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editorial-------------

Centroamérica. 
Los espejos de la crisis 

Los más recientes acontecimientos en Centroamérica y 
Panamá constituyen un serio agravamiento de la crisis regional, 
con la insospechada excepción de Nicaragua cuyo gobierno 
avanza tortuosamente hacia la paz frente a la veleidades po
líticas de la contra. Con todo, la agudización de la violencia en 
Panamá y Honduras podría constituir imágenes en las que 
debieran verse reflejamente todos los gobiernos centroameri
canos, para mejor identificar la naturaleza de sus conflictos y la 
sinceridad de los motivos del también veleidoso gobierno amigo 
del norte. 

En primer lugar, hay que referirse al último y repentino 
ataque de virtud democratizadora que le ha sobrevenido a la 
Admón. Reagan en Panamá, en contra del régimen del Gral. No
riega; con quien trabajó estrechamente desde que éste subiera 
al mando de las fuerzas de defensa de su país, al parecer en 
pleno conocimiento de las presuntas actividades de narco
tráfico por las que hoy le juzgan. 

Aparte de la lección que tal hecho encierra para los militares 
centroamericanos involucrados en actividades encubiertas o 
fraudulentas que sean del conocimiento de funcionarios esta
dounidenses, causa indignación el acoso financiero, verdadero 
sabotaje a la economía panameña, con el que EUA se propone 
imponer su voluntad. Porque resulta claro que quien padece 
directamente los efectos de la "estrategia desestabilizadora• 
contra el régimen panameño, es la población más necesitada. El 
propósito es claro y admitido abiertamente por voceros de la 
Casa Blanca: lograr una "insurrección popular• en contra de 
Noriega. Así, ninguna moralidad les asiste a la Admón. Reagan y 
a su gobierno amigo salvadoreño cuando critican de los in
surgentes salvadoreños el sabotaje a la economía nacional. 

En el caso del gobierno hondureño, aliado incondicional de la 
Administración y por tanto en la lista de las "democracias• 
centroamericanas, pudiera esperarse un trato más respetuoso 
por parte de los norteamericanos y sin embargo corre una 
suerte mucho menos digna que la del Gral. Noriega. Como 
observa un excelente editorial de el diario El Tiempo de aquel 
país, en menos de un mes Honduras ha sufrido dos ina
ceptables violaciones a su dignidad y soberanía. Primero, el 
envío de tropas norteamericanas a suelo hondureño por orden 
de Reagan y posterior reconocimiento de la medida, como 
propia, por parte del Pdte. Azcona En segundo lugar, el sorne-
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----------editorial 
timiento del gobierno y ejército hondureños a los caprichos esta
dounidenses, con la entrega de uno de sus ciudadanos a tri
bunales norteamericanos, en contra de toda legislación vigente 
en aquel país. 

Las imágenes que ofrecen las respuestas de los pueblos 
centroamericanos a la crisis, y los esfuerzos que cada gobierno 
emprende por solucionarla resultan igualmente aleccionadores. 
En Panamá, la población más que manifestarse contra el 
militarismo de Noriega (también esto) opta por enlistarse en las 
filas del ejército, y esto en los sectores más humildes, predo
minando su sentimiento soberano y antinorteamericano. En Hon
duras, la indigna actuación de sus gobernantes provocó vio
lentas manifestaciones contra la embajada estadounidense; 
manifestaciones que a falta de "planes incautados a insur
gentes", el gobierno atribuyó al comportamiento de algunos 
medios periodísticos. 

Ni qué decir tiene que los acuerdos de Sapoá en Nicaragua, 
colocan a los sandinistas como los más efectivos cumplidores 
de Esquipulas 11, no por presiones militares, que habrían 
desaparecido de no ser por el desvergonzado incumplimiento 
hondureño de la cláusula del no uso del territorio para agredir a 
otros estados. Mientras tanto, el incumplimiento de los 
acuerdos por parte del gobierno salvadoreño es cada vez más 
acusado, con las denuncias del Arzobispo respecto del 
recrudecimiento de la represión, violación a los derechos 
humanos, y en general, la intensificación de la guerra y 
estancamiento del diálogo pacificador. 

Indudablemente que las actividades de narcotráfico y 
corrupción deben ser combatidas enérgicamente por cada país 
de un modo soberano. Con todo, llama la atención que del 
escándalo Irán-contras lo que más haya salido a luz y continúa 
revelándose sea la vinculación generalizada de los narcotra
ficantes con los más estrechos colaboradores de la Admón. 
Reagan a nivel regional: el Gral. Noriega, la contra nica
ragüense, la cúpula del ejército hondureño, y en el caso de El 
Salvador, la marcada imagen de corrupción que con los fondos 
de AID se ha forjado el partido gobernante. Para no hablar de las 
acusaciones de enriquecimiento ilícito que en determinado 
momento vertiera el MAN en contra de los militares estrategas 
de la guerra contrainsurgente. 

Estos hechos e imágenes de la crisis deberían reconducir a 
los gobiernos centroamericanos a que su mejor opción para so
lucionarla sigue estando en lo que se conoció como la "Segunda 
independencia centroamericana", Esquipulas 11, y no en el indig
no sometimiento a los mal entendidos intereses norteame
ricanos. 
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PDC: Según una fuente de
mocristiana citada por diario El 
Mundo en su edición del 
12.04, el Dr. José Antonio 
Morales Ehrlich formalizaría el 
16.04 su retiro como aspirante 
a la candidatura presidencial 
del partido en favor del Dr. Fidel 
Chávez Mena. Ese día, el PDC 
realizará un seminario político 
para evaluar el fracaso elec
toral del 20 de marzo y definir la 
situación de su candidato a las 
elecciones presidenciales de 
1989. Según la fuente con
sultada por El Mundo, el Dr. 
Chávez Mena gozaría también 
del apoyo de los democris
tianos alemanes y venezo
lanos. Por otra parte, la fuente 
indicó que a Rey Prendes "lo 
que más le preocupa" si se 
retira de la lucha por la pre
candidatura "es la situación en 
que quedarán quienes le han 
dado su apoyo a lo largo de 
estos años y que lo respaldan 
para tratar de llegar al poder, tal 
como Guevara Lacayo, Castillo 
Claramount, Viera y otros que 
han sido sus incondicionales". 
La fuente añadió que, pese a 
que Chávez Mena ha asegura
do a éstos que serán "tomados 
en cuenta para algo", los inte
grantes de la "argolla" reypren
dista no confían en tales pro
mesas. En la misma línea, otros 
democristianos consultados in
dicaron que el partido habla 
sido severamente dañado por 
las prácticas de corrupción 
desplegadas por "malos dem
ocristianos que debían ser cas
tigados con la expulsión pú
blica". 

Polémico escrutinio, 
precaria democracia 

Mucho se había venido repitiendo durante el primer 
trimestre del presente año, con ocasión de la proximidad 
de los comicios legislativos y municipales del 20 de 
marzo recién pasado, que la "cultura del fraude" que 
caracterizó los procesos electorales en el país desde la 
década de 1960, había quedado relegada al pasado. 
Distintos agentes sociales y políticos involucrados en la 
crisis salvadoreña estaban considerablemente intere
sados en vender esa tesis, empezando por la adminis
tración Reagan, el gobierno democristiano y la Fuerza 
Armada salvadoreña. Incluso la derecha, envalen
tonada por los vaticinios de las encuestas previas al 
evento, y eufórica luego al computarse los primeros 
resultados de la consulta electoral, había empezado a 
decir que por fin se habían dado en El Salvador unas 
elecciones plenamente democráticas (las elecciones 
anteriores de 1984 y 1985, obviamente, habían sido en 
mayor o menor medida fraudulentas, habiendo ganado 
en ellas el PDC). 

El curso subsiguiente del escrutinio, sin embargo, 
ha invocado una vez más los fantasmas del fraude, y 
relativizado las valoraciones desaforadamente optimis
tas sobre los avances del "proceso democrático". Pese 
a los 40 millones de colones destinados a elaborar un 
registro electoral autónomo que garantizara la pureza 
del sufragio, pese a los presuntos avances logrados en 
la línea de perfeccionar los dispositivos formales de la 
mecánica electoral, pareciera que el proceso político en 
El Salvador no acaba de enrrumbarse con paso seguro 
por el camino de la democracia. Lo más relevante de 
estas críticas es que no proceden del FMLN ni de sus 
"fachadas" políticas -cuya descalificación de las elec
ciones en las actuales circunstancias de guerra que 
vive el pafs es aún más radical- sino de las propias 
fuerzas de derecha, quienes ahora protestan por la 
manera como la voluntad popular expresada en las 
urnas habría sido burlada durante la realización del 
escrutinio. 

Después de un sostenido forcejeo al interior y 
exterior del Consejo Central de Elecciones (CCE), y de 
diversas manifestaciones públicas -incluso calleje
ras- de protesta y de medidas de hecho que han recor
dado algunas prácticas que la derecha ha censurado 
reiteradamente en la UNTS y otros grupos contestata
rios de izquierda, ARENA ha interpuesto formalmente 
ante el Consejo, el 11 .04, un recurso de nulidad del 
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segundo escrutinio final de diputados del departamento 
de La Unión, por medio de un escrito presentado al 
secretario del CCE, Dr. Justo Abarca. por el presidente 
de ARENA, Lic. Alfredo Cristiani, y el director de 
asuntos jurídicos y electorales del partido, Dr. José 
Francisco Guerrero. 

A tenor de su argumentación fundamental, el recurso 
recoge denuncias que ya habían sido formuladas en su 
oportunidad por el representante de ARENA ante el 
CCE, lng . Francisco Merino. Básicamente, ARENA pun
tualiza que el segundo escrutinio de La Unión "es un 
acto ilegal. .. que causa agravios a nuestro partido, ya 
que nos priva de un diputado que le fue reconocido 
legalmente a través del único escrutinio válido que fue 
notificado a la~ 4 y 1 O de la mañana del 26 de marzo, en 
donde se decluaba legalmente electos dos diputados 
propietarios y ;uplentes para ARENA en el depar
tamento de La llnión". Según el lng. Merino, el primer 
escrutinio final -<ji único legal- habría sido concluido 
el 26.03, "faltando únicamente redactar el acta final 
declarando electm a los diputados propietarios y 
suplentes, así com~ a los miembros de los concejos 
municipales". Sin ermargo, pese a que dicho escrutinio 
no fue impugnado ccnforme lo prescrito en el Código 
Electoral, los consejale; Dr. Mario Samayoa (PDC) y Dr. 
Arturo Méndez Azahar (PCN) habrían decidido repetir 
ilegalmente el escrutini~ final para diputados corres 
pondiente a los departarTl¡ntos de Usulután, La Unión y 
San Salvador, "sin notific(( la repetición del escrutinio, 
ni señalar lugar, día y 'mra para verificarlo". Ese 
aegundo escrutinio --segúnMerino- habría violado "el 
acuerdo tomado por unanimdad al inicio del escrutinio 
legitimo de utilizar únicame,te las Actas Generales 
Municipales de Escrutinio Pre>.minar para diputados y 
concejos municipales". Como r&;ultado de ello, ARENA 
habria perdido un diputado en La'Jnión -y ganándolo el 
PDC- y perdido consiguientemeite la mayoría simple 
de 31 diputados que presuntanente tendría en la 
Asamblea Legislativa. 

Tomando en cuenta que lo que está en juego no es 
solamente un diputado sino el conrol mismo de la 
Asamblea, es anticipable que ARENA 'eve la pelea a la 
Corte Suprema de Justicia, como ya haamenazado, en 
caso de que el CCE rechace su protesta En todo caso, 
cualesquiera sean los resultados del re'Urso, su sola 
presentación y la disputa potltica que to ~ antecedido 
augieren que incluso al nivel puramenh. formal, el 
"proceso democrático" es aún considerableriente pre
cario. 
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VIERA: Al referirse a la derrota 
sufrida por el PDC en los 
comicios del 20 de marzo, el 
Ministro de Cultura, Roberto 
Viera, explicó que la causa 
fundamental de ello estribó en 
que unas 200 mil personas 
correligionarias del PDC no 
pudieron emitir su voto debido a 
que no lograron obtener el car
net electoral. Viera adujo que 
esas personas en su mayorla 
provenían del campo, zonas 
marginales y de las zonas más 
pobres del área urbana, y no 
pudieron superar las restric
ciones que el Consejo Central 
de Elecciones impuso para la 
obtención del carnet electoral. 
El Ministro subrayó que, en tal 
sentido. los resultados de los 
comicios no evidencian un sus
tancial mayor apoyo popular 
para ARENA, y adviritió que, 
por ello, ·no negociaremos 
cuotas de poder, ya que lo que 
interesa es elaborar y aprobar 
leyes que respondan a las 
necesidades del pueblo". No 
obstante, por otra parte admitió 
que los resultados electorales 
podían ser interpretados como 
una advertencia al PDC para 
que el partido corrigiera ciertos 
errores y modificara el plantea
miento político según el cual ha 
venido trabajando. Indicó que 
ello sería tratado por la direc
tiva democristiana el 16.04 
durante un seminario polltico 
organizado para analizar las 
causas de la derrota sufrida el 
20demarzo. 
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REPORTES: La oficina de rela
ciones pública del ministerio de 
defensa aseguró que 20 re
beldes murieron y 13 resultaron 
heridos en combates registra
dos entre el 1 y el 8 de abril. Por 
su parte, reconoció que el 
ejército sufrió 16 bajas, entre 
las que se contabilizan 3 muer
tos y 13 heridos. Asimismo, la 
oficina castrense afirmó que 
las tropas incautaron 15 fu
siles, 750 cartuchos y 47 minas 
durante este mismo período. 
Por su parte, Radio Vencere
mos afirmó que la guerrilla 
causó al batallón élite Manuel 
José Arce, un total de 24 bajas 
en distintos combates librados 
durante la semana en el norte 
del departamento de San Mi
guel. 

MINAS: Dos soldados de la 
Fuerza Aérea Salvadoreña 
murieron y 6 más resultaron he
ridos cuando trataban de de
sactivar una mina caza-bobo 
que había sido colocada por 
guerrilleros en un poste del 
tendido eléctrico, en la carre
tera Panamericana, a escasos 
kilómetros de la capital. Otra 
mina colocada en la vfa férrea 
en la jurisdicción de Tecoluca, 
San Vicente, estalló cuando 
pasaba por el lugar una lo
comotora de la compania 
FENADES.A.L, dejando conside
rables daños en la máquina. 

La guerra mantiene su 
ritmo 

Tras un mes en que las acciones del FMLN 
estuvieron orientadas a hacer más presente la presión 
militar en las zonas urbanas y a sabotear toda la 
potencial infraestructura electoral, con el fin de 
obstaculizar el normal desarrollo de los comicios del 
pasado 20.03; la actividad bélica insurgente, en la 
primera semana de abril, parece haber exoerirnentado 
alguna modificación en orden a la naturaleza de sus 
operaciones de desgaste. 

Efectivamente, en el transcurso de esta primera 
semana del mes, unidades rebeldes .'1an impulsado 
regular cantidad de ataques a guarni:iones militares 
localizadas en distintas poblaciones del país, especial
mente de las zonas paracentral y o~ental. Con estos 
ataques, al parecer, las fuerzas insurgentes estarían 
recurriendo nuevamente a la utilizaoón de la táctica de 
maniobras militares corno una corn¡:onente central de su 
accionar de desgaste. 

En este sentido, la oficina de 19laciones públicas del 
Ministerio de Defensa y COPRE:f A informaron de una 
serie de ataques y combates registrados en los de
partamentos de La Libertad, S:ln Vicente y Cuscatlán. 
Según las fuentes, tras el aaque guerrillero del 6.04 
contra la guarnición de la deensa civil, en la población 
de San José de la Montaña, m La Paz, un rebelde murió 
y tres más resultaron !ilridos. Del mismo modo, 
aseguraron que en cornb;ies reportados en juridicción 
de Quezaltepeque, La Libertad, un guerrillero resultó 
muerto. Asimismo, el 7.°' reportaron que tras combates 
librados en el cerro El Púlpito de San Pablo Tacachico, 
de La Libertad, murió • .m insurgente. El mismo informe 
señala que un soldadrde la Quinta Brigada de Infantería 
fue herido en un mfrentarniento registrado en una 
hacienda de la potlación de Santa Clara, en San Vi
cente. A su vez, CI Batallón Pantera de la Policía Na
cional reportó quela noche del 6.04, fuerzas guerrilleras 
hostigaron las ,osiciones militares de la ciudad de 
Suchitoto, sin re~strarse bajas. 

La acción rtás importante habría sido el ataque si
multáneo canta posiciones militares, oficinas públicas 
y el tendidf eléctrico de distintas poblaciones del 
departamenO de Usulután. En efecto, en el marco de 
una maniolra militar, unidades rebeldes atacaron coor
dinada y simultáneamente puestos castrenses loca-
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!izados, en Villa El Triunfo, San Francisco Javier 
Jucuapa, Jucuarán y Mercedes Urnaña. Según radi~ 
Venceremos, estos ataques "se enmarcaron dentro de 
la operación 'Honduras, Panamá, Nicaragua y El 
Salvador, unidos vencerán al imperialismo yanki'"; y 
aseguró que en ellos las unidades insurgentes causaron 
al ejército "un total de 20 bajas entre muertos y heridos y 
se destruyeron 4 tanquetas". Por su parte, pobladores 
de Villa El Triunfo aseguraron que en ese lugar por lo 
menos 1 O efectivos militares murieron, entre ellos un 
oficial no identificado, y una veintena de soldados 
resultaron heridos. A la vez, las oficinas de ANTEL del 
lugar, lo mismo que las de ANTEL y Alcaldía Municipal de 
San Francisoo Javier, fueron parcialmente destruidas. 

Por su lado, el jefe de la guarnición de Villa El Triunfo 
aceptó que su unidad sufrió 4 bajas y la destrucción de 
una tanqueta. Añadió, además, que el resto de las 
acciones fueron operaciones de distracción para atacar 
Villa El Triunfo, pero que con el apoyo recibido de 
unidades de la Fuerza Aérea se logró hacer huir a 200 
guerrilleros que lo realizaron. Fuentes de la Sexta 
Brigada de Infantería que fueron consultadas al res
pecto dijeron, no obstante, que las acciones en el lugar 
fueron un hostigamiento que no dejó bajas; sin embargo, 
según el informe final de COPREFA, en el ataque 
"murieron 2 soldados y 10 resultaron heridos". Pese a la 
i~congruenci~ de los reportes castrenses, el que haya 
sido necesaria la presencia de unidades aéreas y el 
s~bsiguiente bombardeo en la zona, para lograr 
dispersar a las fuerzas rebeldes, parece indicar que la 
magnitud de la maniobra ha sido mayor que lo 
reconocido. 

En otro orden, entre el 7 y el 8.04, el sabotaje 
rebelde contra el tendido eléctrioo nacional fue inten
sificado una vez más, afectando a un 40% de la 
distribución del fluido. Al menos 6 líneas de transmisión 
a 115 mil voltios, en el nororien!e de San Salvador y en 
la parte norponiente de las faldas del volcán de este 
departamento, así como en el norte del departamento de 
Santa Ana, fueron dinamitadas. Otras torres, es
tructuras metálicas y postes del tendido eléctrico 
habrían sido dinamitadas en las zonas oriental y 
paracentral del país, afectando a más de la mitad del 
territorio nacional. 
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REVOCACION: El secretario de 
la Corte Marcial que conoció del 
caso de los rebeldes presun
tamente implicados en la ma
sacre da la Zona Rosa, René 
Valdivieso, informó el 11.04 
que el Presidente Duarte había 
decidido revocar la amnistía 
concedida por el Juez Militar a 
los implicados en el suceso. 
Valdivieso explicó que el 
mandatario tornó tal decisión 
avocándose a un Tratado inter
nacional denominado "Conven
ción sobre Prevención y Cas
tigo de Delitos contra personas 
internacionalmente protegi
das", debido a que cuatro de 
las trece víctimas eran infantes 
de marina de Estados Unidos 
destacados en la embajada 
norteamericana en San Sal
vador. Valdivieso indicó qua 
"según el presidente Duarte, el 
Tratado (Internacional) preva
lece sobre una ley secundaria 
corno la Amnistía". Por su 
parte, el portavoz de la em
bajada norteamericana, Joseph 
McManus, saludó la decisión 
presidencial indicando que "en 
torno a la amnistía el gobierno 
de Estados Unidos ha man
tenido la posición de que este 
atentado contra personas de
sarmadas no puede quedar 
impune".' "Estamos complaci
dos por la decisión del Pre
sidente Duarte de llevar el caso 
ante los tribunales donde se 
pueden presentar evidencias y 
que se tome una decisión". 

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



resumen semanal 

RECURSO: Al presentarse el 
11 .04 al Consejo Central de 
Elecciones (CCE), acompa
ñando al presidente de ARENA, 
Alfredo Cristiani, así como a 
otros dirigentes del partido, 
para interponer un recurso de 
nulidad contra el segundo 
escrutinio para diputados de La 
Unión, el Mayor D'Aubuisson 
explicó que "lo que queremos 
es que quede limpio el es
crutinio, no importa el diputado 
que sea el discutido. Es el 
antecedente, para darle cre
dibilidad al proceso electoral". 
D'Aubuisson enfatizó que "si 
aceptamos este precedente 
que quieren imponer los dos 
consejales, inventarán otra 
figura jurídica para hacer 
escrutinios en las próximas 
elecciones presidenciales y no 
habrá ninguna garantía. Si un 
partido ganara, harían una 
segunda vuelta con un artículo 
inventado y comenzarían a 
sabotear, a arreglar actas". El 
Mayor añadió que "los dos 
consejales algo están es
condiendo. Y pedimos la nuli
dad de ese escrutinio con base 
a la Ley, porque hay dos actas, 
dos resultados. la solución es 
que abran a pruebas. Nosotros 
tenemos todo el material de La 
Unión, para que nos diga el 
Consejo que en base a eso hizo 
el segundo escrutinio. Si hacen 
esto ante la prensa y queda 
ganador la OC, está bien. Pero 
ahora hay tela de duda .. ." 

Conflictividad laboral 
en el sector privado 

En un marco nacional especialmente marcado par la 
disputa electoral entre los partidos política> en 
contienda, por el intento de boicotear el poceso 
eleccionario por parte del FMLN, y en una co~untura 
laboral cuya fuerza se había estado recargando Jurante 
lo que va del año en el sector público, los cmflictos 
laborales de la empresa textilera CIRCA, y de Talleres 
Sarti están hoy llevando efervescencia ;; sector 
privado. 

El conflicto por despidos de CIRCA 
A raíz del despido de 70 trabajadores dea empresa 

CIRCA, el 28.03, según la patronal a caua de "pro
blemas de incosteabilidad", la subsecciclal sindical 
presentó al Ministerio de Trabajo el 07.04 11a demanda 
contra la patronal por despido masivo,;>ara lo que 
realizaron una marcha hacia esa ~retaría . El 
Ministerio, por su parte, ha puntualiz~o ya en su 
comunicado del 06.04 que con la decisié imprevista de 
la patronal, "la empresa... ha viola.l el Contrato 
Colectivo de Trabajo que la vincula en el respectivo 
sindicato, en cuya cláusula No. 55 se 1e textualmente : 
' ... La empresa garantiza el empleo de>s trabajadores y 
éstos se comprometen a cumplir copus obligaciones. 
Cuando la empresa se vea en la ri:esidad de tomar 
medidas que afecten a varios traba~ores como en los 
casos de suspensión de despido·que obedezcan a 
causas económicas, la empresa ~reunirá con los re
presentantes del sindicato, ante de que sean sus
pendidos o despedidos para bu~rle solución al pro
blema". 

La empresa, por su lado, ha .::ho que tal medida es 
absolutamente necesaria dadoJe su alternativa es el 
cierre definitivo de las oper¡i>nes, con lo cual re
sultarían afectados unos 2001bajadores más. Afirma 
también que la medida no pr1nde afectar al sindicato, 
y que pagará la indemnizaci que "conforme a la ley• 
corresponde a los despedido· 

El grave conflicto de Tat11• Sartl 
El sindicato de Tallere•arti, fundado en 1961, sub

seccional del Sindicato , Trabajadores de Industrias 
Metálicas Básicas (STI~ · miembro de la Federación 
Unitaria Sindical (FUsstsde 1965, enfrenta ahora un 
grave conflicto laboral raíz de la huelga iniciada el 
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1 CUl?. en demanda de: 1. La no violación del Contrato 
Coloctivo y del Código de Trabajo; 2. La no intervención 
rrnlitar en la empresa; y 3. El reinstalo de un trabajador 
dospedido '3.cusado de robo y obligado por coa~ión 
m1l1tar a firmar su carta de renuncia; y de la declaratoria 
de ilegalidad de tal movimiento, por lo que los 
trabajadores están en peligro casi inminente de perder 
su trabajo. 

En entrevista sostenida por Proceso con re
presentantes del Sindicato, éstos han afirmado que las 
violaciones al contrato colectivo y al Código de Trabajo 
por parte de la patronal han sido constantes y por ello 
han venido realizando esporádicos paros parciales a 
través de los cuales han ido logrando las limitadas 
prestaciones que hoy tienen. 

Situación similar a la ya acostumbrada de cons
tantes violaciones a los derechos legales de los 
trabajadores, fue la que el 10.02 hizo al sindicato tomar 
la decisión de que el paro iniciado ese día en calidad de 
"parcial", fuese declarado "huelga indefinida" ante la 
persistente negativa de la patronal a dialogar con los 
trabajadores. Fue entonces cuando los 95 obreros 
miembros del sindicato, que constrtuyen el 50 por ciento 
del personal total de la empresa, se tomaron las 
instalaciones de la misma, apoyados según los 
sindicalistas, por gran número de los no afiliados. Ese 
mismo día, la subseccional de Talleres Sarti inició 
gestiones ante el Ministerio de Trabajo que, a partir de 
la fecha ha hecho 1 O citatorios a las partes, a los cuales 
sólo ha habido asistencia de la parte sindical. Con una 
sola reunión convocada por el representante legal de la 
empresa, y sin haber dado respuesta o propuesta 
alguna a las demandas entonces presentadas por los 
trabajadores, la patronal gestionó la declaratoria de 
ilegalidad de la huelga, que "sin cumplir los re
querimientos legales", fue dada por el Juzgado Cuarto 
de lo LabOral el 25.03. 

Debido a la imposibilidad comprobada de realizar 
acciones fructlferas para la solución del conflicto, el 
sindicato envió cartas solicitando intervención en el 
mismo o audiencia para exponer su situación, al 
Presidente de la Asamblea Legislativa (el 03.03) por un 
lado, y al Presidente Duarte por otro, de las cuales la 
primera no tuvo respuesta alguna, y a la segunda 
respondió con una llamada del Ministro de la Pre
sidencia, López Nuila, a la FUSS, en la que comunicaba 
que las múltiples ocupaciones del Presidente no 
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ANEP: La directiva de la Aso
ciación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) ofreció el 08.04 
una conferencia de prensa 
sobre la coyuntura socio-po
lítica que atraviesa el país. Du
rante la conferencia, la entidad 
repartió un comunicado de pren
sa señalando que "la atención 
de ANEP está fija en el man
dato que el pueblo salvadoreño 
dio en las urnas electorales el 
20 de marzo pasado. Quien 
actúe fuera de la voluntad 
expresada por el pueblo, estará 
contrariando su aspiración de
mostrada en las urnas... En 
ningún momento ANEP ha 
pretendido inmiscuirse en 
asuntos privados de los parti
dos políticos; pero sí se ha 
permitido señalar públicamente 
la responsabilidad que tienen 
frente al pueblo y el deber de 
sacrificar sus intereses parti
distas para dar prioridad al su
premo interés de nuestra pa
tria. La situación nacional exige 
buscar nuevas alternativas po
líticas para enmendar y superar 
los errores cometidos, que han 
precipitado el desastre eco
nómico y que han profundizado 
el desempleo masivo, el 
hambre y el deterioro del nivel 
de vida de la gran mayorla del 
pueblo salvadoreño". "El pro
pósito de ANEP es, por ahora, 
de cautela, análisis y vigilan
cia. Esperamos que haya sen
satez y prudencia de parte de 
quienes tienen la responsa
bilidad directa de que la vo
luntad del pueblo no sea man
cillada por acciones fraudulen
tas y que el voto de la ciuda
dan la merezca el más absoluto 
respeto". 
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DECLARACIONES: A su re
greso de la V reunión de la 
comisión ejecutiva de can
cilleres centroamericanos, efec
tuada en Guatemala, el can
ciller salvadoreño, Ricardo 
Acevedo Peralta, acusó a 
Nicaragua de "sabotear" el plan 
de Esquipulas 11 al tiempo que 
exigió al gobierno de dicho país 
el retiro de la demanda contra 
Honduras interpuesta ante la 
Corte Internacional de La Haya, 
ya que dicha demanda rompe el 
"esquema centroamericanista 
de Esquipulas 11 y es el factor 
más importante que hay que 
solventar para que prosigan los 
esfuerzos". Acevedo Peralta 
manifestó que el logro más im
portante de la reunión de 
Guatemala fue la decisión de 
crear una comisión de veri
ficación y control de la cual 
formarían parte Canadá, 
Espana y Alemania Federal, a 
efecto de que presente "meca
nismos, sistemas de trabajo y 
manera de llevar adelante su 
misión de verificación de las 
áreas interfronterizas Hondu
ras-Nicaragua y El Salvador
Honduras". No obstante, sub
rayó que para que dicha comi
sión entre en vigor es necesa
rio primero que "Honduras y 
Nicaragua resuelvan su pro
blema bilateral concerniente a 
la demanda" presentada en La 
Haya. "A mi me parece -ana
dic>- que la intransigencia de 
Nicaragua en este punto es el 
factor más importante que hay 
que solucionar para que la 
Comisión Internacional pueda 
funcionar". 

permitían recibirle pero si podía concederles audiencia 
en Casa Presidencial un día a las 11 p.m. Por temor a lo 
insólito de la propuesta, el sindicato no la aceptó. 

Como acciones de hecho, el sindicato ha realizado 
también tres marchas, una hacia la casa de la Sra. Sarti 
para solicitarle audiencia; otra, una concentración en el 
centro de la ciudad para hacer pública su situación y la 
tercera hacia el Ministerio de Trabajo para exigir su 
intervención efectiva en el conflicto. El intento de 
mediación de Monseñor Rosa Chávez, solicitado por el 
sindicato, resultó también fallido ante la rotunda ne
gativa de la patronal ante todo lo que sea negociación. 
Ante ello, el sindicato ha realizado una contrapropuesta 
de sus demandas: pago de días holgados, no re
presalias a huelguistas y no rompimiento de contratos 
de trabajo. A partir del fallo de ilegalidad, por no haber 
sido acatado por los huelguistas reincorporándose a 
sus labores el 29.03, éstos han quedado despedidos 
"sin responsabilidad de la patronal". Desde ese mo
mento, la propietaria de la empresa ha afirmado estar 
gestionando la autorización y/o intervención del 
Ministerio de Defensa para que desaloje militarmente a 
los huelguistas. 

Mientras llega la definición final del conflicto, la 
patronal continúa acusando a los miembros del 
sindicato de "ladrones y maleantes· asl como de sujetos 
ejecutores de la línea política del FMLN. El sindicato, por 
su parte, ha afirmado que se mantendrá dentro de la 
empresa romo su "única garantía para mantener el 
trabajo" o al menos alcanzar a negociar la indem
nización. Pese a que el Ministro de Trabajo sigue ad
virtiendo a los trabajadores del peligro de represión, y de 
que el mismo ha aumentado con el triunfo de ARENA, la 
visión sindical es que el conflicto tiene que definirse en 
el corto plazo debido a que la temporada de más trabajo 
de la empresa se inicia en este mes y clientes 
importantes están exigiendo a la misma la entrega de 
trabajos y el inicio de los servicios de mantenimiento 
que sus labores requieren. 
; ·. De cualquier modo, la historia de los trabajadores de 

CIRCA y de Talleres Sarti resulta paradigmática del 
destino de muchos trabajadores organizados de este 
país: una patronal intransigente, un sistema jurldico 
impotente ante el voluntarismo prepotente de la pa
tronal, y una organización laboral jurídicamente in
defensa ante cualquier decisión de sus patronos, por 
arbitraria e incluso ilegal que ésta sea 
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EUA-Contras contra 
los acuerdos de Sapoá 

Los recientes acuerdos de Sapoá entre el gobierno 
nicaragüense y los líderes de la contrarrevolución mar
Oln ol inicio de un específico esfuerzo tendiente a ter
minar con las hostilidades bélicas entre ambas partes 
(Proceso 330). La opinión internacional saludó este 
acontecimiento con optimismo dado su innegable valor 
para afianzar las iniciativas distensionadoras en la área 
centroamericana. Todas estas esperanzas, sin embar
go, pronto han visto cómo el horizoante de sus moti
vaciones más hondas se reduce y obscurece, eviden
ciando con ello que el logro de la paz en la región es aún 
una meta bastante lejana. En efecto, el momento poll
llco actual en Centroamérica parece configurado por las 
"l•cticas dilatorias" implementadas por los negocia
dores de la contra con el propósito de detener sustan
clalmente el avance esperado de las conversaciones de 
paz; por el deshonesto endurecimiento norteamericano 
1obre las condiciones previas exigidas al gobierno nica
ragüense para emprender conversaciones bilaterales 
1obre temas de seguridad; y por la lentitud con que 
caminan las gestiones diplomáticas realizadas por los 
cancilleres de la región al impulsar el desarrollo del plan 
de paz Esquipulas 11. 

Los problemas para hacer efecitivo lo acordado en 
Sapoá al parecer surgieron luego de que el Congreso 
norteamericano otorgara el 31.03 asistencia estricta
mente humanitaria por un monto de 17,7 millones de 
dólares para los grupos contrarrevolucionarios. Todo 
Indica que este gesto animó a los lideres de la contra a 
aumentar sus pretensiones y a reducir el espectro de 
posibles concesiones dentro de la dinámica de las nego
ciaciones con el gobierno nicaragüense. Las dificul
tades aparecieron en el doble plano en el que se reali
zaban las pláticas de paz. En primer lugar, la continua
ción de los encuentros a alto nivel - en donde se discu
tlrlan las garantlas y concesiones para lograr la reincor
poración de los contras a la lucha polltica interna en 
Nicaragua a cambio del cese definitivo de la guerra-
estaba programado para iniciarse el 06.04 en Managua. 
Ello ha sido postergado unilateralmete por los contras, 
aduciendo razones nada convincentes. A pesar del des
contento suscitado entre los sandinistas, fue posible 
que se aceptara por ambas partes el 15,04 como nueva 
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DUARTE; El presidente José 
Napoleón Duarte afirmó el 
06.04 que "no cree" en los 
acuerdos de Sapoá. Sostuvo el 
presidente Duarte que estos 
acuerdos logrados en Nicara
gua "no están encaminados a 
solucionar la guerra" en el ve
cino pals. Duarte manifestó que 
"no creo que resulte lo de Sa
poá, porque han llegado a un 
acuerdo de no llegar a un 
acuerdo". Ante la presencia de 
tropas estadounidenses en 
Honduras, ahora en Panamá, el 
mandatario indicó que no podla 
pronunciarse ya que "son acuer
dos bilaterales entre ambas na
ciones. Hay que distinguir 
-precisó-- entre las relacio
nes bilaterales y lo que es las 
acciones por la fuerza. Las 
tensiones se producen cuando 
hay invasiones por la fuerza y 
cuando hay violaciones a los 
derechos internacionales y de 
los derechos de soberanla de 
cada nación". 

EMBAJADOR; Fuentes oficia
les informaron que el 12.04 
llegarla a Managua el nuevo 
embajador norteamericano ante 
el gobierno nicaragüense, 
Richard Melton, en sustitución 
de Harry Bergold, quien desde 
hace unos seis meses aban
donó la sede de Managua 
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NEGATIVA; El gobierno de 
EUA, que mantiene su negati
va a negociar directamente con 
Nicaragua, ha puesto nuevas 
condiciones para dialogar con 
el régimen sandinista en un con
texto regional. Un cable de 
ACAN EFE fechado el 05.04 
indica que un alto funcionario 
norteamericano dijo sobre este 
punto que EUA podría conside
rar discusiones regioanales 
con una eventual participación 
de Nicaragua sólo si hubiera 
pro-grasos en las próximas con
versaciones entre el régimen 
sandinista y los contras sobre 
un alto al fuego definitivo. "Pri
mero -expresó el funciona
rio- queremos ver la actuación 
de los sandinistas con respec
to a la libertad de prensa y 
otras reformas democráticas" y 
la reincorporación de los contra 
en el sistema político de Nicara
gua. El funcionario aña-dió que 
"si los sandinistas negocian, 
actúan en serio y muestran que 
su objetivo no es simplemente 
la destrucción de la resistencia 
armada, entonces podríamos 
considerar discusiones regio
nales". El año pasado, tras la 
firma del acuerdo de paz Esqui
pulas 11, el presidente Reagan 
dijo que EUA estarla dispuesto 
a hablar con Nicaragua en un 
contexto regional, si hubiera 
progresos hacia la concer
tación de un alto al fuego. A 
ralz del acuerdo de Sapoá, el 
presidente nicagüense instó, 
sin éxito, al gobierno nortea
mericano a normalizar las rela
ciones bilaterales y a reanudar 
las negociaciones directas, 
suspendidas por EUA en 1985. 

fecha para emprender las conversaciones. Las dificul
tades generadas por los contras no concluyeron aquí. 
Respecto de los aspectos operativos para organizar el 
encuentro, las diferencias evidenciadas van desde el 
alojamiento hasta el programa de actividades a desarro
llarse, sin que por el momento se vislumbre la posibilidad 
de un arreglo. Las expectativas generadas entre los 
líderes antisindinistas en este punto son mayúsculas. 
Los contras exigen que durante su estancia en Mana
gua, el gobierno nicaragüense les otorgue las máximas 
comodidades para una númerosa comitiva y plenas liber
tades para su movilización con el fin de efectuar una 
intensa agenda de encuentros con todas las fuerzas de 
oposición al régimen. Es evidente que desde la óptica 
de los contras las negociaciones con los sandinistas pa
ra alcanzar el fin de la guerra ocupan un lugar secun
dario. 

Las vicisitudes que presentan un carácter irrecon
ciliable en este proceso de diálogo, no obstante, se han 
manifestado hasta ahora en el plano de las pláticas para 
discutir los puntos concretos, por las delegaciones 
técnico-militares, sobre la delimitación de las zonas den
tro del territorio nicaragüense donde las fuerzas anti
sandinistas se concentrarían y el modus operandi como 
ello se .llevaría a cabo. Una segunda ronda de negocia
ciones en torno a estos puntos se concretó del 05 al 
08.04 en Sapoá. En ella se logró ubicar y definir 7 zonas 
con un área de 21,000 Km2 y se discutieron las 
soluciones para resolver las cuestiones que plantean la 
llegada, la permanencia y el sistema de abastecimiento 
para las tropas contrarrevolucionarias. Aunque la dele
gación sandinista se esforzó por dicutir con seriedad 
tales aspectos y ofrecer garantías racionales de seguri
dad, las posiciones y exigencias poco realistas y obje
tivas de los contrarrevolucionarios terminaron por llevar 
las negociaciones hasta un virtual estancamiento que 
amenaza el futuro inmediato de los acuerdos prelimi
nares de paz. 

Dos son las principales razones que explican los 
desalentadores resultados obtenidos en dichas pláti
cas. En primer término, la casi nula capacidad de 
decisión de la representación antisandinista, la cual 
manifestó desde el inicio de las conversaciones que 
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REUNION; la creación de una 
•comisión verificadora" de los 
eouerdos Esquipulas 11 fue un 
logro de la reunión de canci
lleres centroamericanos que 
ooncluyó la noche del 07.04 en 
Guatemala. También se alcan
zó el acuerdo para elaborar un 
iratado de amistad y coo
peración regional". la comisión 
verificadora quedó integrada 
por España, República Federal 
de Alemania y Canadá, sin 
Incluirse a Noruega como se 
había especulado. Al respecto, 
los cancilleres acordaron soli
citar por medio del Secretario 
General de la ONU "la cola
boración de un grupo técnico 
auxiliar, integrado por personal 
especializado" de los gobiernos 
de estos paises. los canci
lleres, asimismo, establecieron 
que una vez formalizada la so
licitud para integrar este grupo 
técnico auxiliar, será éste el 
que dictará sus normas de 
funcionamiento que comunica
rá a la comisión ejecutiva. So
bre el tratado de amistad y 
cooperación, se pretende fun
damentalmente que las partes" 
se comprometan de manera 
firme e irrevocable a hacer siem
pre uso de los procedimientos 
de solución pacifica de las 
controversias". En el tratado 
proyectado se renuncia al uso 
de la fuerza o a cualquier otro 
medio coercitivo, a fin de afian
zar de esta manera la mejor 
convivencia entre los pueblos. 

semana internacional 

todos los acuerdos adoptados deberían ser poste
riormente sometidos a la aprobación de la cúpula 
dirigente de la contrarrevolución. A este mismo hecho 
se le suma la escasa voluntad de negociación efectiva 
evidenciada por esta delegación que se expresó en las 
sistemáticas largas esperas a las cuales sometieron a 
la delegación del gobierno nicaragüense y, además, 
nunca permitieron que las reuniones se prolongaran más 
alla de las cinco de la tarde, no obstante la insistencia 
de la representación sandinista en manifestar que 
estaban preparados para continuar con el trabajo todas 
las horas necesarias. En segundo lugar, para la dele
gación oficial, la propuesta que los representantes de la 
contra ofrecieron sobre el modo de operar en las áreas 
designadas para el reasentamiento de sus tropas re
sultó ser atrevida, desmedida y totalmente inaceptable. 
Ello debido a que prácticamente transformaba las zonas 
de enclave en ierritorios liberados". Ciertamente, las 
pretensiones de los contras les llevaron a formular una 
propuesta que "no sólo reclamaba el control total y abso
luto sobre la población y el paralelo desmantelamiento 
de todas las entidades estatales, sino que, además, 
incluía el suministro de ayuda militar e incluso planteaba 
la posibilidad de efectuar maniobras y ejercicios de 
combate, todo ello contraviniendo la letra y el espíritu de 
los acuerdos de Sapoá". El insistir en la defensa de 
estos puntos de vista, sin tomar en cuenta las razones 
esgrimidas por los representantes del gobierno nicara
güense, llevó a que éstos suspendieran las conversa
ciones y trasladaran la consideración de tales plantea
mientos a los programados encuentros de Managua al 
más alto nivel. 

Todo este marco de acontecimientos presenta un 
panorama incierto al progreso de estos esfuerzos de 
paz. Lo cierto es que la evolución de las conversa
ciones de paz en Nicaragua vuelve a señalar con mayor 
fuerza la necesidad de que se establezca un diálogo 
bilateral entre el gobierno norteamericano y Nicaragua 
para terminar la guerra en esta nación. Esto, a pesar de 
su urgencia, no es previsible que suceda bajo la actual 
Admón. Reagan, que ha preferido exigir nuevas condi
ciones para dialogar que cesar en su respaldo a los 
contrarrevolucionarios. Los frutos de Esquipulas 11 en 
Nicaragua aún esperan su mejor momento para madurar. 
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Cuando acabe la guerra 

La alegria de saber que la guerra llegó a 
su fin se esfumará rápidamente. Un día 
después del final esperado, cuando toda la 
variedad de •ground-attack-aircraft" de la 
fuerza Aérea Salvadoreña, que incluye 
desde AC-47 Gunships, caza bombarderos 
iouga magister·, CESSNA A-37 y hasta 
•push and pull•, dejen de ser una amenaza y 
permanezacan desabastecidos en la pista 
de llopango; cuando los hombres en guerra, 
que suman alrededor de 100 mil entre gue
rrilleros del FMLN con sus grupos de apoyo 
y efectivos del ejército con su defensa civil, 
reconozcan que son hermanos y cambien la 
dirección de sus fusiles M-16, AR-15, G-3, 
Fal, etc. Cuando las emboscadas comien
cen a ser referencia de una triste historia y 
las minas M-18 •quita-pié• y las •caza-bo
bos• de fabricación casera sean desac
tivadas, terminen los sabotajes y ya no se 
convoque a más paros al transporte, y se 
acabe el riesgo de muerte al caminar por las 
calles; cuando los cateas y registros sean 
un ingrato pretérito, y las cárceles clan
dentinas queden vaclas y las familias en
cuentren a sus hijos desaparecidos, que 
suman más de 7 mil en lo que va del 
conflicto; cuando la palabra •matar• deje de 
existir en nuestra lengua auque sea por un 
segundo; será al amanecer siguiente de la 
noche de fugaz alegrla que nuestros ojos se 
abrirán para descubir todo de lo que fuimos 
capaces en ocho, nueve diez o quién sabe 
cuántos años más de muerte y descu
briremos en inimaginable magnitud los fru
tos de la guerra. 

Objetivamente, la guerra es una con
secuencia de toda una estructura desigual, 
como lo reconocla el Gral. Wallace Nutting, 
General retirado del comando sur de la arma
da estadounidense, en 1983: ·1as causas 
fundamentales de la insatisfacción en Cen-
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troamércia son la existencia de desigual
dades sociales, políticas y económicas·. 
Pero una guerra con las dimensiones que ha 
ido adquiriendo en nuestro país produce 
también frutos deplorables. La guerra es 
para nosotros causa y consecuencia de mu
chos de los males que venimos acarreando. 
Es que una casa no niega la otra. 

La pobreza se nos manifiesta mos
trando su rostro más dramático, la des
nutrición. En 1980, de mil niños que nacie
ron vivos, 84.4 murieron antes de cumplir su 
primer año, y los que lograron crecer se 
encontraron con el futuro incierto de la 
desnutrición. Los niños menores de cinco 
años en 1980 que padeclan el primer grado 
de desnutrición eran 434, 126, que significa 
el 35.6 por ciento; en el segundo grado de 
desnutrición, 164,353, que era el 13.4 por 
ciento, y en el borde de la muerte o sea en 
tercer grado de desnutrición 621,721 (el 51 
por ciento) de los cuales muy pocos lo
graron sobrevivir. Hoy, de cada cien sal
vadoreños, setenta viven en pobreza y el 
90 por ciento de todos los campesinos des
de los márgenes del rlo Guasearán, frontera 
con Honduras, hasta las riberas del rlo Paz, 
en la frontera con Guatemala, sufren defi
ciencias calóricas y nutricionales. Cuando 
acabe la guerra esta realidad será alar
mante y habrá alcanzado cifras escan
dalosas. 

Expertos en aspectos nutricionales 
recomiendan 2,260 calorlas diarias por per
sona, y cada salvadoreño consume como 
promedio 1,806 diarias, siendo uno de los 
niveles más bajos de Latinoamérica. En 
1977, para comer durante un mes una 
persona necesitaba 206.1 o colones, y un 
hogar de 7 miembros, que siendo conser
vadores es lo general en la familia sal
vadoreña, necesitaba 1,442 colones men-
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1uales sólo para comer. En ese mismo año, 
un trabajador agrícola salvadoreño ganaba 
con costo 200 colones mensuales. Para 
1988, el poder adquisitivo del salvadoreño 
11 aún menor. Por eso, cuando acabe la 
guerra seremos un pals muerto de hambre 
en estado de sobrevivencia dramática. 

Antes de que la muerte cogiera definiti
vamente a El Salvador por su elegido, casi 
todos los hogares de cinco miembros o más 
vivlan en un grado extremo de hacinamiento 
y promiscuidad. En 1985 hacían falta 
580,434 viviendas. Después del terremoto, 
el que encuentra en El Salvador una vivien
da encuentra un tesoro. 

Desde la década de los setenta hasta 
nuestros dlas venimos acarreando cerca de 
un millón de analfabetos anualmente que 
tiende cada vez a acrecentarse; los anal
fabetos son en su mayorla mujeres. En el 
área rural, para 1980 el 76.8 por ciento de 
los habitantes o quizás más eran anal
fabetos. De diez niños con edad privilegiada 
para ir a la escuela, cuatro y medio no lo 
hacen. Unos cuantos años más y la ju
ventud salvadoreña no sabrá ni la •o• por lo 
redondo. 

La realidad que vivimos tiende a ser 
desesperante, En 1987, el presupuesto 
fiscal de la nación dedicó para la defensa y 
seguridad 894 millones de colones, aparte 
de la espeluznante ayuda norteamericana, 
y para este ano al presupuesto de defensa 
se le dedican 997 millones de colones. Con 
todos estos colones hubiésemos construi
do escuelas hasta en el rincón més inhós
pito y nos quedarle para entregar los 50 
millones de colones que necesita la uni
versidad nacional para su pr11upueato. 

Quien posea al mlnlmo grado de sen
sibilidad habré descubierto que la pobreza 
as una situación generalizada en El Sal-

reportaje 

vador y que los rostros de la penuria son 
totalmene inhumanos. 

El Salvador dejó de ser lo que era. An
tes, "el pulgarcito de América" se enor
gullecla de ser el "Hong Kong of the new 
world" (el Hong Kong del nuevo mundo). 
Ahora parece ser el anticipo del infierno. De 
poseer una economía con cierto grado de 
estabilidad frente a los países centroa
mericanos, hoy nuestra pequeña patria 
depende y sobrevive de la ayuda nortea
mericana y de la inyección de dólares de los 
salvadoreños que están fuera, sobre todo 
en los Estados Unidos donde residen 
1,042,340 salvadoreñsos que envlan aproxi
madamente 116,665 de dólares al mes, o 
sea 1.399.98 millones de dólares al año, 
que viene a ser un soporte fundamental pa
ra que la economla no se sumerja en el 
colapso. 

15 

La ayuda militar y económica de los 
Estados Unidos a El Salvador en 1979 fue 
de 9.5 millones de dólares, en 1986 creció a 
437 millones, en 1987 fueron 605 millones 
incluida la ayuda norteamericana por el 
terremoto. Pero mucho de lo designado para 
ayuda económica "ha sido en la actualidad 
usado militarmene o para proyectos de desa
rrollo lntimamente ligados a la contrain
surgencia" (Leach, Miiiar and 
Hatfleld. AID to El Salvador: An 
evaluatlon of the past, a propoul 
for the futura). En términos caseros, 
significa que de 10 dólares que llegan al 
pals más de ocho y medio han sido utili
zados para la guerra. 

Asl es, los 437 millones de dólares que 
vienen a ser casi los dos millones de 
dólares diarios nos hubiesen servido para 
saciar el hambre de todos los que mueren 
de enfermedades diarreicas y parásitos 
lnte1tlnales en Centroamérica, y con todo el 
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dinero que se invierte en la guera en un sólo 
día, bastaría para vestir a toda la niñez de 
Usulután y San Miguel. 

Se podría hacer tantas cosas con tan
tos dólares. Nos queda mucho por hacer. 
Por lo pronto parar la guerra. Para que 
cuando acabe no muramos de tristeza al 
contemplar nuestra capacidad de des
trucción. Todos los salvadoreños tenemos 
un reto, pero el desafío mayor está en los 

1 PRESENT ACION 

responsables directos: la Fuerza Armada, el 
FMLN, los Estados Unidos, el gobierno de la 
República y todos los políticos. 

Son muchas las soluciones que se han 
venido proponiendo pero ninguna parece 
dar resultado. Hay que buscar una solución 
que sea política, dialogada. Hay que acabar 
con tanta destrucción, para que cuando 
acabe la guerra no seamos juzgados como 
la generación de la muerte. 

El boletín "Proceso" si~tetiza 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 Centroameric11.na "José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo , 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

'11 45.00 
'11 55.00 
s 20.00 
s 30.00 
s 35.00 
s 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden ~uscribirse 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 C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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