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-editorial----------_, 

A 45 días de esqui pulas 11 

Ya han transcurrido más de la mitad de los 90 dfas esta
blecidos para la entrada en vigencia de los acuerdos de Es
quipulas 11; los restantes se tornarán cada vez más apre
miantes si es que en ellos se espera dar cumplimiento debido a 
los mismos. Por ello resulta conveniente revisar lo que en el 
pafs se ha realizado, los dinamismos desatados y las lecciones 
que en este tiempo se han podido lograr, a fin de que no acabe 
en inútiles preparativos lo que es llamado a dar frutos el 7 de 
noviembre. 

Aun cuando en lo formal se dirfa que el gobierno salvadoreño 
ha actuado con cierta diligencia, se empieza a correr el riesgo 
de hacer fracasar la pacificación interna al poner demasiado 
énfasis en los puntos que son efectos del conflicto bélico y 
descuidando los mecanismos que pongan paro al mismo. Cierta
mente, junto a la comisión de reconciliación nacional, que ha de 
verificar el cumplimiento de los acuerdos, el Pdte. Duarte 
juramentó las comisiones de diálogo, punto 1.a. del Plan de 
Paz; Amnistía (1.b); Refugiados (8) y del Parlamento Centroa
mericano (4). Con ser importantes los avances que estas 
comisiones puedan lograr, y esta nominación ha sido iniciativa 
propia y únicamente implementada en El Salvador, resulta poco 
comprensible que no se haya nombrado una que propicie el 
cumplimiento del Cese de Hostilidades, punto 2 del Acuerdo, y 
sobre el cual también ha de rendir informe la comisión de 
reconciliación. La prudencia en la redacción del Plan supo dife
renciar las materias de diálogo y Cese de Hostilidades justa
mente para prevenir el obstáculo en que ya se ha entrampado 
nuevamente el proceso pacificador en el pafs. El que la insur
gencia del FMLN-FDR no haya aceptado total y absolutamente 
el plan de paz centroamericano, como desea el Pdte. Duarte, y 
además, de acuerdo a la interpretación excluyente que él hace 
del mismo, no debe ser argumento para permitir que la guerra 
siga cobrando más vfctimas cada dfa. La consecución del bien 
total que al final de los 90 dfas debiera rendir Esquipnulas 11, no 
debe emplearse como subterfugio para cerrar el paso al bien 
parcial, inicial y alentador de los restantes, que supone el cese 
de fuego. La inflexibilidad negociadora del gobierno sale tanto 
peor parada cuanto mayores han sido los gestos conciliatorios 
dados por el FMLN-FDR, como lo ha reconocido el mismo 
Ministro de cultura. 
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• editorial --. 

Pero tampoco en la exigencia de la aceptación y defensa del 
plan de paz regional en su totalidad ha resultado coherente el 
Presidente Duarte. A voces se ha pedido a la Unión Soviética y 
a Cuba no prestar ayuda al FMLN, y ello está bien pues asf lo 
contempla el Acuerdo. Pero se presta un mezquino servicio a 
éste cuando Washington propone $270 millones de ayuda a la 
contra para agredir a Nicaragua y frente a ello se declara 
pusilánimemente que el pafs no debe meterse en los asuntos 
internos de EUA. No es preciso ser muy inteligente para anti
cipar que si el plan fracasa en Nicaragua por causa de EUA, 
también fracasará en toda Centroamérica, y con ella en El Sal
vador. 

No hay viso de dudas de que muchas, pesadas, y nortea
mericanas son en su mayorfa las presiones que reciben los 
presidentes de Centroamérica para que la soberanía de la región 
sucumba frente a los intereses imperialistas, y sin embargo, 
diversa es su capacidad de resistencia. Mientras el gobierno sal
vadoreño se cierra a las pláticas con el FMLN-FDR, excusán
dose en Esquipulas 11, su gestor principal, el Pdte. Arias de Cos
ta Rica, ha sostenido 2 rondas de conversaciones con la insur
gencia salvadoreña en el empeño de propiciar las conver
saciones entre ésta y el gobierno de Duarte, que más acosado 
se encuentra por la Administración Reagan. El clima en estas 
conversaciones ha sido más que auspiciador y en ello tanto han 
jugado las dotes diplomáticas y el centroamericanismo de Arias 
como la apertura evidenciada por los frentes guerrilleros. 

Hay en estos 45 dfas transcurridos, sin embargo, una 
realidad muy digna de tenerse en cuenta, y es la maratónica 
gestión diplomática en Centroamérica a que se ha visto forzada 
la Administración Reagan, después de que los presidentes de 
C.A. firmaron un acuerdo común. La Casa Blanca ha nombrado 
un nuevo enviado especial para Centroamérica, que se reuniera 
con Duarte 2 veces en la semana previa a la reunión de 
cancilleres centroamericanos en Managua, el 17.09; y similares 
visitas ha realizado a ·los restantes "aliados" de EUA en la 
región. Centroamérica en general se ha visto invadida por dele
gaciones de Senadores y Congresistas norteamericanos. No 
parece, pues, que nada haya despertado tanto la preocupación 
de Washington como la unidad pactada en Esquipulas 11. Si esa 
unidad se mantiene por encima de las presiones nortea
mericanas y los contactos intracentroamericanos se multiplican 
frente a los bilaterales con los Estados Unidos, Centroamérica 
tendrá por fin su propia polftica, y el culmen de los 90 dfas de 
plan de paz centroamericano se celebrará en el templo de 
Esquipulas y no en la Casa Blanca. 
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resumen semanal 

ARMAmENTO: Como lo seña
lara el Cnel. Vargas, jefe de 
operaciones del Estado mayor 
(PROCESO 303), la ayuda 
militar norteamericana, destina
da a renovar el equipo con que 
cuenta la FA, ha empezado a 
llegar al pafs. Un oficial de la 
Fuerza Aérea Salvadoreña 
(FAS) informó el 15.09 que "en 
el transcurso de la semana 
recién pasada han sido recibi
dos 8 nuevos helicópteros UH-
1 H" gestionados por el Alto 
Mando ante el gobierno de los 
EUA, y añadió que se espera 
que lleguen "4 helicópteros más 
en los próximos dfas". 

BOMBARDEO: Fuentes civiles 
reportaron a Diario El Mundo 
que aviones tipo "Fouga", per
tenecientes a la fuerza Aérea 
Salvadoreña (FAS), efectuaron 
el 15.09 un bombardeo a los 
cantones San Bartola lchan
mico y Valle Nuevo, en San 
Vicente. la operación fue rea
lizada en momentos en que los 
escolares y demás habitantes 
se preparaban para iniciar los 
actos conmemorativos del 166 
aniversario de la independen
cia. las explosiones de las 
bombas crearon pánico entre 
los asistentes, que tuvieron 
que tirarse al suelo para prote
gerse, y los actos fueron sus
pendidos. 

Recrudecimiento de la 
actividad militar 

El quehacer militar sostenido las 3 primeras sema
nas de septiembre, así como las perspectivas que a 
corto plazo implica la realización de la operación 
contrainsurgente "Concordia" (Proceso 303), apuntan a 
una intensificación creciente de la actividad bélica, 
antes que a un paulatino descenso de la misma, como er 
a la expectativa que en muchos sectores había des
pertado la firma del Acuerdo Esquipulas 11. 

Por un lado, las acciones realizadas por las fuerzas 
~el FMlN han sido considerables, no sólo por la can
tidad de tales operaciones, sino también por la cualidad 
que las ha caracterizado. Por otro, la FA se prepara para 
lanzar en coordinación con la Operación Domingo 
Monterrosa, iniciada hace 4 meses, y otras operaciones 
menores, su más grande esfuerzo contrainsurgente por 
recuperar la iniciativa militar que hasta el momento no 
parece haber tenido de forma muy clara. 

En términos del accionar de sabotaje, las unidades 
guerrilleras han incendiado 2 beneficios de café, dejan
do como resultado cuantiosas pérdidas materiales 
(Proceso 303); destruido parcialmente 2 máquinas de la 
compaíifa ferroviaria FENADElSAl, la última de éstas 
el 16.09 en jurisdicción de El Paisnal, al norte de San 
Salvador. COPREFA reportó también la destrucción de 2 
plantaciones de algodón; la primera en el cantón Cabos 
Negros, Jiquilisco, en Usulután, donde fueron incen
diadas 6 manzanas y la segunda en jurisdicción de Zaca
tecoluca, la Paz, con la destrucción de 2 manzanas. 
Además, en lo que ha parecido ser una reactivación de 
ac~iones de esta naturaleza en el oriente del pafs, 
umdades guerrilleras dinamitaron, el 18.09, tres torres 
del sistema primario de tendido eléctrico; una de ellas en 
el área de El Semillero, en Villa El Triunfo; y las otras 2 
en el cantón Santa Anita, jurisdicción de Mercedes 
Umaña, en Usulután, dejando sin energfa a toda la zona 
oriental. Finalmente, comandos urbanos incendiaron las 
oficinas de ANTEl de Soyapango, en San Salvador. 

En este orden, las acciones militares de desgaste 
p~recen haber constituido el centro del quehacer gue
rnllero durante la semana recién pasada. Efectiva
mente, tras la emboscada tendida el 10.09, 11 
kms. al norte de San Salvador, donde resultaron no 
menos de 7 soldados heridos (Proceso 303); fuerzas 
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insurgentes operativizaron 2 emboscadas de gran enver
gadura contra tropas en movimiento de la Fuerza Ar
mada. En una de ellas, tendida el 16.09 a un convoy de 
6 camiones militares, en jurisdicción de Apastepeque, 
San Vicente, Radio Venceremos aseguró que el ejército 
sufrió un total de 16 bajas, entre ellas 7 muertos y 9 
heridos. La otra emboscada, llevada a cabo ese mismo 
día, se realizó en las cercanías de la finca Suchinango, 
sobre la carretera que une las poblaciones de Quezal
tepeque y Nejapa, al norte de San Salvador. La ope
ración fue tendida contra la Policía Militar encargada de 
vigilar las instalaciones de la compañía eléctrica CEL, 
cuando uno de sus contingentes regresaba de dar pro
tección a tareas de reparación en el sistema eléctrico de 
la zona; y dejó un saldo de 2 subsargentos, 2 Cabos y 9 
soldados muertos, y por lo menos 8 soldados más resul
taron heridos. Además, en el transcurso de la semana, 
un idades rebeldes realizaron 2 hostigamientos perifé
ricos contra puestos militares en Zacatecoluca, La Paz, 
sin reportarse bajas. 

Este incremento en el accionar rebelde se da en 
momentos en que la Fuerza Armada (FA} parece dispo
nerse a poner en marcha el grueso de su aparato militar, 
lanzando una nueva operación contrainsurgente en que 
pretende movilizar a 40,000 hombres, el 80% del total de 
sus fuerzas. Según el Cnel. Vargas, la nueva operación 
wconcordiaw busca desbaratar logística y militarmente al 
FMLN y, a su vez, ceñirse en lo que al campo militar 
corresponde, a los acuerdos de Esquipulas 11. Sin 
embargo, no parece haberse aclarado suficientemente 
de qué forma una movilización tan desproporcionada de 
efectivos militares puede ser wconcurrentew, como enfa
tizó el Cnel. Vargas, con los acuerdos de pacificación. 

Por otro lado, en términos estrictamente militares, 
una operación de este tipo difícilmente puede repre
sentar definición permanente alguna en favor de la FA. 
Recuérdese que ya en los primeros meses del segundo 
semestre del afío pasado, el ejército movilizó alrededor 
de 30,000 hombres, pero, tanto por la efectividad real 
que movilizaciones tan desmesuradas significan, como 
por la cantidad de recursos logísticos que requieren, 
sus resultados habrían sido más bien modestos y 
transitorios, aun cuando ello representó un eficaz boicot 
a la tercera ronda de diálogo. 
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resumen semanal 

BALANCE: Según el balance 
semanal proporcionado por 
COPREFA, el ejército causó a 
la guerrilla un total de 27 bajas 
entre muertos y heridos. De las 
bajas, 5 rebeldes habrían resul
tado muertos, 12 más heridos, 
6 capturados y otros 4 se entre
garon a las fuerzas guberna
mentales. La fuente castrense 
aseguró, además que se incau
tó a los rebeldes 14 fusiles, 56 
granadas y 27 minas explo
sivas, y los responsabilizxó de 
haber causado la muerte de 4 
civiles, herido a otros 4 y 
secuestrado a 5. 

STISSS: La orden de captura 
que el Juez SR de lo penal 
decretara el 29.08 contra 12 
dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Sal
vadoreño del Seguro Social por 
delito tipificado en el Art. 226 
del Código Penal como wabuso 
contra el libre ejercicio del 
derecho de huelga y contra el 
derecho a trabajarw, quedó sin 
efecto luego de que el 08.09 
fuera pagada la fianza de ~60 
mil colones con un título de 
propiedad del Dr. Mario Reni 
Roldán, Secretario General del 
PSD. La solicitud de excar
celación a favor de los acu
sados fue presentada por el 
abogado defensor. Dr. Efraín 
Huezo, desde el 03.09. 
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resumen semanal _ _________ _ 

DEFENSA: El comandante de la 
Intendencia de la Fuerza Ar
mada, Cnel. Elmer González 
Araujo, reiteró el 22.09, en rela
ción a las acusaciones de la 
Fiscalfa General que lo vinculan 
al caso de "Las Hojas•, que lo 
incidentes ocurridos en dicho 
cantón se debieron a un enfren
tamiento entre soldados del 
Destacamento Militar No. 6 
(con sede en Sonsonate) y 
efectivos del. FMLN, ocurrido el 
23 de febrero de 1983. Explicó 
que, como comandante del Des
tacamento en aquella fecha, él 
no estuvo presente personal
mente en el lugar de los 
hechos, sino que solamente 
preparó y ordenó la operación. 
Indicó que habla recibido info
rmes . de presencia guerrillera 
en "Las Hojas·, juridicción de 
San Antonio del Monte, y que 
por ello decidió enviar tres 
secciones de soldados, como 
de 40 efectivos cada una, a 
rastrear el área, las cuales fue
ron atacadas por el FMLN. El 
saldo del enfrentamiento, se
gún su versión, habria sido de 
19 muertos, 17 de ellos miem
bros de ANIS no guberna
mental, y 2 desconocidos. Por 
otra parte, el Cnel. González 
Araujo manifestó que tanto él 
como el Capitán Carlos Alfonso 
Figueroa, han presentado recur
sos de habeas corpus a la Cor
te Suprema contra el auto de 
detención dictado por el Juez 
Primero de lo Penal de Sonso
nata, y otro por las órdenes de 
captura libradas en su contra 

Evaluación de los 
derechos humanos 

Esquipulas 11 es ciertamente un instrumento para 
alcanzar la paz, la democracia y el respeto a los 
derechos humanos en la región. El Salvador es en 
Centroamérica, con mucho, el pais en donde más 
graves y masivas violaciones a estos derechos se han 
dado y se siguen dando. Sólo en lo que va del mes, las 
fuerzas armadas gubernamentales parecen deter
minadas a incrementar su abusivo control sobre la po
blación civil desplazada, realizando ataques indis
criminados en contra de algunas poblaciones y 
prosiguiendo su estrategia de capturas y hostigamiento 
a miembros de organismos opositores al régimen. 

Los bombardeos aéreos han vuelto a causar vrcti
mas entre los campesinos. El 01 .09, seis aviones A-37 
atacaron los caseríos del Aguacate y el Zapote, en 
Santa Marta, Cabañas, provocando la muerte de uno de 
los repobladores de la localidad, repatriados de Hon
duras por ACNUR. Otras 7 personas resultaron grave
mente heridas, y hubo considerables daños a las 
habitaciones y pertenencias de la población. El Jefe del 
Estado Mayor de la FA se apresuró a ofrecer ayuda a los 
que denominó "victimas de combate". El 15.09, aviones 
tipo "Fouga• bombardearon los cantones lchanmico y 
Valle Nuevo, San Vicente, creando pánico entre 
escolares que se disponian a festejar la fecha de inde
pendencia. 

Los catees y capturas en refugios y campamentos 
de desplazados, asimismo, han experimentado un mar
cado recrudecimiento. El 09.09 , 450 elementos de la 
Policia de Hacienda (PH) se introdujeron en el refugio 
Betania, La Libertad, en donde a la vez que catearon y 
excavaron en las instalaciones, aterrorizaron e inte
rrogaron a los desplazados sobre "quiénes realizaban 
tareas militares• y el "lugar dfnde se guardaban las 
armas•, (cfr. Carta a las lgles1as 147). El 03.09, por 
tercera vez en menos de 2 semanas, soldados de la 
Primera Brigada interrogaron a desplazados del Refugio 
Calle Real, San Salvador, habiendo realizado un minu
cioso cateo en el lugar el 25.08. El12.09, 25 habitantes 
de la hacienda Botrvar, Aguilares, fueron capturados por 
efectivos de este último cuerpo militar, conduciéndolos 
a su cuartel general en San Salvador, acusados de ser 
milicias clandestinas de la guerrilla. Cuatro dias 
después, 20 de ellos, en su mayorra mujeres, fueron 
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___________ resumen semanal 

entregados a la Comisión de Derechos Humanos guber
namental. En Usulután, miembros del Comité Pro-Des
plazados ocuparon la Iglesia Parroquial de esa cabe
cera departamental el 09.09, en demanda de libertad 
para sus compañeros capturados por la FA, entre ellos 
Esperanza Alicia lraheta, y exigiendo el cese del hos
tigamiento militar a los asentamientos de desplazados 
de "La Araña" y Santa Cruz, en aquella zona 

A nivel urbano, aún permanece en calidad de de
saparecido el secretario del Consejo de Trabajadores 
Universitarios, Salvador Ubau, secuestrado el 01 .09 por 
hombres armados vestidos de civil. Por su parte, la PH 
reconoció haber capturado el 03.09 a 2 miembros de los 
Comités de Madres, FECMAFAM, empleando idénticos 
procedimientos a los usados en el secuestro de Ubau. 
Una de las capturadas fue remitida al Penal de llopango 
acusada de pertenecer a la guerrilla, mientras la otra fue 
liberada por falta de pruebas. Esta última presentaba 
lesiones y golpes en diversas partes del cuerpo, según 
dictamen forense que le fuera practicado, y declaró que 
ella y su compañera hablan aceptado las acusaciones 
que se les imputaban bajo torturas flsicas y psico
lógicas. Mientras tanto , siguen presentándose ante Tu
tela Legal testimonios sobre la acción de los escua
drones de la muerte. Según uno de esos informes, el 
11.08, dos vehlculos con vidrios polarizados y sin 
placas se detuvieron repentinamente y dispararon con
tra un grupo de 5 hombres, sobre la Alameda Roosevelt. 
Dos de ellos cayeron heridos, sin que se supiera más de 
su paradero, mientras los 3 restantes lograron huir. En 
el último semestre, al menos en 4 oportunidades, reco
lectores de basura han denunciado el hallazgo de miem
bros humanos en distintos basureros de San Salvador, 
sin que las autoridades judiciales hayan podido dar 
razón de tales hechos. 

En este contexto de incertidumbre, provocada por 
las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, el De
partamento de Estado norteamericano justificó el 09.09 
un incremento de $1 O millones en ayuda a estos últimos, 
adicionales a $6.8 anteriormente aprobados, aduciendo 
que en los últimos 6 meses "no se ha producido ningún 
informe digno de confianza sobre casos de tortura por 
parte de las fuerzas de seguridad". De acuerdo a un 

7 

DIALOGO: En conferencia de 
prensa ofrecida el 22.09, el 
presidente Duarte anunció que 
el próximo 4 de octubre se efec
tuarla en la sede de la Nun
ciatura Apostólica en San Sal
vador una nueva reunión de 
diálogo entre su gobierno y el 
FMLN-FDR. La concertación de 
la cita habrla sido posible en 
virtud de las. gestiones reali
zadas por el presidente Osear 
Arias, quien le habrla hecho 
llegar a Duarte una carta emi
tida el19.09 por el FMLN-FDR, 
en la cual los Frentes expresan 
su "claro apoyo constructivo" a 
los esfuerzos de paz de Es
quipulas 11. Al formular el anun
cio, el mandatario salvadoreño 
expresó que "con fe en Dios y 
esperanza en los corazones 
salvadoreños, vamos a realizar 
un esfuerzo más por la paz, 
para que los grupos alzados en 
armas se incorporen al proceso 
democrático y que nuestro pue
blo alcance su más caro anhelo 
de obtener la paz". Asimismo, 
el presidente Duarte manifestó 
que el reconocimiento de Esqui
pulas 11 por parte del FMLN-FDR 
constitula un avance signifi
cativo respecto de sus preten
siones anteriores de "romper la 
estructura institucional pres
crita por nuestra constitución y 
d.esconocer la legitimidad del 
proceso de democratización 
del pueblo salvadoreño, de sus 
autoridades constituidas y de 
su Constitución". 
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resumen semanal 

REGLAMEHTO: Voceros del 
PDC informaron el 21 .09 que, 
para evitar situaciones anó
malas como la suscitada recien
temente en llopango, el partido 
había elaborado un reglamento 
que normará el desarrollo de las 
futuras convenciones del parti
do. El reglamento en cuestión 
estipula la creación del Tribunal 
Electoral Nacional (TEN) del 
PDC, nombrado por el Comité 
Político del partido. Asimismo, 
el reglamento establece que pa
ra cada convención a cele
brarse, se creará un Tribunal 
Electoral Municipal (TEM), 
integrado por un representante 
designado por el TEN, quien 
presidirá el TEM; un represen
tante nombrado por la Directiva 
Departamental y un represen
tante de cada corriente conten
diente por las precandidaturas. 
Entre las facultades que el re
glamento concede al TEM figu
ran: expulsar del recinto de la 
convención a cualquier perso
na que provoque, insulte o 
prrduzca desórdenes, impi
diendo el buen desarrollo del 
evento; prohibir manifestacio
nes públicas a los miembros del 
partido el día en que se cele
bren las convenciones; prohibir 
entrar al recinto de la conven
ción a personas armadas, ex
cepción hecha de la seguridad 
institucional del Estado (cuer
pos de seguridad, etc.). En ca
so de estimarlo conveniente, el 
TEM dispone de atribuciones 
para decidir la suspensión de 
una convención que se desa
rrolle anómalamente. 

artículo publicado por The Washington Monthly en el 
mes de septiembre (Cfr. Documento), America's Watch, 
uno de los más serios organismos de monitoreo de los 
derechos humanos en el país, sostiene que la tortura 
psicológica y física son los métodos predominantes de 
interrogación por parte de los cuerpos policiales. 

Coincidiendo con la petición norteamericana de 
proporcionar más ayuda a los cuerpos de seguridad 
salvadoreños, los órganos judiciales del pafs han desple
gado un intenso activismo en la reapertura de viejos y 
connotados casos judiciales que, sin excepción, vuel
ven a cerrarse sin resultados, a la espera de otra 
propicia ocasión. El 02.09, el Juez 4g de lo Penal volvió 
a reabrir el caso del asesinato de Monseñor Romero, 
con la declaración de una testigo en la que se implica al 
Cnel. Mauricio Staben, Jefe del Batallón Arce y al Tte. 
López Sibrián, ambos involucrados en el negocio del 
secuestro de empresarios. Asimismo, se informó que el 
Fiscal General y otros 6 abogados han iniciado •una 
nueva etapa de investigaciones sobre el caso·, a cerca 
de 8 años de ocurrido. Un comunicado de la Corte Su
prema de Justicia informó, similarmente, que el Juzgado 
de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chala
tenango, reabrió el caso del asesinato de 4 periodistas 
holandeses, ocurrido en 1982, sin que se reportasen 
nuevos datos o testimonios sobre el crímen. La fiscalía 
General de la Republica, por su parte, reabrió el caso de 
la •Masacre de Las Hojas•, con la presentación de un 
nuevo testigo, según se informara el 08.09; con la 
notoria novedad de haber solicitado la detención provi
sional de los principales implicados, Cnel. Elmer Gon
zález Araujo y el Capitán Carlos Alfonso Figueroa, sin 
que hasta la fecha se haya procedido a ejecutar la 
detención. 

Ciertamente, la reapertura propagandística de ho
rrendos crímenes del pasado no será el tema prioritario 
sobre el que habrá de pronunciarse la Comisión Inter
nacional de Verificación, constituida con Esquipulas 11, 
sino los avances efectivos en el respeto a la población 
civil que los gobiernos hayan dado en los 90 días esti
pulados para su ejecución. Camino contrario a lo firmado 
en Esquipulas 11 parece ser el tomado por las fuerzas 
gubernamentales. 
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resumen semanal 

Disputa a muerte por las 
pre-candidaturas en el PDC 

Según información difundida por Diario 
Latino el 22.09, el PDC, bajo la mediación 
del presidente Duarte, habria elaborado un 
instructivo especial que normará el desa
rrollo de las convenciones del partido, a 
efecto de evitar que se repitan incidentes 
como el ocurrido en llobasco el 6 de sep
tiembre (Proceso 303). En virtud de dicho 
instructivo, se habría creado el Tribunal elec
toral Nacional (TEN) del PDC, nombrado por 
el Comité Político del partido, e intregrado 
por el Lic. Rodolfo Antonio Castillo Clara
mount, el Dr. Fidel Chávez Mena, el Lic. Ju
lio Adolfo Rey Prendes, el Dr. José Antonio 
Morales Ehrlich y el Lic. José Alejandro 
Duarte. 

La creación del TEN -y de las instan
cias subordinadas a través de las cuales el 
TEN supervisará las convenciones del PDC 
a distintos niveles- parece encaminada 
intencionalmente a lubricar las fricciones 
que actualmente se están dando en la dis
puta por las precandidaturas, particular
mente entre las tendencias "fidelista", pro
clive al Dr. Chávez Mena, y "reyprendista", 
partidaria del Lic. Rey Prendes, y conocida 
también como la "argolla" (Proceso 294). En 
la misma medida, el TEN trataría de mediar 
para evitar que la "argolla", valiéndose de su 
hegemonía sobre las estructuras internas 
de poder en el partido, imponga arbitra
riamente la candidatura de Rey Prendes. 

No obstante, el enquistamiento de la 
"argolla" en las principales instancias de 
poder del PDC parece que habrá de reducir 
a puras buenas intenciones los propósitos 
del TEN de propicar el "juego democrático" 
al interior del partido. Ese enquistamiento 
data de por lo menos la última Convención 
Nacional, efectuada el 7 de septiembre de 
1986, durante la cual saliera del Comité 
Político el Lic. Atilio Vieytez y fuera susti
tuido como secretario general del partido el 
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Dr. José Antonio Morales Ehrlich por el Lic. 
Castillo Claramount (Proceso 254). A partir 
de aquella ocasión, la "argolla" ha venido 
consolidando su control sobre las estruc
turas partidarias. 

En mayo del presente año, la Directiva 
Nacional del PDC aprobó nuevos regla
mentos de afiliación, abrió un período de ins
cripción de nuevos afiliados y programó la 
calendarización de las convenciones muni
cipales, departamentales y de la Conven
ción Nacional. El período de afiliaciones, 
abierto el 16 de mayo, debía cerrarse el 30 
de junio. No obstante, a principios de junio, 
el Comité Ejecutivo del partido, controlado 
por la "argolla", decidió unilateralmente sus
pender el proceso de afiliación, en un in
tento por frenar las afiliaciones favorables 
de Chávez Mena e impedir que la tendencia 
"fidelista", a partir de las bases del partido, 
fuese ganando el control de las estructuras 
de más alto nivel y revirtiera la hegemonía 
de la linea de Rey Prendes. 

Ante la protesta de las bases y de 
algunos secretarios departamentales simpa
tizantes del Dr. Chávez Mena, al presidente 
Duarte convocó a los secretarios generalas 
departamentales para discutir la proble
mática da las nuevas afiliaciones y se 
acordó convocar a la Directiva Nacional a 
una sesión extraordinaria para al día 29 de 
junio. En el mismo marco da protestas, en la 
plenaria legislativa del 25 de junio, nueve 
diputados "fidelistas", encabezados por al 
jefe de la fracción, Lic. Atilio Vieytaz, 
habían declinado apoyar con sus votos 
diversas mociones apadrinadas por la línea 
"reyprandista" hasta tanto no se aclarara la 
situación da las afiliaciones. A efecto de 
buscarle una solución al problema, el 
Comité Polltico decidió que la recepción de 
todas las afiliaciones se efectuara en la 
sede central dél partido, en San Salvador, 
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mediante un sistema computarizado. El 
acuerdo fue suscrito por el Dr. Chávez 
Mena, el Lic. Rey Prendes y el Dr. Morales 
Ehrlich como representantes de las princi
pales corrientes democristianas. 

El 29 de junio, en el curso de una 
violenta sesión, la Directiva Nacional, 
controlada también por la "argolla", pasó por 
encima del acuerdo, implementando una 
serie de mecanismos orientados a cribar las 
nuevas afiliaciones en detrimento de la 
corriente "fidelista". En el mismo marco de 
discusiones, el diputado por San Miguel, 
Carlos Funes (simpatizante de Rey Pren
des) agredió ffsicamente al diputado Rigo
berto Zelaya (partidario de Chávez Mena), 
amenazando a muerte a éste y a sus 
acompañantes. Por su parte, el Lic. Atilio 
Vieytez interpuso su renuncia como jefe de 
la fracción democristiana ante la Asamblea 
Legislativa. 

De las 60 mil hojas de nuevos afiliados 
recibidas el 30 de junio por el Comité eje
cutivo, ya en el marco del reglamento de 
afiliación aprobado por la Directiva Na
cional, 40 mil habrian sido, pese a las manio
bras desplegadas por la "argolla", favo
rables a Chávez Mena. El Comité Ejecutivo, 
entonces, modificó nuevamente el regla
mento, para dificultar aún más la inscripción 
de nuevos miembros, tomando en cuenta la 
mayor capacidad de proselitismo eviden
ciada por los simpatizantes de Chávez 
Mena. Según denuncias de éstos, las listas 
de afiliados entregadas en agosto por el 
Comité Ejecutivo no incluyen a los afiliados 
de 1987, como tampoco a numerosos afi
liados de 1986; e incluso se habria elimi
nado de ellas a ciertas figuras prominentes 
del partido favorables a Chávez Mena. 

Los incidentes ocurridos el 6 de sep
tiembre en llobasco se enmarcan en este 
contexto. Independientemente de las dis
tintas versiones que han circulado en torno 

al suceso, los hechos fundamentales han 
sido admitidos por todos los involucrados: 
con ocasión de la convención municipal del 
partido, se habrfa suscitado un fuerte 
intercambio de palabras, que luego devino 
en golpes, entre el señor Wilfredo Barrera 
Panameño -simpatizante de Chávez Me
na- y el gerente del Proyecto de Desarrollo 
de Cabañas (PRODECA), profesor Manuel 
de Jesús López -partidario de Rey Pren
des-. Al percatarse de que, aparente
mente, su patrón estaba saliendo mal pa
rado de la lid, uno de los guardaespaldas del 
profesor López, de nombre Pedro Mejfa, con 
cargo de ordenanza en PRODECA, ultimó 
de un disparo, por la espalda, a Barrera 
Panameño. 

Según algunas versiones de prensa, el 
presidente de la Asamblea Legislastiva, Dr. 
Guillermo Guevara Lacayo, quien llegó 
pocos minutos después del incidente, 
habria ordenado a su cortejo de guar
daespaldas que rodearan la vivienda donde 
se habla refugiado el asesino, contigua a la 
escuela en que se realizaba la convención, 
para impedir que los efectivos de la Policia 
Nacional procedieran a su captura. Según 
las mismas versiones, hubo necesidad de 
que el Estado Mayor de la Fuerza Armada 
emitiera una orden expresa de captura 
contra Mejfa, para que los guardaespaldas 
de Guevara Lacayo permitieran su deten
ción. Tal versión fue categóricamente des
mentida el 1 0.09 por el propio Guevara 
Lacayo, quien aseguró que, por el contrario, 
fue él quien, después de "calmar los áni
mos" de los convencionistas, habla per
suadido a Mejia de la conveniencia de 
entregarse, le habla solicitado el revólver 
con el cual liquidó a Barrera Panameño y lo 
habria entregado personalmente al segundo 
jefe dala Policla Nacional de llobasco. 

Por otro lado, Guevara Lacayo admitió 
que su respaldo a la precandidatura del Lic. 
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Rey Prendes era de dominio público (dlas 
atrás habla reconocido la posibilidad de inte
grarse, como candidato a vicepresidente, 
en la fórmula de Rey Prendes), y enfatizó 
que las acusaciones que lo involucraban en 
los hechos de llobasco formaban parte de 
una "campaña" orquestada por personas 
que buscaban desprestigiarlo polfticamen
te, cuyos nombres no consideraba oportuno 
revelar todavla. Al propio tiempo, aprovechó 
la conferencia de prensa para relatar que la 
noche anterior al día de los incidentes, una 
caravana de simpatizantes del Dr. Chávez 
Mena anduvo por llobasco "arengando con 
carácter provocativo hacia las personas 
que pensaban en forma contraria". 

Por su parte, en su calidad de secretario 
general del PDC, el Lic. Castillo Claramount 
se vio obligado a difundir el 10.09 una nota 
aclaratoria sobre lo ocurrido en llobasco. En 
la nota, Castillo Claramount descartaba ro
tundamente que "los incidentes se hayan 
originado por que los miembros del Partido 
Demócrata Cristiano se encuentren suma
mente divididos. En el Partido no existe esa 
profunda división que pretenden hacer creer 
personas interesadas. Lo que hay es una 
competencia entre los simpatizantes de los 
posibles candidatos presidenciales, que fue 
lo que originó el intercambio de palabras y 
golpes con el saldo trágico ya conocido, 
todo producto de un fanatismo local que no 
dimensiona adecuadamente el juego demo
crático en un partido abierto como el PDC". 
Por otro lado, aunque sin formular acusa
ciones explicitas como las expresadas por 
Guevara Lacayo, Castillo Claramount indi
caba en la misma nota aclaratoria que, 
cuando se estaba desarrollando la con
vención municipal, habla llegado a llobasco 
una manifestación de simpatizantes del Dr. 
Chávez Mena, encabezados por el Lic. 
Gerardo Le'Chevalier. 

resumen semanal 

Una valoración ponderada de los suce
sos de llobasco a la luz de las versiones 
expuestas y de los antecedentes de dis
puta entre los correligionarios democris
tianos controlados por la "argolla" y los 
simpatizantes de Chávez Mena, no puede 
menos sino constatar que, en contra de las 
apreciaciones del Lic. Castillo Claramount, 
existe un profundo y beligerante divisio
nismo en las filas del PDC. Más allá de los 
detalles de si el Dr. Guevara Lacayo encu
brió o entregó al homicida de Barrera Pana
meño, los sucesos de llobasco sí parecen 
dimensionar bastante adecuadamente el 
"juego democrático" que la disputa por las 
precandidaturas está desatando al interior 
del PDC. A la vista de la manera como se ha 
desarrollado hasta la fecha esta disputa, 
parece difícil interpretar lo ocurrido en 
llobasco nada más que como "producto de 
un fanatismo local". Por el contrario, la 
lucha por las precandidaturas está ofre
ciendo cada vez de modo más palmario indi
cios de un fanatismo estructural que, como 
se aprecia, empieza ya a transformar la 
contienda intrademocristiana, literalmente, 
en una lucha a muerte por el poder. No es 
casual que, hasta el momento, haya sido la 
línea "fidelista" la que ha salido ffsicamente 
maltrecha en todos los enfrentamientos, por 
más que, según lo aseguran sus parti
darios, cuente con el respaldo mayoritario 
de las bases del partido -las pocas que 
aún pueda tener el PDC, desgastado 
pollticamente, como lo ha sido, por la ges
tión del lng. Duarte--. Comoquiera que sea, 
parece difícil que un partido que de tal 
manera y por tales medios se disputa el 
poder interno pueda vanguardizar un ge
nuino proceso democrático en la globalidad 
del pais, y, menos aún, propiciar dina
mismos efectivos de reconciliación entre 
los diferentes sectores nacionales. 
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semana internacional 

Lentos avances en la línea 
de Esquipulas 11 

El principal tema de debate al interior del sión de la asistencia a los antisandinistas y 
Congreso norteamericano continúa siendo pedir una oportunidad para que los centro-
en estos días el futuro de la asistencia americanos puedan resolver sus problemas 
norteamericana a los contrarrevolucionarios sin injerencias externas". 
nicaragüenses. Al respecto, influyentes La premura de los congresistas repu-
congresistas republicanos de tendencia ul- blicanos por asegurar la asistencia eco-
traconservadora han propugnado cada vez nómica a los antisandinistas se debe a que 
con mayor insistencia en la necesidad de el 30.09 concluye el año fiscal. Por ello, el 
asignar a los antisandinistas una nueva y representante republicano Robert Michel 
aún mayor dotación de asistencia militar y anunció el 15.09 que solicitaría 8 millones 
humanitaria que rondaría por el orden de los de dólares para mantener durante el período 
31 O millones de dólares. del 01.1 O al 07.11 la asistencia a los 

Sin embargo, en buena medida por las antisandinistas a su actual nivel mientras 
consecuencias del escándalo Irán-Contras, llegaba la fecha en la cual entrará en vigor el 
pero, especialmente, por la particular coyun- plan de paz centroamericano. Sin embargo, 
tura que presenta el área centroamericana el 16.09, luego de reunirse Robert Michel y 
ante la suscripción por parte de los pre- Jim Wright para discutir dicha propuesta, 
sidentes de la región de los acuerdos de llegaron al acuerdo de rebajar esa cantidad 
paz alcanzados en la reciente cumbre de a $3.5 millones para dar a los antisan-
Esquipulas 11, el mayoritario sector demó- dinistas únicamente ayuda de carácter 
crata del Congreso se opone a que se humanitario. 
canalice ayuda adicional alguna para los En el ámbito centroamericano, mientras 
grupos contrarrevolucionarios "mientras tanto, un nuevo esfuerzo conjunto, para 
continúen las gestiones para procurar una acelerar y consolidar el proceso que busca 
solución pacifica al problema de la región, crear las condiciones que permitan la 
por temor a que el debate tenga un efecto puesta en vigor de los acuerdos de Esqui-
negativo sobre esas conversaciones". El pulas 11, se realizaba. En efecto, el 17 y 
más connotado defensor de esta postura es 18.09 se efectuaron en Managua, de mane-
el presidente de la Cámara de Representan- ra simultánea, dos importantes reuniones 
tes, Jim Wright, quien en una entrevista con de la Comisión Ejecutiva integrada por los 
el Washington Post formuló duras críticas cancilleres centroamericanos y de la Co-
a la Admón. Reagan, acusando al propio misión Internacional de Verificación y Seguí-
presidente de socavar su iniciativa conjunta miento, conformada por los cancilleres de 
de paz con sus críticas a los esfuerzos de los grupos de Contadora y de Apoyo y los 
los lideres de la región y su determinación representantes de los Secretarios Genera-
de solicitar $270 millones para los antisan- les de la OEA y de la ONU. 
dinistas. Además Wright denunció los in- La Comisión Ejecutiva tenía como prin-
tentos de la Casa Blanca para cancelar o cipal tarea el análisis y la discusión de los 
reducir la importancia de la intervención que acuerdos aprobados en la cumbre presi-
el 22.09 tendría el Presidente de Costa dencial con el fin de alcanzar una ínter-
Rica, Osear Arias, ante una reunión conjun- pretación consensual y definitiva sobre los 
ta del Congreso para "solicitar la suspen- mismos. A partir de esta tarea, la Comisión 
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presentaría un conjunto de propuestas que 
estarían contenidas en un documento "de 
normas básicas para el cumplimiento de los 
compromisos", propuesto a la Comisión In
ternacional con la intención de que ésta tu
viese criterios definidos en el seguimiento y 
la verificación de los avances logrados a me
dida que transcurrieran los plazos fijados en 
el plan de paz. De hecho, la Comisión Inter
nacional realizaría en Managua una primera 
evaluación de los progresos alcanzados 
hasta la fecha en cada una de las naciones 
del área. En declaraciones a la prensa, el 
presidente Daniel Ortega recalcó la trans
cendencia de dichas reuniones, manifes
tando que "la aplicación de los acuerdos de 
Guatemala puede prestarse a diferentes 
interpretaciones y estas reuniones sirven 
para unificar criterio sobre lo que deben ser 
las interpretaciones de los acuerdos". 

Aunque las reuniones transcurrieron 
dentro de un marco de "optimismo y volun
tad política" de parte de los participantes, 
los resultados alcanzados han sido más 
bien modestos si se contrastan con la 
amplitud de los objetivos propuestos. La 
Comisión Ejecutiva, para el caso se limitó a 
determinar las funciones que le compete, 
pero no logró precisar y definir las exi
gencias y alcances que los compromisos de 
"amnistía, simultaneidad, cese al fuego, 
diálogo, cese de ayuda externa a fuerzas 
irregulares y fuerzas insurgentes" etc., 
imponían a cada actor del drama regional. 
En este fundamental aspecto, lo único que 
se logró fue la conformación de subco
misiones de trabajo que "en los próximos 
días continuarán esas discusiones que fue
ron dejadas pendientes". 

La Comisión Ejecutiva tampoco pudo 
dejar listo, tal y como lo había anunciado, el 
"documento de normas básicas" para que la 
Comisión Internacional de Verificación 
"constatara en el terreno" el cumplimiento 
de los compromisos que determina el plan 

de paz. aunque en este punto "los canci
lleres explicaron que la Comisión Internacio
nal es de naturaleza autónoma; no depende 
de los gobiernos centroamericanos y reali
zará su trabajo como lo estime conve
niente". Con todo, el anuncio de los cancille
res centroamericanos sobre su nueva reu
nión, a título de Comisión Ejecutiva, el 27 y 
28.09 en San José, para continuar impul
sando el plan de paz, es un índice de la 
voluntad centroamericana para lograr una 
solución pacifica negociada a su aguda 
crisis a pesar de que en dicho esfuerzo se 
avance lentamente. 
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En contraste con la voluntad norteame
ricana por desconocer la legitimidad de los 
esfuerzos pacificadores que Esquipulas 11 
ha propiciado y frente a las dificultades de 
la Comisión Ejecutiva para acelerar y con
solidar el proceso de distensión, destacan 
notoriamente los avances que el gobierno 
nicaragüense ha implementado en el interior 
del país en materia de Reconciliación Na
cional y diálogo. En este sentido, la última 
manifestación de la voluntad politica del 
gobierno nicaragüense para cumplir con los 
compromisos adquiridos en Guatemala lo 
constituye el anuncio formulado el 19.09 por 
el canciller costarricense, Rodrigo Madrigal, 
comunicando que el gobierno nicaragüense 
había autorizado la reapertura del diario La 
Prensa "sin más restricciones que aquéllas 
que impone el ejercicio responsable del 
periodismo". Este acuerdo fue alcanzado el 
mismo 19.09, tras conversaciones en las 
que participaron Violeta Chamorro, copro
pietaria del periódico, el presidente Daniel 
Ortega, el Canciller Miguel Descoto y el 
canciller costarricense Rodrigo Madrigal, 
quien "contribuyó en el acercamiento de po
siciones". Según el canciller costarricense, 
el gobierno nicaragüense "hasta el momento 
viene haciendo un esfuerzo por cumplir. He 
encontrado un espíritu constructivo y una 
actitud de comprensión muy positiva•. 
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El IADSL y la destrucción de sindicatos 
en El Salvador (11) 

Presentamos la traducción de la parte segunda (y final) del articulo "AFL-CIO ls 
Spanish for Unlon Busting", aparecido en la edición de The Washington Monthly 
correspondiente a septiembre de 1987. 

Más importante que la marcha fue la 
creación de sindicatos paralelos. Aquí, nue
vamente, el gobierno salvadoreño insiste en 
que las nuevas organizaciones son inde
pendientes. Pero, una vez más, los Esta
dos Unidos han dejado rastro documentado 
evidenciado el activo involucramiento gu
bernamental en la creación de los nuevos 
sindicatos. Un memorándum de la embajada 
estadounidense fechado 9 de mayo de 1986 
afirma que: "organizaciones democráticas, 
especialmente algunas de la UNOC vin
culada a la democracia cristiana, han esta
do trabajando al lado del gobierno salva
doreño, sea para apoderarse de la conduc
ción de los sindicatos de tendencia iz
quierdista, sea para organizar sindicatos 
rivales democráticos en donde aquellos son 
fuertes". El memorándum destaca espe
cíficamente los esfuerzos gubernamentales 
por establecer este tipo de organizaciones 
en la administración nacional de Acueduc
tos y Alcantarillados (ANDA), en el Minis
terio de Agricultura (MAG) y en la compañia 
de telecomunicaciones (ANTEL). Sindicatos 
respaldados por el gobierno también han 
sido montados entre los trabajadores de 
Correos, el Instituto de Pensionados Públi
cos (INPEP) y los profesores de secun
daria. Los profesores han sido uno de los 
objetivos clave a "reorganizar", desde que 
han estado representados por un sindicato 
combativo con simpatias por la guerrilla 
izquierdista. En mayo, el lfder de esa orga
nización fue baleado, presuntamente por 
tropas del gobierno. 
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Sería enternecedor pensar que el éxito 
de la UNOC fuera debido a un auténtico 
apoyo a Duarte, pero otros factores, tales 
como el dinero del IADSL, están detrás de 
ésto. Por ejemplo, el IADSL cancelaba 
$4,000 por mes a Ricardo Soriano, líder de 
la Federación de Sindicatos de la Cons· 
trucción afiliada a la UNOC, una federación 
clave en la organización de sindicatos 
paralelos, de acuerdo a fuentes de alto nivel 
dentro de la misma. El IADSL niega pro· 
porcionar dinero a ningún sindicato o lfder 
en particular. 

Los trabajadores observan que una ne
gativa a integrarse a los nuevos sindicatos 
puede resultar autodestructivo. Los reti
centes son amenazados con despidos o 
acusados de ser simpatizantes de los 
comunistas. En El Salvador, donde los de
rechistas escuadrones de la muerte no 
aguardan ninguna evidfencia que com
pruebe simpatfas con el comunismo, esa 
sola acusación puede ser altamente dañina 
para la salud. 

Los lideres opositores que rehusan 
unirse a esos sindicatos son encarcelados 
y eventualmente han sido mantenidos in
comunicados por espacio de dos semanas. 
Activistas sindicales conforman la mejor 
parte del grupo de prisioneros polfticos, se
gún consta en las listas de prisioneros del 
propio gobierno. Sindicalistas entrevistados 
en el Penal de Mariona sostienen haber sido 
sometidos a tortura psicológica y, ocasio
nalmente, también ffsica. 

Fuentes del Departamento de Estado 

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



______________ documento 

norteamericano han dicho que abusos, ta
les como prolongada privación del sueño y 
alimentación o inmersión en aguas de de
secho se practican a uno de cada cinco 
encarcelados en El Salvador, mientras que 
Americas Watch sostiene que tales técni
cas son las herramientas predominantes du
rante los interrogatorios. 

Finalmente, ha sido de suma utilidad 
para la UNOC el que el organismo que 
legaliza los nuevos sindicatos sea el mismo 
gobierno. En algunas ocasiones, éste ha 
autorizado sindicatos progubernamentales, 
o eliminado los opositores a Duarte, sin que 
se tuvieran elecciones reales. Por ejemplo, 
en la fábrica de textiles •Industrias Unidas, 
S.A." (lUSA), una de las más grandes texti
leras del país, con unos 1,000 trabajadores, 
la patronal instituyó un nuevo sindicato. 
Para influenciar el resultado de las elec
ciones de su directiva en marzo de 1986, el 
director suplente del IADSL, Donald 
Kessler, ofreció al sindicato un •préstamo· 
de $8,000. De acuerdo al periódicto •The 
Wall Street Journal•, Kessler manifestó 
claramente al sindicato: •si salimos electos, 
ustedes obtendrán el préstamo•. El 16 de 
marzo, sin embargo, los candidatos sindica
les apoyados por eiiADSL se retiraron de la 
elección. El Ministro de Trabajo ordenó una 
segunda elección en mayo, momento en el 
cual los lideres respaldados por el IADSL 
abandonaron la Asamblea General y cele
braron por separado una votación sólo con 
sus simpatizantes. Cuatro dias después, 
sin ninguna explicación, el Ministerio de 
Trabajo reconoció a esta última directiva. 

Los legítimos sindicalistas de la planta 
textilera, en su mayoria mujeres indefen
sas, se fueron a la huelga en protesta por 
tal decisión. Doce dias después, el gobierno 
ordenó a 159 guardias nacionales tomar las 
instalaciones de la fábrica. Tres dias des
pués la huelga finalizó. La patronal de la fá
brica, perteneciente a una firma japonesa, 

terminó despidiendo a varios cientos de tra
bajadores, destruyendo asi al legítimo sindi
cato. Como en muchos otros casos, las pla
zas vacantes fueron llenadas con recomen
dados de amigos o familiares de miembros 
del partido demócrata cristiano, y con la 
condición de afiliarse al nuevo sindicato. 

Los nuevos sindicatos paralelos de la 
UNOC sólo han realizado pequeñas incur
siones en los lugares de trabajo dominados 
por sindicatos de larga tradición. Pero la 
UNOC controla diversas organizaciones 
cooperativas de campesinos, mucho en la 
industria de la construcción, la mayoria de 
los trabajadores municipales de San Sal
vador, y algunas firmas individuales, tales 
como fábricas de dulces y textiles. 

La Unión Nacional de Trabajadores 
Salvadoreños, más a la izquierda, dirige la 
mayor parte de la fuerza de trabajo del 
sector público, una porción igualmente gran
de de organizaciones campesinas y las ba
ses de la industria urbana de el Salvador. 
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Aparte de las presiones y amenazas a 
muerte, ¿qué han logrado los trabajadores 
de esas nuevas alternativas sindicales? 

Pues, por ejemplo, los trabajadores han 
participado de un muy singular experimento 
de cooperación obrero-patronal: algunos 
sindicatos han desechado los contratos 
colectivos existentes y han concedido a la 
patronal redactar los nuevos. En la Con
fiteria Americana, la renovación bianual del 
contrato que habia sido negociado en 1979 
fue ignorada y la patronal se encuentra es
cribiendo el nuevo contrato que habrá de 
aprobar el nuevo sindicato paralelo. En la 
primera Asamblea General sostenida por el 
sindicato paralelo de la dulceria, en septiem
bre de 1986, los funcionarios patronales la 
controlaron descaradamente. Yo fui expul
sado de esa Asamblea después de que uno 
de los directivos •obrero-patronales• ingre
só al salón e interrogó el por qué de mi 
presencia alli. 
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Más importante aún que la posición de 
los nuevos sindicatos respecto de los con
tratos de trabajo es su trayectoria en re
lación con las reformas más amplias im
plementadas por el gobierno. La reforma 
agraria, iniciada en 1980, ha alcanzado a 
apenas el 18% de las familias campesinas. 
Duarte insiste en que la redistribución de las 
haciendas cafetaleras eventualmente pro
seguirá, pero en privado, funcionarios gu
bernamentales reconocen que el poder po
lítico de los terratenientes hace que dichos 
planes sean muy improbables. El salario 
mínimo para trabajadores agrícolas, que 
trabajan únicamente en época de cosecha 
del café y otros productos de exportación, 
es de $1.60 al día. Sólo el1 O% de la fuerza 
laboral urbana se encuentra sindicalizada y 
su retribución por hora de trabajo es de 
aproximadamente 40 centavos. Para el pre
sente año se espera que la tasa de inflación 
alcance un 60%; los salarios reales han 
caído abismalmente. 

Con todo, estos nuevos sindicatos no 
han cuestionado seriamente las medidas de 
austeridad impuestas por Duarte, ni luchado 
por mejores salarios o presionado al go
bierno por la redistribución de la tierra. Por 
ejemplo, antes de la primera demostración 
de la UNOC, los lideres laborales hablan 
obtenido de Duarte la promesa personal de 
que la reforma agraria en las haciendas de 
café procedería como planificado. Un año y 
medio después, sin tal reforma a la vista, 
los sindicatos no han reclamado esta falla 
del gobierno. 

Como resultado de lo anterior, la UNTS, 
influenciada por la izquierda, que persis
tentemente exige las reformas, ha sido con
siderada más cercana a las necesidades de 
los trabajadores. Si esta tendencia conti
núa, el involucramiento rebelde en los sin
dicatos es muy probable que se torne aún 
mayor. Como observaba uno de los reportes 
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de la CIA, "a medida que sus posibilidades 
en el campo de batalla se reduzcan, espera
mos ver a los comandantes rebeldes, que 
anteriormente rechazaron la lucha política, 
dedicando más hombres y recursos en 
reforzar su apoyo entre los trabajadores". 
Los conductores de la política norteameri
cana están muy al tanto de los peligros que 
supone la insatisfacción de las necesida
des vitales. "El deterioro de las condiciones 
económicas han dañado el respaldo aDuar
te entre trabajadores y campesinos, ---sus 
tradicionales bases- que son el elemento 
clave de la polftica estratégica de la gue
rrilla", sostiene el reporte de la CIA. 

Los funcionarios norteamericanos no 
temen una victoria militar de la izquierda; las 
brigadas guerrilleras son débiles y la dere
cha y el ejército son fuertes. Están m.ás 
bien preocupados con que las crecientes 
demandas y combatividad de la oposición 
organizada pudiera provocar otra violenta 
ola de represión derechista como la que 
abatió al país hace unos seis años. Divi
diendo el movimiento laboral por medio de 
los sindicatos paralelos, los EUA esperan 
debilitar esa oposición. Una destrucción de 
sindicatos "ligeramente" antidemocrática 
ahora, de acuerdo a su razonamiento, evita
rá una gran masacre después. 

Pero la estrategia no está funcionando, 
y no puede funcionar. Lo que están divi
diendo es la base polftica de Duarte. El 
movimiento de oposición continúa granjeán
dose el apoyo de los trabajadores por una 
simple razón: Mientras mayor ha sido la 
respuesta de los sindicatos de izquierda a 
las necesidades de los trabajadores, menor 
ha sido la de los que respaldan a Duarte. La 
destrucción de sindicatos por parte del 
IADSL ha tenido por resultado principal que, 
a los ojos de los trabajadores, Duarte apa
rezca semejante a los represivos gobiernos 
militares del pasado. 
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