular y un telefono de comuni
caci6n militar. Por su parte, el 
ejercito asegur6 qua los guerri
lleros dejaron abandonados 40 
artefactos explosivos que fue
ron decomisados por la tropa. 

HOSTIGAMIENTO: La defensa 
civil de Mejicanos, an San Sal
vador, fue atacada la noche del 
28.04 por unidades milicianas 
del FMLN. EI dia anterior el 
FMLN habfa realizado un hosti
gamiento contra la defensa civil 
de San Ram6n, an la misma ciu
dad, asi como sabotaje a torres 
y postes situados al norponien
te de la capital. Con estas ac
ciones, las unidades urbanas 
del FMLN parecen estar hacien
do efectivo el anuncio guerrille
ro de incrementar el accionar 
militar de sus comandos urba
nos, especialmente en San Sal
vador. 
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resumen semanal 

INCAFE: constitucional 

La Corte Suprema de Justicia inform6 el 
29.04 que los magistrados suplentes de la 
Sala de lo Constitucional han expresado ya 
su voto en relaci6n a la demanda de incons
titucionalidad que contra el INCAFE se ven
tila en dicha Sala desde mayo de 1985. Se
gun el notificador de la Corte, tanto el Dr. Ma

. rio Hector Sala,zar como el Dr. Leonel Carfas 
Delgado habrfan emitido su voto a favor de 
la Constitucionalidad del Decreto 75, los 
cuales junto a los votos positives de los ma
gistrados propietarios Dres. Jorge Hernän
dez Colocho y Francisco Jose Guerrero, ha
rfan un total de 4 votos a favor y 3 en contra 
de la Constitucionalidad de la Ley de Crea
ci6n del INCAFE. De esta manera, y en base 
a las reformas vigentes al articulo 14 de la 
Ley Orgänica del Poder Judicial (ver Pro
ceso 239), la Corte Suprema de Justicia ha 
fallado que no ha lugar la demanda inter
puesta por el Dr. Francisco Garcla Ros.si 
(que funge actualmente como presidente de 
la Asociaci6n Cafetalera Salvadorefia, AS
CAFE), declarändose asf la constitucionali
dad del INCAFE. 

La decisi6n de la Sala de lo Constitucio
nal ha sido tomada en funci6n de lo estipula
do por las reformas al art. 14 de la Ley de 
Procedimientos Constitucionales que esta
blece. claramente que unicamente se puede 
emitir sentencias definitivas en juicios de 
inconstitucionalidad con el voto unänime de 
los 5 magistrados que componen la Sala; 
por lo que al surgir "discordia" entre sus 
miembros tiene que convocarse a los ma
gistrados suplentes a fin de superar el im
passe y lograr un total de 5 votos a favor o 
en contra, y si aun asl no se obtuviese el vo
to unänime se pronunciarä sentencia fallan
do que no ha lugar la demanda presentada. 

Las reformas al artlculo 14, en virtud del 
cual ha sido ratificada la Constitucionalidad 
de la Nacionalizaci6n del Comercio interne y 
externe del cafe salvadorefio, fueron apre-

badas por los ~ diputados del PDC en la 
Asamblea Legislativa el 17.05.86 con el 
claro objetivo de evitar que la discordia sur
gida en ese entonces entre los magistrados 
de la Sala de lo Constitucional en el caso, 
provocara el nombramiento de Conjueces 
que pudiesen dirimir en contra del INCAFE. 
La decisi6n de la Asamblea Legislativa fue 
calificada asi de "maniobra polftica" ya que 
coincidentemente en la plenaria del 15.05.-
86, el PDC habfa nombrado a 2 simpatizan
tes suyos como magistrados suplentes de 
la mencionada Sala. 

La notificaci6n de la falta de unanimidad 
de los magistrados produjo en un primer mo
mento Una ola de noticias contradictorias a 
nivel de los medios de comunicaci6n en el 
sentido de que el paso siguiente dentro del 
proceso serfa el llamamiento de conjueces. 
Esta confusi6n. estuvo originada en primer 
lugar por las declaraciones del notificador 
de la Corte Suprema el 12.06.86 en el senÜ
do de que los magistrados suplentes serian· 
llamados a estudiar el caso del INCAFE, en 
atenci6n a lo establecido en el Art. 14, lo 
que llev6 a suponer que en el proceso de ln
constitucionalidad contra el INCAFE no se
rfan tomadas en cuenta dichas modificacio

. nes, y en segundo lugar debido a que en la 
Sala de lo Constitucional aun se encuentran 
pendientes de resoluci6n 2 demandas de in
constitucionalidad · contra las reformas al 
Art. 14, presentadas por el ex-presidente 
del INCAFE, Maria Dalponte Mari y por el 
Sindico de la ASCAFE, Julia Funes Hart
man, lo que indujo a pensar que dichas refor
mas no podrian entrar en vigor hasta que se 
pronunciara sentencia en alguna de dichas 
demandas. Sin embargo, tal situaci6n fue 
aclarada el 30.04 por el propio presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que 
"la decisi6n de la Corte Suprema de Justicia 
ya ha sido tomada, ya que en base a la ac
tual ley orgänica Judicial, con el reformado 
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resumen semanal --------------------
articulo 14, la decisi6n de la Corte por medio 
de la Sala de lo Constitucional es que el · 
IN CAFE es constitucionalw. 

Por su parte, los sectores involucrados 
en el problema del INCAFE a(m no han co
menzado a manifestar publicamente su po
sici6n con respecto al fallo de la Corte; uni
camente el presidente de la ASCAFE seiial6 
el 29.04 que wen todo juicio debe haber un 
fallo, lo cual no puede ser ignorado por los 
magistrados que coniponen la Salaw, agre
gando que wlas reformas al an. 14 aproba
das por los 33 obedientes diputados de la
DC constituyen una invasi6n del Poder Le
gislative en el Poder Judicial que destruye 
el balance de poderes, y tan inconstitucio
nal es el INCAFE que el mismo Presidente 
Duarte reconoce esa inoonstitucionaliclad al 
convertirlo en estanoow. 

No obstante que la declaratoria de Cons
titucionalidad de la Ley de· Creaci6n del IN
CAFE no puede calificarse de wrotundo triun
fo" del regimen del Presidente Duarte sobre 
el sector privado, sr puede afirmarse que 
con esta declaraforia se ha reafirmado el 
control guberna:mental sobre una de los pila
res fundamentales en que se sustenta el 
proceso reformista iniciado en EI Salvador 
en 1980. De esta forma, con el afianzamien
to gubernamental sobre el control del oomer
cio exterior del cafe, seguirlan asegurando
se en alguna medida al menos 3 de-los obje-

tivos del proceso reformista: el financia
niiento del nuevo modelo de acumulaci6n de 
capital propuesto por EUA; el financiamien
to de las necesidades de la guerra, y sobre 
todo el de proyectar la imagen de un gobier
no dernocratico interesado en profundizar 
"reformas estructuralesw, oomo parte de la 
polltica de contrainsurgencia de EUA en EI 
Salvador. Por otra parte, aun cuando hasta 
el momento el sector privado no haya reac
cionado ante la decisi6n de la Corte, es de 
esperar de su parte un mayor endurecimien
to en su oposici6n a la politica econ6mica 
gubernamental, si se tiene en cuenta que la 
liberaci6n del comercio. exterior. oonstituye 
segun la ANEP la primera de las 3 condi
ciones previas qu~ el gobierno debe cumplir 
para que el sector empresarial comience a 
responder positivamente a_los estrmulos de 
polltica econ6mica en materia de estabiliza
ci6n y reactivaci6n econ6mica. 
• Asl, pese a que el gobiemo del Presiden
te Ouane haya asegurado la continuaci6n 
de la unica de las 3 reformas econ6micas de 
1980 que posiblemente haya logrado dismi
nuir el poder absolute del capital salvadore
iio (y especialmente de aquella fracci6n vin
culada a la producci6n y exportaci6n de ca
fe ), poco probable es que dicho iriunfo" lo
gre que por fin el sector privado acepte asu
mir el papel protag6nico que le asigna la po
lftica econ6mica gubernamental. 
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semana internacional 

lntercambios diplomaticos en torno 
al plan Arias 

EI Plan de Paz para Centroamerica del 
Presidente Arias se ha vuelto, en las ulti
mas semanas, el punto de mayor atenci6n e 
interes dentro del ambito de los esfuerzos 
por alcanzar la paz en la regi6n a traves de 
la vfa del dialogo y la negociaci6n. Las ex
pectativas que se ciernen sobre el mismo, 
sin embargo, no son todo lo positivas que 
se pueden desear. Una vez mas, la amena
za de la falta de acuerdo y el consecuente 
estancamiento de las gestiones negociado
ras se vuelcan sobre la iniciativa costarri
cense. 

EI gobierno de Costa Rica, frente a la 
inminencia de la pr6xima Cumbre Presiden
cial en Esquipulas, envi6 una misi6n diplo
matica especfal por los palses Centroame
ricanos, con excepci6n de Nicaragua, con 
el prop6sito de sondear las posturas con
cretas de los respectivos pafses en torno a 
su iniciativa de paz. La misi6n estuvo in
tegrada por el director de politica exterior de 
la cancillerfa de Costa Rica, Rodrigo Carre
ras y la subdirectora para asuntos de Ame
rica Latina, Patricia Duron. La misi6n visit6 
el 22.04 Honduras y EI Salvador, para con
tinuar el 23.04 por Guatemala. En este pafs 
se llev6 a cabo una reuni6n de caracter es
pecial en la que participaron los cancilleres 
de Guatemala, Honduras, EI Salvador y 
Costa Rica, ademas de los miembros de la 
misi6n costarricense. La reuni6n se desa
rroll6 en la ciudad de Antigua Guatemala y 
en ella se busc6 •aclarar algunas de las ob
jeciones hechas por Honduras y EI Salvador 
al Plan de Paz del Presidente Arias•, en or
den a •definir una posici6n conjunta... que 
sera presentada al gobierno de Managua 
previo a la Cumbre. Presidencial•. 

Aunque ·a1 final de su misi6n los miem
bros de la comitiva costarricense afirmaran 
que ninguno de los gobiernos consultados 
ha .efectuado objeciones de fondo y se han 

tratado aspectos de procedimiento para lo~ 
grar el cumplimiento de los puntos expues
tos•, no hay duda que el consenso en torno 
al plan costarricense se ha deteriorado con
siderablemente. Basicamente, son los go
biernos de Honduras y EI Salvador los que 
han manifestado sus discrepancias, indican
do a traves de ellas su intolerancia hacia el 
regimen nicaragüense y su sumisi6n a los 
intereses y designios del gobierno norteame
ricano. 

Para el gobierno de Honduras, el plan de 
paz ~iene varias deficiencias•, entre las 
cuales se destacan •1a falta de definici6n pa
ra establecer sistemas de verificaci6n y con
trol y que·no toma en cuenta la oposici6n in
terna de los pafses con conflictos en los pro
cesos de pacificaci6n·. EI gobierno salva
doreno, por su parte, considera que la pro
puesta •rompi6 el lmpasse existente en Cen
troamerica para alcanzar la paz, pero requie
re modificaciones y precisiones•. Por ello, 
"la estrategia salvadorena, respecto al plan, 
comprende un plan completo polftico con si
multaneidad y multilateralidad, verificaci6n, 
control y un cronograma". 

Toda la "estrategia• salvadorena se re
sume, an lo esencial, an la implementaci6n 
de cuatro reformas al plan de paz, a saber: 
·complementar er plan estructurandolo cro
nol6gicamente y ordenandolo en su trabajo. 
La necesidad de dotarlo de plazos claros pa
ra comprobar el cumplimiento de los com
promisos, sin olvidar la simultaneidad. Con
dicionar el seguimiento supervisado de to
das las acciones y compromisos adquiridos 
por todos los gobiernos del area". Y, final
mente, •1a necesidad de proponer una estra
tegia global que supone erradicar las cau
sas de la crisis an su origen mismo". 

Una cosa es clara, al penetrar en la in
tenci6n r;,rofunda que anima y orienta el 
espfritu de las "correcciones" a la iniciativa 

12 

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



__________ semana internacional 

de paz. Ellas estän formuladas en funci6n 
del proyecto milltar que la Administraci6n 
Reagan implementa en la regi6n. Con la 
aceptaci6n de la propuesta hondureiia, Es
tados Unidos consigue proporcionar a los 
contras reconocimiento y legltimidad polfti
ca inmerecida, a la vez que gana mayor liber
tad de acci6n para profundizar su agresi6n 
sistematica al pueblo . nicaragüense. Ade
mas, con la implementaci6n de las "refor
mas" qua seiiala el gobierno salvadoreiio, 
Washington logra crear los mecanismos que 
le permltan aislar y presionar, en el ämblto 
internacional, al regimen nicaragüense. Por 
su lado, el gobierno costarricense, aunque 
ha afirmado qua "estas objeciones no cons
tltuyen ningun boicot" a su plan de paz, tam
bien ha dicho qua "el plan se mantendrä 
inflexible en su contenido y s61o incorporarä 
modificaciones de consenso en cuanto a la 
forma, pero no an cuanto a su estructura y 
contenido". 

No obstante qua la aceptaci6n y posible 
implementaci6n de su propuesta pacificado
ra estä aun muy lejana, al gobierno costarri
cense ha continuado con el despliegue de 
las intensas gestiones negociadoras en 
torno a ella. Otro importante interlocutor en 
aste proceso ha sido el gobierno norteame
ricano. EI embajador ltinerante de la Casa 
Blanca para Centroamerica, Philip Habib, 
emprendi6 su sexta visita, el 27 y 28.04, a 
los pafses del area, con el prop6slto de "co
nocer c6mo evoluciona la propuesta de 
paz". Al respecto, el Presidente Oscar 
Arias, luego de concluir su reuni6n con Ha
bib, coment6 qua "la posici6n oficial es de 
apoyo. A mf no se me ha dicho nada en priva
do qua no signifique simpatfa a la iniciativa". 

Una respuesta similar recibi6 el canciller 
costarricense, Rodrigo Madrigal, cuando el 
29.04 se reuni6-an Washington con el se
cretario de Estado Norteamericano, Geor
ge Shultz, y con el asesor de Seguridad Na-, 

cional, Frank Carlucci, con el fin de "ex
plicarles personalmente los lineamientos del 
procedimiento para establecer la paz firme 
y duradera en Centroamerica" y, tambien, 
con el prop6slto de "recoger los puntos de 
vista y sugerencias" de la Adm6n. Reagan 
al plan de paz. Luego de la reuni6n, el can
ciller indic6 que esta tue "muy amistosa y 
posltiva", manifestando, ademas, q_ue „el se
cretario de Estado relter6 el apoyo de EUA 
al plan pero no hizo demandas ni pidi6 nin
gun cambio especifico". Sin embargo, agre
g6 qua "al plan hay que hacerle algunos cam
bios para ajustar los esquemas de procedi
miento a finde que pue(!a aplicarse a todos 
honesta y equltativamente". 

A simple vista podria sorprender el apa
rente apoyo de la Adm6n. Reagan a un me
canismo de paz qua, al exigir en su esencia 
"la suspensi6n de la ayuda extrarregional a 
fuerzas guerrilleras, una amnistfa general 
en los pafses con conflictos belicos inter
nos y el diälogo con las fuerzas pollticas 
contrarias" no solamente difiere sino que, 

· ademas, contradice los lineamientos que en 
ra practica conforman su politica exterior. 
En realidad, hay poderosas razones y mo
tivos que impulsan a la Adm6n. Reagan ade
clarar su "apoyo formal" al plan de paz 
costarricense. En primer lugar, con ello lo
gra mejorar su imagen de respaldo a las 
opciones diplomäticas, lo que le permlte ate
nuar la oposici6n de un Congreso adverso. 
Dentro de esta misma 16gica, el apoyo al 
plan Arias se transforma en una "tactica dila
toria" para postergar la discusi6n del nuevo 
paquete de asistencia a los contras, por 
$105 millones mientras pasan las secuelas 
negativas del escändalo Iran-Contras .. Y, 
finalrilente, de cara a la incapacidad y per
manente crisis polltica de los contras, la 
propuesta costarricense, limada de aspere
zas, puede transformarse en •una opci6n 
politica manejable". 
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entrevista 

Entrevista con el Comandante 
Leonel Gonzalez 

Comoapoyodocumentalalanallslsdelacoyunturamllitardurantelosprimeroscuatro 
mesesdel presente af'io, reproduclmos la entrevlsta que el Comandante Leonel Gonzalez, 
mlembro de la Comandancla General del FMLN, concedlera el 20.04 a Radio Venceremos, 
en relacl6n a su apreclacl6n sobre el estado da la guerra y los ultlmos lncldentes milltares, 
panlcularmente el ataque a EI Paralso. 

Radio: Cmdte. leonel Gonzalez, el pri
mer tema de la entrevista es preguntarle 
c6mo aprecia la Comandancia General del 
FMLN las repercusiones polfticas y militares 
de la acci6n del 31 de marzo que tuvo como 
misi6n principal el asalto a la Cuarta Briga~ 
da, conocida como EI Parafso, en Chalate
nango. 

LG.: EI aniquilamiento de una de las 
guaniciones mas importantes dentro de los 
planes enemigos ha tenido repercusiones 
inmediatas en el ter-reno militar, en el terreno 
polftico y aun en el area interQacional. Se 
han veoido al suelo esquemas qua estaban 
basados fundamentalmente sobre una pro
paganda. Los norteamericanos, el Alto Man
do y Duarte habfan propagado por todo el 

. mundo que las fuerzas del FMLN estaban 
siendo aniquiladas, qua se habfan replega
do a los bolsones fronterizos. Pero la reali
dad era diametralmente diferente. Nuestro 
pueblo, nuestro ejercito, an 7 aiios de gue
rra ha acumulado mayor experiencia, ha acu
mulado mayor tecnica, mayor cai:acidad an 
la aplicaci6n de las distintas tacticas qua 
nuestra Comandancia diseiia para derrotar 
los planes de los norteamericanos an cada 
momento. 

Asestar el golpe de EI Paralso, la con
tundencia, y la capacidad de inmovilizar a 
toda la tropa de una regi6n y la tardanza del 
Alto Mando en responder, demuestran la 
alta tecnica y la alta capacidad de nuestro 
ejercito guerrillero. 

Esa es la primera repercusi6n inmedia
ta, qua tiramos por el suelo toda la propagan
da, toda la historia propagandfstica que ha
bfa difundido el Alto Mando. Por otro lado se 
ha comprobado que el ejercito, el·Alto Man
do, estan perdiendo la guerra en EI Salvador 
porque no se refiere solamente a EI Paraiso, 
sino a la maniobra en Osicala, la demos
traci6n del poderfo militar del FMLN donde 
no solo participaron los batallones, sino par
ticiparon fuerzas nuevas: milicias y guerrilla 
clandestina. 

Hemos mantenido en permanente des
gaste guerrillero a las fuerzas del gobierno. 
S61o en aste trimestre van mäs de 2,000 
bajas al ejercito y, ultimamente, despues de 
EI Parafso, logramos desarrollar la opera
ci6n de aniquilamiento en Santa Clarl;!., San 
Vicente. Asf muestra el FMLN su capacidad 
de dar golpes medianes y esfrategicos al 
ejercito. Esta es la segunda demostraci6n: 
ha quedado demostrado qua el FMLN esta 
golpeando militarmente al ejercito. 

Esto ha golpeado a la oligarqufa. La oli
garqufa ha visto qua ese ejercito es incapaz 
d.e defender sus intereses, qua sus intere
ses estan siendo amenazados, qua el FMLN 
tiene, en. aste momento, una perspectiva 
clara de victoria y esto asusta a la oligar
qufa. Y es el reclamo qua hacen al Alto Man
do. Le reclaman su capacidad para evitar 
los golpes del FMLN. 

Ademas, an el Alto Mando hay grandes 
niveles de oorrupci6n: esta mas preocupa
do por la ayuda norteamericana, por los d61a-
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ras norteamericanos, que por desarrollar ca
pacidad combativa para enfrentai' al FMLN._ 
Entonces, esto tiene repercusiones polfti
cas para las clases dominantes de EI Sal
vador, viendo la incapacidad del Alto Man
do. Y es de esperarse que le suceda lo mis
mo que lo que decfa Bland6n: el Alto Mando 
y los norteamericanos y la oligarqufa los ha
gan a un lado. Esta es una repercusi6n, 
producto de la derrota estrategica de EI Pa
raiso. 

Hay otras repercusiones, a nivel inter
nacional, sobre todo en los EE.UU. La preo
cupaci6n sobre la polftica de Reagan para EI 
Salvador demuestra que la poolftica de Rea
gan ha empeorado, ha prolongado la guerra 
en EI Salvador, y por lo contrario, no tiene 
nada que mostrarle al pueblo norteamerica
no: un ejercito que estä siendo derrotado, a 
pesar de la ayuda millonaria, a pesar del 
apoyo en pertrechos militares sofisticados 
y la aparente democracia en el Salvador; 
tambien estä siendo desenmascarada una 
falsa democracia que no ha podido resolver 
los grandes problemas que le ha planteado 
el pueblo de EI Salvador. Hay mas hambre, 
hay mäs desempleo, han cerrado mas es
cuelas, han sido disminuidos los programas 
de ayuda social. 

En aste sentido, la operaci6n de EI 
Paraiso tiene grandes repercusiones en-lo 
inmediato, en la vida politico-militar de el 
Salvador. Asf demuestra nuestra Comandan
cia General que ante una estrategia de los 
norteamericanos en EI Salvador, ha puesto 
en marcha una est,·ategia de guerra popular, 
de guerra de todo el pueblo. Es decir, la 
incorporaci6n de todo el pueblo a todos los 
diferentes niveles de lucha, a usar todo tipo 
de armamento para enfrentar el armamento 
enemigo en EI Salvador. Para su ejemplo, 
en EI Paraiso, despues del ataque fulminan
te, lleg6 el jefe de los asesores norteameri
canos a EI Parafso a buscar el arma sofisti
cada que habfan usado los guerrilleros y lo 
que se encontr6 tue cumbos de jugo que 
nuestras unidades habfan usado para fa
bricar el armamento casero con el cual ani-

quilamos a las fuerzas vlvas que se encon
traban en esa guarnici6n. 

Radio: Comandante, esta ha sido la se
gunda vez que el FMLN asalta el Cuartel de 
el Paraiso. Podrfa hacernos un paralelo de 
comparaci6n entre el significado que tuvo el 
asalto a EI PaFaiso en diciembre de 1983 y 
aste nuevo asalto el 31 de marzo. 

LG.: Nuestra Comandancia valora que 
aste golpe estrategico de la Cuarta Brigada 
abre el camino hacia un accionar sostenido 
y permanente de desgaste combinado con 
acciones de aniquilamiento de las fuerzas 
vivas del ejercito tltere. Nosotros en el 
desarrollo hist6rico de la guerra de el Salva
dor, el 31 de diciembre de 1983, realizamos 
la primera operaci6n de aniquilamiento de la 
Cuarta Brigada. Esa operaci6n vino a ser la 
culminaci6n de las campafias iniciadas en el 
aiio 83, campafias que buscaban aniquilar 
las posiciones pequeiias que el enemigo te
nfa en nuestras zonas de control. A partir de 
la campaiia de octubre de ese afio, y la cam
pafia Comandante Gonzalo, muchas posicio
nes pequefias empezaron a ser aniquiladas 
y tomadas por el FMLN. Tomamos posi
ciones en Morazan, San Vicente, en Caba
iias, en Cuscatlan y en Chalatenango. EI gol
pe de la Cuarta Brigada en diciembre del 83 
es un golpe definitivo de toda esa campafia. 
Signific6 la derrota del plan militar" del Alto 
Mando en aquel tiempo. Par nuestro lado sig
nific6 consolidar las zonas de control, forta
lecer nuestras unidades guerrilleras, fortale
cer nuestras zonas de retaguardia y conse
guir una mayor vinculaci6n con la poblaci6n 
que qued6 en estas zonas controladas. 

EI golpe del 31 de marzo del 87, podfa
mos decir que es el inicio, que es la apertura 
de un esfuerzo sostenido por el FMLN de 
desgaste y de combinaci6n de golpes pe
queiios con golpes medianes en forma sos
tenida y permamente. Es la aplicaci6n de la 
tactica disefiada por nuestra Comandancia 
de llevar la guerra de guerrillas (acciones pe
queiias, control de carreteras en todo el 
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pafs) combinada con la capacidad de con
centrar nuestras fuerzas en cualquier punto 
del pafs y realizar acciones de aniquilamien
to y recuperaci6n medianas y estrategicas. 

En este sentido, con el golpe de El Paraf
so iniciamos este esfuerzo victorioso. Por 
ello consideramos qua es una etapa nueva 

la qua se abre, caracterizada por la alta ca
pacidad militar del FMLN de realizar grandes 
maniobras, manteniendo la capacidad de 
estar por todo el pafs con unidades peque
nas, golpeando, desgastando la. permanen
te movilidad del enemigo. 

PRESENTACION �---------------------, 

El boletfn "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal• 
. mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan mas significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas de.I pais y apuntar po· 
sibles direcciones para su interpretaci6n. 

Sus Fuentes son los peri6dicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, asi como emisiones radiales salvadoreiias e internacionales. 

Es una publicaci6n del Centro Universitario de D.ocumentaci6n e informaci6n de 
la Universidad Centroamericana "Jose Simeon Canas". 
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de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad · 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribuci6n UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. .240011, Ext. 191. 
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