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

Incidentes en llobasco 

Junto al dolor, se ha repetido hasta el cansancio las c~ras 
de las miles de víctimas de la violencia política en los ocho años 
que llevamos de guerra civil y en el marco de la cual se dice 
impulsar un proceso democrático. Sus gestores más importan
tes y responsables de cuanto de bueno y de malo en ello se 
haya dado y se siga dando han sido, sin discusión, los demó
cratas cristianos. Desde 1980, en que realizaran un pacto con 
la FA, pasando por el pacto social con la UPD, que en 1984 les 
reportara el triunfo electoral, y en todo momento amparados por 
la embajada norteamericana, los democristianos han sorteado 
todo tipo de dificultades con el propósito cumplido de man
tenerse en el poder. Por ello, cargan con la grave respon
sabilidad que al poder le supone todo el luto y muerte que la 
familia salvadoreña ha padecido; y en igual proporción lo mucho 
o lo poco que se haya podido avanzar en el "proceso demo
crático". 

El pasado 06.09, un nuevo hecho de violencia política se 
añadió al trágico historial. Esta vez, víctimas y victimarios han 
sido los mismos democristianos. El marco de los sucesos, la 
elección del secretario general del partido en la ciudad de 
llobasco, disputada entre las tendencias lideradas por el Lic. 
Rey Prendes y el Dr. Chávez Mena. 

Sobre el hecho no caben dudas. Un simpatizante de Chávez 
es asesinado por un guardaespaldas de la tendencia contraria. 
Las interpretaciones han sido diversas y, atenidos sólo a las 
vertidas por miembros del partido, irían desde los que lo obser
van como resultado de un lamentable y aislado apasionamiento 
político, hasta quienes lo denuncian como culmen de prácticas 
prepotentes y antidemocráticas intrapartidarias. 

El hecho quizá pudiera calificarse de "apasionado", pero 
ciertamente no es aislado. Las diferencias al interior del partido 
han tenido manifestaciones diversas, no excluidas las vio
lentas. En junio, una fracción de esos diputados se negó a votar 
una ley con el resto de sus correligionarios, en desacuerdo con 
procedimientos empleados por la fracción contraria en materia 
de nuevas afiliaciones; hacia final de ese mes, el diputado 
Funes, miembro de esta última fracción, leal a Rey Prendes, 
agredió físicamente y amenazó a muerte a un correligionario 
opositor. 
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Entre interpretación e interpretación, sin embargo, cabe una 
cuestión fundamental, cual es la intervención ya fatalmente 
estereotipada del guardaespaldas autor del crimen . Y es justo 
en este terreno donde puede medirse objetivamente cuánto se 
confía y cuánto se ha aprendido del "ejercicio democrático". En 
San Salvador, es un cuadro corriente al que ya no se presta 
atención observar las "Cherokees" atestadas de guardaes
paldas fuertemente armados. En las fábricas y oficinas de em
presarios privados el cuadro no es diferente (cfr. Documento) y 
en no pocas ocasiones los tristes guaraespaldas, además de 
ofrecer seguridad a la patronal, funcionan como verdaderos 
rompehuelgas. 

Ciertamente, la protección privada que se asignan funcio
narios y ejecutivos revela mejor que toda la propaganda política 
el grado de confianza que les merecen los avances del "proceso 
democrático". Se argumentará que ello es una necesidad en 
vista de la situación de guerra que vive el país; pero es ése 
precisamente el meollo del problema. Se rechaza la vía armada 
y los métodos violentos por la puerta del frente, exigiéndose un 
acto de fe en la democracia a los insurgentes, mientras que la 
puerta del fondo sólo se cree y confía en la fuerza y en la 
seguridad que brindan las afmas serviles. ¿Cuántos demó
cratas declarados, públicos y privados, estarán dispuestos a 
despojarse de su seguridad personal y a obrar como Mons. 
Romero, quien rechazó para sí la seguridad que no podía ofrecer 
a su pueblo? 

La muerte de un democristiano a manos de un matón a 
sueldo de la seguridad de uno de sus correligionarios se 
encuentra totalmente a la altura del comportamiento gangsteril 
que caracteriza a estas bandas de "seguridad personal". 
Todavía más, según algunas versiones, el presidente de la 
Asamblea Legislativa habría ordenado a su escuadra de 
guardaespaldas que diera protección al asesino, impidiendo que 
la Policía Nacional lo capturase. Hubo necesidad de una orden 
expresa del Estado Mayor de la Fuerza Armada para que se 
procediese a su detención. Guevara Lacayo desmintió cate
góricamente tal versión. En cualquier caso, el hecho no cons
tituye un incidente aislado. En el fondo, es la manifestación más 
natural de la violenta estructura del actual "proceso demo
crático", un proceso que ha puesto su fe en la guerra y en las 
armas y rechaza, en nombre de la legalidad, el diálogo en el cual 
no cree. 
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BAJAS: Según el balance sema
nal proporcionado por COPRE
FA, el ejército causó a la gue
rrilla un total de 19 bajas, entre 
las que se contabilizan 12 muer
tos, 5 heridos y 2 capturados. 
Asimismo, el informe asegura 
que el ejército incautó 17 fusi
les de distinto calibre, un lanza
cohetes, 4 granadas, 91 mina 
sy 2 radios de comunicación. A 
su vez, acusa a los rebeldes de 
haber dado muerte a 7 civiles, 
herido a 3 y capturado a 5. En 
otro comunicado, el Cnel. Ino
cente Orlando Montano, coman
dante de la 6a. Sirgada de 
Infantería, afirma que en el mar
co de la operación "Domingo 
Monterrosa", el ejército ha cau
sado a la guerrilla en el depar
tamento de Usulután un total de 
45 bajas, entre ellas 24 muer
tos, 12 heridos, y 7 capturados 
y 2 desertores. 

BALANCE: El ejército dio a co
nocer que dentro del marco de 
la operación contrainsurgente 
"Domingo Monterrosa", realiza
da a nivel nacional desde el 20 
de mayo pasado, sus tropas 
han causado a la guerrilla 363 
muertos y 223 heridos. A su 
vez, reconoció haber sufrido 
125 muertes y 344 heridos. Se
gún la FA, hasta el 25 de agos
to, en el marco de la campaña, 
se han registrado 700 comba
tes, 33 operaciones aeromóvi
les, 40,000 patrullajes, 9.000 
misiones de seguridad, con lo 
cual se ha incautado, por lo me
nos, 325 fusiles a la guerrilla. 

Operación "Concordia" 

En contraste con el proceso de pacfficación y con la 
exigencia de un cese al fuego a nivel regional, esti
pulados en los acuerdos de Esquipulas 11, el quehacer 
militar experimentado en El Salvador durante las 2 
primeras semanas de septiembre, lejos de dar muestras 
de que algún paso positivo se ha dado en ese sentido, 
más bien parece ir inclinándose hacia una intensi
ficación progresiva de la actividad bélica. 

En términos generales, el ritmo que el FMLN logró 
imprimir a la guerra desde mediados de julio se ha 
mantenido constante, tanto en orden al accionar de 
desgaste como de sabotaje. En este sentido, tras el 
ataque guerrillero a Jucuarán, el 29.08, unidades gue
rrilleras han saboteado 2 beneficios de café; el primero 
el 04.09 en la población de Ateos, La Libertad, donde se 
destruyeron 3 bodegas, 5 máquinas seleccionadoras, 1 
camión, 9 tractores, oficinas administrativas y resul
taron considerablemente dañadas 3 bodegas, maqui
naria, 1 planta eléctrica y 18 básculas; y el segundo, el 
14.09, en Santiago de María, donde se incendiaron 
bodegas con café procesado, maquinaria y otros ma
teriales. Además, se destruyó parcialmente, el 09.09, 
una máquina de la compañia ferroviaria FENADESAL en 
las cercan fas de Tecoluca, San Vicente. 

Por su parte, los comandos urbanos incendiaron el 
10.09 las oficinas de ANTEL de Soyapango, a 6 kms. de 
la capital y a escasos metros del puesto de defensa civil 
del lugar. Ese mismo dfa, fuentes civiles informaron que 
por lo menos 7 soldados resultaron heridos cuando el 
camión militar en que se conduelan fue emboscado con 
un artefacto explosivo, a unos 11 kms. al norte de la 
capital. COPREFA, por su lado, se limitó a decir que no 
tenia información al respecto. Con ésta, sumarian no 
menos de 3 las emboscadas de relativa envergadura 
que unidades rebeldes han tendido a la Fuerza Armada 
(FA) en el periodo sei'lalado. 

En este orden, Radio Venceremos aseguró el 09.09 
que, durante el desarrollo de la operación de 
contrainsurgencia "Domingo Monterrosa", la guerrilla ha 
causado al ejército, en combates librados en el frente 
central "Modesto Ramfrez•, un total de 500 bajas entre 
muertos y heridos; de ellas "173 han sido causadas al 
Batallón Belloso, 22 al de paracaidistas y el resto a la 
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tropa de la Cuarta Brigada de Infantería y del Desta
camento Militar No. 1 ". 

Por su parte, el ejército parece estar preparándose 
para entrar en una nueva fase de ofensiva militar que no 
sólo implicaría la operativización de las readecuaciones 
tácticas y estratégicas planteadas desde hace un tiem
po, sino, a su vez, el más grande esfuerzo castrense en 
lo que va de la guerra por hacerse de la iniciativa 
estratégica y, aún más, por desbaratar y desarticular a 
las fuerzas y estructuras del FMLN. En este sentido, el 
jefe de operaciones del Estado Mayor, Cnel. Mauricio 
Vargas, informó el12.09 que el ejército iniciará en breve 
la "Operación Concordia", la cual "además de estar 
caracterizada por una mayor agresividad en el combate, 
implementará en lo que corresponda al campo militar el 
Pacto de Esquipulas 11", pues, afirmó Vargas, "pretende 
ser concurrente con los acuerdos firmados en Guate
mala". 

En esta nueva operación que se desarrollará a nivel 
nacional, aseguró Vargas que "la FA movilizará 40 mil 
hombres bien armados y preparados por oficiales 
entrenados en los EUA ... y se aplicará con toda su 
eficacia la nueva táctica de combate, utilizando uni
dades especiales de penetración que están formadas 
por 12 hombres equipados con armas livianas de 
asalto". Tales unidades operan bajo el esquema general 
de guerra de guerrilla, caracterizándose por la ejecución 
de acciones sorpresivas y rápidas en maniobras milita
res nocturnas. Sin embargo, pese a las afirmaciones del 
Cnel. Vargas, es bastante dudoso que el ejército esté 
en capacidad de movilizar simultáneamente tal cantidad 
de efectivos que representan el 80% del total con que 
cuenta la FA. 

Vargas dijo, además, que esta operación tendrá 
mayor éxito que la "Domingo Monterrosa", impulsada 
desde hace 3 meses especialmente en el nororiente del 
pals, y concluyó informando que "en breve plazo será 
recibido el armamento con que se modernizará el equipo 
actual del ejército". 

Las declaraciones del alto jefe militar parecen evi
denciar la decisión castrense de definir el conflicto por 
la via militar, y, dado el actual estado de la guerra, es 
previsible una intensificación de la misma en las 
próximas semanas a menos que tal dinámica sea rever
tida por algún acuerdo politice entre las partes. 
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PROYECTO: El 1 0.09, ARENA 
presentó a la Asamblea Legis
lativa un proyecto de "Ley 
Transitoria de Amnistía" en 
virtud del cual "se concedería 
esta amnistía por un término de 
72 horas, a fin de que los jefes 
o representantes de los grupos 
actualmente alzados en armas 
puedan efectuar el próximo 15 
de septiembre un diálogo con el 
Presidente de la República y 
Comandante General de la Fuer
za Armada, con el propósito de 
establecer la paz y tranquilidad 
del pals". Para los efectos de 
tal amnistía, el proyecto recono
cía como "jefes" o "represen
tantes" de los "grupos alzados 
en armas" a Manuel Unge, Ru
bén Zamora, Salvador Sama
yoa, Shafick Handal, Joaquín 
Villalobos, Dagoberto Gutiérrez 
y Mario López. El proyecto fue 
rechazado por el PDC y el PCN. 
El Dr. Rafael Morán Castaneda 
(PCN) manifestó que el mismo 
"es una falta de seriedad y es 
ridículo". Por su parte, el Dr. 
Guillermo Guevara Lacayo 
(PDC) indicó que "por esencia 
la amnistía es un perdón u olvi
do, con carácter permanente y 
de acuerdo a la Constitución 
Política debe favorecer a un 
número mayor de 20 personas". 
Por otra parte, en relación a las 
posibles gestiones de Costa Ri
ca y Panamá en favor del diálo
go interno en El Salvador, Gua
vara subrayó que tal mediación 
seria "opuesta al espíritu de 
Esquipulas 11, que busca restar 
reconocimiento a los grupos 
irregulares". 
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Gestiones de Arias para 
el diálogo en El Salvador 

Según un cable de la DPA fechado el 
15.09 en San José, el presidente del FDR, 
Dr. Guillermo Ungo, habría declarado, en 
relación a la frustrada cita entre el FMLN
FDR y el gobierno salvadoreño, que debió 
haberse efectuado dicho día, que "es impo
sible hacer la reunión hoy, 15 de septiem
bre, aunque habría sido una fecha muy 
hermosa, por tratarse del Día de la Inde
pendencia, pero tendrá lugar dentro de dos 
semanas en territorio salvadoreño". Por su 
lado, el mismo día, en San Salvador, el 
presidente Duarte declaró en la Plaza Liber
tad, con ocasión de los festejos conmemo
rativos de la Independencia, que "los gue
rrilleros han estado poniendo diversas fe
chas de diálogo, han cambiado tres veces 
esta fecha pero esto no tiene importancia; 
lo importante es que se definan, no que pon
gan fechas, así es que no acepto ninguna". 
La divergencia entre el anuncio del Dr. Ungo 
y el desmentido del lng. Duarte constituye 
un índice más del claroscuro que ofrece el 
horizonte del diálogo en El Salvador tras la 
cumbre de Esquipulas 11. 

Las gestiones realizadas por el FMLN
FDR ante los presidentes Osear Arias y Eric 
Del Valle para que éstos, a su vez, aboguen 
por la reanudación del diálogo interno en El 
Salvador, no han cristalizado todavía en un 
retorno a la mesa de conversaciones, pero 
podrían propiciarlo, sobre todo en lo que con
cierne a los buenos oficios que en tal 
sentido ha desplegado el presidente Arias 
ante su homólogo salvadoreño. En el curso 
de una semana, el FMLN-FDR se ha reunido 
dos veces con el mandatario costarricense 
-los días 7 y 14 de septiembre- y una vez 
con el presidente panameño -el día 8-. 
Las reuniones con Arias revisten particular 
relevancia. En la primera de ellas participa
ron, por parte del gobierno costarricense, el 
propio presidente Arias, así como su herma-
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no, el ministro de la Presidencia, Rodrigo 
Arias, y el canciller Rodrigo Madrigal Nieto; 
mientras que por parte de los Frentes acu
dieron Guillermo Ungo, Rubén Zamora, Sha
fick Handal y José Mario López. Según el 
propio Arias, la reunión, que se prolongó por 
dos horas y media, transcurrió en una at
mósfera "amistosa y franca". Al término de 
ella, el mandatario manifestó su complacen
cia por ~1 intercambio de impresiones con 
los delegados revolucionarios y reiteró que 
"Costa Rica no escatima esfuerzos para el 
logro de la paz en Centroamérica y el cese 
de fuego es uno de los puntos prioritarios a 
resolver para pacificar la región. Por su 
parte, también los delegados de los Frentes 
habrían manifestado que el encuentro había 
sido de "mucho beneficio para los proyectos 
de paz de la región centroamericana" y 
expresado al presidente costarricense su 
aceptación del acta de Esquipulas 11 como 
"marco para el desarrollo de un proceso 
democrático en El Salvador". En particular, 
el comandante Shafick Handal habría indi
cado que, aunque el FMLN no estaba dis
puesto a un cese de fuego incondicional 
como el demandado por Duarte, sí estaba 
"en la mejor disposición de llegar a una 
solución de la problemática salvadoreña e 
incluso de ir a un cese de fuego temporal 
unilateral". Asimismo, Handal aseguró a 
Arias que podla contar "con toda nuestra 
flexibilidad" para gestionar ante el gobierno 
de Duarte la reanudación del diálogo. 

Sobre la base de ese primer encuentro, 
y de los intercambios telefónicos mante
nidos por Arias con el presidente Duarte y 
con el Dr. Ungo durante la semana subsi
guiente, la segunda reunión con el FMLN
FDR, realizada el 14.09, parece haber arro
jado resultados un poco más fructuosos. En 
el curso de esta segunda cita con los 
Frentes, Arias habría transmitido telefóni-
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camente a Duarte las apreciaciones del 
FMLN-FDR, y comunicado a los delegados 
revolucionarios, a la vez, las respuestas de 
aquél. Al término de la reunión, que se 
prolongó por más de cuatro horas, Arias 
manifestó que "estamos avanzando hacia el 
logro del objetivo que es el diálogo". Por su 
lado, el canciller Madrigal Nieto, presente 
también en el encuentro, habria puntua
lizado que "estamos en la etapa previa del 
diálogo en El Salvador". 

Sean cuales fueren los resultados de 
las gestiones del mandatario costarricense, 
la cumbre de Esquipulas 11 parece al menos 
haber desatado dinamismos politices que, 
aun cuando no conduzcan inmediatamente 
a la reanudación del diálogo directo entre el 
gobierno salvadoreño y el FMLN-FDR, han 
ampliado ya el consenso social interno en 
favor de una salida polftica a la crisis que 
convulsiona al país. Incluso ARENA, feroz 
opositora al diálogo durante tantos años, 
presentó el 1 0.09 a la Asamblea Legislativa 
un proyecto de "Ley transitoria de amnistía 
para el diálogo" a efecto de que los dele
gados del FMLN-FDR que presuntamente 
concurririan al programado encuentro del15 
de septiembre, pudieran gozar de una am
nistia temporal de 72 horas. 

En el marco de los mismos dinamismos 
politices deben contextuarse las declara
ciones ofrecidas a Newsweek por el Dr. 
Rubén Zamora en relación a su disposición 
a retornar a El Salvador para participar acti
vamente en la lucha politica desde las filas 
del Movimiento Popular Social Cristiano 
(MPSC), afiliado al FDR. Al justificar tales 
propósitos, Zamora ha aducido .que "noso
tros creemos que la firma del acuerdo de 
Esquipulas 11 y todo el ambiente que esto 
ha generado no sólo en El Salvador sino a 
nivel regional e internacional, abre nuevas 
oportunidades y posibilidades a toda perso
na, a quienes estamos interesados en lo
grar una paz con justicia y dignidad para 
nuestro pueblo". 

En el mismo contexto, también la Asocia
ción General de Empleados del Ministerio de 
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Hacienda (AGEMHA) ha manifestado cierta 
disposición a participar en los próximos 
eventos electorales en el clima de plura
lismo político y respeto a la voluntad popular 
demandados por Esquipulas 11. El 14.09, el 
secretario general de la Asociación, José 
Mauricio Aguiluz, informó que AGEMHA 
habia recibido propuestas de coalición de 
parte de tres partidos de oposición, y recor
dó que en el primer congreso de la Asocia
ción, realizado el 30 de julio, se planteó que 
"los trabajadores deben participar en el cam
po político, para llevar genuinos represen
tantes laborales a los órganos de decisión 
del Estado, como la Asamblea Legislativa y 
la Presidencia, y por lo tanto hariamos 
coalición si nuestras condiciones son acep
tadas". Aguiluz aclaró, empero, que ello no 
implicaba la conversión de AGEMHA en un 
partido politice, sino que sería una alianza 
estratégica "estrictamente electoral" en 
virtud de la cual la Asociación le daría su 
apoyo al partido que incluyera en sus pla
nillas de diputados a trabajadores del Minis
terio de Hacienda. Por otro lado, Aguiluz 
calificó de "absurda" la negativa del presi
dente Duarte a dialogar con la UNTS "hasta 
que ésta se convierta en partido polftico", al 
tiempo que subrayó que "no tiene sentido 
que el lng. Duarte ponga condiciones a los 
trabajadores salvadoreños, que no están 
armados, cuya lucha es lograr mejores con
diciones sociales, y por otro lado se reúne 
con la 'contra' nicaragüense". 

Mientras, el gobierno insiste en no dia
logar con el FMLN hasta que éste exprese 
públicamente su rechazo a la violencia co
mo via de acceso al poder e incluso ha 
vuelto a amenazar con que Rubén Zamora 
seria apresado si pretende retornar al pais y 
dedicarse a la actividad politica sin una 
previa retractación en tal sentido. Al pare
cer, los únicos que tienen carta abierta para 
·aspirar violentamente al poder en El Salva
dor son los seguidores del Lic. Julio Aldolfo 
Rey Prendes, como lo sugieren, entre otros 
muchos hechos, los recientes incidentes de 
llobasco. 
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Dos nuevas tomas 
de los pobladores marginales 

Los días 5 y 13 de septiembre recién 
pasados, dos comunidades distintas de po
bladores marginales realizaron sendas to
mas pacificas de terrenos, la una en un 
predio baldío propiedad del Hotel Presi
dente, en la colonia San Benito, y la otra en 
un predio municipal ubicado en la colonia 
Guadalcanal, en Ciudad Delgado. Ambas 
tomas de tierra revisten singular importan
cia por múltiples razones. 

La primera toma en cuestión fue rea
lizada el día 5 por un grupo de unas 45 
familias de damnificados por el terremoto, 
miembros de la Unión Nacional de Dam
nificados de El Salvador (UNADES). Dichas 
familias, ahora agrupadas en la que han 
denominado comunidad "5 de Septiembre", 
en razón de la fecha de la toma, procedian 
de diversos mesones destruidos por el te
rremoto del 1 O de octubre, y hablan sido 
amenazadas por los dueños de los me
sones para que desocuparan los terrenos 
sobre los cuales estaban asentados éstos, 
o de lo contr~rio serian desalojadas con 
tractores. 

La toma de la Comunidad "5 de Sep
tiembre" ha sido precedida por la toma 
realizada hace dos meses y medio por la 
comunidad "21 de Junio", actualmente 
ubicada aún en el terreno municipal que se 
tomó en la colonia San Mateo, debido a que 
la alcaldia capitalina ha incumplido las pro
mesas de dotarles de un predio adecuado 
en el sector de la colonia Zacamil, a cambio 
de que desalojen el de la San Mateo. Sin 
embargo, a diferencia del caso de la Co
munidad "21 de Junio", la toma efectuada 
por la "5 de Septiembre" no ha sido orga
nizada por el Consejo de Comunidades Mar
ginales (CCM), sino por UNADES, otro orga
nismo de segundo grado de las comuni
dades marginales (Cf. Proceso 292). 
Mientras que el CCM es una organización 
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cuya fundación se remonta al 14 de marzo 
de 1984, U NADES fue organizada a raíz del 
terremoto por diversos pobladores de me
sones y de comunidades marginales afec
tadas por el sismo. La toma realizada por la 
Comunidad "5 de Septiembre" constituye la 
primera acción de tal naturaleza emprendida 
por UNADES a la vista de la negligencia 
gubernamental para solventar las nece
sidades habitacionales de los pobladores 
marginales de San Salvador. 

Como en el caso de la Comunidad "21 de 
Junio", la comunidad "5 de Septiembre" ha 
sufrido también una represión desembo
zada de parte de la alcaldía metropolitana. A 
la medianoche del dia de la toma, nu
merosos efectivos de la Policía Nacional, al 
mando del teniente Grande Choto, y de la 
policfa municipal, comandados por Porfirio 
González, irrumpieron en la comunidad, de 
donde sustrajeron 225 láminas y 215 cuar
tanas de madera, además de robar diversos 
utensilios personales de propiedad de los 
pobladores. Más aún, los efectivos no sólo 
robaron las láminas y los cuartanas que la 
comunidad tenía apilados para levantar sus 
precarias viviendas, sino que procedieron 
también a desmantelar algunas champas 
provisionales, dejando a la intemperie a 
niños recién nacidos y a varias señoras. 
Adicionalmente, el alcalde de San Salvador, 
José Antonio Morales Ehrlich, aseguró que 
la alcaldia habla donado las láminas y los 
cuartones y que, debido a la toma ilegal del 
terreno, habla decidido decomisar dichos 
materiales. En contra de las afirmaciones 
del alcalde, los miembros de la comunidad 
han asegurado, en cambio, que los mate
riales hablan sido donados por otras institu
ciones, de modo que el "decomiso" de que 
hablaba Morales Ehrlich constituia en 
realidad un vulgar robo, no por ejecutado 
por la alcaldia menos ladronesco. Asimis-
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mo, los miembros de la Comunidad han 
denunciado que efectivos de las policfas 
Nacional y Municipal, tanto uniformados 
como vest idos de civil, han tomado los 
nombres de varios pobladores, por lo cual 
temen por su seguridad. 

Desde un ángulo positivo, cabe resaltar 
que, aunque la toma no fue organizada por 
el CCM, este organismo ha brindado su soli
daridady respaldo inmediatos a U NADES y a 
la Comunidad . Al dfa siguiente de la toma, 
cuando se cernla sobre la "5 de Septiembre" 
la amenaza de una nueva incursión de la mu
nicipalidad para· llevarse todos los materia
les y utensilios que no habla logrado robar la 
noche anterior, las diversas comunidades 
integrantes del CCM, al enterarse de la situa
ción, suspendieron un evento de formación 
interna que se encontraban desarrollando, y 
procedieron a reunir víveres, ropa, carpas, 
lonas, etc., para llevarlos a la "5 de Sep
tiembre" y hacer frente conjuntamente al 
anunciado retorno de los efectivos poli
ciales. 

La otra toma, realizada el 13 de sep
tiembre último por la Comunidad "1 O de 
Abril", ha corrido mejor suerte. La "10 de 
Abril" la integran unas 35 familias, también 
de ex-pobladores de mesones destruidos 
por el terremoto, que el día 1 O de abril del 
presente año -de ahf el nombre de la Co
munidad- ocuparon una loma de unos 30 
metros de attura que habfa sido propiedad 
del Ministerio de Educación, pero que esta 
cartera traspasó posteriormente a la munici
palidad de Ciudad Delgado. Los miembros 
de la Comunidad buscaron insistentemente 
desde un comienzo una audiencia con el 
alcalde de dicha localidad, pero todas sus 
gestiones en tal sentido resuttaron infructuo
sas. Meses más tarde, cuando tras un ar
duo esfuerzo colectivo en el cual participa
ron mujeres, ancianos y niños, junto a los 

resumen semanal 

hombres de la Comunidad, éstos pudieron 
reducir la loma a un terreno perfectamente 
terraceado, el alcalde se hizo presente con
minándolos a desocupar el terreno, aducien
do que el mismo estaba destinado para edifi
car un centro de salud. En razón de tales 
presiones, la "1 O de Abril" decidió t rasladar
se a otro predio municipal, ubicado t¡3.mbién 
en la colonia Guadalcanal, que es do'nde se 
encuentran asentados actualmente. 
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En general, a diferencia de lo aconte
cido con la toma realizada por la Comunidad 
"21 de Junio", los medios de prensa han 
guardado un notorio hermetismo en torno a 
las tomas de la "5 de Septiell'lPre" y de la "1 O 
de Abril". Este silencio, en el caso de la "5 
de Septiembre", parece ser coincidente con 
el interés de la alcaldía capitalina por evitar 
que la noticia de una nueva toma de tierra 
en su jurisdicción, por parte de pobladores 
marginales, trascienda en "descrédito" de 
su capacidad para controlar a éstos a los 
ojos de sectores económicamente podero
sos. Asimismo, ese silencio coincide tam
bién con el interés gubernamental por ocul
tar toda expresión de denuncia de las con
diciones infrahumanas en que subsiste la 
mayor parte de la población salvadoreña, 
mientras el porcentaje mayor del presupues
to nacional se destina a la guerra. Finalmen
te, el hermetismo que se ha guardado en 
torno a ambos casos parece responder a 
los esfuerzos, tanto gubernamentales como 
empresariales, por impedir que el ejemplo de 
comunidades como la "21 de Junio" y, aho
ra, la "5 de Septiembre" y la "1 O de Abri l", 
aliente a otros sectores populares del pafs, 
actualmente no organizados, a organizarse 
para resolver por sf mismos sus necesida
des primarias de subsistencia, a la vista de 
la negligencia gubernamental y, sobre todo, 
de la incapacidad estructural del sistema 
para darles respuesta. 
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CRIMEN: El 06.09, durante la 
convención municipal del PDC 
en llobasco, fue asesinado el 
Sr. Wilfredo Barrera Panameño 
(simpatizante de la corriente 
del Dr. Chávez Mena) por el Sr. 
Pedro Mejia, quien, con plaza 
de ordenanza del Proyecto de 
Desarrollo de Cabañas (PRO
DECA), trabajaba como guarda
espaldas del gerente de dicho 
proyecto, Prof. Manuel de Je
sús López (partidario de la linea 
del Lic. Rey Prendes). Según 
las versiones de prensa, con 
ocasión de la convención, se 
habría desatado un fuerte inter
cambio de palabras, que llegó a 
las manos, entre Barrera Pana
meño y Manuel de Jesús 
López, lo cual motivó al guarda
espaldas de éste a invertir, dis
parando contra aquél. Tras ello, 
el asesino se refugió en la casa 
de la señora Marta v. de Solis, 
contigua al local donde se rea
lizaba la convención; cuando la 
Policía Nacional pretendió cap
turarlo, el presidente de la 
Asamblea Legislativa, Dr. Gui
llermo Guevara Lacayo, colocó 
a sus guardaespaldas al frente 
de la residencia, impidiendo 
que los efectivos procedieran a 
la detención de Mejia. Poste
riormente, tras una orden ema
nada del Estado Mayor de la 
Fuerza Armada, Mejia fue cap
turado y conducido al cuartel 
central de la Policia Nacional. 
El mismo dia, el Comité Politice 
del PDC se declaró en sesión 
permanente para analizar los di
namismos de fanatismo intra
partidario que hablan suscitado 
el incidente. 

Pasos hacia la integración" 
económica 

centroamericana 
Los 5 ministros de Economía de Centroamérica, 

reunidos en San Salvador la semana pasada, suscri
bieron el 10.09 un documento en donde, dentro del 
marco del Plan General de Paz en Guatemala, se com
prometen a desarrollar medidas especificas que tiendan 
a la integración centroamericana. La reunión de minis
tros ha coincidido con las divulgación de un informe del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acerca de las 
"sombrías perspectivas económicas• que aguardan en 
el corto plazo a los paises del istmo, y que en alguna 
forma replantearían la necesidad de la integracióin 
económica como una de las medidas que más pueden 
incidir en la recuperación económica de la región. 

Según el informe del BID, el incierto panorama eco
nómico que enfrenta Centroamérica es el resultado no 
sólo de la aguda crisis social y política, sino además del 
deterioro en los precios mundiales del café y de la drás
tica reducción en la cuota de exportación azucarera; a 
lo que se sumarian otros factores especificas en cada 
pais; conformando todo ello un pronóstico pesimista en 
materia de crecimiento real de las economías en 1987. 

Para el BID, el gobierno salvadoreño enfrentarla 
serias dificultades para lograr los objetivos del Plan de 
Estabilización Económica, especialmente en lo que 
concierne a la reducción de la dependencia de las 
donaciones del exterior y al control de la inflación. 
Asimismo, prevé un impacto negativo de la calda de los 
precios del café, sobre las finanzas públicas y la Ba
lanza de Pagos, "aunque se aguarda un buen desarrollo 
en el sector de la construcción". 

En lo que respecta a Guatemala, el informe del BID 
señala que si bien en 1986 se lograron "progresos im
portantes" en los campos monetario, fiscal y cambiario, 
"el Producto Interno Bruto se mantuvo en cero y el 
desempleo alcanzó el 14.5 por ciento de la fuerza 
laboral". 

Por su parte, Honduras presenta un futuro "no muy 
alentador" según el BID, que para 1987 prevé un 
crecimiento del PIB menor al 3% registrado en 1986, el 
cual "fue insuficiente para mantener el ingreso par 
capita y para emplar la creciente fuerza de trabajo, con 
lo que el desempleo continúa como uno de los proble
mas más agudos". El principal desequilibrio previsto en 
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1987 es el deterioro de la balanza comercial debido a "la 
reducción de las exportaciones azucareras principal
mente hacia el mercado norteamericano", a lo cual el 
gobierno pretende responder con una politica de fo
mento a las exportaciones, especialmente via exen
ciones fiscales, "medidas que a su vez se espera de
teriorarán el área fiscal". 

En relación a Nicaragua, el informe del BID señala 
que deberán aguardarse "los efectos que algunos 
elementos positivos podrán tener en 1987, como la 
expansión de la agricultura y la pesca"; los cuales, sin 
embargo, no podrán revertir la tendencia depresiva de 
su economía ya que "la baja de los precios del café se 
convierte en la mayor preocupación para la economia 
nicaragüense, porque reducirla el ingreso de divisas, lo 
que limitará las ímportaciones y la capacidad de pago 
del Banco Central". 

Finalmente, al referirse a la situación de Costa Rica, 
el BID pronostica un "moderado crecimiento económico" 
pese a la disminución de ingresos por exportaciones 
tradicionales. Este crecimiento podría ser superior al 
3.0% alcanzado en 1987 y estaria en función de "la 
reprogramación de su deuda externa para fortalecer su 
inversión". 

Es en este marco de estancamiento económico don
de se inscriben los acuerdos del 1 0.09 y que consisten 
principalmente en la decisión de los 5 paises de imple
mentar en el más breve plazo las siguientes medidas: 
adopción de mecanismos de pago que agilicen el comer
cio intercentroamericano; eliminación de medidas para
arancelarias que restringen el comercio; facilitar el 
transporte de personas y mercancias; creación de un 
fondo de garantia para crédito de exportaciones; amplia
ción de los márgenes monetarios para el intercambio; 
realizar acciones conjuntas para promover· las expor
taciones a terceros mercados y el establecimiento con
junto de lineas de crédito y programas de inversiones 
para la reactivación de empresas industriales con ca
pacidad ociosa. Estas medidas, si bien no abordan 
todas las determinantes de la crisis económica de la 
región, si sugieren al menos la posibilidad de que cada 
uno de los paises centroamericanos comience a ver su 
propia recuperación económica en intima relación con el 
resto de paises que componen el área, y entre los cua
les es más factible el logro de un comercio compensado. 
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VERSIONES: En una nota difun
dida el 10.09 en relación al inci
dente ocurrido durante la con
vención municipal del PDC en 
llobasco el 06.09, el secretario 
general del partido, Lic. Rodolfo 
Antonio Castillo Claramount, 
descartó que los sucesos fue
sen consecuencia de una "pro
funda división" del PDC, que 
"pretenden hacer creer perso
nas interesadas. Lo que hay es 
una competencia entre los sim
patizantes de los posibles can
didatos presidenciales, que fue 
lo que originó el intercambio de 
palabras y de golpes con el 
saldo trágico ya conocido, todo 
producto de un fanatismo local 
que no dimensiona adecuada
mente el juego democrático en 
un partido abierto como el 
PDC". Por su parte, en relación 
a los mismos incidentes, el pre
sidente de la Asamblea Legis
lativa, Dr. Guillermo Guevara 
Lacayo, denunció el 10.09 que 
se ha creado una especie de 
campaña que busca despresti
giarlo politicamente, por parte 
de personas que no consi
deraba conveniente denunciar 
todavia. Guevara demintió que 
hubiese tratado de proteger al 
Sr. Pedro Mejia, victimario del 
Sr. Barrera Panameño. Por el 
contrario, "lo que hice fue tratar 
de calmar los ánimos, hice una 
investigación respecto a quién 
era el hechor y me informaron 
que habla huído". Cuando se 
enteró donde se habla refu
giado el asesino, Guevara ha
bló con el segundo jefe de la 
Policia Nacional de llobasco y 
luego convenció a Mejia para 
que se entregara. 
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BUSBY: El nuevo embajador 
especial de la Casa Blanca pa
ra Centroamérica, Morris Bus
by, reiteró al presidente José 
Napoleón Duarte el apoyo del 
gobierno norteamericano a la 
Resistencia Nicaragüense, in
formó el 11.09 un cable de 
ACAN-EFE. Según el cable, en 
su primera visita a El Salvador, 
Busby se reunió el 10.09 con el 
Presidente Duarte y con otros 
funcionarios del gobierno, a 
quienes expresó sus dudas so
bre el cumplimiento de los com
promisos adquiridos en Esqui
pulas 11 por parte del régimen 
nicaragüense. Morris Busby 
fue designado recientemente 
enviado especial del gobierno 
norteamericano para Centroa
mérica, en sustitución de Philip 
Habib, quien dimitió tras la firma 
del acuerdo centroamericano 
de Paz. En su encuentro con 
los funcionarios salvadoreños, 
Busby hizo énfasis en que el 
gobierno de Nicaragua cuenta 
hasta el 30.09 para dar pasos 
concretos en el cumplimiento 
de los acuerdos de Guatemala, 
si es que realmente quiere que 
no se renueve la ayuda a los 
contras. 

Tenaz solidaridad de EUA 
con los contras 

La aceptación y puesta en marcha del proyecto de 
distensión regional que los presidentes centroamerica
nos adoptaron durante la reunión de Esquipulas 11 ha 
desencadenado, al interior del Congreso y de la Admón. 
norteamericana, intensas gestiones orientadas a definir 
el futuro de la asistencia económica y militar que el go
bierno norteamericano proporciona a los contrarrevolu
cionarios nicaragüenses. 

Para la Admón. Reagan es inaceptable proporcionar 
un voto de confianza al plan de paz centroamericano y, 
por ello, el 08.09, el propio Presidente Reagan mani
festó, en un discurso dirigido a los miembros de su 
gobierno, que pese a la "confusión aparente" suscitada 
en la Casa Blanca a rafz del acuerdo de paz suscrito en 
Guatemala, "mi objetivo no ha cambiado: es la paz y la 
democracia en Centroamérica y la seguridad nacional de 
Estados Unidos". A lo cual agregó: "no abandonaremos 
a nuestros amigos en Nicaragua y no aceptaremos una 
mera fachada democrática ... si el acuerdo de paz re
gional no da resultados, debemos estar decididos a 
asegurarles (a los antisandinistas) que contarán con 
nuestra continuada asistencia hasta que Nicaragua sea 
una auténtica democracia". En esta misma línea, el 
10.09, el Secretario de Estado, George Shultz, anunció, 
durante una comparecencia ante el Comité de Rela
ciones Exteriores del Senado, que la Admón. norteame
ricana tiene la intención de pedir $270 millones más para 
la asistencia a los contrarrevolucionarios. 

Esta beligerante actitud, sin embargo, no es com
partida por el mayoritario sector demócrata del Con
greso. Los congresistas demócratas, en general, opi
nan que la petición de más fondos para los contras debe
rfa ser atrasada al menos hasta el 07.11, para "no deses
tabilizar los esfuerzos de paz". Para Jim Wright, presi
dente de la Cámara de Representantes, el "solicitar los 
fondos mientras está en curso el proceso de paz equi
valdrfa a anticipar el fracaso del proceso". En términos 
similares se expresó el Senador Cristopher Dodd, al afir
mar que "un pedido de fondos ahora serfa la peor señal 
posible que podrfamos enviar. Serfa un significativo y 
profundo error histórico para Estados Unidos". 

Dentro del contexto de este debate y a la espera de 
que la Administración formalice su solicitud de más 
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fondos para los antisandinistas, numerosas m1s10nes 
politicas de congresistas se han desplazado en las 
últimas semanas por los países de la región con el fin de 
analizar el proceso de pacificación centroamericana y 
obsevar la implementación de los acuerdos firmados en 
Guatemala. De todas estas misiones, la más co
troversial ha sido ·la gira que realizó durante el 08 y 
09.09 un grupo de 50 empresarios ultraconservadores 
junto a los congresistas republicanos, Beau Bolter y 
Jack Kemp. El propósito de esta gira fue el de 
promoclonar la concesión de 310 millones de dólares 
para los antisandinistas y, por ello, durante sus entre
vistas con los presidentes de Honduras, El Salvador y 
Costa Rica, los representantes republicanos buscaron 
persuadirlos para que éstos no se opusieran a la con
tinuación de la ayuda a los antisandinistas. Durante su 
estancia en San Salvador, los visitantes ofrecieron una 
conferencia de prensa en la cual se refirieron al plan de 
paz centroamericano en términos despectivos, calificán
dolo como un "pedazo de papel" que no garantiza la paz 
en el área. ya que "nunca ha habido un gobierno comu
nista que se haya reformado, y el gobierno marxista de 
Nicaragua viola la libertad y la paz por lo que nuestra 
meta final es la victoria de la democracia en ese país. 

Es lamentable constatar que poderosas fuerzas en 
el interior del gobierno norteamericano se oponen tenaz 
e irracionalmente al legítimo derecho de autodetermina
ción de los pueblos centroamericanos. Esta constata
ción es particularmente dramática porque evidencia que 
en última instancia la finalización o la prolongación y 
agudización del conflicto centroamericano depende, 
más que de la voluntad de los gobernantes del área, de 
la voluntad de las fuerzas ultraconservadoras norte
americanas. Asl lo ha visto el presidente Osear Arias, 
quien en una entrevista ofrecida el13.09 para la cadena 
de televisión norteamericana NBC, expresó: "A ustedes 
sólo les preocupan los contras. No entienden que nues
tro desarollo es incompatible con la guerra. No podemos 
afianzar las nuevas democracias en la región. En 
Honduras, Guatemala y aun en El Salvador, la demo
cracia falla y la gente se empobrece más y más a diario. 
Parece que ustedes no entienden eso". 
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PARLAMENTO: Guatemala se
rá sede del Parlamento Centro
americano, que estará estructu
rado y funcionando a principios 
de 1989, dijo el 12.09 en Gua
temala el vicepresidente Rober
to Carpio Nicolle. El vicepresi
dente guatemalteco informó so
bre su participación en la reu
nión de vicepresidentes de Cen
troamérica que se celebró el 
11.09 en Tegucigalpa, Hon
duras. Carpio Nicolle calificó de 
•muy positiva" la reunión, por
que "después de ocho horas de 
intenso trabajo, elaboramos fi
nalmente un documento único 
de tratado para la creación del 
Parlamento Centroamericano". 
Este tratado, según indicó, 
"recoge las ideas de todos los 
centroamericanos para cons
truir el futuro a partir de nuestro 
presente" y "responder a los 
deseos de construir una patria 
centroame.ricana a partir del 
Parlamento, que va a significar 
profundos cambios en las estru
cturas de la región, particular
mente en lo que se refiere a la 
integración". Según el antepro
yecto del Parlamento Centro
americano, éste será perma
nente, estará integrado por 100 
miembros, 50 propietarios e 
igual número de suplentes que 
serán electos simultáneamente 
en el primer semestre de 1988 
en comicios libres, secretos y 
democráticos. 
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El IADSL y la destrucción de sindicatos 
en El Salvador (1) 

Reproducimos una primera parte del articulo "AFL-CIO ls Spanlsh for Unlon Bustlng", 
aparecido en la edición de The Wasghinton Monthly correspondiente a septiembre de 1987. 

Al parecer, la Administración Reagan 
finalmente ha conseguido actuar con inteli
gencia. Colocada frente a una creciente 
oposición al centrista gobierno de José Na
poleón Duarte en El Salvador, aquélla deci
dió que en lugar de andar expendiendo co
hetillos o ayudar a los derechistas escua
drones de la muerte, mejor usaría las accio
nes encubiertas para competir por los cora
zones de la gente. En 1986, con el ascenso 
de la influencia de izquierda en los sin
dicatos, la Administración Reagan, traba
jando con uno de los tentáculos internacio
nales del AFL-CIO, ayudó a levantar un 
movimiento laboral paralelo al existente, 
que representaría a los trabajadores desha
ciéndose de la influencia comunista. 

Sólo que ha habido un problema: los 
nuevos sindicatos ni siquiera han intentado 
despertar el interés de las masas. Por ejem
plo, en la Confiterfa Americana, una fábrica 
de dulces en el centro de San Salvador, la 
patronal maneja el nuevo sindicato. Guar
dias privados de seguridad, armados con 
escopetas y pistolas de grueso calibre, 
custodian la entrada. "Todos los empresa
rios privados los tienen", declaró el gerente 
de la compañía, miembro del nuevo sindi
cato. "Ellos son necesarios para la segu
ridad". El gerente decía una verdad a me
dias. La mayor parte de compañías contra
tan vigilantes para protegerse de ladrones 
nocturnos, pero los guardias de seguridad 
de la fábrica de dulces vigilan sólo durante 
el día. Su trabajo es impedir a los trabajado
res realizar una huelga. A los trabajadores 
que permanecen con el antiguo sindicato se 
les ha advertido que pueden ser despe
didos, una amenaza nada despreciable en 

un país con un 40% de desempleo. Por todo 
El Salvador, la historia es la misma: con
siderable número de nuevas organizaciones 
laborales se han constituido para sustituir o 
competir con las organizaciones existen
tes. Las nuevas existen no para responder 
a las demandas de los trabajadores sino 
para facilitar al gobierno un instrumento de 
control sobre las demandas de los trabaja
dores. Aun cuando la mayor parte de bene
ficios que las organizaciones paralelas le 
han reportado al gobierno son bastante 
modestas, en algunas áreas claves éstas 
han tenido éxito. Y aunque tanto el gobierno 
como aquéllos niegan que el AFL-CIO y el 
gobierno estadounidense han ayudado a 
crear e implementar una política que es 
antidemocrática y contraproducente, docu
mentos secretos de la CIA y otras instan
cias lo confirman. 

El Departamento de Estado ha tenido 
buenas razones para estar preocupado. 
Como político centrista, atrapado entre dos 
extremas violentas, Duarte ha sido acree
dor del apoyo estadounidense, pero las 
condiciones económicas en franco deterio
ro, las medidas gubernamentales de austeri
dad y la interminable guerra civil le han 
costado su más importante base política: el 
movimiento laboral. 

Y es claro que la insurgencia izquierdis
ta ha incrementado su influencia en el sec
tor laboral. Lo que pudieran haber dismi
nuido en escaramuzas frente al ejército 
salvadoreño aparentemente lo han converti
do en organización sindical. 

¿Infiltración comunista? ¿Trabajadores 
insatisfechos? Suena como una misión para 
el AFL-CIO. La filial latinoamericana del AFL-
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CIO, el Instituto Americano para el Desa
rrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), se 
organizó a consecuencia de la revolución 
cubana, para combatir el comunismo, a tra
vés de la constitución de sindicatos cen
tristas pronorteamericanos. Desde 1962, el 
IADSL ha adoctrinado a más de medio millón 
de sindicalistas latinoamericanos en los 
valores democráticos. Esta organización ob
tiene más del 90% de su presupuesto de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) y de la Agencia de Información esta
dounidenses, aproximadamente $20 millo
nes, esto es, la mitad del presupuesto para 
el funcionamiento del AFL-CIO en todo EUA. 

La organización no funciona sin algunas 
criticas. Grupos liberales la han responsa
bilizado de haber contribuido a desestabili
zar gobiernos democráticos de izquierda en 
la República Dominicana y Chile y de 
trabajar en estrecha colaboración con la 
CIA. Pero el IADSL también ha desarrollado 
trabajos positivos. En El Salvador, en los 
últimos años de la década de los 60, ayudó 
a campesinos a comprar tierras y organizó 
proyectos de desarrollo comunitario. De 
hecho, lo hizo tan bien que en 1973 los 
militares lo expulsaron del país. 

Cuando una junta militar reformista se 
apoderó de la presidencia en 1979, invitó al 
IADSL a retornar al país para contrarrestar 
el movimiento laboral organizado, liderado 
por la izquierda, y aliado con los grupos 
revolucionarios. Mientras el IADSL se opo
nía a los grupos laborales de tendencia a la 
izquierda, también presionaba por cambios 
positivos, ayudando a escribir la legislación 
para la reforma agraria gubernamental y 
organizando una coalición de gremios sal
vadoreños. La Unidad Popular Democrática 
(UPD) se convirtió en la mayor coalición 
laboral del país en 1982, en gran parte 
gracias a que fue la única organización 
laboral permitida. Esta fue la base clave de 
apoyo para la elección presidencial de 

Duarte y su partido demócrata cristiano en 
1984. En retribución al apoyo recibido de la 
UPD, Duarte firmó un "Pacto Social", en el 
cual se comprometió a negociar un acuerdo 
pacificador con la guerrilla, enjuiciar a los 
violadores de los derechos humanos, posi
bilitar a la izquierda mayor participación en 
las elecciones y designar líderes sindicales 
en puestos gubernamentales. 

Después de su elección, Duarte intentó 
cumplir algo del convenio. Hizo algunas 
propuestas a la guerrilla y nombró algunos 
sindicalistas en puestos de gobierno. Pero 
en espacio de pocos meses resultó obvio 
que Duarte no tenfa la intención o la ca
pacidad de cumplir más allá de lo anterior. 
Las iniciativas de la reforma agraria se es
tancaron. Las pláticas con la guerrilla colap
saron al evidenciar intransigencia tanto el 
gobierno como los insurgentes. A mediados 
de 1985, el Pacto Social se había desin
tegrado. En enero de 1986, también se 
desintegró el respaldo polftico del que go
zara Duarte. Duarte impuso un programa 
económico de austeridad que golpeó ruda
mente a los campesinos y clases asala
riadas de El Salvador. Las tarifas de buses, 
por ejemplo, se incrementaron un 20% y los 
precios de los alimentos básicos, como los 
frijoles, se triplicaron en un año. Aunque los 
salarios, preponderantemente en el sector 
público, tuvieron un incremento, el costo de 
la vida se ha más duplicado desde que 
Duarte asumió la presidencia. Duarte ha 
soportado los estragos polfticos que le han 
reportado sus medidas de austeridad, pero 
un reporte secreto de la CIA, de septiembre 
de 1986, revela que desde que éste subiera 
al poder habfa resistido presiones de la 
Administración Reagan para que ejecutara 
tales medidas. La Administración deseaba 
que los salvadoreños se volvieran menos 
dependientes de la ayuda externa - los 
EUA suministran cerca de la mitad del 
presupuesto del país, $1 millón diario-
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y argumentaba que las medidas de aus
teridad estabilizarfan la economfa atrayendo 
inversión extranjera. 

Las medidas han tenido un efecto dife
rente. Grupos sindicales centristas que 
aglutinan a unos 30,000 miembros, moles
tos con el incumplimiento de Duarte a lo 
ofrecido en el Pacto Social, se adhirieron a 
los sindicalistas de tendencia marxista, con 
cerca de 50,000 miembros, para constituir 
la coalición laboral denominada Unión Nacio
nal de Trabajadores Salvadoreños. Huelgas 
y paros laborales se han vuelto cada vez 
más usuales y combativos, ahuyentando la 
inversión extranjera, mientras la inflación 
alcanza niveles nunca vistos. La respuesta 
gubernamental ante la efervescencia labo
ral ha sido: si no se unen a nosotros, arruf
nenlos. 

Tanto los EUA, el IADSL, asf como el 
gobierno de Duarte niegan haber ayudado a 
establecer un movimiento sindical paralelo. 
Pero documentos secretos estadouniden
ses prueban que los tres trabajaron estre
chamente por lo menos desde noviembre de 
1985 con el objeto de aplastar la agitación 
laboral. Ese mes, el gobierno salvadoreño 
proporcionó aiiADSL y a la embajada norte
americana una copia de un reporte reco
mendando acciones enérgicas y encomen
dó al IADSL ayudar a implementar "métodos 
legales" para contrarrestar la "paralización" 
creada por la insatisfacción laboral en el 
sector público. 

Al parecer, los tres reconocfan que el 
empleo abierto de la fuerza podría empeorar 
las cosas. "La violencia polftica le reporta
rla credibilidad a la propaganda insurgente, 
debilitando gravemente la imagen interna y 
externa de Duarte, y quizá convencerla a 
anteriores donantes a renovar su colabora
ción al FMLN (guerrilla)", afirmaba un reporte 
de la CIA del mes de septiembre. 

La embajada norteamericana y el IADSL 
estaban dispuestos a impedir que la coa
lición laboral de oposición sacase ventaja 

de la impopularidad de las medidas de auste
ridad. de modo que montaron una coalición 
laboral produartista -la Unión Nacional de 
Obreros y Campesinos (UNOC)-, asf como 
organizaciones sindicales paralelas respal
dadas por el gobierno, tanto en el sector 
público como en el privado. "Mucho del 
mérito por la creación de la UNOC se debe al 
IADSL", afirmaba un memorándum de la 
embajada de EUA en marzo de 1986. "El 
director del IADSL designado en el país, 
Clemente Hernández, trabajó incansable
mente para juntar a los fundadores de la 
UNOC. El IADSL sostuvo en Miami una reu
nión con líderes laborales democráticos sal
vadoreños varias semanas atrás para discu
tir los caminos de unificación del sindicalis
mo democrático y la UNOC surgió de esa 
reunión". 

En teorfa, por supuesto, nada hay de 
malo en tratar de luchar contra el comunis
mo por medio de la creación de un movi
miento laboral competente. Desafortunada
mente, éste no ha llegado a ocupar la lista 
de los 1 o primeros movimientos populares 
de masas. Luego de que la coalición fue 
fundada, el IADSL y la democracia cristiana 
organizaron una marcha para mostrarle al 
mundo que Duarte aún gozaba de un genui
no y entusiasta respaldo laboral. Pero el 
New York Times reportó que "la mayorfa de 
los marchantes, quienes fueron transporta
dos en camiones por simpatizantes del go
bierno, parecfan sólo estar haciendo lo que 
se les habfa ordenado hacer". Aunque los 
directivos de la coalición proclaman ser in
dependientes del control del partido demó
crata cristiano, numerosas fuentes al inte
rior de la misma relataron que la manifes
tación fue planificada en la sede central del 
partido en San Salvador, y financiada por el 
IADSL. Según documentos de la embajada 
estadounidense, la planificación fue dirigida 
personalmente por el hijo de Duarte, Ale
jandro. 
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