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

El acuerdo Reagan-Gorbachov 

El acuerdo firmado la semana pasada entre los dos líderes 
máximos de Estados Unidos y la Unión Soviética constituye uno 
de los acontecimientos más importantes del año para el mundo 
entero y también para El Salvador. Por fin las dos grandes 
potencias se han puesto de acuerdo en reducir significati
vamente los misiles nucleares de medio alcance y han mostrado 
su deseo de seguir adelante en la reducción de misiles de corto 
y largo alcance. 

Para El Salvador lo más importante de este acuerdo se 
céntra en sus aspectos ejemplares. 

Ante todo se va percibiendo la irracionalidad de buscar la 
paz por un acrecentamiento indefinido de las armas. Se halle
gado ya a un extremo en que el asegurar la paz por la vía de las 
armas pone al mundo entero al borde de la destrucción. Esto es 
absolutamente irracional y, por eso, ha sonado la hora de echar 
marcha atrás. En El Salvador, en cambio, seguimos queriendo 
asegurar la paz por el acrecentamiento de las acciones bélicas. 
En menor medida estamos siguiendo un dinamismo de solución, 
que, en vez de traer la paz, está trayendo una mayor destruc
ción. 

En segundo lugar, se ve que es posible y deseable buscar 
soluciones por la vía del dialogo. Ya no vale el argumento, ni 
siquiera para el furioso anti-comunista, que es Reagan, de que 
con los comunistas no se puede dialogar, de que los comu
nistas siempre engañan. Reagan ha tenido que abandonar toda 
su retórica de que la URSS es el imperio del mal y se ha visto 
obligado a tratar con Gorbachov, que además le ha quitado el 
primer plano político, de igual a igual, como un líder político 
mundial plenamente reconocido como tal. Gorbachov quiere 
modernizar el régimen soviético pero no lo quiere occidentalizar, 
quiere mejorar su sistema pero no busca cambiarlo por otro. En 
estos casos la vía del diálogo es mejor que la vía de la violencia 
y el camino de las represalias. Con ello se quita en El Salvador 
el pretexto fundamental de quienes aseguran que no es posible 
el diálogo con los marxistas del FMLN. Los marxistas son en 
política tan respetables como lo puedan ser los conservadores 
y derechistas de mejor voluntad. No tendría razón Estados 
Unidos de poner obstáculos al diálogo con los marxistas, si 
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editorfal-

ellos mismos lo emprenden tan satisfechos. Para los propios 
Estados Unidos seria conveniente que eligieran 'el mismo ca
mino en la solución de sus problemas con los sandinistas. 

En tercer lugar, se ven las ventajas de los planteamientos 
pragmatistas y conciliadores. Obviamente en una negociación 
ambas partes tienen que ceder. Gorbachov va a desmantelar 
más misiles que Re_agan, pero Reagan se ha de contentar por el 
momento con la superioridad numérica de los ejércitos con
vencionales del bloque soviético. Se trata de primeros pasos y 
no se puede lograr ni en los primeros ni en los últimos todo lo 
que se desearfa idealmente. Esto supondría una victoria frente 
a una derrota, lo cual no es el caso ni entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, ni , en el caso de El Salvador, entre el FMLN y 
la Fuerza Armada. 

Pero quizá lo más importante de todo este asunto está en el 
nuevo clima internacional. Las grandes potencias no pasan por 
un momento de máxima confrontación sino por una nueva cir
cunstancia de acercamiento, de arreglos negociados, de des
pliegue de buena voluntad. Esto debe reflejarse en Centroa
mérica. Es posible que en las conversaciones entre los máxi
mos dirigentes se haya decidido que también en Centroamérica 
y, más especfficamente en Nicaragua, no se busquen solucio
nes por el acrecentamiento de la guerra sino por su disminución 
y, más aún, por la vfa de la negociación. Todo ello hace concluir 
que también en Centroamérica y en El Salvador se dan con
diciones -internacionales más propicias para buscar la solución 
al conflicto por el diálogo y la negociación. 

No parece verlo asf la extrema derecha. Para espanto de 
gente razonable hay sectores y medios de comunicación que 
condenan el acuerdo Reagan-Gorvachov y lo estiman como un 
peligro para la situación de El Salvador. Estados Unidos estarfa 
dejando de ser el guardián de Occidente y estarra poniendo en 
peligro la supervivencia del capitalismo en su zona de in
fluenica. La ceguera de esos sectores es tal que les lleva a 
hablar de infiltración marxista en la Casa blanca. Ya no les 
parece suficientemente conservador y anticomunista uno de los 
presidentes norteamericanos más conservadores y antico
munistas. Esto demuestra el grado de paroxismo y ceguera de 
algunos sectores capitalistas, que no quieren aprender nada ni 
de lo que está pasando dentro de nuestras fronteras ni, menos 
aún, en el escenario universal. Han parado su reloj histórico en 
el siglo XIX y no son capaces de abrir sus ojos ni siquiera al 
siglo XX, cuanto menos al XXI, ni tampoco a lo que sucede más 
allá de sus fin<;:as provincianas. 
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resumen semanal 

APROBACION: El presidente 
del Consejo Central de Elec
ciones (CCE), Dr. Mario Sama
yoa (PDC), informó el 08.12 que 
dicho organismo había auto
rizado, con el voto de dos de 
sus miembros, la participación 
del Movimiento Nacional Revo
lucionario (MNR) en las pró
ximas elecciones. La resolu
ción habrfa sido firmada por el 
propio Samayoa y por el re
presentante del PCN, Dr. Arturo 
Méndez Azahar, en ausencia 
del representante de ARENA. 
lng. Francisco Merino. El Co
mité Ejecutivo Nacional del 
MNR quedaría integrado por el 
Dr. Guillermo Manuel Ungo co
mo secretario general; el Dr. 
Héctor Oqueli Colindres, como 
secretario de organización; el 
lng. Hugo Navarrete, secretario 
de estudios y capacitación; el 
Sr. Mauricio González, secre
tario de movilización obrera; el 
Sr. Roberto Alvarez, secretario 
de movilización campesina; y el 
Sr. Maurio Santamaria, secre
tario de finanzas. 

ASCENSO: El presidente Duar
te anunció el 07.12 que el co
ronel Reynaldo López Nuila, ac
tual viceministro de seguridad 
pública, será ascendido a fina
les del mes al cargo de Ministro 
de la Presidencia. Con ocasión 
del anuncio, el mandatario reite
ró su rechazo a las acusa
ciones del Mayor D'Aubuisson 
contra el Cnel. López Nuila, 
involucrándolo en el asesinato 
de Monseñor Romero. 

El PDC continúa 
desmoronándose 

Aunque la propaganda partidista para los comicios 
legislativos y municipales del 20 de marzo próximo aún 
no ha invadido inundatoriamente el país, el proceso po
lítico empieza a revelar cada vez más huellas de estar 
siendo configurado en función del evento electoral. 

Uno de los indicios más significativos de tal situa
ción lo constituye el actual enfrentamiento entre el PDC 
y la empresa privada en torno a la operativización de la 
segunda fase de la Reforma Agraria (Proceso 314-315) 
y, especlficamente, en torno a la Ley de Creación del 
Comité de Organizaciones Campesinas (COC) y la Ley 
de Transferencia Voluntaria de Tierras con Vocación 
Agropecuaria, para cuya aprobación el PDC logró los 
votos del PCN en la sesión legislativa del 03.12. Aunque 
el gobierno ha alegado que la implementación de la 
segunda fase de la Reforma agraria estaba programada 
desde hace mucho tiempo -en rigor, está contemplada, 
incluso con plazos, en la Constitución Polftica de 
1983-, las acusaciones empresariales de que el pa
quete agrario aprobado el 03.12 obedece a propósitos 
electoreros del gobierno tienen su parte de verdad. 

En virtud de la ley de creación del COC, éste 
quedarfa integrado por representantes de la Unión 
Comunal Salvadoreña (UCS), la Federación Salvadoreña 
de Cooperativas de la Reforma Agraria (FESACORA}, la 
Asociación de Cooperativas de Producción Agro
pecuaria Integradas (ACOPAI) y de la Central 
Campesina Salvadoreña (CCS), asf como deiiSTA y de 
FINATA. Tomando en cuenta que, hasta la fecha, el 
sector privado habfa venido siendo el beneficiario 
privilegiado de la política económica gubernamental, 
este súbito giro hacia los intereses campesinos no deja 
de resultar sospechoso, sobre todo cuando se da a las 
puertas de un nuevo evento electoral. Pero, además, la 
constitución concreta misma del COC resulta sos
pechosa en la medida en que sólo han sido convocadas 
aquellas organizaciones campesinas que el gobierno 
estima favorables a su gestión. A este respecto, la diri
gencia de la Federación Nacional de Asociaciones Coo
perativas Agropecuarias (FENACOA) sef\aló el 11.12 
que la ley de creación del COC es inconstitucional, en 
tanto discrimina a 19 organizaciones campesinas con 
personerfa jurídica pero que el régimen considera 
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___________ resumen semanal 

desafectas, lo cual en último término apunta a pro
fundizar el divisionismo prevaleciente en el movimiento 
campesino. 

No obstante ello, las pretensiones del PDC de 
reconstituir su deteriorada base social de apoyo izando 
una vez más las banderas de la Reforma Agraria no 
parecen estarle reportando el éxito deseado. Al parecer, 
incluso sectores importantes de la UNOC, descontentos 
con las maniobras desplegadas por la línea del Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes para consolidar su control sobre las 
estructuras del partido, estarían buscando alianzas 
políticas fuera del PDC. Tal es el caso de la UCS, cuyo 
dirigente, Samuel Maldonado, indicó el 1 0.12 que, tras 
una serie de negociaciones con el PCN, la UCS había 
obtenido de éste la promesa de postular como can
didatos a 7 afiliados de dicha organizción campesina, en 
representación de los departamentos de San Miguel, 
Morazán, Usulután y Cabañas. 

Ciertamente, hay todavía sectores de la UNOC 
aparentemente fieles al PDC o por lo menos renuentes a 
respaldar el pacto convenido por la UCS con el PCN. 
Así, el 11.12, el secretario general de la FESINCONS
TRANS y de la Central de Trabajadores Democráticos 
(CTD), Ricardo Soriano, manifestó que la Junta Directiva 
de FESINCONSTRANS no respaldaba la decisión de la 
UCS, porque "nuestras organizaciones son laborales, 
no políticas". En cualquier caso, las posturas con
tradictorias de Maldonado y Soriano, además de evi
denciar profundas desavenencias internas en el seno 
de la UNOC, sugieren que las posibilidades electorales 
del PDC no son muy boyantes. En la misma líneas, hay 
versiones bastante fidedignas que afirman que la UPD 
ha empezado también a entrar en alianza con el PCN. 
Por si ello no bastara, el partido Acción Democrática 
(AD) ha anunciado su retiro de aquellos puestos gu
bernamentales ocupados por correligionarios suyos. Al 
justificar tal decisión, el secretario de organización de 
AD y presidente de BANAFI, Lic. Ernesto Allwood, adujo 
el 14.12 que, pese a que AD habfa compartido con el 
PDC tres años de gestión, sus opiniones no eran toma
das en cuenta por los democristianos. 

A nivel interno del PDC, la situación no es menos 
crítica. Pese al instructivo aprobado en septiembre 
pasado y con el cual el PDC pretendía evitar más 
incidentes como el ocurrido en llobasco (Proceso 304), 
la lucha intestina entre las corrientes de Chávez Mena y 
de Rey Prendes ha seguido agudizándose. Indicios 
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RENUNCIA: El secretario de or
ganización del partido Acción 
Democrática (AD), Lic. Ernesto 
Allwood, anunció el 14.12 que 
todos los miembros del partido 
que ocupaban cargos públicos 
presentarían sus renuncias a 
los mismos, dicho día, en pro
testa por la escasa disposición 
del PDC para escuchar a otros 
sectores del país. Entre los 
renunciantes se encontrarian el 
ministro de comercio exterior, 
Dr. Ricardo González Cama
che; el director del INCAFE, Dr. 
Jorge Alberto Hernández; y el 
propio Allwood, presidente de 
BANAFI. Asimismo, Allwood 
anunció que la próxima sema
na, aprovechando la reestruc
turación del gabinete, presen
tarían su renuncia otros "fun
cionarios honestos" pero que 
no se identifican formalmente 
con AD. Por su parte, al expo
ner su renuncia, el Dr. Ricardo 
González Camacho expresó 
que "la Democracia Cristiana ha 
fallado estrepitosamente. Su 
alta dosis de demagogia ha 
hecho un total fracaso de lo 
que era un proyecto ideológico
político que ofrecía perspec
tivas de solución para el pueblo 
salvadoreño". No obstante, des
cartó que AD esté planeando 
entrar en coalición o suscribir 
ningún pacto con algún otro par
tido, tal como habrían decidido 
hacerlo la UCS y la UPD que, 
aunque a otro nivel mantenian 
un pacto político con el PDC 
hasta entrar actualmente en 
alianzas con el PCN. 

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



resumen semanal __________ _ 

ZAMORA: El secretario general 
del Movimiento Popular Social 
Cristiano (MPSC) y dirigente del 
FDR, Dr. Rubén Zamora, exhor
tó el 1 0.12, en Bonn, al gobier
no de Alemania Federal a que 
continuara prestando su apoyo 
al plan de Esquipulas 11, asf 
como a presionar al gobierno 
del presidente Duarte para 
reanudar el proceso de diálogo 
con el FMLN-FDR. Durante su 
estadfa en Alemania, Zamora 
fue recibido por funcionarios de 
los ministerios del exterior y de 
cooperación económica y se 
entrevistó con diferentes lide
res polfticos. Asimismo, mantu
vo conversaciones "de tipo in
formativo", en la fundación Ko
nrad Adenauer, con diputados 
de la izquierda de la Unión De
mócrata Cristiana alemana 
(CDU). La visita de Zamora 
coincidió con la del ex-ministro 
de cultura de El Salvador, Lic. 
Julio Adolfo Rey Prendes, 
quien, por su lado, manifestó el 
11.12, en Bonn que los diri
gentes del FDR romperian final
mente con el FMLN: "la demo
cracia los va a empujar nece
sariamente a una ruptura con el 
FMLN, si no definitiva y total, 
por lo menos en las aparien
cias, lo cual siempre es posi
tivo por el hecho de que par
ticiparán en el proceso elec
toral. Mi pronóstico es que no 
intervendrán en las próximas 
elecciones de diputados y presi
denciales, pero si tratarán de 
hacerlo en las elecciones al 
parlamento centroamericano". 

recientes de ello han sido las convenciones municipales 
realizadas en San Vicente y Zacatecoluca para elegir a 
los candidatos a alcalde que el partido postulará para el 
20 de marzo. En San Vicente, el 06.12, fue electo como 
candidato a alcalde el Sr. Moisés Alfredo Serrano, 
presuntamente apoyado por la "argolla" rey-prendista. 
Según la versión de diario El Mundo, el candidato 
perdedor, Prof. Daniel Mauricio Carrillo, simpatizante de 
Chávez Mena, la habria emprendido a puñetazos contra 
Serrano, aunque con escasa fortuna, al punto que 
"resultó perdedor nuevamente ante la 'técnica' de 
Serrano, que nuevamente ganó las ovaciones de sus 
simpatizantes". Por otro lado, en Zacatecoluca, la 
convención municipal programada para el 05.12, fue 
suspendida por presuntas anomalias derivadas de las 
maniobras de la "argolla" para imponer como candidato 
al actual gobernador departamental de La Paz, contador 
Ismael Coto Mejia, contra la candidatura del actual 
alcalde de Zacatecoluca. Prof. Manuel de Jesús Antonio 
Carballo, quien estaria respaldado por la linea de 
Chávez Mena. La convención municipal se realizó 
finalmente el 06.12, en ausencia de los partidarios de 
Carballo, quienes optaron por no presentarse como un 
gesto de repudio a las maniobras impositivas de la 
"argolla". 

Tampoco al nivel de la fracción democristiana ante la 
Asamblea Legislativa han amainado las tensiones. Por 
el contrario, según informó el 09.12 el representante 
legal del Movimiento Estable Republicano Centrista 
(MERECEN), Eduardo Garcia Tobar, los diputados de
mocristianos partidarios del Dr. Chávez Mena, con
siderando que ya tienen perdido el control de las es
tructuras partidarias del PDC, han entrado en "con
tubernio" con el Dr. Osear Eudoro Rosales, hermano del 
Dr. Juan Ramón Rosales y Rosales, para arrebatar a 
éste la secretaria general de MERECEN y aprovechar la 
infraestructura del Movimiento para fundar un nuevo 
instituto polftico, que seria el Partido Social Cristiano 
(PSC). 

En suma, el panorama politice para los própximos 
comicios no acaba de configurar una alternativa 
susceptible de reivindicar los intereses del pafs, aun 
cuando, en medio del desgaste democristiano, el des
crédito de la derecha y la ausencia de la Convergencia 
Democrática, el PCN parece empeñado en una re
composición de alianzas que le permita llenar ese vacfo 
de poder formal.. 
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Insólito discurso del 
general Bustillo 

El 1 0.12, el comandante de la Fuerza Aérea Sal
vadoreña (FAS), Gral. Rafael Bustillo, con motivo de las 
celebraciones del Dfa de la Aviación, pronunció un 
discurso al que asistieron el Presidente Duarte, el mi
nistro de defensa, Gral. Eugenio Vides Casanova, el 
jefe del Estado Mayor Conjunto, Gral. Onecffero Bla
ndón, y otros jefes militares. Las palabras de Bustillo, 
uno de los militares identificados con el sector 
castrense de linea militar más conservadora, pueden 
considerarse más que novedosas y sintomáticas del 
estado y contradicciones con que tiene que habérselas 
actualmente la institución armada. 

En contraste con las afirmaciones de algunos jefes 
militares que han asegurado la derrota militar del FMLN 
como un hecho inminente, Bustillo aseguró que "la 
guerra militar que libramos no parece, por de pronto, 
tener un final cercano". A continuación, tras hacer un 
llamado al FMLN-FDR para no prolongar más la guerra 
"porque somos presa fácil de las grandes potencias ... y 
es hora de demostrar categorfa de entendimiento", dijo 
que "la guerra prolongada planteada por ustedes pro
duce cada dfa gran desgaste de recursos materiales y 
humanos ... ustedes están contribuyendo a que el pafs 
se vuelva cada vez más dependiente de lo que llaman'el 
imperialismo Yanki'. .. no se equivoquen, pues están 
ayudando a que perdamos nuestra soberanfa ... y en el 
supuesto que ustedes ganaran la guerra, con la 
destrucción que han hecho no quedarfa más alternativa 
que depender de la que ofrezca la URSS". Sin embargo, 
enfatizó, es cierto que "no hemos hecho un papel 
excelente en la guerra, pero no la perderemos". 

Por otro lado, en franco enfrentamiento con la po
sición oficial y la propaganda gubernamental, según las 
cuales existe identidad entre el FMLN y los contras 
nicaragüenses para efectos de la aplicación de los 
acuerdos de Esquipulas 11, Bustillo dijo que con esos 
acuerdos Nicaragua ha resultado la más favorecida, 
pues mientras "los contras no podrán sobrevivir si se les 
quita la ayuda internacional que reciben; en el pafs, en 
cambio, el FMLN tiene sus bases desde antes de iniciar 
la guerra... ha logrado sobrevivir y sobrevivirá sin la 
ayuda militar y económica del exterior ... su estructura y 
aparato montados funciona a base de fondos de em
presarios que les pagan impuesto de guerra". La 
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ACCIONES: El 8.12, fuerzas 
guerrilleras incursionaron a la 
población de San Pedro Masa
huat y destruyeron los locales 
de ANTEL, la alcaldfa municipal 
y la defensa civil del lugar; 
simultáneamente, se dedicaron 
a sabotear el sistema local de 
alumbrado eléctrico. Más tarde, 
el 14.12, fuerzas rebeldes que 
penetraron a la población de 
Tejutla (Chalatenango) destru
yeron las oficinas de ANTEL y 
la alcaldia municipal. Tras la 
acción, los rebeldes destruye
ron al menos 8 postes, dejando 
sin energfa eléctrica a casi todo 
el departamento. Por otra par
te, en el marco de las acciones 
de desgaste contra la FA, 
unidades insurgentes atacaron 
el 12.12 la base militar de Las 
Delicias (San Vicente). Dos 
días después, Radio Vence
remos aseguró que la guerrilla 
causó 23 bajas a efectivos pa
ramilitares destacados en una 
finca de Jucuarán (Usulután). 
Aseguró, además, que se de
comisaron 14 fusiles M-14, 30 
granadas para ametralladora M-
79 y dos radios de ·comunica
ción militar. El ataque, según la 
radio, se enmarca dentro de la 
campaña "Por la defensa de los 
intereses de los trabajadores", 
iniciada con la llegada de la 
temporada de recolección de 
café. A su vez, Venceremos 
dio a conocer un balance militar 
según el cual el FMLN causó a 
la FA, entre el 6 y 12.12, un 
total de 75 bajas entre muertos 
y heridos. 
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SABOTAJE: El 8.12, un grupo 
de guerrilleros quemó planta
ciones de café en la finca Los 
Pirineos, de Usulután; asimis
mo, unos 135 sacos de café 
fueron regados sobre la carre
tera, en las cercanías de la 
finca Las Valencias, en Ayu
tuxtepeque, al norte de San 
Salvador. Más tarde, el 12.12, 
guerrilleros que penetraron a la 
finca San Carlos, en Morazán, 
destruyeron el casco, dos ca
miones y la maquinaria agrícola 
de la finca; por su parte, otras 
fuerzas rebeldes atacaron la 
hacienca e ingenio El Trapi
chón, en Suchitoto, Cuscatlán, 
e incendiaron la maquinaria agrf
cola. Un dfa después, el 13.12, 
guerrilleros ocuparon "Hacien
da Nueva", en Jucuapa, Usu
lután, e incendiaron las insta
laciones, bodegas, gran canti
dad de café, maquinaria y mo
biliario; según el informe oficial, 
7 campesinos perecieron en el 
ataque. Otras unidades rebel
des habrfan incursionado en la 
finca Alejandrfa, en Gualococti, 
Morazán, y destruyeron las ofi
cinas administrativas y maqu
inaria. A su vez, el 14.12, fuerz
as insurgentes que incursio
naron a la finca Trinidad, en Ju
cuapa, Usulután, tras un fuerte 
enfrentamiento con efectivos 
militares, incendiaron parte de 
las instalaciones. Según fuen
tes oficiales, en el enfrenta
miento resultaron 1 O guerri
lleros, 6 civiles y 4 militares 
muertos, así como 3 defensas 
civiles más heridos. 

afirmación del Gral. Bustillo respecto de la verdadera 
naturaleza del movimiento contrarrevolucionario en 
Nicaragua cobra mayor relevancia si se toma en cuenta 
que desde conocerse los primeros informes sobre el 
escándalo Irán-Contras, Bustillo ha sido relacionado en 
múltiples ocasiones con la red ilegal de abastecimiento 
Jogfstico y militar para Jos contras .. 

A su vez, al referirse al papel de los partidos 
polrticos y del gobierno en la búsqueda de la paz, 
Bustillo hizo una severa crftica a lo que denominó 
"miopfa polftica" de esos sectores: "hay demasiadas 
palabras sobre la paz ... el gobierno y los partidos deben 
resolver los problemas básicos, especialmente el 
económico que es el más peligroso"; sin embargo, dijo, 
"la miopfa de algunas agrupaciones, de algunos 
sectores y de algunos políticos no dan oportunidad para 
que haya una aproximación, un acercamiento y un arribo 
a una paz real, de hecho y no de palabra ... debido a que 
la búsqueda del poder prevalece como objetivo 
prioritario... Si ellos quisieran ya se hubieran dado 
pasos significativos en la busqueda de la concordia". 

Dada la posición e influencias que al interior de la FA 
ejerce el Gral. Bustillo, es bastante seguro que su 
discurso no dejará de ser punto de controversia en los 
sectores castrenses y, probablemente, punto de 
referencia para más de algún sector polftico. A pocos 
momentos de haber sido pronunciado el discurso, el 
ministro de defensa, Gral. Vides Casanova, al ser 
consultado sobre las afirmaciones de su colega, se 
limitó a decir escuetamente que "Bustillo tiene algo de 
razón, pero no hay que perder de vista que estamos en 
una democracia incipiente". Las tfmidas palabras con 
que Vides trató de paliar las consecuencias polfticas del 
discurso de Bustillo, parecen apuntar a que las apre
ciaciones castrenses en torno a la problemática polftica 
nacional son más o menos congruentes con lo mani
festado en el discurso. 

Por otra parte, en el marco estrictamente militar, 
mientras la operación contrainsurgente Concordia, 
anunciada como una de las mayores en lo que va de la 
guerra, lejos de haberse traducido siquiera en medianas 
ventajas para la FA, parece haber dilufdose en acciones 
de patrullaje y rastreo; el sabotaje rebelde expe
rimentado la semana recién pasada ha continuado 
golpeando regularmente la eoonomra nacional. En ese 
perfodo, al menos 4 fincas, 2 locales de ANTEL y de 
alcaldfas municipales, 8 postes y cargamentos de café 
han sido saboteados por unidades del FMLN. 
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Repunte de la movilización laboral 

En las últimas semanas, las denuncias 
y protestas de las principales organizacio
nes laborales de oposición parecen haberse 
centrado en señalar con insistencia tres de 
los más graves problemas de los trabaja
dores, a saber, el desempleo, la represión, 
y la instrumentalización polftica de sus or
ganizaciones; problemas que hacia este 
momento del "proceso democrático" procla
mado por el partido en el poder debieran 
haber, si no desaparecido, al menos cedido 
en gran parte, sobre todo en lo que a repre
sión se refiere. 

En cuanto al incremento del desempleo, 
la Coordinadora de Solidaridad de los traba
jadores (csn. junto a FENASTRAS, han 
denunciado un total de 2.393 despidos en 
los últimos dos meses (Cuadro No. 1) los 
que vienen a sumarse a los 8.600 despidos 
que el CODYDES habfa contabilizado para 
lo que va de la presente gestión demócrata 
cristiana (Proceso. 313). Asimismo, el 
CCTEM ha denunciado amenazas de des
pidos para 2.000 trabajadores del Ministerio 
de Agricultura y nuevas amenazas también 
a trabajadores del ISSS. Ante tal situación, 
la CST organizó para el 09.12 una concen
tración para exigir al gobierno central ges
tiones para: 1 . . Reincorporación de despe
didos, 2. No despidos masivos ni selec
tivos; 3. Reapertura de fuentes de trabajo; y 
4. No más cierres de las mismas. 

Las cifras de represión son aún más 
alarmantes en tanto se constituyen en un 
importante fndice de que el proceso 
nacional en lo único que ha avanzado es en 
la eficacia de los mecanismos guberna
mentales publicitarios para solapar la con
tinuidad de la represión al movimiento la
boral y del irrespeto a los derechos huma
nos. Parece ser sólo un sofisticado matiz 
más de la guerra de "baja intensidad". 
La UNTS, en su comunicado del 04.12, al 
denunciar la represión a las organizaciones 
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sindicales y cooperativas, señala que ac
tualmente se impide la entrada a sus res
pectivos centros de trabajo a 1 O sindi
calistas del SIGEBAN, 1 O de ASTIEL y 11 
de SETA; se ha negado personerfa jurfdica 
al SITAS, SITINPEP, AGEMHA y ATCEL; de 
septiembre de 1986 a septiembre del pre
sente año se han dado 174 capturas de 
cooperativistas, 44 de sindicalistas y de 17 
miembros promotores de organizaciones hu
manitarias; se ha asesinado a 17 coope
rativistas y 6 sindicalistas; y desaparecido 
2 cooperativistas y 4 sindicalistas. La Unión 
Nacional Campesina (UNC), por su parte, en 
su comunicado del 04.12, ha denunciado 
también la captura de 3 trabajadores en la 
finca "Santa Ana", en Ciudad Barrios, el 
11.11, por efectivos de la Tercera Brigada 
de lnfanterfa de San Miguel (los trabaja
dores fueron puestos en libertad el 12.11); 4 
trabajadores más en la finca "La Trinidad", el 
16.11, liberados el 17.11; el mismo dfa, 
capturados y liberados por el Destacamento 
Militar No. 4, en Osicala, Morazán, 3 traba
jadores más. En otro comunicado de la 
UNTS, difundido el 07.12, se denunció la 
captura de 6 indfgenas, 2 en Santa Ana y 4 
en Sonsonate, durante la última semana de 
noviembre. 

Por otra parte, FENASTRAS y SIGEBAN 
han denunciado el 08 y 1 0.12 respectiva
mente, amenazas y represión por parte de 
las patronales a miembros del sindicato de 
la fábrica Mike-Mike, S.A., del Cfrculo De
portivo Internacional, asf como de las sub
seccionales del Banco Salvadoreño y del 
Banco de Crédito Popular. 

En otro orden, el dirigente de FESIN
CONSTRANS, Ricardo Soriano, informó el 
11.12 del asesinato ocurrido el 06.12, del 
dirigente del sindicato de la fábrica ARCI
TEX, José Gilberto Pérez Ramos, caso en 
el que sólo informó que se está por firmar un 
nuevo contrato colectivo de trabajo, pro-
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dueto de las gestiones del sindicato, pero 
indicó que no puede señalarse con certeza 
este hecho como causa del asesinato. 

En el sector cooperativo y campesino 
ha generado especial reacción entre las 
tres principales organizaciones de oposi
ción de ese sector, la aprobación el 03.12 
de las dos nuevas leyes agrarias en la 
Asamblea Legislativa, con las cuales se 
vendria a poner en marcha parte de la 11 
Etapa de la Reforma Agraria. COACES, en 
su comunicado difundido el 09.12, ha 
señalado que las dos nuevas leyes, a sa
ber, la Ley de Creación del Comité de 
Organizaciones Campesinas (COC) y la de 
Transferencia Voluntaria de Tierras con 
Vocación Agropecuaria, son •insuficientes 
y destinadas a conseguir votos para el 
PDC, ... las dos carecen de condiciones téc
nicas, económicas y juridicas que conduz
can a una real Reforma Agraria•. En la 
misma linea, la Unión Nacional Campesina 
(UNC) ha señalado el 11.12 que la primera 
de las leyes es discriminatoria de las 
organizaciones campesinas de oposición, y 
que su objetivo único es •utilizar a la Fuerza 
Armada para desalojar a los campesinos de 
sus tierras•; respecto de la segunda, afirma 
que después de los tres años de gracia 

concedidos a los propietairos afectados por 
la 11 Fase, ésta es inoperante porque de 
1. 755 sólo quedan 640 propiedades a ex
propiar, lo que representa sólo 33.450 hec
táreas, con lo cual ·dejan intacta la es
tructura de tenencia de la tierra•. Asimismo, 
FENACOA ha dicho que la Ley de Creación 
del COC discrimina •19 organizaciones cam
pesinas· legalizadas en el pals, y sólo inclu
ye a UCS, FESACORA, ACOPAI y CCS de 
reconocida tendencia progubernamental, 
con lo cual parece quedar claro que lo que 
prioritariamentes persigue con ella es •lo
grar votos para el Poc·. 

En este marco de creciente desempleo, 
de notable persistencia de la represión a 
organizaciones sindicales y cooperativas y 
de medidas económicas excesivamente po
litizadas y poco eficaces, la UPD y la UCS 
parecen volver a deslizarse en su tendencia 
a alianzas •estratégicas• con partidos poli
tices. Esta vez se ha anunciado que el pac
to será con el PCN. A este respecto, expe
riencias del pasado han dictado valiosas 
lecciones de lo negativo e ineficaz que para 
los intereses de los trabajadores resultan 
esta cercania de fuerzas sociales a fuerzas 
politicas partidaristas, en tanto sólo 
resultan favorecedoras de estas últimas. 

Cuadro No. 1 

Fuentes de trabajo 

-MUL TIPESCA 
-ANDA 
-Banco Salvadoreño 
-Popotlán 11 
-Ingenio Gasol 
-PROESA 
-TEXTELSA 
-Constructora Serrano 
-Beneficio CAP EX 

Despedidos 

900 
157 
205 
208 
108 
57 

158 
200 
400 

Fuente: Prensas y comunicado FENASTRA del 08.12 
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Causa 

Crisis económica y conflicto laboral 
Desconocidas. 
Conflicto laboral 
Crisis empresa constructora 
Desconocidas 
Cierre definitivo por crisis 
Cierre definitivo por cirsis 
Crisis económica 
Conflicto laboral 
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Nuevas complicaciones 
fiscales 

En una clara manifestación del precario estado de 
las finanzas públicas del pals, el Ministro de Hacienda 
ha solicitado a la Asamblea Legislativa autorización 
para emitir una nueva serie de bonos para financiar el 
Presupuesto General de la nación de 1987. La 
aprobación de dicha medida estaría siendo adversada 
por los partidos de oposición y por entidades privadas 
como FUSADES, argumentando que los inminentes 
efectos inflacionarios de la medida podrían borrar lo 
poco que se habría alcanzado en 1987 en materia de 
estabilización económica. 

La nueva emisión de bonos solicitada asciende a 
ct1 00 millones y aumentarla a ct200 millones el total de 
bonos emitidos durante 1987 para financiar el pre
supusto corriente de la república. Los bonos, que 
generarán un interés del 6% anual, tendrán que ser 
comprados por el BCR mediante una nueva emisión 
monetaria con el consigui~nte efecto sobre el medio 
circulante. 

El Ministro de Hacienda ha justificado la necesidad 
de la emisión de bonos en orden a •subsanar, en alguna 
medida la deficiencia de ingresos corrientes para poder 
solventar las más imperiosas necesidades que con
frontan diversas instituciones públicas, tales como el 
Ministerio de Defensa, Consejo Central de Elecciones y 
la Universidad de El Salvador, asl como el pago de 
salarios y aguina!dos de los servidores públicos•. Según 
el ministerio de Hacienda, las •dificultades financieras• 
habrían surgido debido al fallo en las proyecciones 
oficiales acerca de los impuestos a recaudar en 
concepto de exportación de café, ya que se proyectó 
que esta actividad rendirla ingresos fiscales por e900; 
pero debido a la calda del precio internacional, dicha 
estimación habría descendido a sólo- ct500 millones 
aproximadamente; provocando una brecha financiera de 
ct400 millones en el presupuesto de 1987, la cual será 
financiado en parte con los e1 00 millones de bonos 
solicitados. 

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha solicitado 
que la emisión total de bonos que financiarán el pre
supuesto de 1987 sea hecha a un plazo de 20 al'los, 
debiendo amortizarse su capital mediante 33 cuotas 
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NOBEL: El presidente Osear 
Arias recogió el 1 0.12, en Os lo, 
el Premio Nobel de la Paz, de 
manos del presidente del Comi
té Nobel, el noruego Egil 
Aarvik. En su discurso de acep
tación, Arias manifestó que la 
paz es un •proceso intermina
ble• que no se compone sola
mente de •grandes palabras•, al 
tiempo qye señaló que en 
América Central ~uscamos la 
paz unida a la democracia por
que ambas van juntas e indi
visibles•. Asimismo, Arias sub
rayó la necesidad de que •otros 
gobiernos respeten los dere
chos universales por encima de 
etiquetas ideológicas•, y exhor
tó a la comunidad internacional 
•especialmente a los que en el 
Este y el Oeste tienen más 
poderes y recursos que mi pe
queña nación, para que nos 
dejen a los centroamericanos 
resolver el futuro•. A continua
ción, precisó: ·dejadnos a no
sotros la interpretación y 
puesta en marcha de nuestro 
plan de paz y apoyad los 
esfuerzos por la concordia en 
lugar de las fuerzas de la 
guerra•. •Enviad a nuestros 
pueblos arados en lugar de 
espadas, y herramientas en 
lugar de lanzas, pero si no sois 
capaces de olvidar las armas 
guerreras, en nombre de Dios, 
dejad nos tranquilos•. 

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



resumen semanal 

ANUNCIO: Una misión especial 
de alto nivel visitará los paises 
centroamericanos, entre los 
días 04 y 1 O de enero próximo, 
para recabar información sobre 
cómo se está cumpliendo el 
compromiso del proceso de paz 
de Esquipulas 11 en la región. El 
anuncio fue hecho el 11.12 por 
el viceministro de relaciones ex
teriores de Venezuela, Germán 
Nava Carrillo. El vicecanciller 
venezolano expresó que esa 
misión fue acordada en la reu
nión de vicecancilleres y pleni
potenciarios de Contadora y 
Centroamérica, que se reunió el 
pasado 11 .12 en Caracas. Se
gún Nava Carrillo, en dicha 
reunión se debatió sobre temas 
de seguridad y desarme, que 
"son los puntos álgidos" para 
consolidar el proceso de paz en 
la región. Señaló, asimismo, 
que aún persisten algunos 
obstáculos operativos, debido 
a que, a pesar de que todos los 
paises están de acuerdo en 
que la misión de representan
tes verifique en el propio sitio 
cómo marchan los aconteci
mientos, hay desacuerdos en 
la forma de efectuar dicha ins
pección, las zonas por cubrir y 
hasta dónde llegarla la misión. 

semestrales de ~5,850,000.00 cada una y una final de 
~6,950,000.00 comenzando 42 meses después de la 
fecha de emisión. 

La gravedad de la crisis financiera del gobierno seria 
tal, que el propio Ministro de Defensa, Gral. Carlos 
Eugenio Vides Casanova, se presentó el 07.12 ante la 
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la 
Asamblea para exhortar a una rápida aprobación de los 
bonos, a fin de que su cartera pueda tener los ~22.5 
millones que necesita para finalizar el año. Según el 
Ministro, "si no se nos brinda ese dinero, no podremos 
pagar el aguinaldo a la tropa, pues se han transferido 
esos fondos para pagar los compromisos con el 
exterior, pues si no cumplimos con esos compromisos, 
no solamente tendrfamos la pérdida de la ayuda técnica 
sino que también de la ayuda económica", 

La oposición más férrea a la medida ha estado 
representada por el partido ARENA y por la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), quienes han coincidido en afirmar que la 
emisión de más bonos de los previstos originalmente 
causará una mayor pérdida del poder adquisitivo del 
colón, incrementando las demandas salariales que 
podrfa generar mayores tensiones sociales. Al mismo 
tiempo, ARENA ha acusado a la Administración del 
Pdte. Duarte de hipotecar el futuro económico de El 
Salvador, ya que al emitir bonos pagaderos a 20 años 
para solventar sus gastos presentes "están tansf iriendo 
sus déficits a nuestros hijos o a nuestros nietos, 
quienes deberán pagar lo que se está derrochando en el 
presente". 

Mientras la Comisión de Hacienda y Especial del 
Presupuesto continúa sin dar su dictamen favorable 
para que la solicitud sea trasladada al pleno legislativo, 
en donde necesitará de 45 votos para su aprobación, 
los aprietos financieros del gobierno para cumplir con 
sus compromisos corrientes continúan poniendo en 
entredicho las afirmaciones oficiales en torno a los su
puestos logros obtenidos en 1987 en las metas de es
tabilización económica. 
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Perspectivas divergentes 
sobre la Reforma Agraria 

Como un aporte documental al análisis del debate polltlco suscitado por la legislación 
aprobada el 03.12 por la Asamblea Legislativa, a efecto de Implementar la segunda fase de 
la Reforma Agraria, reproducimos las posturas antagónicas de dos sectores 
directamente Involucrados en dicha cuestión. Por un lado, reproducimos la posición de 
ANEP, según el comunicado difundido el 08.12 por dicha entidad. Por otro lado, 
transcribimos la posición de la Unión NaclonaiCampeslna(UNC),dadaaconocerdosdlas 
después. 

POSICION DE ANEP 

La ASOCIACION NACIONAL DE LA 
EMPRESA PRIVADA (ANEP), expresa su 
desacuerdo y censura por la forma como el 
bloque mayoritario de la Asamblea Legis
lativa, encabezado por la fracción demó
crata cristiana y sus aliados del Partido de 
Conciliación Nacional, aprobaron la ley de 
Creación del Comité de Organizaciones 
Campesinos y la Ley de Transferencia 
Voluntaria de Tierras con Vocación Agro
pecuaria. Frente a esta actitud que en nada 
contribuye al fortalecimiento del proceso 
democrático y que evidencia un claro me
nosprecio a las normas parlamentarias, 
esta cúpula empresarial considera que es 
imperativamente necesario formular las 
consideraciones siguientes: 

l. En el transcurso de los últimos tres 
años y medio, saturados por la demagogia, 
el revanchismo y la improvisación, ANEP ha 
mantenido una posición invariable susten
tada en que, para sacar a nuestro pafs de la 
crisis profunda en que se encuentra, es 
fundamentalmente necesaria la conjugación 
de dos factores: el absoluto respeto a la 
Constitución de la República y el ejercicio 
pleno de la democracia representativa. 

Cuando el partido social, con prepo
tencia polftica, ignora los preceptos ·de 
nuestra Carta Magna y anula la efectiva 
participación de las dem~s fue·rzas polfticas 
representadas en el seno del Organo Le
gislativo, está propiciando un deterioro de la 
institucionalidad de la república y, por ende, 
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auspiciando el desencadenamiento de fenó
menos polftico-sociales de impredecibles 
consecuencias. 

Se ha señalado hasta la saciedad, que 
el Gobierno demócrata cristiano es el 
culpable de la situación desastrosa que 
vive nuestro pafs, por cuanto ha sido el 
promotor del clima de inseguridad jurfdica 
que vive la Nación, que ha trafdo como 
consecuencia el estancamiento de las 
inversiones y la producción, lo que a su vez 
ha derivado en el incremento de niveles 
alarmantes de hambre y miseria. 

11. ANEP, en el cumplimiento de sus 
responsabilidades institucionales, al tener 
conocimiento en forma extraoficial de la 
decisión de someter a la consideración del 
Pleno Legislativo ciertos proyectos de ley 
relacionados con la materia agraria, decidió 
apersonarse de inmediato a la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa para solicitar un 
plazo razonable, a fin de presentar en la 
Comisión respectiva su posición en torno a 
los referidos proyectos. Esta primera 
gestión se hizo el 24 ·de noviembre del co
rriente año, y en esa oportunidad se ma
nifestó que no habrfa inconveniente alguno 
para conceder un plazo razonable, a fin de 
que ANEP p~esentara en la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales sus 
planteamientos. 

Con fecha 26 de noviembre, ANEP 
presentó al Presidente de la Asamblea Le
gislativa una exposición razqnada so-
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licitando ser oída en el seno de la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales, 
en la que hacía notar algunos efectos 
negativos que dichas leyes podrían traer 
para el país. Finalmente, el 12 de diciembre 
del corriente año, ANEP compareció ante la 
Comisión de Legislación y Puntos Cons
titucionales solicitando nuevamente ser 
oída, presentando por escrito dicha petición 
directamente a los señores Diputados de la 
Comisión, en laque se reafirmaban las reser
vas que tenía esta cúpula gremial sobre el 
contenido de dichos proyectos. 

Estas gestiones ante el Organo Le
gislativo denotan la actitud positiva de 
ANEP para buscar las fórmulas más apropia
das de solución a la problemática agraria. 
Los planteamientos formulados demuestran 
una actuación seria de la representación 
gremial en este delicado campo, y lo que es 
más relevante, un respeto al marco jurídico 
y a los procedimientos parlamentarios. 

111. Lamentablemente, los propósitos de 
ANEP fueron desvanecidos por la forma 
imprevista de acelerar la discusión plenaria 
de dos de los cinco proyectos agrarios que 
se encuentran en poder de la Comisión 
citada. El plazo razonable solicitado por 
ANEP para presentar un estudio completo 
sobre dichos proyectos, intempestivamente 
fue cancelado por la decisión de la Junta 
Directiva de la Asamblea Legislativa de 
discutir en el pleno las iniciativas de ley ya 
mencionadas, ante la presencia y presión 
de las organizaciones campesinas integran
tes del COC, que virtualmente se habían 
tomado las instalaciones del Palacio Le
gislativo. 

IV. ANEP ha sostenido que antes de 
entrar a una segunda etapa de la Reforma 
Agraria en El Salvador, deben evaluarse los 
resultados de la primera etapa, como medi
da indispensable para encontrar alternati
vas de solución, a la grave crisis que en-

14 

vuelve al país en el campo económico-so
cial. ANEP no ha planteado posiciones 
intransigentes, ni mucho menos regresivas. 
Lo que se pedfa era que los señores Dipu
tados del partido oficial y demás represen
tantes de la oposición, tomaran una clara 
conciencia de que el problema económico y 
social de nuestro país, no se va a resolver 
nunca con leyes improvisadas, tendencio
sas e inclinadas a propósitos electorales. 

Ha trascendido públicamente que la 
aprobación precipitada de las dos leyes 
agrarias, constituyen el cumplimiento de un 
pacto politice entre los dirigentes de de
terminadas organizaciones campesinas y el 
Partido Demócrata Cristiano. Si esto es asf, 
una vez más se repite la historia de utilizar 
el argumento y las motivaciones de la 
Reforma Agraria para manipular electoral
mente al campesino. 

V. ANEP considera que el negarle el 
derecho de opinar en tan importante caso, 
contradice totalmente lo afirmado por la 
propaganda gubernamental, de estar pro
piciando el diálogo y la reconciliación 
nacional con los distintos sectores sociales 
del país. La retórica con la que se habla 
externamente, proyectada a crear una 
imagen magnificada de las actuaciones del 
Gobierno, se anula públicamente con las ac
tuaciones prepotentes de los funcionarios 
gubernamentales de la Democracia Cris
tiana, como ha quedado demostrado en 
esta oportunidad. 

ANEP considera que la dirigencia de
mócrata cristiana con este proceder ha in
currido nuevamente en una ligereza política; 
porque cuando se pierde la dimensión del 
genuino interés nacional y se anteponen a 
éste los intereses políticos, se evidencia 
con absoluta claridad que no existe ética 
política, y que para ellos en su concepción 
de la problemática nacional, •el fin justifica 
los medios•. 
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POSICION DE LA UNC 

La Reforma Agraria implementada en 
nuestro país desde 1980 no ha solucionado 
los problemas de los campesinos, más bien 
los ha profundizado, ya que éste además de 
no poseer la tierra, tiene una deuda agraria 
impagable con desempleo generalizado del 
90% en el campo, con el 80% de analfa
betismo, sin medicinas y con un gobierno 
que le niega el derecho de un crédito ágil y 
oportuno, a bajos intereses, con una per
secución constante donde se dan capturas, 
torturas, desaparecimientos no hay una 
libertad de organización en el campo y un 
instituto americano trata de dividir y 
aniquilar al movimiento de los trabajadores; 
por lo tanto la Reforma Agraria si bien es 
cierto contempla la necesidad que el 
campesino obtenga la tierra pero la 
implementada en nuestro pals no llevará 
esos objetivos, sino fue una decisión 
Embajada Americana, para el impulso de un 
proyecto contra-insurgente. 

Las nuevas leyes agrarias no tienen 
mayor beneficio para el campesino, ya que 
con el articulo 1 05 de la Constitución 
Polltica de 1983, los terratenientes lograron 
el respaldo jurldico de gracia; a estas 
alturas pasados 3 años de gracia para 
expropiar el excedente de 245 hectáreas, el 
número de propiedades a afectar se han 
reducido de 1.755 a 640 con una cantidad 
de sólo 33.450 hectáreas, en cambio el total 
de los derechos de reserva de los te
rratenientes subió 156,800 hectáreas, 
demostrando que la fase 11 considerada 
como la más importante de la Reforma 
Agraria, ha quedado a un lado, por dejar 
intacta la estructura de la tenencia de tierra 
en gran propiedad privada, según la 6a. 
evaluación de Reforma Agraria; en lo que se 
refiere a vivienda sólo se han construido 
1,194 casas y la necesidad de vivienda es 
de un aproximado de 400,000 viviendas, la 
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cobertura de empleo es de 8 días en el año 
por beneficiario, lo que significa e64.00 al 
año; en el caso de la población económi
camente activa, los beneficiarios son de 
75,411 lo que significa una mlnima parte de 
la población a beneficiar, ya que los pre
supuestado eran 600,000 familias; la banca 
restringe los fondos o cuentas al campesino 
obligándolo a pagar la deuda agraria, lo que 
significa la no determinación del campesino, 
los beneficiarios del 207 se ha reducido de 
71,000 a 48.267. 

Por otra parte el Estado está devol
viendo propiedades a sus antiguos dueños, 
y con amenazas de desalojar con fuerza a 
los campesinos si no lo hacen voluntaria
mente, el caso de la Hacienda Nueva, en 
cantón Lourdes de Colón, y Copapayo de 
Armenia y otros más. La creación del Comité 
de Organizaciones Campesinas no lleva la 
representatividad del campesino salvado
reño, puesto que este mismo está dis
criminando a la mayor parte de orga
nizaciones del campo y a la vez su proyec
ción está en utilizar a la Fuerza Armada para 
desalojar al campesino de sus tierras, 
según lo señala el articulo 20 del antepro
yecto de unas de las leyes. 

Después de lo anterior, consideramos 
que el proyecto de Reforma Agraria que se 
pretende implementar no es más que 
demagogia del gobierno de Duarte ya que en 
el fondo lo que busca es: a) Que le sirva de 
trampolín el campesino para las próximas 
elecciones. b) La compra venta de tierras, 
no es más que el aumento de la corrupción 
estatal y el fortalecimiento de instituciones 
desgastadas como ISTA y FINATA: e) La 
aprobación por parte del Congreso de los 
Estados Unidos de $700,000.000 de dóla
res para la continuación de la guerra 

Por lo tanto la UNC plantea que una 
verdadera Reforma Agraria, solo podrá 
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darse en las siguientes condiciones: 
1 ) Alcanzando la paz, por medio de una 

solución polftica negociada al conflicto y la 
conformación de un gobierno de conver
gencia nacional con la participación de 
todos los sectores del pais. 

2) Terminar con la intervención del 
gobierno norteamericano en nuestros asun
tos internos, respetando nuestra soberania 
nacional. 

3) Afectando las propiedades mayores 
de 100 hectáreas y de mayor productividad, 
y que se entregue al campesino sin pago 
alguno. 

4) Que al campesino se al permita 
libertad de comercializar su producción 
como también de comercializar los insumos 
y maquinaria agricola. 

5) Un aumento general de salarios de 
acuerdo al costo de la vida y la apertura de 

nuevas fuentes de trabajo que permita a 
todo el campesino incorporarse a todo el 
desarrollo económico nacional. 

6) Que haya una asistencia médica 
hospitalaria que cubra a todos los traba
jadores del campo, así mismo la instalación 
de centros de salud rurales. 

7) Eliminar el alto grado de analfa
betismo existente, abriendo las escuelas 
cerradas y abriendo nuevos centros de es
tudio. 

Permitir la libre organización de los 
trabajadores del campo. 

8) Que cesen los desalojos de cam
pesinos de sus tierras como también de su 
lugar de origen por los bombardeos; que se 
ponga paro a la persecución, captura y 
asesinato de campesinos. 

9) Que se construyan viviendas para 
todos los campesinos. 

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

El boletín "Proceso·· sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El S<!!lvador y los que en el extranjero resultan más significat1· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles d irecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreí'\as e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

(! 45.00 
f 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Of1cma de D1stnbución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Umversidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Posta l (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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