
El Salvador 
proceso 
informativo semanal 

año 8 
número 325 

24 
febrero 

1988 

centro universitario de documentación e información 

D La guerra interminable 

D Guerra sucia electoral 

D Acciones bélicas 
en todo el territorio nacional 

D Sindicatos politizados 

D Programa económico para 1988 

D V reunión de la Comisión ejecutiva 
de Esquipulas 11 

D Entrevista cori Luis Lagos 

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



editorial----------

La guerra ¡-nterminable 
Ya hace un año que la embajada estadounidense dio en 

divulgar que en seis años más finalizaría la guerra en El 
Salvador con la derrota militar del FMLN. La predicción ya da 
suyo era infeliz, considerando los años de conflicto pre
cedentes y la destrucción material y humana que al país le 
reporta un sólo año de guerra; lejos de ser correcta cada día 
resulta menos verosímil. Los . acontecimientos bélicos del mes 
de febrero, con el fuerte ataque guerrillero a Usulután y el paro 
al transporte no hacen más que confirmar que la guerra cobra 
cada vez más terrenos, más recursos, más intensidad y más 
víctimas, sin que de todo ello pueda extraerse como conclusión 
sensata el debilitamiento ni inmediato ni progresivo del FMLN. 

Sin embargo, para el pueblo salvadoreño, lo verdaderamente 
siniestro de la predicción no radica en las pésimas o aventu
radas estimaciones militares de los asesores norteamericanos 
sino en el fatalismo con que aparentemente habremos de sufrir 
esos seis años, y quien sabe cuántos más, de destrucción. A la 
guerra se sacrifica todo y en ella se sigue pese a los esfuerzos 
de paz de los mejores, a los diálogos, a las elecciones y a 
Esquipulas 11. En todo esto, febrero también ha sido un mes 
ejemplar de lo mucho que pueden las armas y la guerra y de lo 
poco qua pesan y pueden los instrumentos racionales la 
pacificación. 

El 05.02 los frentes FDR-FMLN enviaron al presidente Duarte 
una nueva propuesta para la reanudación del diálogo, que fuera 
secamente rechazada por el presidente aduciendo haber 
dialogado "demasiado" con los insurgentes y tornando a su 
anterior exigencia de demandar su previa incorporación al 
proceso democrático. Verdaderamente absurdos resultan los 
pretextos presidenciales, considerando que vivimos en un 
estado de guerra permanente y no en uno de diálogo y que con 
ello, de lo que tenemos "demasiado" es de destrucción y de 
muerte y muy poco de diálogo y menos de paz. Si las razones 
que el 30.10.87 condujeron al FMLN a suspender las conver
saciones de diálogo hasta el esclarecimiento del asesinato de 
Herbert Anaya parecieron cuestionables, las del gobierno 
resultan del todo inaceptables. 

A la luz de lo anterior, raya en la hipocresla interpretar el 
incremento del accionar militar del FMLN como una muestra de 
su poca disposición al diálogo. Y si se producen víctimas 
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civiles, tal como las múltiples que producen los operativos de la 
Fuerza Armada, condenable es el hecho y responsables sus 
ejecutores, pero no más que quienes se "cansan" de dialogar y 
hacen de la publicidad de la miserable suerte de los salva
doreños víctimas de la guerra, un argumento más para seguir 
guerreando. 

No sólo sobre el diálogo se ha constituido la guerra en el 
factor dominante y determinante sino también sobre las elec
ciones, no ya únicamente en lo que de estrategia contra
insurgente contienen, como ha solido sostener la izquierda no 
con pocas razones, sino en la eventual configuración de sus 
resultados. Así, la guerra, en cuyo empeño el gobierno ha 
estado dispuesto a todo, ahora parece cobrar una nueva 
víctima del todo insospechada, el PDC. En efecto, para las 
próximas elecciones diputadiles y municipales el más seguro 
candidato presidencial por ese partido, Lic. Rey Prendes, ha 
afirmado que se encuentran debilitados por el patural desgaste 
que la permanencia en el poder supone y que ello les podrá 
reportar la pérdida de algunos escaños en la Asamblea 
Legislativa. Siendo eso una verdad generalmente aceptada en 
cualquier país normal, podrá estimarse los estragos que le 
producirá a un gobierno que ha echado mano de cuanto recurso 
de beneficio popular ha estado a su alcance para dedicarlo a la 
destrucción de la guerra. No se trata, en principio, de un 
problema de ideologías o de simpatías personales mayores o 
menores; cualquier partido político que se decidiera a gerenciar 
el proyecto contrainsurgente norteamericano se verá expuesto 
a correr la misma suerte que ahora se cierne sobre la demo
cracia cristiana. 

No se puede negar que en la conflictiva coyuntura regional, 
de todos los gobiernos centroamericanos al salvadoreño le ha 
correspondido la posición de mayor dificultad, tanto por verse 
enfrentado con el movimiento insurgente más formidable que 
haya conocido Latinoamérica, como también por su depen
dencia casi absoluta de los Estados Unidos. Por ello resulta 
más incomprensible que en la última reunión de cancilleres cen
troamericanos del 17.02, constituidos en Comisión de Verifi
cación y Seguimiento de los acuerdos de Esquipulas 11, El 
Salvador haya vuelto a dejar escapar la oportunidad de intro
ducir iniciativas que contribuyesen a la pacificación nacional. 
Nicaragua y hasta Honduras supieron estructurar audaces pro
puestas que apuntan a ensanchar su capacidad de maniobra y 
negociación. Así es la guerra que todos los salvadoreños 
perdemos y que, de no resolverse por la negociación, a todos 
nos perderá. 
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resumen semanal 

Guerra sucia electoral 

El 20.02, el proceso electoral entró a 
una nueva etapa, con la apertura oficial de 
la campaña de las candidaturas para los 
concejos municipales. Ese mismo día, entró 
también en vigencia el artículo 174 del Có
digo Electoral, en el cual se estipula que 
durante los 30 días anteriores a la fecha 
señalada para las elecciones, "ni el Go
bierno ni los Concejos Municipales y demás 
entidades autónomas, podrán publicar en 
ningún medio privado o estatal, las con
trataciones, inauguraciones de obras de 
infraestructura nacional o de cualquier otra 
naturaleza que hayan realizado, que rea
licen o que proyecten realizar, en cum
plimiento de los servicios de asistencia a 
que está obligado el Estado". 

Al mismo tiempo el Concejo Central de 
Elecciones (CCE) ha empezado a llamar al 
PDC, ARENA y PCN para que, como 
partidos mayoritarios -esto es, principales 
captores de votos en el último evento 
electoral- envíen a la mayor brevedad po
sible sus respectivas nóminas para confor
mar las casi siete mil juntas receptoras de 
votos que el CCE distribuirá por todo el país. 
Por su parte, la Asamblea Legislativa pro
rrogó por cuatro días más, hasta el 22.02, el 
plazó para la inscripción de candidatos a 
diputados y planillas municipales, a efecto 
de facilitar dicho trámite a los partidos que 
afrontaban algunas dificultades para com
pletar la documentación requerida, particu
larmente en lo relativo a las solvencias 
extendidas por la Corte de Cuentas y por el 
Ministerio de Hacienda. Según lo informado 
por el presidente de la Corte, Lic. Giro Cruz 
Zepeda, el número de solicitudes de fini
quitos y solvencias para los candidatos ha
bría ascendido a más de 20 mil, lo cual ha
bría obligado a dicho organismo a trabajar 
horas extraordinarias para extender tal do
cumentación dentro del plazo estipulado por 
la Ley Electoral. Idénticos esfuerzos habría 
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desplegado el ministerio de Hacienda. 
En el m'ismo marco de agilización del 

proceso electoral, aunque en otro eje de 
problemática, también la polémica propa
gandística entre ARENA y el PDC parece 
haber sido resuelta, luego de que el 18.02 
ambos partidos acordaran suspender la 
campaña difamatoria recíproca que habían 
venido desarrollando desde la apertura 
oficial del período de propaganda. La polé
mica habría sido resuelta más fácilmente de 
lo que parecía. Apenas una semana antes, 
el 12.02, los dirigentes de ARENA, Lic. 
Alfredo Cristiani y Dr. José Francisco Gue
rrero, presidente y director de asuntos 
jurídicos y electorales del partido, respec
tivamente, habían presentado al CCE una 
demanda contra la campaña propagan
dística desarrollada por el PDC. La demanda 
se centraba en dos cuestiones básicas. Por 
un lado, exigía la "suspensión de la cam
paña de descrédito y calumnias que el 
partido democristiano ha desencadenado 
contra líderes de ARENA". Como pruebas de 
dichas "campaña de injurias", Cristiani y 
Guerrero se refirieron a video-casetes y 
fotografías arregladas mediante las cuales 
el PDC pretendía involucrar al Mayor 
D'Aubuisson en el "caso de los secuestros". 
Los directivos areneros se amparaban en 
que, según el artículo 175 del Código Elec
toral, los partidos políticos no pueden utili
zar para su propia propaganda la simbo
logía, colores, lemas, marchas, imágenes ni 
fotografías de los candidatos adversarios. 
Por otro lado, la demanda exhortaba al CCE 
a sancionar al Ministro de Cultura, Roberto 
Viera, por haber asumido la conducción de 
la campaña democristiana sin haberse 
exonerado formalmente del cargo minis
terial. Sobre este punto, ARENA recordaba 
que el artículo 180 del Código Electoral 
prohíbe a cualquier funcionario aprove
charse de su cargo para realizar política 
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partidista. 
A su vez, en respuesta a la iniciativa de 

ARENA, el PDC entregó el 15.02 una con
trademanda por intermedio del presidente 
de la Asamblea, Dr. Guillermo Guevara 
Lacayo, y del propio Viera. En relación a la 
"campaña de injurias" que, según la 
demanda de ARENA, el PDC estaba desa
rrollando en contra del Mayor D'Aubuisson y 
otros dirigentes areneros, y anticipándose a 
una previsible decisión del CCE exigiendo el 
cese de tal tipo de propaganda, el Dr. 
Guevara Lacayo aseguró que "ya teníamos 
la decisión del partido de iniciar una nueva 
fase en nuestra campaña a partir de esta 
semana, de manera que no nos preocupa la 
demanda de ARENA". A la vez, puntualizó 
que "lo que le molesta a ARENA es que se le 
diga al pueblo la verdad y ahora solicitamos 
al CCE que mande suspender la campaña 
difamatoria de ARENA, porque acusan a 
funcionarios de gobierno de situaciones que 
podrían calificarse de delitos". En lo 
referente al segundo aspecto de la 
demanda de ARENA, Guevara Lacayo 
arguyó que Roberto Viera estaba actuando 
como ciudadano y no como Ministro de 
Cultura al dirigir la campaña propagandística 
democristiana. Por su parte, como acusado 
directo, el propio Viera aseguró que "nunca 
he utilizado los recursos materiales, finan
cieros ni humanos del Ministerio de Cultura 
y Comunicaciones; tampoco he usado mi 
calidad de funcionario del gobierno en las 
intervenciones políticas". A su vez, en res
paldo de sus correligionarios, el presidente 
del CCE, Dr. Mario Samayoa (PDC), censuró 
el fariseismo de quienes exigían la renuncia 
de Viera al Ministerio de Cultura o su 
sanción por el CCE, apelando al artículo 180 
del Código Electoral, pero se hacían de la 
vista gorda ante el proselitismo desarrollado 
por otros candidatos que, como el propio 
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Cristiani, el Dr. Calderón Sol, El Lic. Hugo 
Carrillo, etc., en tanto diputados, eran tam
bién funcionarios públicos. 

Mientras el CCE estudiaba la demanda 
de ARENA y la contrademanda del PDC, 
ambos partidos prosiguieron el virulento 
intercambio de acusaciones. El 17.02, doli
do todavía por las acusaciones demo
cristianas que lo vinculaban a la banda de 
secuestradores liderada por el teniente 
López Sibrián -ex-cuñado suyo- el Mayor 
D'Aubuisson contraatacó una vez más 
inmiscuyendo en el asunto al Ministro de la 
Presidencia, Coronel Reynaldo López Nuila, 
al tiempo que demandó del Ministro de 
De~ensa, General Carlos Vides Casanova, 
que explicara cómo estaban en posesión 
del PDC las fotografías que la Policla Na
cional y los "asesores" del Instituto Vene
zolano de Educación Política (IVEPO) 
decomi'8ron el 1 de abril de 1986 de la casa 
de Vlctor Cornejo Arango (ex-dirigente de 
ARENA involucrado también en los se
cuestros), en las cuales éste aparecla re
tratado junto a D'Aubuisson. 

Aparentemente, esta dimensión acu
satoria de la campaña ya habrla sido su
perada. En la reunión efectuada el 18.02 
juntamente con los miembros del CCE y 
representantes de los partidos Acción 
Democrática y Liberación, las dirigencias de 
ARENA y del PDC convinieron en suspender 
"voluntariamente", a partir del 19.02, la 
propaganda da "ataques, ofensa, injurias, 
utilización de colores, lemas o figuras de 
candidatos", comprometiéndose a proseguir 
la campaña "dentro de los términos legales 
y de altura clvica". Sin embargo, no obs
tante haber transcurrido una semana más 
desde dicho compromiso, la campaña aún 
no ofrece muestras de cobrar altura en 
términos de proponer soluciones sensatas 
a los graves problemas del pals. 
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Acciones bélicas en todo 
el territorio nacional 

Las operaciones guerrilleras de la última 
semana parecen haber roto la dinámica que 
venía experimentando el quehacer militar 
desde que se inició el año. Todo el mes de 
enero y las dos primeras semanas de fe
brero se caracterizaron, por un lado, por un 
accionar guerrillero limitado a hostigamien
tos menores y operaciones de pequeña en
vergadura. Lo más significativo de las ac
ciones insurgentes habria estado en la 
realización de una generalizada campaña 
de sabotaje al sistema de distribución 
eléctrica nacional. Por otro lado, en el 
mismo periodo, la Fuerza Armada (FA) se 
dedicó a impulsar un amplio despliegue de 
sus efectivos, en extensas áreas de todo el 
territorio, que dio como resultado una re
gular presión sobre las fuerzas rebeldes 
aún en sus propias zonas de influencia. 

Los altos jefes castrenses, por su par
te, sobrevalorando como es tradicional, los 
resultados de las operaciones del ejército, 
han venido asegurando que las unidades 
rebeldes se encuentran desarticuladas ante 
el asedio permanente de las tropas de la FA, 
especialmente en el área suroriental del 
pals, y llegaron a especular sobre la muerte 
de dos miembros de la Comandancia Ge
neral del FMLN, en combates registrados en 
Chalate nango. 

Las acciones de sabotaje y el incre
mento del accionar rebelde urbano, asl co
mo las movilizaciones guerrilleras detec
tadas en el área paracentral del pals, eran 
interpretadas por la FA como el resultado de 
la situación de aislamiento y de incapacidad 
militar para lanzar operaciones mayores, en 
que supuestamente se encontrarla el FMLN. . 
Sin embargo, tras este prolongado periodo 
de un relativamente escaso accionar insur
gente, el FMLN ha operativizado una ma
niobra regional que aparentemente ha 
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revertido la dinámica que la guerra había 
traido hasta la segunda semana de febrero. 
Tales acciones parecen indicar que el 
mlnimo accionar guerrillero, antes que al 
asedio castrense sobre las zonas y fuerzas 
del FMLN, se ha debido más bien a un 
repligue estratégico de las unidades 
rebeldes. 

Maniobras mllltares del FMLN 

Pese a que, a medida que la fecha es
tipulada para las acciones legislativas y 
municipales se ha ido acercando, el FMLN 
ha incrementado en alguna medida sus 
hostigamientos y ha enfatizado en su deter
minación de no permitir el libre desarrollo de 
las mismas en sus zonas de influencia; las 
operaciones militares realizadas por sus 
fuerzas el 17.02, tomaron por sorpresa a los 
mandos de la FA. Además, tales acciones 
han venido a ser una muestra de lo lejos que 
se encuentra el FMLN de ser desarticulado 
y de la efectividad y capacidad alcanzada 
por sus fuerzas, para movilizarse y opera
tivizar en áreas saturadas por los opera
tivos castrenses. 

De esta suerte, el 17.02, columnas 
rebeldes combinadas con unidades de 
armas de apoyo, de la milicia, guerrillas 
clandestinas y comandos urbanos efectua
ron la primera operación insurgente de gran 
envergadura en lo que va del año. La ope
ración consistió en una maniobra regional 
con simultaneidad de ataques a posiciones 
militares y objetivos de sabotaje, y fue 
denominada •Muerte a los asesinos de 
Herbert Anaya Sanabria•, ex-presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos no gu
bernamental (CDHES) asesinados por fuer
zas paramilitares el pasado año. Con esta 
maniobra, además, la guerrilla ha inaugu
rado su primera campai'la militar de 1988 
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denominada "La lucha armada y la organiza
ción combativa es la alternativa ante la 
nueva farsa electoral". 

Los ataques guerrilleros a las posi
ciones militares se registraron simultánea
mente en los departamentos de Usulután, 
San Miguel, Morazán, Cabañas y Cusca
tlán; pero el principal foco de los hostiga
mientos lo constituyó el cuartel de la Sexta 
Brigada de Infantería, en la ciudad de 
Usulután, que fue parcialmente destruido. 
Según el parte de guerra rebelde, en el 
contexto de las maniobras militares, se 
causaron 7 bajas, entre muertos y heridos, 
a tropas del Destacamento Militar número 4 
tras un ataque a sus posiciones en las 
poblaciones de Cacaopera y Osicala, en 
Morazán. Entre tanto el batallón de con
trainsurgencia Cuscatlán sufrió 18 bajas 
cuando unidades insurgentes hostigaron 
sus posiciones establecidas en la localidad 
de Carolina, en San Miguel. Otros ataques 
se operativizaron contra los puestos milita
res de San José Guayabal, en Cuscatlán; 
del casarlo Valle Nuevo, de El Paraíso, en 
Chalatenango; y de Tejutepeque, en Caba
ñas; sin reportarse bajas por ninguna de las 
partes. 

El resultado final de los combates habría 
sido, según el informe rebelde, un total de 
215 bajas de la FA, de las cuales 190 fueron 
causadas en el ataque al cuartel de la Sexta 
Brigada. Por su lado, el FMLN reconoció que 
3 de sus combatientes cayeron en los en
frentamientos, y añadió que se destruyeron 
3 camiones del transporte militar, se destru
yó parcialmente el helipuerto y un helicóp
tero resultó averiado mientras realizaba ac
ciones de roqueteo contra la población civil. 

Además, fueron saboteados los puen
tes Vado Marín, en el río Grande de San 
Miguel, y Palo Seco, ubicado en la carretera 
litoral, en Jiquilisco, Usulután; y se informó 
asimismo de la voladura del puente Roblar, 
también en Usulután. Según los informes 
guerrilleros, las posiciones castrenses que 
custodian la vía férrea de la compañia de 
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ferrocarriles nacionales (FENADESAL) 
también fueron atacadas. Las fuentes 
aseguraron que la fábrica de aceite 
PROBASAL, en Jiquilisco, y la subestación 
de energía eléctrica en Vía El Triunfo, en 
Usulután, fueron totalmente destruidas; a 
su vez, en las instalaciones del beneficio 
algodonero de la cooperativa El Martillo, en 
Jiquilisco, fueron saboteadas y quemadas 
12 de sus bodegas de almacenamiento que 
contenían unas 52,000 pacas de algodón, 
asi como saboteadas las instalaciones de la 
hacienda La Carrera, en la misma juris
dicción. Otras unidades de zapadores 
volaron 2 torres en Usulután, 1 en San 
Miguel y gran cantidad de postes del 
sistema secundario en toda la zona oriental. 
Por '>U parte comandos urbanos sabotearon 
una central distribuidora de energía en la 
ciudad de San Miguel. 

Los altos jefes castrenses, por su lado, 
minimizaron desde un primer momento los 
ataques rebeldes y sus resultados. Tanto el 
Gral. Onecifero Blandón, jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la FA, que se apersonó a 
las instalaciones de la guarnición atacada, 
como el Cnel. Mauricio Vargas, jefe de Ope
raciones del Estado Mayor, y el Cnel. Ino
cente Montano, Comandante de la Sexta 
Brigada; coincidieron en que "los daños a la 
guarnición son mínimos ... la población civil 
ha sido la más afectada". En este sentido, 
la oficina de prensa del ejército al dar a co
nocer el comunicado oficial sobre el saldo 
de las acciones aseguró que "7 civiles, 5 sol
dados, 1 policía nacional y 3 guerrilleros re
sultaron muertos, y 6 soldados más y una 
mujer civil resultaron heridos". La fuente 
añadió que los efectivos militares incauta
ron 4 fusiles, 1 lanza-granadas, munición y 
trampas explosivas. Según los altos jefes 
castrenses al ataque fue realizado por unos 
300 insurgentes y las bajas de la FA fueron 
ocasionadas en los combates sostenidos 
en los puestos de avanzada localizados en 
la periferia de la ciudad y no en el interior del 
cuartel. 
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Un día después de haberse inaugurado 
la campaña militar del FMLN, el 18.02, uni
dades rebeldes atacaron con fuego com
binado de artillería y fusilería las posiciones 
militares de La Laguna, en el departamento 
de Chalatenango. Al respecto el ejército 
aseguró que tras los enfrentamientos 7 
soldados y 7 guerrilleros murieron y otros 5 
soldados y 2 Policías de Hacienda re
sultaron heridos. Más tarde, el 19.02, se 
registraron combates en el caserío Los 
Cáceres, de Suchitoto, en Cuscatlán; don
de murieron 2 soldados y 4 resultaron heri
dos; en Apastepeque y entre los cerros 
Teconal y las Delicias, de San Vicente, 
resultando 2 efectivos muertos; y en el 
cantón Aguacayo, de Suchitoto, donde s
egún fuentes castrenses 5 guerrilleros mu
rieron al enfrentarse a tropas del Des
tacamento Militar número 5. Este mismo día 
fuerzas guerrilleras atacaron el puesto de la 
defensa civil de San Jorge en San Miguel, e 
incursionaron a la población. El saldo de las 
acciones habría sido 3 defensas civiles 
muertos, 2 lesionados y otros capturados. 
Se destruyeron, además, las instalaciones 
de la comandancia local, la Alcaldía y las ofi
cinas de ANTEL del lugar. Por su parte, el 
FMLN informó que sus fuerzas emboscaron 
un camión militar en el cantón Platanares, 
de Suchitoto, causando un soldado muerto, 
5 heridos y la destrucción parcial del ve
h fculo. 

Paralelamente a las operaciones milita
res las acciones de sabotaje al sistema de 
distribución eléctrica también han sido 
incrementadas. El 18.02, unidades de zapa
dores dinamitaron y derribaron torres y es
tructuras metálicas ubicadas en la carretera 
troncal del norte, eri Guazapa y Aguilares, 
afectando una extensa área de la zona 
norte del país. Otros grupos dañaron las 
lineas primarias que abastecen la subes
tación de Nejapa, de las centrales hidro
electricas w15 de Septiembrew y w5 de 
Noviembrew; interrumpiendo el servicio de 
energía para el área metropolitana de San 
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Salvador y poblaciones del interior. 

Primer paro al transporte 

Por otro lado, el 18.02, un día después 
de las maniobras regionales, radio Vence
remos anunció que •a partir del 22.02 la 
Comandancia General del FMLN decreta un 
paro al transporte a nivel nacionalft y advirtió 
a los transportistas y conductores acatar la 
orden o wde lo contrario sus unidades serán 
destruídasw. Este paro sería el primero de
cretado por la guerrilla en lo que va de 1988. 
Durante el año pasado el FMLN operativizó 
7 boicot de este tipo y con ellos paralizó el 
tráfico vehícular de carga y pasajeros en 
más de un 90% en las principales carreteras 
y ciudades del país. 

Por su lado, tras el anuncio rebelde, las 
unidades militares de la FA iniciaron sus 
preparativos para desarrollar el Plan Cami
nante con el que pretenden contrarrestar la 
medida guerrillera. Ya en ocasiones ante
riores este plan ha mostrado ser insu
ficiente para encarar efectivamente los sín
tomas y resultados del boicot; sin embargo 
es poco probable que la FA esté en capa
cidad de impulsar otro tipo de operaciones 
paralelas, sin descuidar y desproteger 
buena cantidad de objetivos estratégicos 
para el FMLN. 

De este modo, la efectividad del boicot, 
en los dos primeros días de su vigencia, se 
ha dejado sentir con mucho peso en todo el 
territorio nacional. El transporte de carga y 
de pasajeros se ha paralizado en su casi 
totalidad, al menos un vehículo estatal y 5 
postes de distribución eléctrica han sido 
destruídos en la capital; el ejército se ha 
visto obligado a cubrir rutas de buses ur
banos e interurbanos y ha reforzado sus 
patrullajes en todas las arterias del país. En 
fin la efectividad del paro, en sus dos pri
meros días parece haber permanecido 
constante y es poco previsible que la FA y 
la campaña gubernamental oontra el mismo 
logren contrarrestarlo en lo que resta de su 
vigencia 
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Sindicatos politizados 

En el acalorado clima del fragor de la 
campaña política, la Unión Comunal Salva
doreña (UCS), fundada por el IADSL, 
dividida desde tiempo atrás entre la UPD y 
la UNOC, se ha enfrascado en un acalorado 
enfrentamiento por la dirigencia de la or
ganización, protagonizado por un lado por 
Ramón Aristides Mandoza y Francisco 
Zaldaña, y por Samuel Maldonado y Arturo 
Magaña por otro. 

El enfrentamiento al interior de la UCS 
fue activado por el fallo que la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) emitiera el 02.02 
frente a un recurso de amparo presentado 
por la fracción representada por Ramón A. 
Mendoza, en la que invalida la directiva 
presidida por Samuel Maldonado como 
dirigencia de la UCS, antes reconocida y 
avalada por el Ministro del Interior, dando 
con ello el reconocimiento oficial a Mendoza 
como Secretario General, formalmente en 
funciones desde el 1 O de marzo de 1985. 
Amparado a tal fallo, Mendoza se presentó 
el 05.02 acompañado por un grupo de unos 
150 trabajadores que le apoyan, a la sede 
de la UCS en Santa Tecla para exigir a la 
directiva de Maldonado la entrega del local. 
La respuesta de éste último fue negativa, lo 
que produjo una acalorada discusión entre 
él y Mendoza que finalizó en un enfren
tamiento armado entre los seguidores que 
en ese momento acompañaban a cada uno 
de los dirigentes. El fuego de armas cortas 
no se prolongó por mucho tiempo, y la riña 
terminó con la intervención, horas más 
tarde, de agentes de un cuerpo de seguri
dad que clausuraron el local para evitar 
futuros enfrentamientos, según señalaron 
los agentes. 

Luego de tal hecho Mendoza ha se
ñalado que, "el IADSL no debe intervenir en 
los problemas del pals si no es para re
solverlos", por lo que "no debe permitir que 
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Maldonado siga desperdiciando los fondos 
que aportan los contribuyentes nortea
mericanos para diferentes proyectos que la 
UCS impulsa"; al Fiscal ha pedido que 
proceda legalmente contra Maldonado por 
"el atentado en contra de mi persona" 
durante el enfrentamiento; y al Ministro del 
Interior que pague la indemnización que le 
manda el fallo de la CSJ y conceda por 
escrito a la directiva legalizada, la posesión 
formal de la sede. 

En otro orden, la UPD en un comunicado 
de fecha 12.02, difundido el 15.02 "hace pú
blico su absoluto e incondicional apoyo a to
dos los auténticos candidatos a diputados y 
alcaldes del puAblo y su Partido Demócrata 
Cristiano", debido, según señalaron en con
ferencia de prensa el 16.02 "a que varios de 
sus miembros van de candidatos a alcal
des, lleva 22 candidatos a alcaldes a nivel 
nacional". Tal posición es contradictoria con 
las declaraciones vertidas el 10.02 por Ra
món A. Mendoza según las cuales la UPD 
no apoyaría al PDC en las próximas 
elecciones debido a que "aunque en 1983 le 
llevaron al poder con su voto, el gobierno ha 
seguido una trayectoria de paquetes eco
nómicos, profundización de la guerra, re
presión selectiva, corrupción ... y demás pro
blemas ... que vinieron a romper todo com
promiso de la UPD con el gobierno, no asl la 
deuda política de Duarte con la UPD". 

Tal forcejeo al interior de las organiza
ciones laborales más cercanas ideológica u 
orgánicamente al PDC, ha sido señalada por 
la UNTS como muestra del "estado de des
composición que hay en el pals"; pero ade
más, puede ser indicador de las peligrosas 
contradicciones en que puede caer una 
organización laboral cuya razón y opción 
primera no sea la defensa de necesidades e 
intereses de sus bases, sino una labor 
político partidarista. 
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ANTICIPO: El titular del Minis
terio de Hacienda, Ricardo J. 
López, informó el 17.02 que, de 
acuerdo a lo estipulado en el Có
digo Electoral y a las solici
tudes recibidas de parte de los 
partidos políticos conten
dientes para los próximos co
micios, dicha cartera habría 
entregado ya, como anticipo de 
la Deuda Política, las siguien
tes cantidades: lt2,551,284 al 
PDC; lt1 ,427,971 a ARENA; 
it415,782 al PCN y it197,967 a 
PAISA. Dichos montos repre
sentarían el 50 por ciento de la 
Deuda Política, distribuida de 
acuerdo a los resultados obte
nidos por los partidos en las 
elecciones legislativas y muni
cipales de 1985, sobre un 
cálculo de 6 colones por cada 
voto válido para diputado y 4 
colones por cada voto para 
alcalde. El 50 por ciento res
tante se entregará a los parti
dos después del escrutinio de 
las elecciones del 20 de marzo. 
En relación a los otros partidos 
que participarán en el evento 
electoral y a los cuales todavía 
no se les ha entregado ninguna 
porción de la Deuda Política, el 
Ministro explicó que dichos 
partidos aún no han solicitado 
la parte que les corresponde. 
Por otra parte, señaló que la 
Deuda Política correspondiente 
a las elecciones para presi
dente y vicepresidente de la 
República S!il dará oportuna
mente en base a los resultados 
de 1984, a razón de 1 O colones 
por cada voto válido. 

Programa económico 
para 1988 

El Ministerio de Economía ha comenzado a divulgar 
públicamente las grandes líneas del programa eco
nómico del gobierno para 1988. Dentro de este de
sarrollarla la identificación del sector privado como el 
prioritario a estimular por su política económica, a efecto 
de alcanzar las metas de reactivación económica 
incluídas en el programa y que se concretizarían en el 
logro de un crecimiento del 3% del PIB para este año. 

Entre las medidas de política económica acordadas 
para estimular la actividad privada en 1988 resaltarían 
las siguientes: 

a) Un incremento del crédito e inversiones para el 
sector privado del orden del 14% en relación a 1987. 
Esto supondría un aumento de un mil millones de 
colones para dicho sector, dentro del cual it130 millones 
serian asignados a estimular a la micro y a la pequeña 
empresa. 

b) Orientación del crédito hacia el fomento de sec
tores económicos "claves" para el proceso de reacti
vación, los cuales serían en su orden: agropecuario, 
industrial, construcción y comercio. 

c) Descartar er aumento de impuestos como una 
alternativa para financiar los cien millones de bonos que 
dejaron de aprobarse en la Asamblea Legislativa y que 
estaban destinados a solventar parte del déficit pre
supuestario proyectado para 1988; dejando como 
alternativas otras vías como la intensificación de los pro
gramas de austeridad y de restricción del gasto público, 
el mejoramiento de la eficiencia en la recaudación 
tirbutaria y en la recaudación de impuestos, y la 
cooperación internacional. 

d) Ampliación de las facilidades para importar; esto 
mediante: 1. La modificación en el orden de prioridades 
para la importación establecido en el proyecto de 
estabilización económica de 1986, a manera de priorizar 
la asignación de divisas para la importación de materia 
prima y otros insumos para la producción, maquinaria, 
equipo y repuestos; 2. Eliminación del depósito del 20% 
previo a la apertura de cartas de crédito para la 
importación; y 3. Reducción gradual a lo largo de 1988 
de los depósitos previos del 100% sobre el valor CIF de 
los bienes importados, hasta llegar a su completa 
eliminación el 31.12.88. 
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e)Autorización para la apertura y manejo de cuentas 
especiales en moneda extranjera a favor de empre
sarios que exporten bienes no tradicionales y/o ser
vicios, de las empresas que para su operación requieran 
importar bienes y/o servicios, y de las agencias de 
captación de di'fsas de los bancos en el exterior. Estas 
cuentas estarafi alimentadas por las divisas prove
nientes de las exportaciones no tradicionales y de 
servicio, y de las recaudadas por las agencias de los 
bancos en el exterior, y sus fondos serán utilizados 
fundamentalmente para cubrir las necesidades de 
importación de bienes y servicios de las empresas 
exportadoras mencionadas y de las empresas que 
requieran importaciones para su funcionamiento. 

f) Delegación a los bancos del sistema para autorizar 
formularios correspondientes a importaciones proce
dentes de Guatemala y Honduras a efecto de agilizar 
dichos trámites. Según el Ministerio de Economia, estas 
entre otras medidas ayudarán al logro de los objetivos 
fundamentales del Programa Económico, cuales son 
"aumentar la producción, tener mayores niveles de 
productividad, incrementar la generación de empleo y 
disminuir la inflación", lo que permitirá entrar a un 
esquema de reactivación económica sostenida. 

Sin embargo, queda aún por ver si estas medidas 
dirigidas a estimular al sector privado -y que dentro de 
una crisis como la nuestra suponen altos costos en 
materia social y de estabilización económica- podrán 
influir positivamente en las decisiones de inversión de 
la empresa privada a manera de que comience a 
colaborar con la política de reactivación del gobierno; lo 
cual es dificil de esperar, no solamente por el recelo 
ideológico y político que este sector guarda hacia el 
gobierno democristiano, sino por la falta de condiciones 
objetivas para la reactivación económica que presenta 
la profundización de una economia de y para la guerra 

11 

RETRACTACION: Los aboga
dos defensores de Jorge Miran
da Arévalo, implicado por el 
gobierno salvadoreño en el ase
sinato de Herbert Anaya Sana
bria, se presentaron el 19.02 al 
juzgado primero de lo penal 
para acompañar al reo en el 
cambio y ampliación de sus de
claraciones originales, a peti
ción del interesado, quien no se 
presentó al haberse negado las 
autoridades correspondientes 
a trasaladarlo a los juzgados 
aduciendo temer por la vida del 
reo. La defensa proporcionó a 
la prensa fotocopia de la so
licitud manuscrita presentada 
por Miranda en la que sostiene 
haber aceptado los cargos 
"porque me sentla mal y de
caído a consecuencia de los 
tratos que me habían dado en la 
Policía Nacional... esto y otros 
hechos contra mi persona y mi 
familia me presionaron a que 
me hiciera cargo de hechos que 
no he cometido". Los defenso
res sostienen en un documento 
presentado al juez que desde 
que Miranda hiciera la solicitud 
en referencia, el pasado 01.02, 
detectives de la Policía Nacio
nal han estado visitando al reo 
demandandole "en forf1V! ame
nazante que se abstenga de 
rendir nuevas declaraciones y 
que firme papeles en blanco". 
Por su parte, la Comisión de 
derechos humanos no guber
namental denunció al Ministró 
de justicia, Julio Samayoa, por 
sus declaraciones tendencio
sas en contra de los familiares 
y defensores de Miranda en el 
sentido de que pertenezcan al 
FMLN, y solicitaron a la prensa 
ex1g1r una entrevista con 
Miranda para comprobar sus 
declaraciones. 
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V Reunión de la Comisión Ejecutiva 
de Esquipulas 11 

Los esfuerzos para consolidar firme
mente el proceso de distensión regional 
avanzan con suma dificultad y lentitud. A 
simple vista esto podría parecer un dato 
negativo pero, ciertamente, a la luz de las 
presiones, obstáculos y reticencias que el 
proceso ha sabido superar no puede menos 
que reconocerse la importancia y el 
significado de la continuidad de tales inicia
tivas pacificadoras, especialmente por que 
mantienen viable la salida política a la crisis 
del área. No obstante, el principal peligro 
que esta característica otorga a la presente 
coyuntura centroamericana consiste, pre
cisamente, en que el impulso propiciado por 
Esquipulas 11 termine por contener el es
tallido de una conflagración generalizada en 
el área pero no logre afianzar la paz. ·Lo 
anterior aún esta por verse y dependerá en 
buena medida de si el Congreso norteame
ricano, en su rechazo a la extremadamente 
beligerante política exterior de la Admón. 
Reagan para la región, pueda generar el 
consenso necesario para dar paso a un 
proyecto diferente que reoriente dicha 
política en términos menos agresivos e ile
gales. Entretanto, los actores directamente 
involucrados en el conflicto centroameri
cano han continuado, a través de las ges
tiones diplomáticas, explorando y discu
tiendo las posibilidades reales de acción 
que los actuales espacios de negociación 
ofrecen. Lo positivo, entonces, del desa
rrollo de estas gestiones radica en que por 
medio de ellas se plantean y valoran las 
propuestas fundamentales para reconducir 
fructíferamente la búsqueda de la paz. 

En efecto, el 17.02, en San Salvador, se 
llevó a cabo la V reunión de la Comisión 
Ejecutiva encargada de reglamentar y 
viabilizar la implementación de los acuerdos 
de Esquipulas 11. Esta misma Comisión, tras 
el tercer encuentro de mandatarios centro
americanos, asumió la función de verifica-
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ción, control y seguimiento de los compro
misos contenidos en el acuerdo de paz. De 
esta suerte, el plan de paz Centroamericano 
sufría un importante retroceso en torno a 
una cuestión crucial, a saber: la garantía de 
certificar objetivamente el grado de 
cumplimiento de los acuerdos por parte de 
cada uno de los gobiernos suscriptores. 
Ello dado que desde los mismos inicios del 
proceso de Esquipulas 11 la presión para 
obligar a cumplir lo acordado se centró casi 
exclusivamente en el gobierno nicaragüen
se. En este sentido, el otorgar a los can
cilleres centroamericanos la facultad de 
actuar como "juez y parte" favorece el que 
las presiones de la Admón. norteamericana 
sobre sus aliados mas dóciles er. el área 
amenace con hacer fracasar el plan de paz. 

Dentro de este marco se realizó el en
cuentro de cancilleres centroamericanos 
que fundamentalmente, tenía como objeti
vos primordiales el analizar el cumplimiento 
"inmediato, total e inexcusable" de los 
acuerdos aún no adoptados en cada uno de 
los países centroamericanos, es decir, 
poniendo énfasis en torno al grado de cum
plimiento de el cese de la ayuda a los gru
pos irregulares, el no uso del territorio para 
apoyar a los mismos y la implementación de 
un efectivo proceso democrático. En íntima 
relación con lo anterior, los cancilleres pre
tenderían establecer los mecanismos via
bles para la verificación 'in situ' de de 
dichos compromisos. Finalmente, el "revisar 
y aprobar" el documento económico con que 
se solicitaría a la Comunidad Económica 
Europea (CEE) ayuda para el desarrollo 
económico y social de Centroamérica por un 
monto de 1,400 millones de dólares. 

Naturalmente, el principal punto de dis
cusión de los cancilleres estribó en torno a 
la determinación de si era necesario o no 
que paises u organismos extrarregionales 
participaran en la verificación encomanda-
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da. Al respecto, la postura del gobierno 
nicaragüense fue firme y clara. El canciller 
Miguel D'Escoto propuso que se ampliara el 
diseño de la Comisión de Verificación y 
Seguimiento "para incluir a representantes 
de gobiernos europeos y del Canadá, que 
formarían unidades móviles permanentes de 
vigilancia en cada uno de los países cen
troamericanos en los asuntos de seguridad. 
Las unidades moviles -precisó- permane
cerían hasta un año y tendrían acceso a 
cualquier parte de nuestros territorios, para 
hacer inspecciones, sin notificación pre
via". Por su lado, el gobierno hondureño, en 
una insólita aunque beneficiosa actitud, 
propuso la creación de un mecanismo 
adicional para fortalecer los mecanismos de 
distensión y seguridad que los propios 
cancilleres deben impulsar. Para ello, el can
ciller hondureño, Carlos López Contreras 
expresó que "en integración armoniosa, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua podrían 
emprender acciones conjuntas como so
licitar la constitución de una comisión 
internacional de seguridad para reducir a la 
impotencia a las fuerzas irregulares, de
sarmarlas y reubicarlas". De ese modo se 
impediría que las fuerzas irregulares usasen 
las zonas fronterizas con fines bélicos. 

Lo sorprendente de la propuesta hondu
reña radica en el cambio de actitud que se 
evidencia en el gobierno de ese país res
pecto de la implementación de los esfuer
zos de paz. No cabe duda de que el gobier
no hondureño se ha perfilado como el más 
escéptico y saboteador de las iniciativas 
pacificadoras. En efecto, al obstaculizar la 
verificación 'in situ', al permitir que el terri
torio de su nación sea utilizado por las fuer
zas mercenarias antisandinistas para agre
dir a Nicaragua y al condicionar la expulsión 
de dichas fuerzas a la "democratización" de 
este país, el gobierno hondureño se ha 
convertido en el principal cómplice de la 
Admón. Reagan en el inmoral e ilegal acoso 
al que somete al pueblo nicaragüense. Por 
ello, el que Honduras ofrezca una propuesta 
que en su contenido y forma propician una 
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base para la distensión regional fundamen
tada en la cooperación internacional y en el 
ejercicio del acercamiento bilateral es, si 
sus intenciones son reales y sinceras, un 
importante paso en la configuración de una 
solución digna al conflicto regional. Así, 
frente a tal propuesta, el canciller nicara
güense comentaba que "Nicaragua esta 
abierta a esta propuesta, la aplaudimos, 
pero hay que hacer algo, ponerla en mar
cha". Señalando, también, que la propuesta 
de Nicaragua y la de Honduras "no son 
contradictorias. Al contrario, pueden ser 
aplicadas paralelamente. Lo importante es 
que se alcance la paz y que los compro
misos sean verificables". 

Sin embargo, aunque en su rápido en
cuentro los cancilleres centroamericanos 
abordaron planteamientos congruentes y 
acertados para responder a la problemática 
regional lo cierto es que su encuentro con
cluyó sin que se adoptaran acuerdos con
cretos sobre los mecanismos de verifica
ción del cumplimiento de los compromisos 
de paz. Ello no evitó que pudiesen, en su 
comunicado final, "asumir la función prin
cipal de verificación" del proceso pacifi
cador y que expresaran "la decisión de 
llegar a acuerdos, durante la próxima 
reunión ... en relación a la identificación de 
las modalidades asf como de los países y 
organismos internacionales que participa
rán en la verificación específica de los 
compromisos sobre el cese de la ayuda a 
los grupos irregulares o fuerzas insurreccio
nales y no uso del terrritorio para agredir a 
otros Estados". 

Los resultados que arroje el próximo 
encuentro entre Centroamérica, la CEE y 
Contadora, asf como lo que. se defina en 
Washington en los próximos días, del for
cejeo entre los congresistas demócratas y 
la Admón. Reagan por retomar la dinámica 
de la política exterior norteamericana para la 
región, serán importantes para determinar el 
espacio real de acción en el que los can
cilleres del área podrán maniobrar para al
canzar la pacificación de Centroamérica. 
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Entrevista con Luis Lagos 

Luis Lagos, ingresó en 1972 al Partido 
de Conciliación Nacional (PCN), hoy es su 
Secretario de Organización y primer 
candidato a diputado por San Salvador en 
las elecciones del 20 de marzo. Hizo es
tudios de Ciencias Políticas en la Univer
sidad Centroamericana (UCA) y estudió 
comercialización y cooperativismo en 
Zaragoza, España. Estuvo exiliado durante 
tres años. 

Proceso, en el afán de llevar objeti
vamente el pensamiento de los prota
gonistas del quehacer político en El Salva
dor, abordó a Luis Lagos realizando la 
siguiente entrevista. 

P. ¿Cómo resumiría la obra del PCN 
durante los años que estuvo en el poder? 

L.L El recuerdo que la gente tiene del 
PCN son las obras que hizo: escuelas, hos
pitales, clínicas de salud, puertos, repre
sas, geotérrnicas. Ese es un excelente 
recuerdo. Otra parte del pueblo recuerda la 
alianza oligárquico-militar que dominó en un 
tiempo del PCN, donde el partido no era más 
que un vehículo electoral. Esto es lo que 
interesa a la clase intelectual. 

En ese sentido debo decir que cuando el 
partido surge, lo hace corno un partido so
cial demócrata. Con campesinos, obreros, 
clase media intelectual. Si analizarnos el 
primer gobierno de Rivera lo vernos corno un 
gobierno social demócrata en donde se crea 
el Ministerio de Planificación y Coordinación 
Económica, se crea el Código de Trabajo, 
se crean las bases para lo que poste
riormente fue el Fondo Social para la Vi
vienda, Educrédito, Banco de Fomento 
Agropecuario, se da por primera vez la Ley 
de Salario Mínimo. 

Posteriormente al gobierno de Rivera 
llega un nuevo presidente del partido, un 
militar desvinculado de la oligarquía salva
doreña, pero con un error, y éste es el error 

histórico del PCN; Sánchez Hernández 
no era un hombre del partido y desvincula 
su acción política del partido. O sea que los 
pastulados que hacen emerger al candidato 
empiezan a quedar en el vacío. 

La tercera etapa con Melina, es peor 
todavía, porque llegó deslegitirnado al 
gobierno y pretendió reestructurar el partido 
para esconder su derrota política. Y por 
último el gobierno de Romero, que fuera 
depuesto mediante el golpe de Estado en 
1979 y cuyas consecuencias son mejor 
conocidas. 

Si se contrasta esta historia con el 
número de muertos, con el número de pri
sioneros políticos, con las restricciones a 
las libertades públicas de la época pos
terior, mucho más graves que las pro
ducidas por los peores gobiernos del PCN a 
los que ya he hecho referencia, el saldo 
resulta favorable para nuestro partido. 

P. En múltiples ocasiones el PCN ha 
criticado el sometimiento que de la Sobe
ranía nacional ha hecho el PDC a los 
intereses norteamericanos, ¿Cómo preten
de el PCN rescatar la soberanía? 

14 

LL. Este es un país dependiente, es 
también cierto que el centro de poder que 
hegernoniza el país es los Estados Unidos, 
hay muchas decisiones que no se tornan en 
Casa Presidencial sino en la Embajada 
Americana 

Pero una cosa es que yo tenga aliados y 
otra es que yo tenga amos. Y lo que hay que 
buscar es tener aliados que lo traten a uno 
con decencia y dejarse tratar uno con 
dignidad. Ahora Estados Unidos interviene 
abiertamente. Nosotros hemos postulado 
que una de nuestras luchas es rescatar la 
soberanía del país y evitar el intervencio
nismo político sea de quien sea. No quiere 
decir que vamos a sacar a los norteame
ricanos, aquí hablarnos de los Estados 
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Unidos porque es el país hegemonizante. 
Hay que buscar con ellos un nivel de trato 
con dignidad y no el trato de dependencia y 
de amo. O sea que la ayuda económica que 
pueda venir de los Estados Unidos no 
determine nuestra nación. Hay que buscar 
un nivel de libertad y el nivel de libertad 
tiene que estar alrededor de la dignidad que 
tenemos los salvadoreños, de buscar la 
solución a nuestros problemas. 

Para ello planteamos la necesidad de la 
convergencia, y tan seguros estamos de 
que es consecuente que el grupo del FDR 
ocupó el concepto, sólo que la nuestra se 
llama nacional y la de ellos democrática. 

P. ¿En esa convergencia nacional, no 
estarlan más cercanos a la Convergencia 
Democrática que a otras fuerzas políticas 
del país? 

L.L Si, de acuerdo. Pero también hay 
sectores de derecha modernizados que se 
incorporarán a nuestra propuesta, aun 
cuando ciertos sectores recalcitrantes de la 
ultraderecha y también de la izquierda se 
resistirán. 

Nosotros hemos empezado la conver
gencia con los sectores populares, hay 
sectores obreros, sectores campesinos, y 
nuestro compromiso no es dogmático, es 
concreto, en nuestra plataforma van diri
gentes campesinos para que empiecen a 
tener voz en la Asamblea. 

P. Se conoce que aquí en El Salvador 
hay múltiples organizaciones a las que se 
niega sistemáticamente su personerla jurl
dica, ¿El PCN a nivel legislativo tiene algún 
proyecto para facilitar o potenciar la libre 
organización sindical? 

L.L La posición nuestra sobre los 
sindicatos es concrita El problema es que 
si los sectores populares se involucran en 
el hacer político, y ellos tienen las ne
cesidades sentidas de su organización, lo 
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que tienen que hacer es darle respuesta a 
sus necesidades. Nosotros hemos pos
tulado como candidatos para diputados a 
obreros y campesinos. Será la primera vez 
que los campesinos y obreros se harán 
sentir y representar en la Asamblea. Las 
fuerzas que representan esos sectores 
estarán en la Asamblea Legislativa 
respaldados por nuestro partido. 

P. Hasta la fecha la Asamblea Le
gislativa ha tenido un perfil muy bajo en 
cuanto a iniciativas para resolver el 
problema crucial de la guerra. ¿Existe 
alguna política dentro del PCN a fin de 
modificar esa situación? 

LL. Nosotros hemos definido que el 
primer punto que hay que encarar, y debe 
encarar cualquier gobierno en el país, es el 
problema de la guerra. Definimos que para 
que se dé la paz deben participar todos los 
sectores porque la guerra es respon
sabilidad de todos. 

Estoy convencido de que el órgano 
legislativo debería poner más énfasis en la 
pacificación. Yo estoy en una candidatura 
para diputado y de las cosas que son 
compromiso como partido politice es la 
pacificación. Por eso creo que el proyecto 
de convergencia es el que puede viabilizar 
el proyecto de paz, porque en la medida en 
que todos estemos comprometidos alre
dedor de eso, los sectores que se opongan 
van a ir quedando aislados, y habrá más 
legitimidad para tomar cualquier acción. 

P. Ultimamente la Iglesia ha hablado de 
la reaparición de los escuadrones de la 
muerte. Por otro lado la Democracia 
Cristiana ha afirmado que éstos están 
desarticulados. ¿Cuál es la posición del 
PCN? 

LL Cuando la Democracia Cristiana 
dice que ha desarticulado los escuadrones 
de la muerte son atrevidos, porque volve-
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mes otra vez al engaño, a una connotación 
propagandística. Yo no creo que se hayan 
desarticulado los escuadrones de la muer
te, y es más, nosotros a veces tenemos el 
temor de que estos grupos nos puedan 
asesinar. 

P. ¿Cuál será el camino para de
sarticularlos? 

L.L En la medida en que los sectores 
que los patrocinan vayan teniendo menos 
posibilidades de acceder al poder, en la 
medida que el proceso vaya decantando, 

éstos grupos no van a tener espectativas. 
La solución es que la realidad cada dfa se 
vaya modificando, es que estos grupos de 
violencia no tengan cabida. Pero cuando la 
muerte es la respuesta y cuando hay 
grupos de fanáticos que creen que con la 
violencia se resuelve el problema, estamos 
perdidos. 

Todavía existe la posibilidad de que sin 
matarnos resolvamos los problemas. Pero 
por eso debemos luchar, ese debe ser 
nuestro compromiso. 

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

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

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". 
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Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador CA Tel. 240011, Ext. 191. 
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