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editorial------------. 

¿Cuál democracia? 

Sobre lo mucho, poco o nada de lo progresado en lo que va 
de los siete años de guerra y el "proceso democrático" a que 
diera origen, mucho puede polemizarse. Las posturas van 
desde el desmedido optimismo de Estados Unidos, para quien 
El Salvador bien pudiera servir de modelo democrático a Nicara
gua (lo que, dicho sea de paso, es un útil parámetro para dilu
cidar a dónde quiere llegar Reagan con la contra nicaragüense) 
hasta la ultraderecha, que vería en el actual gobierno un totali
tarismo disfrazado, y la izquierda, que lo caracteriza como un 
reformismo contrainsurgente de creación norteamericana, tanto 
como lo ha sido la contra nicaragüense. 

Como quiera que sea, en cualquier país del mundo, pero 
sobre todo en Latinoamérica, la conducta del ejército y los 
cuerpos de seguridad suele ser el mejor indicador del nivel 
democrático alcanzado, mejor incluso que el número de elec
ciones realizadas por año. Y es precisamente en los métodos y 
procedimientos empleados por el ejército y fuerzas de segu
ridad salvadoreños en donde éstos no parecen todavía despren
derse de su pasado reciente, por más que se señale dismi
nución cuantitativa en las violaciones que se les atribuye. En 
primer lugar, dichas fuerzas no han sabido renunciar a las 
capturas en vehículos sin identificación, con hombres "fuerte
mente armados vestidos de civil". Un alto jefe miitar ha dicho 
que a nadie debiera extrañar tal práctica; pero en un pals como 
El Salvador, en donde el secuestro, la tortura y la desaparición 
ha sido el resultado fatalmente sistemático del anonimato de los 
captores, cuando menos es contradictorio no distanciarse y 
peor aún legitimar tales procedimientos. 

Nada se diga del brutal despliegue de fuerza y terror em
pleados por las fuerzas armadas cuando capturan uniformados, 
en todos los casos sin la orden de un juez competente, como 
debiera esperarse en un estado de derecho vigente; tal el 
recienta caso en Santa Tecla de una familia entera de pani
ficadores. Recientemente han muerto dos prisioneros pollticos, 
brutalmente torturados por los cuerpos de seguridad y la muerte 
de un tercero fue presentada como suicidio. Dado el historial 
reciente de la Fuerza Armada, tales casos no constituyen más 
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....-----------editorial 

que un número irrelevante, pero la comparación numérica es 
equivoca, y lo que verdaderamente preocupa es la impunidad 
con que se dan estos hechos y el desinterés manifiesto por 
esclarecerlos. Si es que ha de entenderse que la democratiza
ción del pals también alcanza a las fuerzas militares, la pre
gunta pertinente es si por el camino seguido en algún año de 
nuestra historia cesarán tales crímenes o seguiremos perem
nemente comparando entre los miles que antes fueron y los 
"pocos" que hoy son. 

No seria tan en extremo grave el que los métodos fuesen 
errados si ello no implicase por simple lógica que la razón de 
aquel error es tener poca claridad y confusión en los objetivos. 
Con independencia de los orlgenes y causas del conflicto béli
co, no se puede pretender defender ni promover la causa 
democrática empleando métodos antidemocráticos, antihu
manos y anticristianos. Y peor todavla, si al combatir a la 
insurgencia revolucionaria se combate por igual a la población 
civil, como se combatió a los niños y mujeres de Calle Real, se 
confunde fatalmente la ilegitima defensa de los derechos 
propios de la guerra con los derechos que garantiza o debiera 
garantizar una democracia a los civiles. 

Visto desde la pura formalidad, el ejército ha exigido 
inflexiblemente al gobierno del presidente Duarte (lue cualquier 
intento de hacer la paz por la vla negociada debe darse en 
estricto cumplimiento de la constitución, quizá entendiendo 
ésta de modo restrictivo; ¿no debiera, en consecuencia, hacer 
la guerra con igual apego y respeto a los procedimientos y 
derechos establecidos en la misma? 

El Comité del Congreso estadounidense para el control de 
armas y polltica exterior ha sido muy escéptico en cuanto a los 
resultados democratizadores qua la ayuda policial y militar 
concedida por su gobierno pueda producir en el pals; y las 
razones de su escepticismo se siguen materializando en rea
lidad violatoria e inconstitucional para nosotros. Un informe 
emitido en agosto de 1986 recuerda el absoluto fracaso del pro
grama de "profesionalización" de las fuerzas de seguridad em
prendido por los Estados Unidos en El Salvador, que culminara 
con la formación de profesionales de la tortura, artlfices de la 
descomunal represión de comienzos de la década actual. Si 
aquella ayuda rindió tales frutos en tiempos de paz no se vé por 
dónde los rendirá mejores en tiempos de guerra. En cualquier 
caso, la proporción de la actual "ayuda" estadounidense es tres 
veces mayor a favor de la guerra que la destinada a favor de la 
democracia. No debe sorprender la debilidad de la democracia 
frente al poder militar. 
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resumen semanal 

Ajedrez electoral 

En conferencia de prensa ofrecida el 
28.01, los partidos integrantes de la Con
ver~ncia Democrática anunciaron oficial
mente su decisión de no participar en los 
comicios legislativos y municipales del 20 
de marzo. 

Tal decisión había sido esperada desde 
que los doctores Guillermo Ungo, secretario 
general del Movimiento Nacional Revolu
cionario (MNR) y Rubén Zamora, secretario 
general del Movimiento Popular Social Cris
tiano (MPSC), visitaron el país durante la 
última semana de noviembre recién pasado 
e integraron oficialmente, junto al partido 
Social Demócrata (PSD), la Convergencia 
Democrática. En aquella oportunidad, Ungo 
y Zamora declararon que sus respectivos 
partidos se encontraban analizando sus po
sibilidades de participación en el evento 
electoral próximo. No obstante, los diri
gentes del FDR abandonaron nuevamente el 
pals sin haber adoptado una definición 
definitiva al respecto. Por su parte, antes 
de finalizar el año, el 28.12, dirigentes del 
PSD anunciaron la decisión de dicho partido 
de concurrir a los comicios. 

La nueva visita de Rubén Zamora y 
Héctor Oquelf Colindres, efectuada en la 
última semana de enero, polarizó nueva
mente las expectativas sobre la partici
pación de la Convergencia Democrática en 
el evento electoral. Aunque la Convergencia 
no se habla pronunciado oficialmente al 
respecto, la ponderación de los pro y contra 
de su participación en los comicios hacia 
más probable la decisión de no concurrir a 
ellos. De hecho, los motivos esgrimidos en 
la conferencia de prensa del 28.01 han sido 
fundamentalmente los mismos que la Con
vergencia había venido barajando durante 
las semanas precedentes como justifica
ción de su escepticismo frente al pro
ceso electoral. El Dr. Héctor Oquelf, sub-
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secretario del MNR, expresó que "no exis
ten en el país verdaderas condiciones de 
democratización real y da fondo" y subrayó 
que tal como están planteadas, las próxi
mas elecciones no solucionarán los pro
blemas fundamentales del país. Por su par
te, Rubén Zamora expresó que su partido no 
está legalmente inscrito como tal ante el 
Consejo Central de Elaciones (CCE), por lo 
cual no puede proponer candidatos, al 
tiempo que puntualizó que las elecciones 
deben "ir más allá, no solamente solucionar 
los problemas inmediatos, sino buscar 
caminos que den fin a la guerra civil que 
vive el país". En cambio, el Dr. Reni Roldán, 
secretario general del PSD, afirmó que de 
momento no podía exponer las razones por 
las cuales su partido había decidido no 
concurrir a los comicios, pero anunció que 
el PSD las daría a conocer oportunamente. 
En todo caso, Roldán aseguró que la 
decisión de no participar en las elecciones 
h_abla sido tomada por separado por cada 
uno de los tres partidos miembros de la 
Convergencia. 

Aunque los dirigentes de la coalición 
socialdemócrata manifestaron que tal de
cisión no les impedirla desarrollar "una 
presencia política orientadora" dcurante el 
proceso electoral, y descartaron que su 
opción pudiese interpretarse como un 
respaldo a la decisión de boicotear las 
elecciones, anunciada por el FMLN, en el 
fondo la Convergencia Democrática ha re
suelto la contradicción secundaria que le 
hubiese ocasionado, frente al FMLN, la 
eventual decisión de participar en las 
elecciones. Tanto Zamora como Oquelí 
hablan establecido una distinción formal 
entre el carácter del MPSC y MNR como 
partidos políticos independientes, y su 
dimensión de integrantes del FDR y, 
consiguientemente, de miembros de la 
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alianza FMLN-FDR. En base a tal distinción, 
habían asegurado que el FMLN no tenia nin
gún tipo de potestad política sobre la deci
sión que asumirían trente a la cuestión elec
toral. Por su parte, ni el PDC ni la derecha lo 
han percibido así y han echado en cara a la 
Convergencia Democrática que esa presun
ta autonomía respecto del FMLN debiera 
mostrarse en la decisión de participar en las 
elecciones. Asimismo, han resaltado que, 
después de varias semanas de haber esta
do montando un juego de apariencias, la 
Convergencia Democrática finalmente se ha 
decidido a admitir el escaso arrastra popular 
de su proyecto político, evidenciando su 
temor trente a los resultados adversos que 
les supondría una consulta electoral. 

En contrapartida, cerrada la vía de la 
participación electoral en el corto plazo, la 
Convergencia se lanzaría a desarrollar un 
trabajo político de largo plazo. Por lo que 
respecta al MPSC, según Zamora, uno de 
los objetivos en el futuro inmediato seria la 
inscripción legal ante el CCE. Otros obje
tivos de corto y mediano plazo serian el 
fortalecimiento de la Convergencia Demo
crática y la promoción de una salida polltica 
al conflicto. 

Mientras, la derecha ha seguido afilando 
las armas para la contienda. El 25.01, el 
Mayor D'Aubuisson hizo pública una "pro
puesta nacional de paz y libertad" como al
ternativa al "fracaso de la tesis guberna
mental de diálogo con la guerrilla". La pro
puesta incluirla cuatro puntos básicos: res
peto a la Constitución Polltica, formulación 
de un nuevo programa económico, redefi
nición de porcentajes del uso del Presu
puesto General de la Nación y rearticulación 
de la política exterior ·nacional. Por otra par
te, D'Aubuisson admitió que la población 
salvadoreña "ha perdido confianza en el 
proceso electoral y en los institutos pollti
cos inscritos" ante la experiencia de ges
tiones gubernamentales pasadas, pero esti
mó que los próximos comicios constituirán 
"una contienda polltica sumamente impor-
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tanta•, por lo cual solicitó "fervientemente el 
respaldo para ganar Ja mayoría en la 
Asamblea Legislativa e iniciar la solución 
hacia dos grandes objetivos: la unidad 
nacional y la paz•. Aparentemente, la dere
cha está persuadida de que los comicios 
redundarán en la pérdida del control demo
cristiano sobre la Asamblea. A mediados de 
enero, el presidente de ANEP, lng. Erluardo 
Funes Hartmann, vaticinó que "el PCN y el 
PDC no van a tener más de 30 diputados 
tras las próximas elecciones, es decir, que 
habrá una equiparación de fuerzas más con
venientes en la Asamblea". De esta suerte, 
según Funes Hartmann, la "oposición demo
crática" tendrá los escaños suficientes para 
"presentar un frente lo suficientemente fuer
te como para que las nuevas leyes sean 
realmente estudiadas". 

También las encuestas del Instituto Uni
versitario de Opinión Pública (IUDOP), de la 
UCA, apuntan en esa línea, para malestar 
del PDC. Aun cuando la mayoría de los 
sujetos encuestados se muestra escéptica 
sobre las potencialidades del proceso 
electoral para resolver los problemas del 
país, de entre los encuestados que se mues
tran definidos por un partido, el 21.1 por 
ciento se muestra favorable a ARENA, 
mientras que un 15.9 por ciento se inclina 
por el PDC. Con todo, no puede deses
timarse del todo la capacidad democristiana 
para manipular al electorado y las eleccio
nes mismas valiéndose de su control sobre 
los recursos del Estado. Incluso al nivel de 
la disputa por la alcaldla de San Salvador, 
aunque el Dr. Armando Calderón Sol es un 
parlamentario relativamente hábil -en com
paración con sus otros compañeros de 
fracción- no parece que posea el carisma 
popular que aún le resta al Lic. Alejandro 
Ouarte. El hecho de que la derecha vaya en 
coalición no modifica sustancialmente la 
situación. La alianza con Liberación, PAISA 
y el PPS difícilmente aportará a Calderón 
Sol muchos votos más de los que por si 
mismo pueda atraer ARENA. 
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resumen semanal __________ _ 

CAMPAMENTOS: Tropas aero
transportadas, bajo el comando 
de la Segunda Brigada de 
lntantería, realizaron el 26.01 
una operación militar en la juris
dicción de Santa Rosa Guachi
pilín, en el norte de Santa Ana, 
en la que desmantelaron un 
campamento rebelde. El saldo 
de los combates habría sido, 
según las fuentes castrenses, 
15 guerrilleros muertos y un nú
mero no deterninado de heri
dos, así como el decomiso de 2 
fusiles AR-15, mochilas, carga
dores, granadas, víveras y med
icina. Ese mismo día, voceros 
castrenses informaron que 
efectivos del Batallón Arce des
mantelaron un campamento re
belde en la finca Los Jiménez, 
de la ciudad de Jucuapa, en 
Usulután, muriendo un guerri
llero y resultando 3 heridos. 

ACCIONES: Radio Venceremos 
aseguró el 26.01 que fuerzas 
del Frente Paracentral Modesto 
Ramírez derribaron un helicóp
tero militar del tipo UH-1 H, en 
las cercanías de la población 
de Tenancingo, en el departa
mento de Cuscatlán. Por su par
te, COPREFA no confirmó ni 
negó la versión. Además, en el 
transcurso de la semana se 
habrían registrado acciones mi
litares ·de considerable magni
tud en las poblaciones d.,_ Ju
cuapa y Chinameca en los de
partamentos de Usulután y San 
Miguel, respectivamente; así 
como en Nueva Concepción y 
San José las Flores, en Chala
tenango y otros poblados de 
los departamentos de La Paz y 
Cuscatlán. 

La dinámica de la guerra 
durante enero 

En contraste con el deslucido accionar castrense 
experimentado los últimos meses del año recién pasado 
debido, en parte, a la necesidad de dedicar importantes 
contingentes de tropa a las tareas de protección en la 
recolección de los cultivos tradicionales de exportación; 
el primer mes del año se ha caracterizado por un repunte 
más que relativo de las acciones y movilizaciones 
lanzadas por la fuerza Armada (FA). Así, los esfuerzos 
castrenses por retomar, a nivel nacional, la iniciativa 
táctica de la guerra, con miras a ir haciendose de la 
dirección de la misma, parecen estar surtiendo· sus 
efectos. De esta suerte, la FA ha saturado extensas 
áreas neurálgicas para el desarrolo de la guerra, con 
intensas movilizaciones de tropas que involucran al 
menos a un 70% del total de fuerzas con que cuenta. En 
buena parte, el incremento e ininterrupción del accionar 
castrense responde a las medidas del alto mando, 
tendientes a contrarrestar la anunciada campaña de 
boicot al proceso electoral en zonas bajo control o 
disputa que el FMLN ya ha iniciado con la destrucción de 
un buen número de oficinas públicas en por lo menos 3 
departamentos (Proceso 321 ). 

Al parecer, esta dinámica de intensificación del 
accionar castrense, inaugurada con la implementación 
de dos nuevas operaciones de contrainsurgencia (Pro
ceso 319) se ha traducido, al menos momentánea
mente, en resultados bastante favorables para el ejér
cito; pues aun cuando en términos de bajas efectivas o 
relativas no puede hablarse de que haya habido 
resultado significativo alguno, la presión militar a la que 
han sido sometidas las unidades guerrilleras en sus 
zonas de influencia y/o expansión es considerablemen
te grande. Ciertamente la FA no ha logrado desarticular 
a las fuerzas rebeldes y mucho menos neutralizar 
efectivamente su accionar, pero les ha dificultado en 
gran medida las movilizaciones sobre sus zonas estra
tégicas. 

En esta línea, la ultima semana del mes no fue sino 
una prolongación del ritmo acelerado que ha tomado el 
accionar castrense. En efecto, las operaciones milita
res impulsadas en el sur del departamento de Usulután 
(Procesos 320 y 321) no sólo se han mantenido, sino 
que han sido reforzadas y extendidas a las zonas 
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resumen semanal 

costeras del departamento de ~n Miguel y parte de La 
Unión, registrándose una serie de enfrentamientos 
menores, así como el desmantelamiento de parte de la 
infraestructura rebelde. A su vez, las movilizaciones de 
rastreo en las áreas del vol<;:án de San Salvador y toda 
la zona norte del departamento, como las que se han 
venido realizando en las zonas del cerro de Guazapa, 
en Cuscatlán, y en el departamento de Chalatenango, 
se han mantenido inalteradas. Por otro lado, las opera
ciones castrenses iniciadas, el 19.01, en el área norte 
de Santa Ana (Proceso 321) han sido intensificadas y 
extendidas a todos los puntos considerados como 
zonas de expansión guerrillera en ese departamento. 

Aún más, las perspectivas a corto y mediano plazo 
que pueden desprenderse tanto del ri~mo mismo que _ha 
traído la dinámica militar, en este primer mes del ano, 
como de las declaraciones y valoraciones de los más 
altos mandos del ejército; parecen indicar que la FA está 
dispuesta a profundizar hasta donde sea posible la 
intensidad de su accionar. En declaraciones a la 
televisión, el Ministro de Defensa, Gral. Carlos E. Vides 
Casanova, tras explicar, el 27.01, que la FA "ha lanzado 
en este momento a casi todas sus fuerzas contra la 
guerrilla del FMLN con el fin de erradicar a la subversión 
armada" sin indicar el número de los hombres que 
participan en los operativos, enfatizó que "en la probl~- -
mática nacional, lo militar es sólo una fase y hay tesis 
que sostienen que sólo debe dedicarse le el 10% para su 
solución, pero hay ocasiones, como actualmente, en 
que se requiere el 100%, aunque debe combinarse". Por 
su parte, el Gral. Oneclfero Blandón, jefe del Estado 
Mayor de la FA informó que el ejército realizará "un 
operativo de gran envergadura a nivel nacional" para 
garantizarlos comicios a verificarse en marzo próximo. 

Pese a todo ello, las fuerzas guerrilleras del FMLN 
han logrado lanzar, a lo largo del mes, ~na serie de 
operaciones medianas y menores, especialmente ac
ciones de sabotaje al tendido eléctrico, agroindustria y 
oficinas públicas en las áreas mismas donde la presión 
militar castrense se hace sentir con lo mayor de su 
peso. Asl, las unidades rebeldes han realizado acciones 
en poblaciones de los departamentos de Chalatenango, 
San Vicente, Usulután y La Paz, que ~n parte res
ponden a la necesidad de menguar la presión castre~se 
y en parte a la operativización de la campal'ia de boicot 
al proceso electoral en zonas bajo su control. 
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SABOTAJE: Entre el 25 y 
26.01, fuerzas guerrilleras reali
zaron una serie de acciones de 
sabotaje que dejaron sin ener
gla .eléctrica a los departamen
tos San Vicente, Cabañas, Cus
catlán y parte de San Salvador. 
Según los datos proporciona
dos por la compañia eléctrica 
CEL, los ataques fueron perpe
trados contra tres lineas de 
transmisión de 115 mil voltios, 
que corresponden a las cen
trales hidroeléctricas Cerrón 
Grande, 5 de Noviembre y 15 
de Septiembre. A su vez se in
formó que unidades rebeldes 
atacaron a la subestación de 
CEL localizada en San Rafael 
Cedros, en el departamento de 
Cuscatlán. 

HUELGA: El 01.02, trabajado
res de la Compañia de Alum
brado Eléctrico de San Salva
dor (CAESS) realizaron un paro 
de labores como medida de pre
sión y "advertencia" a la CEL 
para que negocie su pliego de 
demandas presentado a esa 
institución desde el pasado 
30.10.87, en el que se contem
plan como fundamentales au
mento de salarios y mejores 
prestaciones socio-laborales. 
Según declaró el dirigente de la 
subseccional del sindicato de 
la Industria Eléctrica (SIES), 
Rafael Trajo, la patronal ha mos
trado una marcada indiferencia 
a sus demandas, pues "los eje
cutivos ni siquiera han leido el 
contrato colectivo que deberla 
estar ya en vigencia", actitud 
que ha motivado la realización 
del paro y ha abierto la posi
bilidad de iniciar una huelga de 
carácter indefinido en esa em
presa. 
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resumen semanal 

Más ctéditos a la empresa privada 

El Banco Central de Reserva ha dado a 
conocer las primeras líneas de crédito 
destinadas a servir de apoyo financiero a 
las actividades del sector agropecuario. El 
contenido de las líneas aprobadas no revela 
nada novedoso en relación a la oonducción 
de la política económica gubernamental; 
más bien estaría reforzando la decisión del 
actual régimen de continuar fortaleciendo al 
sector privado como el punto central de su 
política de estabilización y reactivación eco
nómica. 

Las líneas de crédito dadas a conocer 
hasta el momento serían ocho (ver Cuadro 
No. 1) y su rasgo general sería el fomento 
del cult ivo del café y del algodón a través de 
las tasas de interés preferenciales, espe
cialmente en las líneas destinadas al refi-

nanciamiento de saldos insolutos provenien
tes de dichos cultivos. 

Ahora bien, tanto los montos aprobados 
como las condiciones de otorgamiento de 
los créditos, motivan a esperar que durante 
1988 la política crediticia siga acentuando la 
tendencia que observa desde 1984 en 
cuanto a favorecer al sector agropecuario 
como uno de los sectores prioritarios dentro 
de dicha política, y dentro de él el finan
ciamiento del café y del algodón en detri
mento de otros productos "menos renta
bles" como los granos básicos. 

En efecto, durante el período enero 
1984-julio 1987, la participación del sector 
agropecuario dentro del total de créditos 
otorgados ha sido del 25% en promedio, lo 
que significaría que este sector habria 

Cuadro No.1 
Lineas de crédito para el aector agropecuario ablertaapor al BCR durante 

el mH da enero da 1988 

Linea 

1. Refinanciamiento para saldos en 
mora de crédito relacionados con 
el cultivo del café 

2. Crédito de avlo para algodón 
cosecha 1988/89 

3. Refinanciamiento para deudas 
provenientes del cultivo del algo
dón cosecha 1987/88 

4. Crédito para financiar resiembras 
de café 

5. Crédito para preparación de tie
rras destinadas al cultivo del 
algodón 1988189 

6. Financiamiento para el combate 
de la roya 

7. Crédito prendario para café sobre 
la cosecha 87/88 

8. Crédito de avlo para cosecha de 
café88/89 

Monto Fuente de tasa 
recuraoa lnteréa 

e 25.00 mili. AID 6% 

Hasta e109 por qq rama BCR 13% 
para productores que cul-
tivan en tierra propia y 
hasta e250 por mz. para 
aquellos que arrendan. 

n.d. BCR 10"k 

e20mill Venezuela 14% 

hasta e380 por maz. a BCR 13% 
cultivar 

hasta ~254.25 por maz. BCIE 15% 

n.d. n.d. 15% 

hasta ~200 por qq oro Bancos del 15% 
sistema 

Fuente: Publicaciones del B.C.R. en prensa local 
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Plazo 

hasta 12 años 

n.d. 

hasta6años 

hasta6años 

hasta el 
30.05.85 

n.d. 

n.d. 

n.d. 
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resumen semanal 

Cuadro NO. 2 
Credlto al sector agropecuario por rama especifica (1984 - 1987) 

Montos usados en mlll. de colones 

Destino 1984 

Café .41.§..Q 
Financiamiento 240.3 
ReJinanciamien(o 175.7 

Algodón .9.QJ. 
Financiamiento cte. 85.8 
Refinanciamiento 4.3 

Caña de az6car 23..Q. 
Maíz, frijol y arroz .1M 
Ganadería .3..5. 

Otros i.a.z 

Total sector agropecuario 5ZQ.Z 

Fuente: Banco Central de Reserva 
*Crédito otorgado hasta julio de 1987 

recibido un total de e2.982.4 millones dentro 
de los cuales el café participó en un 60%, 
porcentaje que contrasta dramáticamente 
con el 4% que habría correspondido en ese 
mismo período a los granos básicos, pro
ductos que constituyen el 60% de la dieta 
básica de la mayoría de salvadoreños (ver 
Cuadro No. 2). 

Sin embargo, pese a esta clara opción 
de la política creditica a favor de seguir 
fortaleciendo los intereses de los sectores 
tradicionalmente poderosos de este país, 
los grupos beneficiadores parecen seguir 
empeñados en tildar de "insuficientes" tales 
concesiones, si éstas no van acompañadas 
del famoso "giro de 180º" en la orientación 
económica de la O.C. En esta línea la 
Asociación Cafetalera (ASCAFE) que expre
sa los intereses de uno de los grupos más 
beneficiados con la política crediticia, 
declaró el 08.01 que "lo que necesitamos no 
es otro endeudamiento sino que se pague el 
verdadero valor del café a sus dueños y se 
termine con el monopolio -estanco-- robo 
del café, y se deje libres a los cafetaleros 
para que con su capacidad salgan de 
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1985 1986 1987* 

.filil ~ n.d . 
288.0 237.5 
228.1 166.5 

~ ~ n.d. 
74.8 95.2 

2.7 79.3 

2.U a.u n.d. 

J.2...5. .41..2 n.d . 
21.Q §.§.3 n.d . 

M ~ n.d. 

fil8.1 1ZU .9.6.Q..Q 

deudas, así como lo hicieron siempre". En 
términos similares se han pronunciado el 
Comité de Fomento del Cultivo del Algodón 
al calificar de "risibles" los montos de fi
nanciamiento propuestos por el BCR; esto 
no obstante que para la próxima cosecha se 
dotará a los algodoneros arrendatarios de 
casi tt630 por manzana cultivada (cuadro 
No. 1 ), lo cual sería un monto considerable 
si se toma en cuenta la estructura de 
costos establecido oficialmente y la re
cesión en el mercado mundial de dicho 
producto. 

El rechazo del sector privado a las 
nuevas medidas crediticias que incentivan 
sus actividades dejan entrever su decisión 
de mantener la actitud confrontativa que 
tradicionalmente ha caracterizado sus 
relaciones con el gobierno democristiano. 
Esto sin que la OC. pueda todavía introducir 
los cambios necesarios en su proyecto 
económico que hagan que el protagonista 
principal de éste (la empresa privada) se 
decida por fin a involucrarse en él y a 
asumirlo como expresión de sus intereses 
de clase. 
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resumen semanal 

Evaluación de la salud a propósito 
de la décima jornada nacional 

de vacunación 

En un contexto nacional de una 
progresiva profundización de la crisis, la 
presente gestión gubernamental sigue 
empeñada en implementar soluciones "de 
fachada" que en nada cambian y menos 
solucionan el problema y sus raíces, sino 
que sólo intentan conducirlo hasta un 
estado desde el que su acción en torno a él 
pueda parece como tesonera en la 
búsqueda de sus soluciones. El área de 
salud no es la excepción. En efecto, si se 
contrastan los indicadores globales del 
estado actual de la asistencia a la salud 
pública en El Salvador, con los avances en 
la misma que quieren mostrar las cifras 
oficiales apoyándose en el "éxito" de las 1 O 
jornadas de vacunación hasta ahora 
realizadas, desde que se iniciaran en 1985, 
es de notar que el avance que éstas 
procuran a las cifras globales no es tan 
significativo pero, si suficiente para dar a la 
presente gestión gubernamental la carta de 
"buena polftica sanitaria" que necesita, 
entre otras, para "mostrar" de cara al ex
terior sus "avances en materia de demo
cratización". 

El programa de vacunación 

El programa nacional de vacunación que 
se realiza en el período 1985-1990 según 
los programas oficiales, tiene como meta la 
inmunización del 80% de la población 
infantil en 5 enfermedades consideradas 
como las más frecuentes y graves que 
afectan a la misma, (tosferina, difteria, 
poliomielitis, tétano y sarampión), junto a la 
prevención del tétano en las mujeres en 
estado de gestación, la compensación de 
los más grandes defectos mortales de las 
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enfermedades diarréicas con la distribución 
de sueros orales para rehidratación, y la 
provisión de vitamina A para combatir la 
ceguera nocturna que la malaria produce. 
La vacunación se realiza dentro de un 
programa más amplio que el gobierno, a 
través del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), y con la asisten
cia técnica y financiera de organismos 
internacionales (UNICEF, OMS, PMA, CEE) 
y nacionales, se propone realizar en el perí
odo mencionado, bajo el nombre de "pro
grama de supervivencia infantil". 

Contrastando cifras 

Las jornadas nacionales ae vacunación 
iniciadas en febrero de 1985 y que el 31 .01 
tuvieron su décima fecha (ver Cuadro No. 
1 ), han atendido según las cifrasoficiales un 
total acumulado de casi un millón y medio de 
personas, atendiendo en cada jornada un 
promedio de 239,904 vacunas. Tales cifras 
vistas en sí mismas pueden parecer halaga
doras, pero si se constrastan con los indica
dores generales de salud y su progreso en 
la última década, los resultados son dis
tintos. A esta altura, con un millón y medio 
de personas vacunadas, aunque no ne
cesariamente protegidas, porque no todas 
han recibido un programa de protección 
continuada que garantice su inmunización, 
si se contrasta con un índice de mortalidad 
infantil de 71 por cada mil nacidos vivos 
para 1985, siendo el índice máximo tolerable 
de 0.25, según parámetros de organismos 
internacionales, (lo que es equivalente a un 
niño muerto por cada 4 mil nacidos vivos), 
los avances no son considerablemente sig
nificativos. Esto parece mostrar que para 
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solventar el gravísimo problema de la mor
talidad infantil hace falta en El Salvador 
mucho más que una campaña de vacu
nación por 5 años. Tal situación se hace 
más evidente si se considera que la prin
cipal causa de muerte hacia el año 1978 en 
el país eran las enfermedades gastrointes
tinales (FLACSO, 1986), seguidas por los 
accidentas y las enfermedades prenatales, 
causas que por su propia naturaleza de
mandan para su erradicación mejores condi
ciones de vida de la población, asf como un 
sistema de asistencia médico-hospitalario 
muy superior al que el indicador da 1.2 
camas de hospital por cada mil habitantes, 
y de 32 médicos por cada 100 mil habitantes 
(véase Cuadro No. 2), describen. 

Otro indicador importante de la conside-

resumen semanal 

ración qua la salud tiene en la política 
estatal puede constituirlo la asignación 
presupuestaria de al 8.2% a esta rubro en el 
año 1988, frente a un 28.2% asignado a 
Defensa y Seguridad Pública, lo cual ha 
sido una tendencia progresiva en la dis
tribución presupuestaria de cada año desde 
qua la guerra se inició. 

Por todo ello, aunque el Ministerio da 
Salud, al presentar su memoria da labores 
del período 1985-1986 en la Asamblea Le
gislativa en junio del último, haya ma
nifestado que, "la evaluación de lasjornadas 
nacionales da vacunación realizadas el año 
próximo pasado, demostró que estas ac
tividades han sido da positivo beneficio 
para la niñez; hecho reconocido interna
cionalmente y que ha colocado a nuestro 

CUADRO No.1 

JORNADAS DE VACUNACION 1985-1988 

No.Jornada Facha No. total No. total puestos 
vacunados de vacunación 

Año 1985 
1a. 03.02 217,230 1,262 
2da. 03.03 262,443 
3ra. 21.04 250,000 

Año 1986 
4ta. 06.04 296,000 1,400 
5ta. 25.05 200,000 1,613 
6ta. 06.07 150,000 1,630 

Año 1987 
7a. 01.02 178,322 1,700 
8a. 01.03 295,044 1,765 
9a. 05.04 300,000 1,800 

Año 1988 
10a. 31.01 250,000 2,014 
11a. 28.02 No realizada aún No realizada aún 
12a. 10.04 . . 

X-239,904 X =-1,648 

FUENTE: Prensa. 
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CUADRO No. 2 

INDICADORES GENERALES DE SALUD 

Esperanza de vida 
al nacer (por número de 
años)* 

Mortalidad X por 
cada mil hab.* 

Mortalidad infantil 
por cada mil nacidos vivos 

Médicos por cada 
100 mil hab. 

Camas hospital 
porcada mil hab. 

Auxiliares médicos 
por cada 100 mil hab. 

1965-1970 

55.9 

12.9 

24 

2.1 

66 

FUENTE: CEPAL 1984, citado por FLACSO 1986. 
* No contabiliza muertes por violencia de guerra 

país como pionero en la ejecución de este 
tipo de campañas, que además de la 
cobertura de inmunización, convierten el 
conflicto bélico en un día de paz; a lo que 
las cifras apuntan es a que si bien el pro
grama de vacunación para este quinquenio 
representa un esfuerzo por proteger la 
salud antes no realizado, no puede sin 
embargo, ser considerado en absoluto co
mo indicador de avance del wproceso de-

1970-1975 1975-1980 1980-1985 
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59.1 62.2 64.8 

11.0 9.4 8.0 

101.0 84.8 71.0 

24 33 32 

1.5 1.2 1.2 

77 84 80 

mocráticow, si a éste se le considera en el 
sentido real de medidas y políticas 
estatales en función de satisfacer las más 
urgentes necesidades de la población, y no 
en un sentido de coyunturales aperturas 
politicas y eventuales programas sociales 
en función prioritaria de retocar una imagen 
política, y no de mejorar las condicones de 
vida de los salvadoreños. 
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__________ semana internacional 

Debate en el Congreso 
sobre la ayuda a los contras 

Centroamérica ha sido a lo largo de los últimos 6 
años el escenario de una dramática contienda que 
oscila entre la guerra y la paz. Aunque con la 
participación de diversos actores, dos voluntades 
enfrentadas e igualmente indoblegables son las que 
determinan la intensidad y el dinamismo de esta 
confrontación que manifiesta, por un lado, la obcecada 
pretensión de la Admón. Reagan por destruir la 
revolución nicaragüense utilizando para ello medios 
ilegales y terroristas; y, por otro, el empeño nica
ragüense por defender su soberanía y autodetermina
ción a través de los mecanismos que proporciona el 
orden jurídico internacional. 

A la luz de esta confrontación, se comprende el 
crítico momento que atraviesa el proceso de paci
ficación regional ante el pedido de $36.25 millones que 
el presidente Reagan formuló al Congreso el 28.01 para 
continuar respaldando financiera y militarmente a los 
contrarrevolucionarios nicaragüenses. De aprobarse 
esta solicitud, como lo manifestara el vice canciller 
nicaragüense, Víctor Hugo Tinoco, wel proceso de paz 
quedaría seriamente golpeado y desarticulado y las 
perspectivas de la guerra en Centroamérica serían 
mayores que las posibilidades de la pazw. 

Sin embargo, pese a que, en el ocaso de su 
mandato, el presidente Reagan ha prometido wencontrar 
las vías para hacer permanentes nuestros éxitosw; su 
solicitud para proporcionar más asistencia militar y 
whumanitariaw para los mercenarios antisandinistas 
encuentra la más enconada oposición en el mayoritario 
sector demócrata del Congreso. Ello obligó al presidente 
norteamericano a reformular dicha solicitud en términos 
que podrlan hacerla más aceptable a los congresistas 
opositores. Así, seg9n Reagan, de los $36.25 millones 
solicitados, se destinaría únicamente un diez por ciento 
-3.6 millones- para suministrar a los antisandinistas 
armamento bélico y el resto --32.6 millones- se 
destinarla a ayuda wno letalw consistente en aviones, 
camiones, alimento, ropa y medicinas. Además, los 
fondos para armamento se congelarían hasta el 31.03, 
tiempo en el cual el presidente Reagan determinaría si 
wlas medidas tomadas por los sandinistas son 
irreversibles hacia la democracia en Nicaraguaw. En el 
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DIALOGO: Un choque de tesis 
fue el resultado de la primera 
ronda de conversaciones, cara 
a cara, entre los delegados del 
gobierno de Nicaragua y los de 
la wResistencia Nicaragüense", 
celebrado en San José, el 
28.01. Fue la primera vez que la 
RN y el gobierno de Nicaragua 
hablaron frente a frente 
contando con la mediación de 
mons.eñor Bosco Vivas, Obispo 
Auxiliar; monseñor Carlos 
Santi, Obispo de Matagalpa y el 
auxiliar sacerdote Ariel Ortega, 
ya que monseñor Obando y 
Bravo está en Roma. Por la RN 
actuaron Jaime Morales como 
vocero principal, Roberto 
Urroz, Fernando Agüero, co
mandante wToñow y comandante 
wFernandow. Como asesores, 
los ex-cancilleres Gonzalo Fa
cio (Costa Rica) y Ramón Emilio 
Jiménez (República Dominica
na). Por el gobierno de Nica
ragua, participaron el vice can
ciller Víctor Hugo Tinoco como 
vocero principal, acompañado 
de Osear Téllez, Rogar Pérez, 
Ricardo Wheelock y, como ase
sores, el social-demócrata de 
la República Federal de Ale
mania, Hans Jürgen Wisch
newski y el abogado estado
unidense Paul Richter. 
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semana internacional 

APOYO: El presidente del go
bierno español, Felipe Gon
zález, afirmó el 27.01 en Madrid 
que España participará en la 
verificación de los acuerdos de 
paz Esquipulas 11 en Nica
ragua, a petición del presidente 
nicaragüense, Daniel Ortega. 
Al respecto, Felipe González 
precisó que "consultaré con to
dos los presidentes centro
americanos para saber si les 
parece conveniente•. Durante 
el desarrollo de una rueda de 
prensa conjunta, del presidente 
nicaragüense y el primer 
ministro español, Ortega ma
nifestó que realiza una gira 
europea, que incluye Madrid, 
Roma y Estocolmo, para rea
lizar gestiones unilaterales que 
serian necesarias para que si 
"se prolonga el tiempo y no se 
llega a una acción de verifi
cación, Nicaragua pueda tener 
un mecanismo que testimonie 
el cumplimiento de los acuer
dos de paz•. Asimismo, puntua
lizó que "es de gran importancia 
que paises como España, Cana
dá y otros paises u organismos 
internacionales puedan estar a 
disposición de los paises cen
troamericanos para contribuir a 
la paz y democracia de la re
gión". 

discurso en el que formuló esta solicitud, Reagan 
argumentó: "está claro que fue la presión de los 
(contras) lo que forzó a los sandinistas a abandonar su 
agresión contra sus vecinos y pensárselo dos veces 
antes de continuar con su represión interna•. A ello 
añadió: •no podemos esperar que la diplomacia dé frutos 
si carecemos de la voluntad de negociar desde una 
posición de fuerza ... ir a la mesa de negociaciones con 
las manos vacías aseguraría el establecimiento de un 
régimen marxista-leninista en el continente americano". 

No obstante las dotes de "gran comunicador" que 
posee Reagan, su discurso en el Congreso no . fue 
acogido favorablemente sino que, por el contrario, 
generó un rechazo unánime entre los líderes demó
cratas, quienes criticaron al presidente porque "no 
muestra interés por una solución negociada al conflicto 
centroamericano, ni apoya como debiera el acuerdo de 
paz". Más concretamente, para el llder de la Cámara de 
Representantes, Jim Wright, "la fórmula es algo más que 
clnica y concede un incentivo para desalentar a los 
contras a que entren en cualquier tipo de plan sobre el 
alto al fuego". En esta misma llnea, el también repre
sentante demócrata, David Bonifer expresó: "llaman a 
esto una congelación de la ayuda pero no es más que un 
aplazamiento y una treta. El proyecto del presidente es 
como una pistola que apunta derecho al proceso de paz 
y no será comprado por el congreso•. El convencimiento 
generalizado entre los congresistas demócratas de que 
"el presidente Reagan no dice la verdad sobre Nicaragua 
y los contras y (que) su politica nos está empujando 
hacia la guerra" puede ser un factor decisivo para que el 
Congreso rechace el próximo 03.02 la asistencia 
solicitada para los mercenarios antisandinistas. Si ello 
aconteciese, se darla un importante paso en la llnea de 
"desactivar eficazmente la guerra contrarrevolucionaria 
en Nicaragua y consecuentemente acelerar la hora de la 
paz" en la región. 

Para fortalecer esta posibilidad, el gobierno 
nicaragüense desplegó, de manera paralela a la ofen
siva de la Casa Blanca para persuadir al Congreso de 
que proporcione el financiamiento a la contra, una 
contraofensiva diplomática en la que solicitaba a los 
paises del grupo de Contadora y de Apoyo, asl como a 
los paises europeos que "hagan lo que puedan para 
impedir esta nueva amenaza a la paz en Cen
troamérica". 
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documento 

Declaración conjunta de los presidentes 
de Centroamérica 

Como un aporte documental al anállsls del proceso reglonal de pa
cificación auspiciado por Esqulpulas 11, reproducimos la declaraclón con
junta que los mandatarios centroamericanos suscribieron el 16.01 en la 
cumbre de San José. 

Los Presidentes han recibido las 
conclusiones del informe de la Comisión 
Internacional de Verificación y Seguirnento, 
preparado de acuerdo al numeral 11 de 
Esquipulas 11, con reservas señaladas por 
algunos de ellos. 

Los Presidentes reconocen el esfuerzo 
y el ingente trabajo de la Comisión, a la que 
agradecen su dedicación y esfuerzo para 
coadyuvar al cumplimiento de los acuerdos 
de Esquipulas 11. 

Los Presidentes encomiendan a la 
Comisión Ejecutiva para que al recibirse el 
informe general lo examine haciendo las 
recomendaciones pertinentes. 

Los Presidentes ratifican el valor 
histórico y la importancia del acuerdo de 
Esquipulas 11, cuya concepción y esplritu 
hoy reconocen y reiteran corno vitales para 
el logro de la democratización y la 
pacificación de la región. 

Por no estar satisfecho enteramente el 
cumplimiento de los compromisos de 
Esquipulas 11, se comprometen a satisfacer 
obligaciones incondicionales y unilaterales 
que obligan a los Gobiernos a un 
cumplimiento total e inexcusable. Dentro de 
éstas se encuentran el diálogo, las 
conversaciones para la concertación del 
cese de fuego, la arnnistla general y, sobre 
todo, la democratización, que nece
sariamente incluye el levantamiento del 
estado de excepción, la libertad de prensa 
total, el pluralismo polltico y el no 
funcionamiento de tribunales especiales. 
Los compromisos enunciados que no se 
han cumplido por los gobiernos, deberán ser 
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cumplidos inmediatamente en forma pública 
y evidente. 

El cumplimiento de los acuerdos del 
documento de Esquipulas 11 comprende 
compromisos cuya observancia por los 
gobiernos es objeto de una imprescindible 
verificación específica, particularmente el 
cese de la ayuda a los grupos irregulares, el 
no uso del territorio para apoyar a los 
mismos, y la libertad efectiva de los 
procesos electorales que deberán ser 
verificados por la Comisión Nacional de 
Reconciliación, dándole especial impor
tancia a la elección del Parlamento Centro
americano, todos "corno un elemento indis
pensable para lograr la paz estable y dura
dera en la región". 

La Comisión Ejecutiva integrada por los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Estados Centroamericanos, tendrá la fun
ción principal de verificación, control y se
guimiento de todos los compromisos conte
nidos en el procedimiento de Guatemala y 
en la presente declaración. Para ello, 
gestionará la cooperación de estados regio
nales o extrarregionales, u organismos de 
reconocida imparcialidad y capacidad téc
nica, que han manifestado su deseo de cola
borar en el proceso de paz de Centro
américa. 

Igualmente el cumplimiento de Esqui
pulas 11 implica el seguimiento de obliga
ciones que comprenden una estrategia ya 
establecida, como es el de la regulación del 
armamentismo, y los acuerdos de seguridad 
y desarme. 

Expresamos nuestro reconocimiento a 
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documento _______ _____ _ 

la comunidad internacional por el apoyo 
potitico y financiero que ha comprometido 
para impulsar proyectos regionales, orien
tados a alcanzar el desarrollo económico y 
social de Centroamérica, como objetivo 
directamente ligado con la tarea de lograr, 
preservar y consolidar la paz, ya que siendo 
económicas y sociales las causas primi
genias de este conflicto, no es posible al
canzar la paz sin desarrollo. 

Los Presidentes, conscientes de su res
ponsabilidad histórica frente a sus pueblos, 
reafirman su voluntad de cumplimiento en la 
forma expresada, que estiman irrenunciable 
e inalterable, prometiendo cumplir lo pen
diente en forma inmediata, sin reticencias ni 
soslayo, conscientes de que serán sus 
pueblos y la oomunidad internacional quie
nes juzgarán el cumplimiento de las obliga
ciones contraídas de buena fe. 

Suscribimos la presente declaración, 
agradeciendo al pueblo de Costa Rica y a su 
Presidente, el Dr. Osear Arias Sánchez, la 
hospitalidad brindada que nos permitió el 
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marco adecuado para la celebración de esta 
reunión. 

Sábado 16 de enero de 1988. 

OSCAR ARIAS SANCHEZ 
Presidente 

República de Costa Rica 

JOSE NAPOLEON DUARTE 
Presidente 

República de El Salvador 

VINICIO CEREZO AREVALO 
Presidente 

República de Guatemala 

JOSE AZCONA HOYO 
Presidente 

República de Honduras 

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
Presidente 

República de Nicaragua 
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