
,. EL SALVM>Ott 1 aí'\o3 
número 94 

proceso extraordinario 
diciembre 1982 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentacion e información 

1982 
El destrucción causada por la guerra este año 

tanto en vidas como en infraestructura económica; el 
deterioro acelerado por tercer año consecutivo de las 
condiciones de vida, de la producción y de la capad· 
dad productiva del país; el increm<;nto de contradic
ciones y fraccionamientos de los grupos que compar· 
ten el poder, y del cuestionamiento al Alto Mando 
por parte de algunos oficiales y la empresa privada; la 
creciente injerencia norteamericana en El Salvador, 
tanto en términos políticos y económicos, como mili· 
tares; y el sustancial incremento en las tensiones re· 
gionales, parecen indicar que 1982 ha sido un año de 
profundización de ciertos procesos cuya tendencia 
difícilmente podrá revértirse en los primeros meses de 
1983. 

La guerra se ha extendido cuantitativa y cualita
tivamente a todos los ámbitos e instancias de la vida 
nacional, sin que se vislumbre en el corto o mediano 
plazo la posibilidad de una victoria militar por parte 
de la FA o del FMLN. No obstante, ambos ejércitos 
parecen haberse fortalecido en la sofisticación de su 
armamento y su capacidad de fuego. Esta situación, 
junto al desarrollo de ciertos instrumentos militares y 
las readecuaciones tácticas que se han dado, sobre to
do a partir de las elecciones, le han imprimido una di
námica diferente al enfrentamiento armado que se ha 
tradueido en más frecuentes y encarnizados combates 
y. emboscadas, en un incremento en el asedio y toma 
de poblaciones por parte de los insurgentes, en bom
bardeos de sato ración -aéreos y de artillería- por 1 

partl' ele la FA, y en 1111 incrc11.wnto genc rn l el(' lo s 
dl'ctos <lcs tru<.: I ivos <le la guerra . 

Así parece indicarlo el número de víctimas de la 
guerra civil, cerca de 8,000 entre civiles y combatien
tes dur ante 198~~ hacienck> que los costos en vidas hu· 

. manas desde 1996 sobr-epaBCft ya los 40,48). Pbr pri
rrMTa "~z, d nftmcflJ (ile comba.t teutc8 nmet"tOS SC 

~ . .. . . 
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PRESENfACION ~ 
El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que aemanalmente se produéen 
en El Salvador y los que en eJ 
extranjero resultan má significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de describir las coyuntW'8S del 
país y apuntar posibles direccio
nes para 11U interpretación. 

' Sus fuentes son loa periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emJsiones radiales lllllvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentacióo e información de 
la Universidad Centroamericana 
"'Jo~ Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . q JS.00 
Centro América, 
Panamá y Antillaa 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
s 28.00 
$ 30.00 

al'er<:a al_ número de muertos en Ja población, (44 
en su gran mayoría víctimas de los escuadrones para
militares y la represión guh<'nrnmental. A eJlos fiabr" 
c¡11c agr<'gar los 111iks de pn-sos y desaparc<'ido~ 
polític.os, los heridos en combate, los refugiados y 18' 

·desplazados. · 
La destrucción por causa de los sabotajes tam1 

bién ha sido cuantiosa, actuando cofno un factol' 
depresivo del~ economía. La región oriental del país 
ha pasado más del 70Jo del año sin .energía eléctrica 
con el consiguiente transtomo y paralizad6n de la acti
vidad productiva; el sistema ferroviario está práctiCa
mente paralizado, tanto por las máquinas como por 
los puentes destruidos, cerca del 50"% de los autobu
ses ael transporte público fueron total o parcialmente 
dañados; el transporte comercial se vió seriamente 
afectado por la destrucción. de unidades y por las difi
cultades ae circular por las principales carreteras del 
Pª"· . . 

Los efectos indirectos d la guerra también han 
sido devastadores para la ec nomía nacional, cuyos 
indicadores macroeconómic s han descendido' por 
tercer año consecutivo. Lo requerimientos de la 
guerra.han llevado a una cr ciente utilización de las 
escasas divisas para su fin ciamiento, así como a 
una militarización del presu uesto nacional y a la ins
trumcntalización financiera de los presupuestos . de 
instancia.S civiles ajenas al gobierno. El desempleo 
efectivo ha alcanzado un 38'7o de lapoblaci6n econó
micamente activa, cuyos salarios mmimos reales han • 
descendido, sin ninguna excepción , a niveles infe
riores a los de 1971. Esta situaci6n se ha reflejado en 
el decremento del consumo global de la población: 
12.2% menos que en 1981 y 29% menos que en 
1979, y en el deterioro de las condiciones de salud, vi
vienda y alimentación. 

En lo socio-político, e tas características consti-
SUSCRIPCION SEMESTRAL tu yen la base de creciente frustraciones sociales que 
El Salvador q 18.00 han redundado en el auge el movimiento sindical, a 
Centro América, pesar de que se mantien n los niveles de represión 
Pana!llll y Antillas S 9.00 gubemamental , así co de creci~ntes contradic-
Norte y Sur América S 12.QCl ciones entre la empresa TJ ivada y el ejecutivo y la FA. 
Europa s J S.00 El optimismo y espfranza que surge entre el sec-
Otros países s J 6.00 tor privaao en el contexto de las elecciones parece ha-
Los suscriptores de El Salvador berse disipado totalmente ante la manifiesta inca{>aci-
puedtn suscn"bine en la Oficina dad del ejecutivo por articular un programa político y 
de Distribución de la UCA ~por económico coherente y efectivo, y lo que lle percihll¡ 

como incapacidacl fld Aho Mando clt· la FA para ha~ 
correo. Los cheques deben emi- ' . . - . i tine 

1 
nombre e la llllhwsfdad cer avances s1gmf1cauvos en la guerra de contrainsur 

,Centroammcana Y dirigine a: gencia. 'Los principales obstáculos Rara ello parece 
Centro de °*"hucii)n OCA, surgir de la naturaleza artificial del ' gobierno de uni 

. A·pdo. P~al <M) ~.Sito~- tfad nacional" impuesto por los EUA ante los resulta 
~"--1'..:""_'. dos de las decciones, adversos a su proyecto, así co-

\lfd•n ·El~, C.A. mo ele la tflientnt:ia y perRie~Kbt.f del Alto Mando 
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a la injerencia y presiones crecientes por parte de 
EUA.· Durante el año, las contradicciones entre los 
rtt>fensores del proyecto norteamcri('ano y los prop11g
nadqres del pruyec;to del gran capital han venido 
incrementándose, manteniendo en un virtual estado 
de parálisis la gestión gubernamental y las tareas 
e!pe<?íficas de la Asamblea Constituyente. 

, Estas contradicciones parecen ~xacerbarse aún 
más ante. el nuevo planteamiento de 'diálogo sin con
diciones que ha formulado el FDR-FMLN1 quienes 
parecen haber asimilado el revés político y diplomáti
co 9ue les significó las elecciones, junto con el poderío , 
militar que han mostrado en la ofensiva de octubre. 
Por primera vez, algunos de los sectores que defien
den el proyecto norteamericano no han rechazado sus 
posibilidades. 

Paradójicamente han sido los EUA los principa
les opositores a esta aÍternativa política, no solo para 
El Salvador sino que para toda la región ,. profundi
zando así, durante todo el año, las tensiones regiona
les y regionalizando peligrosamente los conflictos na
cionales. A las incontables propuestas de paz promo
vidas por otros actores continentales han respondido 
con planes encubiertos para desestabilizar y derrocar 
el régimen sandinista, con la armamentización de to
dos Ios países del área centroamericana, con la for
mulación de arreglos diplomáticos -como la Comu
nidad Democrática Centroamericana y el Foro pro 
Paz y Democracia- cuyo propósito ha sido la coordi
nación de los ejércitos del área y el boicot a las alte
rantivas de dialogo; y con la profundización de la 
guerra de contrainsurgencia en los países del norte Q.e 
CA, legitimada con esquemas electorales. 

l 982 ha vuelto a confirmar que la guerra no va a 
resolver, por lo menos en un futuro cercano, el 
conflicto salvadoreño . También ha confirmado que 
las elecciones no son capaces por sí solas de producir 
la paz, y que la masiva mjerencia norteamericana es
tá contribuyendo a prolongar la guerra y a regionali
zar la inestabilidad política. Para El Salvadord los es
quemas impuestos por EUA sólo han serví o para 
consolidar en el poder aquellos sectores que fueran 
desplazados por los intentos reformistas de 1979. Las 
perspectivas para 1~83, en estas condiciones, son de, 
mayores y crecientes enfrentamientos entre los gru
pos _que. co~parten el poder y de la prolongación y. 
prohmdizannn de la guerra, l'nn su scnwla de 
dcstruu.:i<ín y rnuertc . (luce.la, sin cmbaixu, una al 
t<>rnativa política por probar: el diálogo. LJ 
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CRONOLOGIA NAc..L_~I . 

ENERO 
04· l':l CCJ-: rrn1v1wa a ..Jcn:io111·s d .. 
di p11tadoN para ANa111blt•a Co11 s1i111 
yr · 1111· 

-· S1· ¡11 1 •1,, ·!~·' c·I 1 ), , , , ,, , '1·1 J 11 • 

E~tabili:1.1u: u)n Ec 011()111ica). Sr n·l111 

ma el Al'l. 11 : loK sa lario• p11dr;Í11 
inrremcnlar•e un 10 % a panir df'i 
15.02.82. 
26- A•e•inan al Lic. Rafal') 
Rodríguez González, fundador y diri· 
gente del PCN. 
27- Comandos del FMLN ubotcan la 
Bue Afrea de llopango, destruycnclo 
parcialmente la aviación salvadore
ña. 
28- El Pdte. Reagan certifica que d' 
Gobierno Salvadoreño hace progn;· 
s~s en el respeto a loa derechos huma
nos. 
30- Se promulga el Decreto 943, que 
modifica el Decreto 507 . 
31 - EUA anuncia el envió de $~5 
millones en equipo de emergencia pa
ra compcnaar 101 aviones perdido¡¡ en 
el ataque a l~ Fuerza, A~a. 

FEBRERO 
05- La Junta de Gobierno reforma la 
Ley Electoral Transitoria para que ae 
pueda votar en cualquier parte, in~e
pendientemente del lugar de proce· 
dencia . 
10- Son consignados 6 guai:diaa n_a
cionale1 por el aacsinato de 4 reli
giosas norteamericanaa. en ~I Salva· 
dor. 

MARZO 
03- La Cámara de Representantes de 
EUA recomienda a Reagan apoyar 
conversacionea previas a las .. 1 .. ,.. 
ciones de ES. 
11- La Subcomisión de Asuntos !_1111· 

ramericanos de la Cámara de Repre· 
se~tantes solicita la anul~ci6n ele la 
certificación del Pdte. Reagan sobrr 
la situación en El Salvador. 
-La Comisión de Derechos Huma· 
nos de la ONU demanda el :i.plaza
miento de elecciones en ES y respalda 
un acuerdo negociado . Insta al Go· 
bierno a que adopte la1 medidas nen · · 1 

aaria• para garantizar el pleno l'l'•pe· 
to a los derechos humanos. 
IU- fueron muertos por el eji'rcito 
salvadoreño 4 periodistas holand•·•es. 
28- Se celebran elecc ion<'! para Conll-
1 i1 u yc n1t· rn El Salvndm. 

Allllll. 

O:l - Se inncmcnta el precio del pasajr 
urb1rnó por decreto del Mlni1terio dr 
Eronmnfa. . 
03- El CCE cÍa a conocer el !19% d1·l 
n·•nha<lo de la1 elcccione1. Ha•ta d 
dfa 14 "'dan R nm<K:er los cla10~ ddi· 

. 11ilivu.11 . 
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11 - l .. 1 l'I\ ll a11m a l11s parrul11s 
pulft i1 os" la fiu111 .1C'i1lu dt" un c:ohi.-r-
111• de· "lJuidilc.I Nac-icmal .. . 
'1.1 · El <:mi. Wallns vi•ita d país . Se• 
n111.·\·i-.1n nnt rc-prt"~nta.111t·1i1 de lo~ 

p.1 rl u.loN 1't1IÍl11 us) lc·!t infonna :iohtc• 

1.. \" '"" I• ~ • • " " El/ A . 
'L'L s(' 111 "'1 . d ; l la A .C. y C !il (,' In fu P11· · 
sid1·11t t· dt· la ;nituua d Mayor 
() ' Auhuiswn . 
i j - l .a A .C . culup1a la Co11stittu·it)11 

ck l 'líi'l. y d t'l'O!(a In• dt-.-r1•f11s 1, i y 
11 1clt- 1 .. .J1111ra de nubicrno. 
'l'I · l .a A.<: . 1111mhni l'l't:sicfrnt" l'ro
visi<>nal d" la Rqiúhli«a a l Dr. Alvaro 
Ma!-(aiia y a '.l Vi«c-Prcsidentes . 

MAYO 
,02 - El Dr. Alvaro Magaña "" jura-
11w11tado t ·o1 n o Pn::-1 identt' Provisional 
et<· ES . 
06- El Comité de Relaciones Extc

, 1 iores dd Senado de EUA rondic:ionó 
la ay uda <'C<lnómica a ES a lin de que 
las part e~ en conflicto inicien ' 'ncgo
ciariones de b uena fe". El Depto . ck 
Estado condenó la "nmicnda !enato
rial. 
24- La A .C . emite d Decreto 6 que 
congela la aplicación del Dcueto 207 
en aquellas tierras dedicadas al cult i
vo del algodón, caña de_ azúcar, café y 
ganadería . 
26- El Comité de Relacione• Exte
riores del Senado de EUA aprueba 
reducciones de $100 .3 millones en 
asistencia militar y de seguridad a l 
Gobierno de ES. 

JUNIO 
-05 - El FMLN in icia.su campaña mili 
tar ele Morazán ' que se prolonga¡. 
_hasta los primetos días de agosto . 
17- En Morazán, el FMLN derribó t'I 
hdiníptcro en que se transponahan 
los Cncls . Hdtrán Luna y Castillo. El 
primero murió en la acción y d Suh
"'"Tl'tario de D efensa fue hecho pri 
sioncn) . 

JULIO 
1 ~ - El l'r<"sic..lente de la Feria 1 ntc rna 
cional de El Salvador, NicolaN Nas
ser, fu .. asesinado . · 
16- [ .a CEDES emite una carta ins
tando al diálogo. 
26- Se cumplen dos años d"' intcrven
ci<í n militar de la Universiclacl el" ES . 
27 - La Ad111inistraci6n ReaKª " <Trt i
lka , pnr segunda vez, qu<' .. 1 Oohit'r

no "" El Snlv11clnr rea liza pr'of(r<'•"" 
<'11 c·I l'C" IH' lo de· lo~ dt• n·d10~ hu111an11~ 

AGOSTO 
0:3- Se firma el P1u·to de Apant'rn . 
06-Papll .Ju"" Pablo 11 rnví11 C'artn a 
lo• ·ohispt1• s1tlvadorr.ñoa respaldan · 
do ..i dililogo. 
10- St: ~1an· ¡uíblinr la <"lll'i'"""' al i111<· 
rit->rdd l'<:N . • 

penaretne paltt;lao 

La po1itlca de la ·guerra 
Dos constantes caracterizaron el panorama 

político de El Salvador a lo largo de 1982: la profun
dización de la guerra civil y la creciente. dependencia 
del país respecto del gobierno de EUA. La reactiva
ción política tanto del lado gubernamental como <;{el 
lado msurgente fue un instrumento de la guerra, que 
se extendió a todos los ámbitos de la vida nacional. 
Las fuerzas en el poder pretendieron negar con su ac; 
tividad política la existencia del conflicto armado, pe
ro la continua subordinación de lo económico, lo 
político y lo social a las necesidades militares de
mostraron lo contrario. Por su parte, las fuerzas in
surgentes buscaron con el quehacer político una sali
da a la guerra, pero han sido las acciones militares las 
que han dado peso a sus propuestas. . 

Si el mantenimiento de la guerra fue posible gra
cias a la masiva ayuda militar otorgada por la Admi
nistración . Reagan la supervivencia económica se 
logró por la continua inyección de dólares norteame
ricanos. En consecuencia, ha sido el proyecto político 
de EUA el que ha determinado las decisiones cru- _ 
dales a lo largo del año, desde la selección de un pre- · 
sidente hasta la intransigencia a todo diálogo con el 
FDR. El Embajador de los EUA ha sido la fuerza 
más .decisoria en la definición de la política nacional ,• 
al punto de ser' tildado de "procónsul" por los mis-. 
mos grupos de derecha. · 

Tres parecen ser los eventos que marcan el rea
comt>do de las fuerzas sociales en El Salvador y le 
imprimen una dinámica'diferente al proceso durante 
el año: las elecciones para Asamblea Constituyente 
(AC), el Pacto de Apaneca y la nueva propuesta de 
diálogo sin condiciones previas del FDR-FMLN. 

El evento electoral 

La convocatoria a elecciones de constituyente 
fue en principio una propuesta de EUA encaminada 
a dar apoyo a su proyecto político de guerra con re
formas, y legitimar en el poder al PDC, En la camoa
ña electoral' que se desarrolla con gran violencia ver
bal y física, s6lo participan agrul'3-ciones políticas de 
cadctcr derechista o ultracle rech1sta que se abocan a 
las ofensas partidistas e insultos pe_rsonales más que a 
la discusión de sus . propuestas de soluci6n a los 

lemas del país. El enfrentamiento entre ARE.
representante de los intereses del gran capital, y 
, promotor del proyecto nOl't-eamei"icano , mar· 

cará la kSnica d~ la e~ y pt~·NillllraTIÍ a lo largo di~ 
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todo el afio, quedando los demás partidos como com
pana de la confrontación central. ARENA y PDC 
comparten su oposición al proyecto revolucionario, 
pero discrepan en su vis i<'í11 de las reformas, que unos 
rccliazan y otros promueven . Coinciden también en 
su opción por la salida militar, pero discrepan en 
c!-Iallto al carácter de la guerra y su posible resolu-
c161L · '. · 

1' Las elecciones se llevan a cabd· el 28. 03. 82 con 
u~a .Participación muy superior a ~O' <1,ue se esperaba 
origmalmente, y con una orgamzac16n tal en los 
centros de votación que hi:z:o aparecerla más masiva a 
los ojo~ de la prensa y observadores internacionales. 
El FMLN desarrolló una intensa campaña militar 
con el objetivo manifiesto de boicotearlas, argumen
tando que las elecciones no pueden constituir una so
lución al conflicto sin que se dé previamente alguna 
forma de negociación. Sin embargo, no planteó una 
alternativa política viable a la propuesta eléctdral,, y 
sufrió un serio revés político y diplomático al tratar 
de impeqir su realización ~r la vfa militar. 

El espejismo participativo hizo olvidar a al~mos 
que las elecciones se daban bajo estado de sitio, en 
medio de grav(simas presiones Cle todo tipo, con una 
propaganda compulsiva de la que había siQo excluida 
toda oposición real y que lo que se pónfa enrl· uego no 
cuestionaba en modo alguno el proyecto po ítico im
perante. También hizo olvidar las denuncias de 
fraude, acalladas después de una reunión de 101 diri:. 

• gentes políticos de los diversos partidos con el Emqa
J ador Hinton, P,ero reconocidas en privado y matetia

1 de censura publica de ARENA al ~DC en P,o-, 
·viembte. · 

A pesar de que el PDC octuvo el 35.2% de los' 
":otos, no obtuv~ la m~yorfa esperada, lo que permi
tió a "la oposic16n" conHderarse triunfadora~ afir
mar que la votación era un rechazo al • 'comumtaris
mo-comunismo'' del PDC, y utilizarla como eviden
cia de rechazo a los movimientos populare1 y revolu
cionarios y como un apoyo a'la guerra de contrain~. 
surgencia. De hecho, las elecciones supusieron un rej 
ajuste de fuerzas en el poder y un serio rev~1 para el 
proyecto norteamericano. 

El Gobierno de Unidad Nacionpl 

La euforia pronto se esfumó ante las dificultades 
de llegar a u r; núevo arreglo en la distribución de po
d~r , ARENA y P9N forman un bloque pretendi.endo~ 
arnlar al PDC , ex~gen q_ue se le8 entregue el gobierno 
y soca.van desde la AC la base jurídica en que se 
asientan las reformas impulsa.du dMde 1980. A.me el 
serio peligro que esto 8upone :Pftra la con{inuad6n de 
la ayuda de EUA, el Embajad-m Hi'l'!ton y el Alto 
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-PCNdi6 .ultimaturn a Magaila pa· 
ra que nombre a los ak alcles •q¡ún 
IH-crcto 9 
;l6- S., aucori za d mercado paraldo 
de rlivi"1tS . 

SEPTIEMBRE 
·Cumi•i611 PplCtic.:a da a conoc.er c1"9· 

nograma de: c\-entos políticos. 
bcTUBRE , 
10- El FMLN lanza una nueva ofcn-
1iva político-militar denominada 
"Heroe1 y Mhtlres de octubre 1981-
82". 
18- El FMLN da a conocer una, 
nueva propueata de diálogo sin pre-' 
condicione1. 
2'- El Gobierno salvadorefto y la FA 
rechazan la propue1ta de diálogo. 
--Fueron capturado• 4 dirlgentea del 
FOR. 
-Se dan a conocer cambio• milita· 
l"Cj. Entre: ellos, el Cnd. Carranz.. 
pa.oa de ANTEL a ctL 
29- Hinton critica fuertemente el ali, 
tema Judicial Plvadoreilo. ,'' -se lnteKt"a el nuevo CEE con repte-: 
acnt~ntc1 de lot ' partido. políticos, 

NOVi~-. BBlt - . 
ot- .ii J fe_ del ~~;P.d~ s~. era:; 
Nu11.iñc... ~ª ~é'I. -~· para ira~~. 
asuntOJ jli.~. ' _ 
10- E.Lfl:!t-: .. dt Pa~,-~a el pafL 
tf iu re..-e,o de Mb~. daqde apoya ·. ·. 
ta proput' ta de paz ~~icano-. 
vcnezolan y ofrece IUI oft io.1 como ·· 
mediador ntre las parte• e conOiqo; 
de ES. 
15- Se con~ituye la Cents:fl Nacional 
dti Trabajiulorea (CNJ'.). CQntrolada 
por ARENA,. . 
-La Junta ?ttonecarla y el BCREI 
deaautoriaan el mere11do paralelo die 
diviau. 

DICIEMl9BB 
02· Se bma la ComJatdn de De
rechoa ':J\llJUlnOI del Pacto de Apan• 
ca . 
. ;c. El JÍre~idel\k ele la J unta l ntera· 
mcricanll de Defensa y d CQntrnlmi
rante de la M arina de EVA visitan el 
paf1. Po.iblemente para evaluar la r11· 
ciente campafla militar. 
03· El Pdtc. Maga.:i.a 1C eotrev ieta . 
con el Pdte. Reagan en Co8ta Rira. 
!5· !I Pdte . d~ ! BCRES informa qu~ 
la déuda externa del p llÍ& a1Ciendc a 
$ 1 .~!'iO miilonen. 
· - 1.a AsarnhleR Gt"rwrnl de IR O NU 
llJlrobtl una resoludón en la que inBta 
al Gobierno «!i!: ·ES a cwnpllr con et 
n:1peto a los derecho• humanoa. 
-Juramentt.n la Coml11dn de Reac
tivaci6n &ondrnlca .diJ · Pacito de 
Apaaeca. 
-El Pche. Ma¡aila pide Ja repundtt a 
todo su gabinete de gobierno. 
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.................... Wea 
PROPlJ ~STA DE DIALO
GO: El 'l.7 . 10, representant9 
cid FI HVFMLN dieron a á>
'" .. • ' • 11 l'd<:xico 1111a 11ll<"va 

prop11.-sta Je .diálogo. lt docu
m!'nlo propone ~ puntos: 1) 
" 1ni< 1ar un diálogo directo sin 
n11di< iones previas, orienta
do a 1·11tontrar caminos que· 
conduzl·an al establecimiento 
de la paz y la jus,ida social en 
El Salvador y que contribuya 
a disrender la región CA"; 2) 
"Que ambas partes designe
mos Delegados Plenipoten- . 
ciariOs para el efecto apunta-

/ do"; 3) "Que se integre un 
grupo de Buenos Oficios que 
organ K:e y posibilite el diálogo 
y ponga en comunicación a los 
delegados de las partes, para 
que, conjuntamente, detel'mi-

- nen y arnerden lo~ asuntós re
lativos al procedimiento: de 
inicio y desarrolló del 
diálogo"; 4) "Q.ic ambas 
partes, junto con el grupo de 
buenos Oficios, realicen un 
exámen dé ·las formas de par-

.Jicipación en el diálogo de 
otros sectores nacionales, 
entre los que mencionamos los 
siguientei/ Partidos Polítiws, 
Organiz~ciones Laborales 
(ob1·eras y cam~sinas), Aso
ciaciones de Em esaries Pri -
vad.os, ~ctores les~ástic0s, 
U mve:rstdades, . olegtos Pro-

fe~ional.es y otfoi sect1o·s grc
nuales interesados en portar 
una valiesa ~Jltribuci en la 

solución del c~Jlic.to .vado. -
reño"; y 5) " . mo muestra . 
de buena vol tad y 1eriedad 
mutuas, y p a arribar a re· 
11ultados positivos, el diálogo 
9t' n'illire <'on la prciiencia de 
t <' s 11 ~ 11 s solvr·n l c·s l".sl "~ 

podrán ser nacio11alc11 o 
extranjeros, según lo convt"n· 
gamos ambas partes". 

. . 
Mando dt· la FA intervienen, impidiendo el ascenso 
del Mayor D' Aubuisson a la presidencia de la Re
pública; ne~ociando la participaci6n del POC en d 
gobierno; imponiendo un . presidente provisional, 
cercano a los militares y al PCN; y exigiendo un 

. compromiso ptÍblico de la FA y la AC con las .refor
mas. 

El arreglo de ''unidad nacional'' logra un relati
vo equilibrio. en el reparto de poder, pero introduce la 
divis16n en el ejecutivo garantizando la inviabilidad 
de formular y ejecutar cuaquier política coherente. El 
gobierno oscilará así entre los intentos por salvar al 
menos las aparien~ias de las reformas, y el esfuerzo 
de los reP.resentantes de ARENA por revertirlas lo 
antes posible . . Las instituciones encargadas de la Re
forma Agraria, que quedan en manos de· ARENA, 
dedicarán su atención a compensar a. . los antiguos 
propietarios, aunque entregarán algunos títulos de 
propiedad (ya em_eezados a tramitar dura·nte el go
bierno de la Junta) en ceremonias orientadas a apo
yar las certificaciQnes. del Sr. Reagan sobre progresos 
en El-Salvador. 

Lá imposición del Dr. Magaña como Presidente 
mostró con clarid.ad que el poder no residía en la AC, 
y que ésta apenas era u.n foro en el que se reflejaban 
los forcejeos por el poder. Su ineficiencia fue todavía 
más notoria cuando dedicó gran parte de su tiempo a 
preocupaci-0nes intrascendentes, mientras los 3 yarti
dos m~roritarios proseguían con. la "garduna de 
pl),estos y se esforzaban por aglutmar fuerzas de ca- • 
ra al füturp. .. · 

En este contexto de vacio de poder y parálisis gu
bernamental, las divergencia~ entre los propugnado
res del proyecto del grart capital y: los defensores del 
proyecto de EUA se v.an agudizando. Las aso
ciaciones. gremiales de lt¿i empresa privada cuestionan 
púb.lica.mente la capacidad del Algo Mand<? para c~n
duc1r la guerra, ~s( como la capacidad técmca del CJe
cutivo, cuyos instrumentos formuladores de política 
económica están en manos de personas afines a la 
FA. 

Las divergencias ~parentemente se superan con 
la firma del Pacto de Apaneca, el 03 .08.82, por 4 de 
los 5 partidos representados en la AC. Con él se in
tenta superar formalmente la parálisis a través de un 
proyecto político consensuado de transiCión, de cara 
a las próximas elecciones presidenciales, mientras se 
pcrsi ~uc d objetivo fund amc. ntal de a niqu ilar la opo
sición <lel fl)R-l'MLN : El Paclo proponed estable
cimiento de 3 comisiones (política, de paz y de de
rechos humarios) encargadas. de coordinar y cro
n<>f?.:amac los esf~erz<;>~ par~_ lograr 7 objetivos : pacifi-

. cac1ón, ckmon atlzac1on, derechos. humanos, recupe
\ ración económica, rd cJnnásJ confiar-w:a y seguridad y 

& 
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el fortalecimiento internacional. 
Sin embargo, el Pacto no logra eliminar los desa

cuenfes. De ahl que los EUA sigan presionando por 
lograr un paulatino reacomodo de fuerzas que asegu
n · la mayoría en la _AC, a través de la formación de 
un '•centro democrático' ' con 101 votos del PDC, del 
PCN (del que se escinde un grupo que forma un 
núq~ partido, PAIS) y de AD. 

La "propueata de di'1ogo 

El 09.10.82, el FMLN lanza una fuerte ofensiva 
que se prolongará hasta ímales de año. Polí
ticamente, la ofensiva militar se vé acompañada de la 
''recuperaci6n'' en las filas insurgentei de los 
símbolos patrios (campaña ya empezada en sep
tiembre )h· la captura y consiguiente lióeraci6n de mili
tares hec os prisioneros en combate, que ocasiona se
rios conflictos al int~rior de la FA; y una propuesta de 
diálog~ sin condiciones. 

El ofre~imiento es transmitido al gobierno por 
medio de la Iglesia Católica. Esta ya 11e h~l?ía pronun
ciado por una soluci6n dialogada al conflicto en jUlio 
y su posición había sido respaldad~ por ~l Papa. La 
propuesta increment~ aún más la división de las fuer- , 
zas en el _gobierno. Mientras el Presidente Magaña y 
el Gral . García eluden una.respuesta directa, y la AC\ 
rechaza una moción de ARENA de condenar todo in
tento de diálogo, las asociaciones gremiales de la 
e'mpre11a privada y los grupos de apoyo de ARENA 
expresan <;on viru1encia !lu opo~i_ci6n f~OJ!~~· Varios 
dirigentes del FDR son secuestrados y sCSlo tras fuerte 
pres16Q norteamericana e internacional aparecen dea
pués en un cuerpo de seguridad. 

Si la acción a la propue(st~_ de diálO(O pone de'. 
manifiel!,tO el grado de enfren~amiento .al •nterior di 
~as fucr~as en el. ¡;><>der, un ~erte ~iscurso del Emba· 
Jador Hmton,cnt1cando las v1olactones a los derechos 
humanos y la crisis del sistema judicial, subraya la 
creciente dificultad de los EUA para articular los 
aueglos de apariencia democrática que le permitan 
justificar ante el Congreso los- niv~les masivos de asis
tencia militar y económica para llevar adelante la 
guerra de contrai~surgencia. 

1982 se cierra así con un gobierno desunido e 
inoperante, sin autonomía ni pooer real, m•entras la 
guerra se extiende con grav(simos costos de tl>do tipo. 
EJ peso objetivo de los n echos muestra el fracaso del 
esquema electoral impuesto por EUA y apunta a la 
necesidad de entablar un diál~ que abra las puertas 
hacia la verdadera padficaci6n del país. O 

7 

PBONUNCIAMIE~TO: La 
·c onferencia Episcopal de El 
Salvador emitió un mensaje 
pastoral el 15 .07 en el q1w da 
a co 11uccr su postura ante la si
tuación que vive el país. Loa 
obispqs señalan que " como 
hombres de fe creemos firme
meñtc qué cata . aituaci6~ tan 
dramátit:a tiene una ialida y 
que esa solución hay que bus
carla por caminos racionaIC11 y 
ao por la vía est~ril _de la 
violenda" ; 

1 
por lo q ue 

"exhortamos a todas lu par
tea involucradas en el conflicto 
a ql\C, abandonando toda pos
tura irreductible, 1e al>rao a 
un diálogo sincero, claro, leal, 
animado de buena voluntad y 
en un espíritu de au~ntico• 
patriotismo, poniendo por en
cima de 101 interelM'Jll particu
lares o de grupo la u¡i6n de la 
familia aalvadorefla · La Igle
sia, por aU;. pit:rtc,~. · tiene ru 

_ disP.osiciól'l . !~ ~~~b ~~ 1ncan-
5ablementc -de e J'2. ro ia -i-:-- . . 
identidad- por p y a re-

AQ>nciliación n trJ i. vado
reños, a quienes !te Its ha obli
gado a convenir.., en eqemi,. 
gos". 

Raula.dcJ' oficial de tu eleecionea: 
•otol, (>orcentaja .r dipUtado1 

tartl-b .' .e v~oj r." . ~Dlput . . 

P.DC ~t6218· 
~NA ~23o+ 
PCN 2611 53 

~ 1m1· 
POP 125M 
Nuloe/ 
Abefen. 189348 

TOiAI. 15!'116A7 

35.2 
2lU 
16,8 
6..5 
2.5 
o.e 

12.2 

100.0 

2+ ' 
19 
1• . 
i ;_.. 
1-;r 
O;; 

611 
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COSTO DE GUERRA: Ci
tando un estudio elaborado 
I'º' d ~olii("rno ~alvadorl'ño, t•I 
"N.-w Yllrk Ti111es" da los s1· 

guientes datos 110bre costos de 
guerra: entre septiembre de 
1980 y mayo de 1982, la 
guerrilla causó más de ll 41.5 
millones en daños a puentes, 
carreteras, vías férreas, edifi
cios públicos y otras propieda
des del Estado. Entre ellas, por 
lo menos 34 puentes y 145 
torres de transmisi6n eléctrica 
destruidos. Los daños causa
dos al sistema eléctrico na
cional se han estimado en 
$13.6 millones, $4.4 millones 
durante los primeros 5 meses 
de 1982. ANTEL reporta da

/ ~os por un total·de $7. 7 millo-
nes ·hasta mediados de año: 
$3.9. m.illones a líneas y cajas 
telefónicas, $3.5 millones a sus 
edificios y $300,000 a su 
equipo de transporte. De los 
1,077 buses urbanos y 1, 750 
interdepartamentales con que 
contaba el país a principios de 
1980, por lo menos 675 (cerca 
de un cuarto) han sido total o 
parcialmente destruidos hasta 
julio de 1982. Entre 1979 y 
1981 , 149 negocios han tenido 
que cerrar; dejando a 18,213 
personas sin trabajo. Hacia fi
nes de 1981, 67 (más de un 
quinto) cooperativas del sector 
agrario reformado han sido 
abandonadas; lo que implica 
95,000 acres de tierra agrícola 
fuera de producci6n. 

INFLACION: Según estima
ciones dadas a conocer por la 
Facultad de Ciencias Econ6-
111icas dt· la Univrrsidarl Na· 
cion;J y por los Colegios de 
Economistas y Contadores 
Públicos, el proceso inflaciona
rio habr;i alcanzado un 25 % 
en el transcurso dd presente 
año. 

1Balance Económlco:/1982 
La situación cconóurn.:a del país continuó duran

te 1982 básicamente igual que en los 2 ~ños preceden
tes. Sin embargo, a los factores depresivos ya presen
tes se agregaron otros nuevos de efecto&' flO superables 
en el mediano pla.zo

1 
tales como los daños causados 

P.ºr la sequía, de JUh?-~gos~o y el te~poral de sep
tiembre. Segun el Mm1steno de Agricultura, la. dts
minuci6n en ingresos agrícolas como consecuencia de 
ellos será de más de (/, 600 millones. Las pérdidas en 
activos ftjos causadas _por el te~po~<1;l fueron de fl 70 
millones y, como mímmo, 24 mil v1v1endas fueron to
tal o parcialmente dcstruiJas. . 

La guerra continuó, en e~ mej?r <l;e los casos, 
igual que durant~ 1981. Hay evi?encia, sm embargo, 
que se ha amphaélo y profundizado en sus efectos 
destructores directos, aunque al parecer, los efectos 
indirectos en términos de incertidumbre y descon-
fianza del sector privado han. sido mayores. . 

Los principales indicadores económicos 
muestran el tercer año consecutivo de retroceso. El 
PIB disminuyó en <l 279 millones (a precios constan
tes de 1962), luego de des.c~11:der a fl 346 ):' <l ~06 
millones ~8 L Las adqms1c1ones ?e maqu~nana y 
equipo por parte de la empresa privada ba1aron a 
<l 132 millones, luego de alcanzar <l 531 y <l 154 
millones en 1979 y 1981. Las exportaciones h.leron de 
<l 441 millones comparadas con <l 998 y <l 586 
millones en 19¡'9 Y. 1981 ·, las impoi;taciones descen
dieron a <l 512 millones, 20% menos que en 1981. 
En 1979 habían alcanzado los <t 1,065 millones. 

En este contexto de retroceso, durante el año se 
perfilaron 5 características que parecen ser las dina
mizadoras de la coyunt~1ra. E;i lo económco_. ~Has 
ejercen p~e.siones depresivas aun. may~es y hmit_an 
las posibthdades de recuperación. r.n lo soc10-
político, constituyen la base. sobre las qu~ se de
sarrollan contradicciones pollttcas y frustraciones so .. 
ciales que se revierten· en contra del actual proyecto 
político. · 

1. Estrangulamiento del sector externo 

El estrangulamiento del sector externo se mani
fcs11í 1·11 forma de problemas ck !>;~lanza de pago~, dis· 
minucioncs de reservas 1¡¡tcn1ac10nale:i y crecientes 
dificultades para· importar lo neccs~1~0. Su manifesta
ci6n dominante fue la escasez de chv1~a~. cuya grave
dad se rercibe mejor si se tiene en cuenta que en 
1979, e 62% de las materias primas industriales 
fueron de ongen extranjero. . 
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Según nuestros estimados, el faltante de divisas 
durante 1982 osciló entre los et 7 45 y los q;, 860 millo
nes, ·s\tuación que generó una contracción de las im
~ortaciones y oblig6 al sector público y privado aJ.in
L· • ."'1 plimiento en el pago c;k t.lcudas y a la realización 
de ~.'ndes esfuerzos por obtener refinanciamiento!'. 
Las p0.::--~ divisas cxist~nt~s fueron absorvidas consi
derable y · ... ecientemente para financiar la guerra y 
para' import~; productos alimenticios. Según ·el Ban
co Munaial, ei.~~s importaciones ascendieron a et 500 
millones en 1982, v probablemente shán mayores en 
1983. En el plan¿ uoHtico, esta situación l?rovocó 
grandes contradicciÓnes entre el poder ejecutivo y la 
empresa privada, quienes cuestionaron el maneJO y 
criterios de asignación de divisas y amenazaron con 
nuevos cierres. 

El estrangulamiento se resolvió _parcialmente a 
través de la ayuda internacional. Se~n el Presidente 
del BCR, el ingreso bruto de financiamiento externo 
ascendió en 1982 a et 1,000 millones; el 36% de este 
total se de~t.i11ó para amortizar d~udas anterior~s. Del 
monto total, AID otorgó una donación de $160 
millones para la importación de materia prima. Pos
terior a las elecciones se detectaron síntomas de lo 
que podría ser la. estrategia oficial para enfrentar ei' 
problema: excluir del mercado oficial todas las tran
sacciones priv~das.. logr~do así una .devah1aci6n de 
hecho del colón. El flujo de¡réstamos y donativos 
parecen tener poca posibilida de aliviar la situación 

... en tanto persista la desconfianza del sector privado, 
que transforma la economía nacional en una bolsa ro
ta. 

2. Esttangulamiento financie~o interno 

El estrangulamiento interno se manifestó en los 
déficits del Gobierno Central, su creciente ñnancia
miento ce~ reservas del Banco Central, y la falta cre-i 
dente (relativa a patrones hístóricos) de créQitos a la 
ernp~esa privada. Mientras que los gastos del gobier
no vinculados con la guerra se han incrementado rá
pidamente , Bt.>s ingresos se han estancado v/o reduci
do. Los défidt~ pi·es\_\pµestª-riQs ..r~füti@ . e~~'l si
tuación: ft 109 millones en 1979, fZ 393 millones eii1 
1980 y «: 512 millones en 1981. Al 30 de junio de 
1982, el déficit presupuestario era, ya de ~ 572 millo
nes. 

Algunos datos ilustran los requerimientos finan
cieros de la guerra: entre enero y agosto de 1982 se 
realizaron 16 operativos militares de envergadura y 
35 menores a un costo total de ~ 286 millones; se in
virtieron más de fl! 38 millones en instalaciones mili
tares y el P'l\.."Supuesto de ga&toe corr4mt-es as{gpados 
a deÍen·sa fue de aproximadamente lt. 300 fl'dlones . 
Los requerimientos financieros de la ~~ra ~&'On 

9 

GRANOS BASICOS 
Pbdldu por 1equfa-temporal rn la 
rn•ccha 82/8'.J y balancr para 1 '!11'.J 

Phclidu Balancrº 
('fo) (en mitra dr qq) 

Malz 16.2 -2,300 
Frijol 12.!I " . ·85 
Arroz 31.2 ' ,.552 
Maicillo 11.8 -1,300 

Fuentr: Miniatrrio de Agricultui·a y 
Ganadrrla. 
• Balance • produccidn esprrada 

mú rxlttrnciu, menos requcri
mirnto1 para 1983'. 
En el rubro aceitr ve!J'COtal, el 1aldo 
nrgativo alcanza el 62. 9 '11> dr loa 
requer:lmientoa de dicho producto. 

- Loa llllldo• negativos anotadoa ea
Wt por debajo del cWficit real de 
alimento•, ya que · al oonalderar 
Wiicarnrntc lu ~rdiclu por src_¡uía 
y lemporal, deja de lado lae pérdi
das por abandono y/o deatruccidn 
dr cultivos m zonaa contlicrivu y 
por deficiencia en el aiatema de al-. 
macenaje y comercializacidn de la 
producción aerfcola. 

CAFE: El deterioro cÍ~l precio 
internacional del café ha obli
gado a la. OIC a recortar las 
cuotas de exportación asigna
das a los países miembros de 
dicho organismo. Durante el 
año, se registraro~ dos recortes · 
a la cuota de exportación salva
doreii¡¡. -aplicables a la co
secha 1981/82- por un total 
de 162,292 qq. de r..afé . Las 
cuotas correspondientes a los 
añoa cafeteros · 1982/83 y 
1983/84, han sida a.i;ordadas 
en 3,02_7,824 qq. 4,784 qq.· 
menos que Ja cuota anterior . 
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panare·ma económico 
OFERT,\ Y OEMANDA 

Gl.OllALES 
19112 

1Prrdo• ' 0 11 ~ta nlt· i< d e 19(j2 
(en 1nillonc1 dt L )l tn u.: .... f 

L'l.81-82 
1982 (en%) 

m:MANDA 
GLOBAL 3,158 -11.9 

Ct>118UITIO 2,339 -11.1 
Privado 1,926 -12.2 
Público 417 - 4.7 

Formación Bruta 
de Capital Fijo 282 -14.0 

Privado 133 -13.6 
Público 149 -14.5 

Exportaciime• HI -24.2 

OFERTA 
GLOBAL 3,168 -11.6 

lmpor1acione1 512 -70.3 

PlB 2,662 - 9.5 
Agropecuario 724 - 4.3 
Industria 387 -17.+ 
Con1trucci6n 79 - 7.9 
Electricidad 92 - !UI 
Transporte 133 -17.+ 
Comercio 1 51}. -!+.+ 
Adm6n. Pú- · 
hlica 350 2.+ 
Servicios Per-
sonales 173 -14.4 
Otros 

Sc..:torcs 228 - 0.9 

FUENTE: Estimaciones CUDI en 
base a cifra. del BCR. 

AYUDA DE EUA A 
EL SAL V AOOB. 

1981-198.3 
(en millones de $) 

ASISTENCIA 1981 1982 1933• 
r.,;¡¡¡¡t,;,.--· --- 35.5 82.i 6i":°3 
En•1uSn:ica 114.0 !í9.5 164.9 
Fin rln1.~ icra 35 ~ 34.5 N D 1 

--- ------
T<•l;..t l í:yuda 184.0 295 . l 

M uh iliueral 81.+ 131.1 194.1 

'fp1al ayuda 2!i!\.R 476.7 

FUl-:NTE: "lntr.nu1tiunw t'olicy Rc
port:' Armi11g El Salvador", asn•to, 
1982; "ln•lilul<l for Policy Studie1: 
Rc1our<0 <', Update No. 7", no
viembn:, 1982. 
• A..yuda propucata 
1 ND - No hay dato1 

a una neuente militarización del presupuesto nacio· 
nal y a la instrurnentalización financiera de los presu-
1nu·::;1os d t' ins tancias civiles ajenas al gobierno .. 

Ll gol iicrnu se vio obligado a financiar sus défi
cits a través del endeudamiento con el BCR, lo que se 
tradujo en un asfixiamiento financiero para la empre
sa privada. Entre diciembre de 1981 y septiembre de 
1982, el gobierno incrementó sus créditos del BCR 
en cerca de {{; 300 millones. Sin embargo, las líneas 

1 de crédito a la· empresa privada se contrajeron en 
ft 138 millones. 

3. Deterioro en las condiciones de vida 

Durante 1982 se han deteriorado aún más las 
! condiciones de vida de la población salvadoreña. En 
términos macroeconómicos, el ºconsumo agregado de 

1 
la población alcanzó únicamente (f, 1,. 926 millones, 

· 12.23 menos que en 1981 y 29% menos que en 
1979. La: tasa de desempleo probablemente alcanzó 
un 38.1 % . De las 988,260 personas con empleo, la 
mitad de ellas trabajaban un número insuficiente de 
horas y/o ganaban salarios inferiores al mínimo. 

Concretamente, puede señalarse el Decreto 544, 
efectivo en la congelación de salarios y sueldos pero 
no en los precios de artículos de consumo popular, 
como responsable de una parte sustancial del dete
rioro. Según nuestros estimados, el poder adquisitivo 

· de los salarios mínimos a finales de 1982 es, sin nin
guna excepción, inferior al de 1971. 

4. Incapacidad gubernamental de articular 
política 

A partir de la constitución del gobierno de uni
dad nacional, el gobierno central h.a mostrado una 
visible incapacidad de articular un programa econó
mico coherente y efectivo. Esta tarea exige acuerdo 
común sobre problemas, prioridades, causas, solu
ciones y distribución de costos y beneficios. El princi
pal factor limitante para este acuerdo ha sido la natu-. 
raleza artificial de la unidad, junto a la capacidad dell 
movimiento revolucionario de sabotear casi cualquier 
plan o medida. Finalmente, influye en forma decisiva! 
la capacidad del gobierno de inspirar y mantener con
fianza al interior de la empresa privada en cuanto al 
arreglo y plan político-militar/ 

Esta situación ha facilitado que se ;1dopte 
Ínte~ramcntc y casi sin <lir,:usión el paquete <le 
política económica formulada;. por el FMI. Sus princi~ 
pales elementos llevan implícita la idea de que el 
problema prioritario de la economía salvadoreña es la 
mflaci6n, ror lo qµe no contempla la necesidad de 
combatir e desempleo o de impedir el deterioro dt" las 

lO 
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condiciones de vida. 

.5. La asistencia masiva de EUA 

'Durante el año ha sido evidente la firme decisión 
:de EUA de respaldar directa e indirectamente la 
¡economía nacional, con lo cual ha aumentado su ca
!pacidad de presión y su posición decisiva en los asun
jtos internos del país. El grueso de es(a ayuda ha sido 
!dirigido á aliviar ;tos estrangulamienlos externo y fi-
nanciero. Sólo ocasional y marginalmente la ayuda se 
dirige a aliviar el deterioro en las condiciones de vida. 

Esta firme decisión también se ha traducido en 
'presiones sobre instituciones financieras multilatera-
1 les sobre las que EUA tiene gran influencia. Al me
nos lo&! $ 80 millones otorgados por el 1 FMI y $106 
millones otorgados por el BID fueron e~ resultado de 
maniobras y presiones de Washington. 

Conclusiones 

Durante 1982 eµipiezan a manifestarse signos de 
. que EUA, la FA y el Ejt;cutivo están dándole priori
~dad a los mecanismos de financiamiento de la guerra. 
La falta de confianza que la empresa privada parece 
tener en la conducción política y milítar, junto con las 

. exigencias de mayores sacrificios, tenderá a profundi
zar aún más las contradicciones, exacerbando la fra
gilidad del actual arreglo político. En este c. ontexto, la 
firme voluntad de EUA de respaldar política y econó
micamente el actual proyecto, y su creciente injeren
cia aum,entarán la vulnerabilidad y depl!ndencia de la· 
economía nacional. 

La trasici6n de una economía ''en guerra· · a 
una "de guerra", junto con la previsible prolonga
ción del conflicto armado, actuarán como factores 
aceleradores de las tendencias depresivas y recesivas 
de la economía, deteriorando aún más las condi
ciones de vida de. los estratos de menores ingresos y 
de los sectores medios concentrados en núcleos urba
nos. 

La prolongación de la guerra con sus crecientes 
niveles de destrucción está acercanc:l.o al país a una si

{rtuaci6n límite. Hay amenaza de una hambruna gene
, ralizada en el corto plazo{ condiciones deficitarias en 
el mediano y serias posibi idades de daños permanen-
tes <ti nicho ecológico nacional. Junto a ello, la 
dcslnHTÍ()u de infraestructura y su 110 rcposícíi'111 1·sl;Í 
agriendo posibilidades de daños permanentes a la ca
pacidad productiva nacional. O 

11 

CONTRIBUCIONES A GASTOS 
DE SEGURIDAD DE ALGUNAS 

COOPERATI VAS DEL 
SECTOR REFORMADO 

Gaato Ayud" en 
Cooperativa Anual npede 

(m CI:) 

San Franci!co 43,560.00 
El Angel 5,200.00 Pantes ele 

lei\a 
Sta. Maña las 
Merccdca 3,846.48 
El Guaje 1,04-0.00 
Mapilapa 53,300.00 2 Mz. de 

mafz 
Lo1 Mangua Dicid. fruta, 

p~1tamo 

vchfculo 
Tutultepequc 72,800.00 
La Cabañaº 13, 701.85 Zafra B 1-82 
San Rafaelº 76,645.44 Frijol, maíz 

dieacl, co-
mida a 12 
penonaa, 
zafra 81-82 · 

Total 270,09Ü7 

Fuente: ISTA. "Evaluación y De-
1arrollo Regional", San S,Uvador, 1982. 
• La Cabaña y San Rafael pagan (t O. 20 

por tonelada critrcgada al lnJCnio, im
pucata por el mismo 1,ngenil\. 

SALUD: Fuentes oficiales 
han señalado un incremento 
de hasta 300% en la incide:n
cia de enfermed_ades dermato
lógicas; los centros de salud 
reportan la permánente ca· 
rencia ·de medicinas y señalan 
incrementos en los cobros al 
público por servicios prt'sla
dos. 31 centros de salud que se 
concentran en la atención dt' 
personas de escasos recursos 
paralizaron sus labores duran
te el año. 
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...... 
POBl.ACION CIVIL 
C:Al'TllitAllA Y/O 

l>ESAl'Allt:cu>A OUKANTE 
1982 

Ene. Julio· 
~unio Dic. Total 

1-:l>AD 
llk O a 15 36 39 75 

16 ~· 30 130 155 285 
31 a + 5-l 50 104 

ÍÑ!i( 'OIH K.: ida 279 302 581 

TOTAL 4-99 5'46' 104-5 

PROFESION 
Campesino 4-9 79 128 
Obrero/Emple. 78 110 188 
Estud ./Maestro 60 77 137 
Prof. /Gomer . 31 31 62 
Otro• 9 9 
No identif. 281 24-0 521 

f'u.,nte : Peri6dicos y radios naciona
les , Tutela Legal del Arzobispado y 
Organos de propaganda del FDR
FMLN . 
• El mayor número de capturas y/o 
1 dt· ~apar iciones ocurrió en ~1 üpro. 

dt San Salvador con 692 caws. 
• Según la Cruz Roja Internacional, 

sólo eo el mes de marzo recibió 
300 denuncias de parientes desapa
recidos que no se contabilizan. 

OEA: El Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la 
OEA señala que ''las elec· 
ciones en El Salvador han 
puesto de manifiesto el anhelo 
popular de tener un gobic·rno 
democrático y son reveladoras 
de la voluntad general de en· . 
contrar una solución ddiniti
va al conflicto interno que de
sangra, desde hace tiempo, al 
puchlo de El Salvador. La-
11w111 :d1l<"111c11te . las d1•ccimws 
" " han ol'rn ido una sulw·ilÍll a 
los problemas de dicho país y 
en la actualidad los derechos a 
la vida e integridad personal 
continúan · siendo objeto de 
gravi.:s violaciones". 

Derechos Humanos· 
La reEresión y la violación de los derechos hu

manos en El Salvador ha sido una constante durante 
los 3 últimos años y así lo han reconociclo gobiernos y 
organismos internacionales. El 15.12.801 el11.03.81, 
el 20.11.81 y en 1982 en marzo y diciembre, la 
Asamblea General de la ONU conden6 la violación 
de estos derechos. En su última resolución, inst6 
enérgicamente al Gobierno salvadoreño a que adopte 
las medidas necesai:ias para garantizar que todos sus 
6rganos, inclufdos las fuerzas de. seguridad y otras or-. 
ganizacioñes armadas que actúan bajo su autoridad o. 
con su permiso respeten los Derechos Humanos y la.4 
libertades fundamentales de sus conciudadanos. Oot 
servó que las elecciones de marzo último no han cot1JI 
ducido al cese de la violencia n.i producido mejorif 
~ic:ntos en los derechos humanos; e inst6 al poder jth 
d1c1al para que cumpla con su deber. ~· 

La violación masiva y grave de los derechos hut 
inanos, así como la responsabilidad del gobierno sal~ 
vadoreño en ella ha sido reconocida incluso por el 
Congreso de los EUA, al exigir como condición para 
la ar,uda económica y militar que el Pdte. Reagan 
certifique cada 6 meses que el Gobierno de El Salva
dor está haciendo esfuerzos significativos para respe
tar los derechos humanos reconocidos internacional- • 
mente y que está controlando a los elementos de su 
propia FA ''para poner fin a la tortura y al asesinato 
md1scriminaso de los ciudadanos salvadoreños por 
estas fuerzas". 

A pesar que los datos cuantitativos. de las viola
ciones a los derechos humanos son menores este año 
que el año pasado, no por eso dejan de ser alarman
tes. Se registraron 4,419 muertos de personas civiles, 
es decir, un promedio mensual de 368 personas; del 
total, 232· se encontraron torturadas y 200 decapita
das. Además, se registraron 2 7 masacres de más de 
10 personas cada una. 1,045 personas fueron captu
radas y/o desaparecidas, lo que implica un promedio 
mensual de,87; de estas solamente 171 se encuentran 
en el penal de Mariona como Eresos políticos. Actual
mente y desde 1980, según la Oficina de Tutela Legal 
del Arzobispado, se encuentran en el mismo penal un 
total dt' 499 presos políticos, la gran mayoría OC' ellos 
con situación jurídica dcsconoci<la, sin que su ca.so '.ll' 

esté ventilando en ningún juzgado. Como dijera el 
Embajador Hintan, a pesar de la disminución en el 

· número, "no hay forma ni manera posible de consi
derar que los niveles actuales sean acepiables para 
ninguna persona civilizada". 

l2 
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Si los números dan idea de la magnitud Of' las 
vi o laciones a los d e rechos a la v ida y á la lilwrt ad . 
más. importante es <les tacar la estructura jurí<licu
polít~ca que permite, justifica y pone en marcha legal 
mente esta violencia mstitucionalizada. Los acuerdos 
ejecutivos y decretos legislativos que permiten este es- ' 
tado de cosas parecen ser fundamentalmente de 3 ti
pos: los creadores de un estado de ex<:epci6n (como el 1 

Estado de Sitio) que restringen las libertades ciuda
danas e incrementan el papel del ejército y cuerpos de 
seguridad para su observancia; los de carácter proct>
sal (Decreto 507) que redefinen Y. amplían las 
cateiorías de lo que se entenderá por 'subversión" y 
"cnmenes contra el Estado", ampliando, a su vez, la 
participación de la FA en la Administraci~n de laju~
ticia; y los qu.e ~oartan los derecho~ d~ la hbre orgél:n!
zación, convirtiendo en actos delictivos toda activi
dad gremial y sindical que busque reivindicaciones de 
carácter económico y político. 

Si estos acuerdos y decretos justifican la viola
ción de los derechos humanos, el sistema de justicia 
imperante en el país permite que los resporu1ables de 
estos crímenes permanezcan libres. El propio Emba
jador de los EUA en El Salvador denunció en octubre 
la ausencia de un eficaz sistema de justicia que lleve a 
los tribunales a los responsables de tantos crímenq y 
desapariciones. Señaló que desde 1979 unos 30,000 
salvadoreños han sido asesinados y en todo ese tiem
po menos de 1,500 casos de "crímenes contra )a Eer
sona humana" han sido llevadoa ante los tribunáles, 
y entrct ellos ha· habido menos de 200 condenas. 

Por su parte, Mons. Rive:ra y Damas señaló que 
cada día se va haciendo máa ''clara la identificación 
de estos hombres de civil fuertemente armados'' que 
secuestran a tantos ciudadanos, y se pref1Untó: "¿por 
qué la autoridad tiene q\le despojarse de su uniforme 
para cumplir con su misión?". Enfatiz6 que "este ac
tuar condenable de ciertos miembros de ciertos cuer
pos de seguridad patece encontrar respaldo en el ne
fasto Decreto 507 ". Estas "prácticas solamente se 
dan ahí donde el poder judicial se ve invalidado1 pri
vado de su autonomía, despojado de la dignidael que 
le reconoce la Constitución Política y sometido a los· 
intereses de un sectÓr deterqiinado de la sociedad''. 

Más allá. de las consecuencias inmediatas, la pro
lo1111ación <le una situación en que sistcrnáticamentf' 
se: v10la11 los derechos humanc)li más elementales vuel
ve cada día más remota la posibilidad de soluci6n pa
ra el conflicto salvadoreño y está generando condi
ciones y situaciones de largo alcance, cuyos efectos 
sobre cualquier intento de reconstrucción nacional 
st"dn <lesvastadores. O 
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POBLACION CIVIL ASESINADA 
OllltANTE tlt82 

¡ I·: • · ~ .fu li1• -
Juaio u¡¡: . ··•·1~1 

EDAD 
De O A 15 69 • 98 

16 a :JO 58+ 300 884 
31 a + ,78 211 589 

[)e•ronodda 1627 1221 2648 

TOTA¡. 2658 1761 4419 

PR.OH:8'0l'I 
Car11\.csinQ 861 1010 líl71 
Obrc""t4fiplc. 249 139 :11:10 
Eatud.~c•tro 55 37 92 
Plol.J'Comcr. 56 35 91 

º"°' 7 7 
~identif. 1437 533 1970 

Furnte· Peri6dicos y radios naciona· 
les, Tutela Legal del Arzobi•pado y 
Organos de· propaganda dd FDR
FMLN. 
• 21 de lo• muerto• eran miembros 

del PDC. 
• El mayor número de sesinatos se re

gistr6 en el Opto. de San Salvador 
con 1,222. 

ACTOS DEL FMLN: Enju
lio, al celebrarse el lH aniver
sario de la Polícia Nacional, el 
Director del Cuerpo, Cnel. 
López Nuila, informó que 
"desde 1968 hasta la época, la 
acción criminal marxista ha 
realizado 4,353 asesinatos po
líticos"; 1, 162 atentados dina
miteros, 663 incendios, 631 
sabotajes y más de 135 se
cuestros. De acuerdo a 
nuestros registros, en 1980 el 
FMLN realizó 800 "acciones 
de ajusticiamiento", 300 en 
1981 y 77 en 1982. Si se supo
ne que en cada una de estas 
acciones murieron 3 personas, 
daría como resultado 3,531 
per~onas "ajusticiadas" desde 
111110. '.2'.l 1 S<Ílo 1·11 1 C)f\2. A «llo 
habría que sumar las vícti111as· 
civiles resulfantes de acciones 
militares y de sabotaje dt· la 
güerrilla, que por carecer de 
datos exactos se estiman <'.11 

unas 100 persona~. 
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HUELGAS REALIZADAS 
DURANTE 1982 

~mr•rc'"a y/o 
ln•I itución 

b11¡ik.1 

doa e~ 
huelga Mea 

Minis1nio cr<· 
( )bras l'úhlira• 7,000 04-05 
ln•t. Tcl"nológko• Dese. 05 
Cajll• y Bol•a. l,200 05 
El Lt:1Sn DcNc. 05 
ANDA. 90')1, 11 
Miniswrio de 
A!(rÍl"uhura y 

: Ganmltr(a 8,000 10-11 
Minisie1·io de 
( )hras Públicas l,S50 
lnstirulo de 
Turismo 1,850 
Sllco• Cuscallán Dese 
C(a. ltalian~ de 
Construcciones e 
Montagi Ocie. 
Cosmo1 Dese. 
ElNASA Ocie. 

TOTAL 13 19,900 
• Causas generales de las huelgas: 

-Atraso de pago salarial. 
-Despidos. 

11 

11 
ti 

11 
11 
11 

-Peticione• de aumento salarial 
del 10')1, 

-Rencgociaci6n de contratos. 
-Solidaridad con el sindicato dci 

Ministerio de Agricultura. 

-
BALANCE: El Ministerio de 
Trabajo i.nform6 que durante 
1982 llegaron 51,351 personas 
a solicitar tra~ajo a su Oficina 
Local de Empleó, de las cuales 
s6lo logró colocar a 1,815. 
Además, atendi6 1, 4-09 quejas 
poE' conflictos laborales indivi
duales y 57 por conflictos co
lectivos. De los primeros "se 
resolvieron favorablemente 
1 , 315, habil!ndose logrado el 
reinstalo de 92 trabajadores" 
y la indemnizad6n de los res
tantes a un costo d·e 
(/', 660,827 .95 De los confli<:.'tos 
n1l('1 t ivos s<· rc:mlvinon 1 h y 
quedaron pendientes 41. 

Au·ge s.indlcal 
El deterioro cada vez mayor de las condiciones 

de vida de las clases tr3:bajadoras, agrav~dos este año 
por los frecuentes despidos

1 
el congelamiento de sala

rios y el atraso en el pago oe los mismos, y el retroce
so en la Reforma Agraria, han incidido en el incre
mento cuantitativo de la actividad sindical respecto a 
1981, y en las modificaciones cualitativas de sus plan- · 
teamientos. Y éstoi a pesar de la persecución sindical , 
y las medidas lega es cohercitivas . 

En los primeros meses del año, las organiza
ciones sindicales ·se concretaron a comunicar recla
mos sobre atrasos salariales, principalmente el que 
afectaba a 30,000 em_pleados públicos de los Ministe
rios de Educación y Obras Públicas y de otras entida
des gubernamental~s; a denunciar graves atentados 
al derecho de oq~anización; y a hacer algunas peti
ciones reivindicativas, como la derogatoria de~ Pecre-· 
to 296 (que prohibe la organización y derecho a huel
ga de fun~ionarios públicos) y el cumplimiento de las 
modificaciones del Artículo 11 del Oecreto 544 ( q'!l,1 
congela salarios), que admite un incremento del 10~' 
a partir del 15 de febrero. . 

A finales de abril, dada la relativa aperturf; 
política por la coyuntura electoral, los empleados dt1'1 . 
Ministerio de Obras Públicas decretan un paro lahol ' 
ral que parece marcar el inicio de una n ueva etapa di 
medidas de hecho. En los últimos 7 meses del año se 
realizan 13 paros laborales, 7 en fábricas del sector 
privado y 6 en dependern;ias gubernamentales·, parti
cipando cerca de 20,000 empleados en 4 de éstos últi
mos. Los niveles de solidaridad manifestados por la 
mayoría de gremios y federaciones laborales para con 
sus homólogos en conflicto parecen indicativos· del 
malestar generalizado existente entre los trabajado
res. 

Otro factor para el auge sindical fue el desalojo 
de aproximadamente 9,000 beneficiarios de la Fase 3 
de la Reforma Agraria, y la virtual paralización de 
esta Fase por la Asamblea. La medida afectó directa
mente a la Unión Comunal Salvadoreña, miembro 
de la Unidad Popular Democrática (UPD), cuyas 
propuestas y planteamientos reivindicativos parecen 
coincidir rnn fos del PDC . T .a UPO a mt>nazó con una 
huelga general y buscó d n::;paldu del Alto Mando 
del Ejército, que p~licamente re había comprometi
do con el proceso de Reforma Agraria , y quien había 
obligado a la Asamblea a clarificar los alcances del 
Decrnto ~e ~°'Ffa:1~~nto ·de la Fast~ 3 ante presiones 
de la E~ia de El.JA. 
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·. A.los problern~ laborales existentes se suman las 
contradicc1oncs y luchas partidarias d~ lrn¡ grupos en 
el ~er. Principalmente ARENA y PDC tratan dt: 
canalizar la actividad sindical en favor de sus intt>rf'
ses partidaristas. La primera se dedica a forma• '1t ·~ 
org$izaciones gremiales: la Central Nacional dt' 
Trabajadores (CNT) y la Organización Republicana 
Magisterial (ORMA), Y. a tratar de dividir el Sindica
to del IST A, perteneciente a la urn, que se en
cuontra en huelga en demanda de mejoras salariales 
junto con el Sindicato del Ministerio de Agricultura, 
cu_yos funcionarios, al igual que los del IST A, son d~ 1 

ARENA. i· Las respuestas institucionales y patronales a l . 
reivindicaciones de los trabajadores fueron básic 
mente las mismas: despidos masivos, amenazas d 
represalias y violencia física. La huelga de los trabaj~. 
dores de ANDA, institución militarizada desde agos
to de 1980, es interrumpida P.ºr la ocupación de sus 
instalaciones por efectivos militares. Un número in- . 
determinado de trabajadores públicos y munidpales 
fueron despedidos debido a la reestructuración gu
bernamental y a la nueva repartición de alcaldías. 
Ade1!1ás, las organizac~ones sindicales denunciaron ~l 
despido de 2,563 traba.iadores sólo en 8 empresas pn
vadas. Durante el año, 31 sindicalistas y 9 dirigentes 

~ sindicales fueron asesinados, y 51 sindicalistas y 30 
directivos fueron capturados y/o desaparecidos. Ade
más de los frecuentes cateas a locales sindicales, el 
Destacamento Militar de Sonsonate intervino 2 
centros . de trabajo en los que se desarrollaban huel
gas. 

Las medidas de carácter económico impulsadas 
por el nuevo gobierno1 las maniobras partidistas y la 
presión han llevaoo al movimiento sindical, incluso 
aquellos sectores laborales que habían puesto sus es
peranzas en las elecciones, a manifestar qµe· la actual 
política gubernamental y empresarial para solventar 
la crisis económica está orientada en oetrimento de 
los trabajadores, a adoptar exigencias por la deroga
ción de los decretos que coartan la libertad de organi
zación y a pronunciarse en favor de una salida dialo
gada al conflicto nacional. En su mensaje de fin de 
~ño, FENASTRAS parece recoger el sen~1mi~pto que 
impera en el sector hace un llamado a la UJUdad sin
dical pa~a l(C)gr~r ~a paz; apoya la posi~idn de la lgle-, 
sia en favor "del diálogo como tnedío para acabar 
con esta sangrienta e inhumana accipn destructora de 
1 ,, 1 . 1 .. . • • 
a ¡.{ll('ITa ; rtT 11crc a que a paz se concreta en .1ust1 -

cia social"; y conduye: "Es hora, de poner los fusiles 
en el suelo'' .O 
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DECRETOS REPRESIVOS 
VIGENTES: 

1'1'1 : F sLulo .¡,. Si1i11 , 11• .• 11· 

03.UO. 
- 264-265: Rdlinuas a los e,·,_ 

digos Penal y Procesal Pe
nal. Define corno "tcrrons
mo" la "participación indi
vidual o colectiva en tornas 11 

ocupaciones de poblacio
nes" e instalaciones de l ra
b aj o y uso púhl ico 
(22.03.80). 

- 296: Regulación de los srrvi
cios de los empleados públi
cos. Anula el derecho de de
fema y asociación de los 
t'rnpleados. (24.06.80). 

- 366: Causales de disolución 
de las· Asociaciones Profe
sionales: huelgas de· hecho, 
interrupción de servicios y 
acciones de ''carácter 
político" (22.08.80). 

· 507: Ley Especial de proce
dimientos aplicables a los ac
tos de traición, sedición y 
subversión contra el ¡Estado. 
Legitima la tortura para ob
tener prueba confesional, in· 
comunicación del reo, proce
so de investigación con dura
ción de hasta 360 días 
(03.12.80). 

- 544: Ley Temporal de Esta
bilización Económica, con
gela los salarios y los contra
tos colectivos (05.0t.at) 

- 589: Ley de Identificación 
Personal pata los menores de 
18 años de edad (11.02.B 1) 

- 943; Reformas al 507 
(15.01.82) 

· Acuerdo Ejecutivo 43: (Ra
mo de Defensa y Seguridad 

· Pública): Estado de F.rncr
~nici;i, 1nili1;11 izaci1fo d .. sn · 

vicios públicos (21.08.llO) 
- Arnerdo Ejecutivo 44: Diso

lución del Sindicato de STF
GEL (22.08.80) 
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JURAMENTADOS &N LA FA 
ENERO-NOVIEMBRE, 1982• 

Me1 Juran1cn. Efc~tivo• 

Enero 5 1075 
Marzo l 200 
Abril l 200 
Mayo + 763 
Junio 1 200 
Agosto 3 550 
Septiembre 6 1630 
Octubre 6 2336 
Noviembre 2· 493 

TOTAL 29 744-7 

FUENTE: Diarios nacionale1. 
• Lo1 mlmeró1 de efeclivo1 juramen

tado1 ion e1timad0a. Para cada ju
ramentac:idn de1conocida, ac ha 
pre•upuealo como promedio un 
número de 200 efectivo•. 

BAJAS llEPOBTADAS · 
EN LA FUERZA ARMADA 

ENERO-NOVIEMBRE, 1982• 

GRADOS 

i 
¡3 
j 
u 

~ 
TOTAL 

BAJAS 
(muerto•) 

Coronel 
Tenic1i1el 
Coronel 
Mayor 
Capi~án 

Teniente 

sub-
ten leme 
Sargento 

Sub-
sargenlo 
O abo 

SoJdadOI 

TOTAL 

1 
1 

12 

31 
35 

29 
70 

1088 

1269 

• Todo1 lo• reportadot catan idcn: 
tilicadoa. Loa datoa 1e han obterii
_do de loe repott~ pcriodístko1 y 
lu "Notu L\u:tuóllu de la FA". 
El Gral. Oarda ..Ceptd que la FA 
tuvo, ademll1, 2,500 heridos, de lo1 
rnale• •e recupcrd el 85 ')f¡ y 400 
rpu·daron li!"liartn~ 

N·i empate,_ n·t victoria 
1982 par~ce haber sido un año de reveses para 

aquellos que buscan solucionar la crisis salvadoreña 
por la vía militar r se muestran renuentes a las aolu· 
dones políticas. E relativo ''impase~: e.n que se man
tuvo la ~erra durante 1981 ha cedido. en 1982. La 
nueva dinámica no permite predecir una finalización 
próxima a la misma, pero sf nuevos "equilibrios di
nám~cos" con más elevados n.iveles de .. Clestrucci6n4 
profundización y regionalizaci6n del conflicto. _ . 

Las eleccfones de niarzo de 1982"" parecen haber 
cambiado las concepciones de ambos bandos en con
tienda en cuanto .fl la "temporalidad" de la guerra, y 
han sido determinantes en cuanto a la readecuaci6n 
de objetivos y tácticas políticas y militares. 

La coyuntura electoral 

Durante los primeros 3 meses del año, la FA 
busc6 garantizar el desarrollo de las elecciones, para 
lo cual había de asegurar las ciudades, mientras que 
el FMLN trataba de llevar la gtierra e. los centros ur
banos con el objetivo de impepir que se realizaran. 
Desde esta perspectiva y en términos generales, el ba
lance de los meses pre-electorales fue favorable a la 
FA. 

El FMLN desarrolló una intensa campaña mili
tar durante enero y febrero, caracterizada por inten
sos sabotajes e incursiones a centros urbanos: efectuó 
un sabotaje de grandes proporciones a la FAS; asedió 
Usulután durante .5 días consecutivos; atacó simultá
neamente varias poblaciones de San Viccnts hizo un 
ataque de- "aniquilamiento" en Nueva Trinidad 
Chalatenango; y 9abote6 cerca de 200 autobuses del 
servicio de transporte público. A pesar de ello, su ac
cionar se interrumpió en marzo, fracasando en su ob
jetivo de "boicotear" las elecciones. La FA retuvo el 
control de los centros urbanos y desarticuló los planes 
insurgentes a través de operativos contra concentra
ciones guerrilleras en Chalatenango y el Cerro de 
Guazapa. Sólo en U sulután y Morazán logro el 
FMLN interrumpir las elecciones en grado significa-
tivo. · 

La celebrací6n de las elecciones-, asf como la 
afluencia de la población a las mismas significó un 
serio revés polft1co y diplomático para eÍ FMLN, que 
se repliega durante los meses subsiguiente11. La FA 
toma la iniciativa militar, anunciando que iniciará su 
p'l'opia "ofensiva final" en contra de loe irnmrgentcs, 

• -~..l " d _J ,, ! -a q¡wepes oonwuera como e.rrot<;\Qoo . Llllfi~ una 
set.le de aperadon~s de en:v:e~-:a a las postoones 
gflel'ri' 'hwas de M-0mzá:n y Dm:iiutát1, en las q~ .. 
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Juegan un papel importante los batallones de ITiH T Í1Í11 

inmediata. 

Campaita insurgente de junio 

Junio ¡JO<lría significar un hito hisl<Ínco e n la 
gueha salvadoreña en tanto ésta toma el rumbo que 
precisamente la FA pretendió evitar con su "ofensiva 
de pacificación" de los meses anteriores: el fortaleci
miento del FMLN . Al mismo tiempo, y a partir de 
esta fecha, se empieza a percibir mayor intencionali 
dad política en las acciones militares insurgentes. 

La " ofensiva de p~cificación" de la FA se inició 
con u n operativo de ernvergadura en Chalatenango , 
que comprendió alrededor de 20 municipios e incluyó 
la pa rticipación de más de 6 mil hombres. A pesar de 
su ma$mtud, el FMLN consigue evadirlo, pero de
nuncio masacres en las márgenes del Río Sumpul , 
colindante con Honduras . El ·COPREFA aceptó que 
podrían haber muerto civiles en el fuego cruzado du
rante el operativo. 

Poco después del operativo de Chalatenango , el 
FMLN lanza una campaña militar en Morazán que 
evidencia el fracaso de los planes cotrainsurgentes . 
Estos pretendían asestar golpes estratégicos a la 
guerrilla a fin de debilitarla P,rogresivamente, y redu
cirla "a niveles manejables ' para finales de año. 

Durante la campaña, el FMLN se tomó la 
población de Perquín, sitió la de San Fernando y 
destruyó parcialmente un convoy de refuerzo de la 
FA con saldo de 76 efectivos muertos, 110 heridos y 
33 capturados . También, el helicóptero de reconoci
miento en que se transportaba el Subsecretario de 
Defensa fue abatido, y éste hecho prisionero. Para re
tomar el control de la zona asediada, el ejército mon
tó un gigantesco operativo de desalojo en el que, se
gún d FMLN, pa rticipó el ejército hondureño . 

En respuesta a éste, el FMLN incrementó el sa
botaje al transporte y a la energía: entre el 24.06 y el 
01.07 se regist raron 40 atentados al sistema de con
ducción de energía y 122 al transporte . Además, lan
zó una contraofensiva en Ch alatenango, donde ocupó 
las poblaciones de Ojos de Agua y El Carrizal. Poste
riormente , en San V icente, atacó simultáneamente 
las poblaciones de Tecoluca y San Vicente, y se tom6 
Santa C lara. En Chalatenango , la FA tuvo que mon
tar ot ro operati vo d e envergadura·, de carácter defe n
sivo, para recuperar el cont rol de las poblaciones to
rn; 1t Ls . 

Rea<lecuacfones 

D espu{s de íos '.it1,·cins mililares de Chalatcnan
go y Moraz<in, d Alto Mando salvado reño pa rece ha -

17 

SAJAS EN LA F/\ 
POR t>EPART.\Mt:NTO 

EN EllO N O V ll·. MttHt .. 1 • 1 1 1~ · 

DEPARTAMENTO 

Santa Ana 
La Libertad 
Chalatenango 
San Salvador 
Cu1catlán 
Cabañas 
San Vic~nte 
La Paz 
San Miguel 
Usulután 
Morad.n 
La Unidn 

TOTAL 

TOTAL 
BAJAS 

(Muerto• 
y hcrido1) 

i24 
79 

~48 

füU 
223 
122 

. 6'.JB 
14 

167 
526 
554 
114 

3409 

FUENTE: Peri6dico1 locales, partes 
oficiales y órganos de propagam.i11 ..ici 
FMLN. 
• El conteo 11C ha basado en las ac

cione• que las íuente1 repprtan de
limitando lugar y tiempo, 

AllMAS LARGAS 
RECUPERADAS POR .EL FMLN 

JUNIO-NOVItMBRE, 198~. 

DEPARTAMENTO #AllMAS 

Morazán • :n 1 
Usulután 27 
San Vicente 47 
Clialatenango 220 
Cuecatlán 29 
Santa Ana 4 
La Libertad I> 
San Miguel 67 
La Paz 4 
Cabal\u 15 
La Unidn 18 

TOTAL· 1179 

FUENTE: OrKano• de propaKancla 
drl FMI.N. 
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P81'1Gl••·-- ........ . . 
OPERATIVOS MI.LITARES her cedido~ punto de. vista nortcam~ricano en cuan-

MA vous DE LA to a las t'ctlcas a seguir para combatir al FMLN. $e;. 
FUERZA AR*1)A. • '' b d ·¡· 'd al " 1 i.NERO-DJCIEMBU, 1982• • gun o serva or~s m1 itares occl ent es , e .man-

dar grandes contingentes de tropa en forma mme-
Depart. E-M _A·J J -S o-n /T!h, diata .Para retornar poblaciones sitiadas en lugares de 

. poca onportancia económica abultaba la significación 
política y militar de la acción del FMLN, fo otorgaba 
la iniciativa táctica, desarticulaba los planes de la F /\ 
y_ se descuidaba la vigilancia de las principales zon~ 
del país. ~os asesores de EUA parecen conside¡J:r 
que la meJor forma de derrotar al FMLN es a travéf, 
de su desgaste físico y de su aislamiento g~og7áfico y 

Santa Ana 
Chalaten . 
San Salv. 
Cuscatlán 
San Vicen . 
Uaulután 
Morazán 
5-.n Miguel 
La Unión 

1 
1 
3 
1 

TOTALES 9 

2 

2 

4 

1 

-lf 

6 

1 

• 1 , 
5 

:.". 
t 
1 

FUENTE; Perlódic;-;;;¡onalcs y d.r· 
~~~ propaganda del FMLrL :~ 

·11 Se refiere a un operativo que rea
lizó la FA en agoato, que tuvo l 
fase• y duró todo el mc1. 

• Do junio en adelante, 101 operati
vo• han comprendido la utiliza· 
ción, en promedio, de 4,000 a 
!1,000 efectivo•. En alguno• ca
IQ1 como C~al.teQango y Mora: 
zán, lo• efectivo• utilizado•· b11n 
llegadc;; a los 7 ,000, m1b la 1u
pue1la partlcipad6n del cjt!rcito 
bondureflo. 

PRISJONEROS: En el pe
ríodo comprendido entre él 
31.08 y el t6.11, , el FMLN 
re¡iliz6 5 entregas c¡le prisione- . 
ros de guerra a la¡Cruz Roja 
Inte'rnacional, haciendo un 
total de . . 173 prisioneros. Las 
~ntregas. se reallzif.ron en las 
siguientes fechas :Y lugares:i 
31 .08, ~2 prisione~11. El Mo
~ote , Morazán; U .10, 9 pri
sioneros , Chal~tenango· ; . 
21. JO, 4:4 prisioneros, Aram· 
bala, Morazán¡ 29 ~ 10, 14' pri· 
sioneros , Joateca, ' Morazán; 
HU 1, 54 prisioneros, Joater 
ca, Morazán, · <;>tr.oa HO 
fueron liberados con ante-
rioridad en distin tos puntos 

. dei país. 

político. · · · 
Con este prop6sito, se aconsej*µ las•luguientes 

líneas de acción: impedir el a rovisionamiento 
logístico y abastecimiento del FML ¡ "limpiar" la¡¡ 
regiones vitales para la r~activación económica del 
paf1 (zonas sur-occid~ntal, central y occidental, y 
centros urbanos); empújar a la guerrilla hacia el nor
te, para ai

1slarla ~eográfk~mente ·i y aumentar las acN 
cionc:s de Acc16n q(vica : Mi itar para aislarla 
polít1caipente. 

Desde julio hasta Ivi~br~1la FA pareció OJ?e
rar con este esquema. La pnnc1pal acción para in
terrumpir el aQ.astecirm nto del FMLN fue la crea
ci6n de pequeñas patrullas móviles ~uc ·bu.scaban 
' ' gana~ la noche' ' para e frar los cefrreCiores logfStícos 
de la g111errilla, especial ente en C abañas, Usulután, 
San Miguel y La Unió . Además , se estableci..S un 
" comando móvil" en la zona costera de Usulután, 
complementado con el H trullaje na.val en las costas 
de La Unión, San li el y Usulután. 

Para consolidar as zonas económicas vitales se 
desarroº~ron contin os <.>perativos de envergadura 
en San Vicente, C 4sca tlán, Uimlután y San Miguel. 
Los operativos rurales se complementaron con opera
tivos relámpago en los principé!les centros urb¡mos, y 
con patrullajes y retenes principalmente en San Sal

. vador . Durante todb este períod<1 la FA no desarrolla 
operatjvos ofensivos de envergadura en ChaJ.atenan
. W> o Morazán, considerados los prindpa!es bastiones 
msurgentes. Además, en el plano político> Acción 
Cívica Militar aumentó el numero de sulil acdonea ~ 
especialmente en Cabaña¿¡ 

. Entre julio y Septiembre ·el FrviLN disminuyó 
sensiblemente sus acciones nüht.an;:s ; continuó con d 
sabotaje económico, causando incalculables pérdidas 
económicas; y dispersó parte de sus fuerza:; ub!.cada11 
en las zonas productivas . La d isminución dd ac
ci9riar guerrillero dio pie a que el Gral. García cleda~ 
rara 9ue "l~ guerrilla había sido derrotarl a i ungue no 
erradicada' 1 y que el Pre, 1idente Mag:aña ii.~rnimi 
qµe la subvers16n ya no sc1'L1 prob!-mm.~ d.entto de un ... ••-..l. . ~ '6 . '. .~ - . " ano, iaa;i¡ por rnmw::1 n fpe por am.qu•\tumt-i'nto . 
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La ofensiva de octubre 

La ofensiva insurgente de octubre trastocó las 
:ipredaciones que se tenían sobre la situación militar . 
~l bp.lance final <le la ofensiva 111ucstra la capacidad 
del FMLN con que se cierra el añu : 1100 bajas (entn: 
muertos y heridos); 270 prisioneros; 571 fusiles, 31 
armas de apoyo y f 50,000 cartuchos de diferentes ca
libres, recuperados a la FA. La ofensiva no sólo signi
ficd la pérdida de hombres y armam'f nto para la FA 
salvadoreña, sino que la extensión de control político 
y militar del FMLN en las áreas rurales de Morazán 
y C halatenango. La liberación de prisioneros de 
guerra, además de un golpe político que podría tener 
repercusiones en la moral de la FA, mostró la capaci -
dad del FMLN de tomarlos. · 

A manera de balance 

Durante 1982, la guerra salvadoreña se ha ex
tendido y profundizado. Pese al incremento en la par
ticipación de EUA en la conducción de la guerra y al 
aumento de su ayuda militar, que ha redundado en la 
modernización de la FA, el FMLN ha continuado de
sarrollando sus instrumentos militares y dando 
muestras de su operativida?. y ~fica~ia. ~o obstante, 

- parece prevalecer un eqmhbno <!_mám1co. e.n~re. el 
FMLN y la FA. Ambos fueron <;luenos de la imc1atlva 
en diferentes momentos del año. Lá FA lanzó 21 
grandes operaciones contra posiciones guerrilleras y 
retuvo el control sobre los principales centros urba
nos . El FMLN logró articular ofensivas parciales con 
nuevo~ niveles de coordinación y mayor capacidad de 
fuego. 

El desgaste en hombres de parte de ambos pare
ce haber aumentado, aungue no fue determinante 
para alterar el equilibrio . Según el Gral. García, la 
FA tuvo el doble de bajas que en 1981. Sin embargo, 
ha continuado fortaleciéndose cuantitativamente , · 
buscando alterar la relación numérica. Para finales 
de año, su númnero de efectivos podrla llegar a los 
4-0 ,000. Sobre el FMLN no existen datos confiables. 
Puede afirmarse, sin embargo, que pese a un pro
bable aumento en su desgaste en hombres, en la ac
tualidad cuenta con más hombres armados en vista 
de la cantidad considerable de arQiamento recupera
do durante los últimos 5 meses del año . 

1982 ha mostrado la inviabil idad de la solución 
pur;11J1('!l(t: 111ili1ar del co nllicto sal va d or('iío 1· 11 el co r 
to y mediano .,plazo . De continuar la guerra sólo 
pueden esperarse nuevos niveles de destrucci6n, de 
polarización y de regionalización del conflic to . O 

1-9 

AC(;IONÉS DE SABOTAJE 
EN •~RO-NOVIEMBRE, 1982• 

ACCION Nl ll\·!F ll.O 

Al transpnrtc 4h 1 
A la energía 496 
Al oumin i• tro/aKua 24 
T ran•porte C ornerci. 140 
Propiedade• E•tado 93 
Vías de Cmnunirnción 66 
Actividad Agrícola 69 
T elecomunicaciones 144 

TOTAL wn 

FUENTE: Periódico• locale• y Ót)("

no• de propaganda .del FMl.N. 
• Se incluyen acciones de la m ás va-

- riada magnitud . · 

B¡\JAS FMLN: El FMLN ha 
aceptado haber tenido , en el 
período de julio de 1981 a oc
tubre de 1982, 714 bajas, de 
los cuales 214 son muertos y 
500 heridos. Entre los ~o;~~r

tos se encuentran: 1 Coman
dante subjefe de Frente, 7 Co
mandantes de Columna y 25 
Jefes de Unidades ti)enores. 
El ejécito ha dicho qike entre 
enero y di c iemb~e, los 
guerrilleros perdieron 2, 000 
combatientes, principalmente 
en operaciones en el campo. 

ACCIONES DEL FMLN 
ENERO-NOVIEMBRE, 1982 • 

CLASE DE ACCION NUMERO 

Ataque1 PUest . y C uart. 4 71 
Ataquct a Poblaciones 1 :!6 
Embo.Cadaa :173 
Controles de !C arrete. 310 
(corta y larga durac. ) 
Tomas de Poblacionc~ 73 
T omas ele cantones/fin- 119 
cas y colonia. 
Tnma• d~ R ad ins 12 

TOTAL UY4 

FUENTE: Periódicos locales y ór
ganos de propaganda del FM LN . 

•Algunas accione• , como los controles 
de <·arretera. y toma• di' poblac innr• , 
trnn d u rado días y ha~ta ~cu1a 11 a" . 
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l!!llJ• 
CRONO LOGIA 

INTERNACIONAL 

.:Nt:llO 
19· El Salv1tdor, Hondur1t1 y C uatM 
Rica forman la Comunidad De
mon át ica Centroamericana 
27· Toma po1e1í6n el Dr. Roberto 
Suazo como nuevo Pre1idente de 
Honduras 

FEBRERO 
21 - En la reunión de la COPPPAL, el . 
FSLN hace una propuesta de pu:
" 1u1criblr acuerdoa de no agre1ión y 
mutua 1eguridad con palaea vecinos, 
10brc la ba1e de no intervención" . 
-El Pre1idente de Mc!xico pre1enta 
una propuc1ta de pu para CA du
rante 1u vlaita a Managua . 
24- El Pdte. Reagan pre1enta ante lá 
OEA su Plan de Ayuda Económica 
para la Cuenca del Caribe por $3!)0 
millone1 . 

MARZO 
07- Se celebran elecciones en Guate· 
mala 
10- El "Wuhington Poat" informa 
que Reagan autoria6 un Plan de Ope
niclonta encubiertas contra Nicara· 
gua por $19 millo~ 
11- El Parlamento Europeo Be pro- : 
nuncla t favor de la propue11a mexi
cana de paz para CA. 
15• Se decreta el Estado de Emergen· 
el• en Nicaragua.· 
23- Golpe de Estado e'! Guatemala 
Se forma la Junta encabezada por el 
Gral . Rfo1 Monu . 
31 - Honduras y EUA inician gc1-
tio_ne1 para la ampliación de 3 pistaa 
aéreas hondurei\aa con linea milita
res, por un valor de $lH millonca. 

ABRIL 
02- Se inicia el cot¡fticto anglo
argentine por ·bu ia!aa ~alvjnn . 

º'" EUA veta pro.yecto de P~mll en ··' 
el Consejo de Seguridad de ONU, 
que exho11aba¡i.

0
la absteoció del 111<> 

de la fuerza contra cualquier fa de 
CA y el Caribe. , 
16· EUA movlli~ !1arcos de gucmi 
en aguas tcrrltor~nicaragüense1 . 
29- Se inltian las niobru navales 
"'Avrn1 11 ra O r·r:lnica 82" rn ~1 ('an· 

li<· 

30- t:I Senado de EUA\rea. uelvt' 1tpó· 
yar a lnglateHa en el ctfllcto de LM 
Malvinu. · 

MAYO 
09- Luit A;lbcno ~ coma poee-\ 
1ión de la Pl'Clidencia dt- C08tá Rin1 

EUA: mayor lnjer~ncla 
1982 continuó siendo un año crítico en las ya 

complejas y tensas relaciones internacionales. Una 
serie de sucesos evidenciaron la existénda de serios 
obstáculos a la ~lítica de confrontación de Washing· 
ton con la URSS y de beligerancia en otras zonas 
conflictivas, entre ellas CA, y contribuyeron a que 
afloraran serias divergencias al interior de la Casa 
Blanca en cuanto al mam;jo de los focos de terisi6n . 
- La renuncia de A. Haig corno Secretario. de Es

tado y el nombramiento de G . Shultz en sustitución, 
significó un cambio en la t6nica de la pohtica exterior 
norteamericana aunque en esencia continuó siendo 
la misma. En América Latiné). , lo más significativo . 
parecen haber sido las medidas de EUA ~a.ra consoli
dar su proyecto en CA y el C aribe, ante .as 11erias re-
11istenc1a11 y sorprellivas adversidades c~n varios paísei 
del cono sur a raíz del apoyo estádoumdense a Ingla
terra en el conflicto de Las Malvinas . Estos llegaron 
incluso a cuestionar seriamente la existencia de orga
nismo, hem.isf~ricos como el T IAR y la O EA. 

A pesar de todo, el reciente viaje del Pdte. Rea
gan por 1v~rios _.países de A~ reafirm~, que ~l eje de l~ 
preocupac16n fündamental de EU A sigue siendo la si
tuación de CA, vista bajo el pril'!ma del enfrentamien
to Este-Oeste, a pesar de cierto cambio en el discurso 
en el que se vuelve a reconocer la existencia de estruc-, 
turas sociales y J.>Olíticas injustas como causantes par-¡ 
dales de la crisis centroamericana. T al como suce
diera en 1981, los niveles üe involucramiento de EUA1 
en la región no sólo se fortalecieron , §Íno se profundi-j 
zaron aún más, determinando en gran parte· el1 
quehacer político, económico; militar y social del 
ár!=~ · ~a r~gionalizaci6n dd conflicto ~~v.adoreño; la 
m1htanzac16n total de CA; v la oos1b1hdad de un 
enfrentamiento entr(: Hondura1; y 1'Ticaragua reiteran 
el hecho de que la región es un peligroso foco de ten
siones ,internacionales, y que de no buscirsele una 
pronta solud6n, la crisis centroamericana podría de~ 
sembocar· en un conflicto mayor de impredecibles 
consecuencias. 

CA: · La coneolidaci6n del pll."oyccto. 

Desde princjpios de año .l.. con el anuncio del Plan 
Rcag~ para la Cuenca del C aribe. , los EUA perfila~ 
ron COJ1 mayor claridad f.'U polftica hacia la re" i6n. 
$.m e~s y acciones se encaminaron a b .m:ar la 
*rrma millar de las ~rZM ;J.).surgenteiil en EJ Salv:<& .. 
dor y Q~, y a exAender y profundizar ~l '' cer-
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co sanitario" a Nicaragua, a la vez que se intentaba 
la construcci6n y consolidaci6n de las estructuras 
polf ticas regionales que respaldaran y acompañaran 
al esfuerzo bélico. En el plao.o diplomático, una se
rie de iniciativas internac10nales que buscaban sol11 
cionp políticas y negociadas a la crisis regional 
fueron sistemáticamente boicoteadas por los EVA 
conjuntamente con varios gobiernos del área, privile
giando las salidas militares y presentando aparentes 
alternativas de solución política al cc;>nflicto. 

Las elecciones en CA representaron una de las 
piezas fundamentales para la orquestaci6n de la 
política de Washington para la zona. Sin importar si 
existían las mínimas condiciones requeridas para su 
realización, los EUA presionaron para que se lleva
ran a cabo a toda costa, especialmente en el caso sal
vadoreño. Su principal objetivo era justificar ante el 
Congreso de EU A la necesidad de reanudar la ayuda 
económica y militar a países en los cuales los gobier
nos militares estaban totalmente despresti~iados1 tan 
to por su corrupci6n y pésima gestión admmistrativa, 
como por su irrespeto a los derechos humanos. La 
"democratización y legitimación" de estos regímenes 
serviría como "reajuste democrático" para hacer un 
frente militar y poITtico común en contra del "comu
nismo y la subversión", a la vez que contribuiría a 
aislar !ísica y r.olf ticam~nte a la revo!~ción sandinista 
a traves de la 'Comumdad Democratlca Centroame
ricana " o sus posteriores reformulaciones. 

En todos los países, las embajadas de EUA se 
convirtieron, de hecho, en los reales centros de deci
~ipn en cuanto a la forma, lQ conveniente y el signifi
cado verdadero de los procesos electorales . Cuando 
los resultados en El Salvador fueron l'arcialmerite ad
versos , el embajador Hinton se convirti6 en el verda
dero promotor del gobierno de "Unidad Nacional". 
Ante el nuevp fraude electoral realizado en Guatema
la, el embajador Chapín advirtió al gobierno de Lucas 
G arcfa sobre la posibilidad de uñ golpe de estado. La 
formación del .. ~abinete del Dr. Suazo Córdpva fue 
estructurado en los pasillos del Departamento de· Ésta
do en Washington, subordinando al Partido Liberal 
Hondureño a la estrategia regional norteamericana y 
pactando con el Ejército las limitaciones que tendría 
el nuevo gobierno civil. En Costa Rica, los EUA pro
metieron renegocia r. la deuda externa de este país a 
través del FMI, a cambio de que·el recién electo go
bierno de Monge se plegara al proyecto de aislar 
física y políticamente a Nicaragua, fortaleciera su 
infraestr m: tura militar e iniciara un proceso de cre
ación de un ejército, y se ejerciera _mayor control 
sobre los exilados guatemaltecos y salvadoreños . Co
mo afirmara el Subsecretario Enders, las elecciones 
se prepararon localmente, pero fácilmente habrían 
fracasado de no ser por el firme apoyo de EUA . 

JULIO 
04- En Tq{tll"ig:ilpn , 1fo111lu1;u. un 
nnnanclo iT.quirn li!-tl·a cleno111ina,lu 
"l" roy la 11 Tun i1>!-t

0

' dinarnitt) 'l plan -
1a11 K•·1wrad111 a-. d1 · dn 11 ¡, id;ul 1· 11 ¡ 111, 

11 .. ""'' p111 l; t p.11111 q1 . 11 11Í11 d1 · ! , ._ ,l li lltt 

ho11dun·ñ,. "" 1.i l(llCJI a Jr. El Salva
dor. 
06 - Gua1c:11wla ~w incorpora a la 
coc. 
23- .Hondura• y EUA inkia11 111a 

niobras rnil ilarc11 c.:onjuntait: ''f)¡wra· 
ci<l11 De•plieguc Cornhinado' · . 
30- El Presidente panameño A riso id. ·, 
Royo ¡>rescnl!- .u renu~cia . 

AGOSTO 
2Wi~rnrso de Thomas Enders dcli-
11t•a11do nueva polftk a de EUA a •e
guir en CA. 

SEPTIEMBRE 
-México y Venezuela hacen una 

propuesta de paz para CA. 

OCTUBRE 
19- Nicaragua fue elecla miembro no 
permanente del Consejo de Seguri
dad de la ONU. 
--EUA proporciona ayuda milita'r a 
Costa Rica por $2 millones y $130 
mil para adiestramiento . 

NOVIEMBRE 
01· Fueron excluidos Panarjiá , Haití 
Guatemala y El Salvador d~I proycl' 
to inicial de $65 millones de la CEE. 
12- Las Fuerzas Armadas hondun: 
ñas desplazaron 3,000 soldados a las 
fronteras con El Salvador y Nicara
gua. 
30- El Subcomité de Asuntos Intera
mericano• de la Cámara de Repre
sentantes de EUA incluyó una 
clau.sula a la certificación qur. 
comprende avances significativos en 
el ca90 del asesinato de laa 4 religiosas 
norteamericanas. 

DICIEMBRE 
09- La Cámara de Reprcscn1an1t"s 
prohibió a la CIA la venta de armas y 
apoyo a los grupos antisañdinistas 
06· El Mini•tro de Defensa de lHrad 
visil_!!_Honduru . 
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CARTA DEL PAPA: En un 
mensaje que el Papa Juan 
l'alilu 11 enviara al F.pisn1pa · 
do salvadoreño el 06.08', 
expresó: "me doy perfecta
mente cuenta de que las dis
cordias y las divisiones que 
turban todavía vuestro país y 
causan nuevos conflictos y 
violencias, encuentran su raíz 
verdadera y profunda en las 
situaciones de injusticia so
cial: un problema que ha 
irrumpido con fuerza a nivel 
polítko, pero que es sobre to
do de naturaleza ética. La 
metodología de la violencia 
que ha llevado a . una guerra 
fraticida -situando a un lado 
a cuantos-consideran la lucha 
armada como un instrumento 
necesario para conseguir un 
nuevo orden social, y al otro 
lado a cuantos recurren a los 
principios de la seguridad n"a
cional para legitimar repre-
41-Í.ones brutales-, no en
cuentran una justificación ra
cional y mucho menos cris
tiana. Frente a los métodos de 
la violencia se hace necesario 
instaurar los métodos de la 
paz ... " . "Esa reconciliación 
( .. ~) debe poder realizarse a to
dos los niveles y, ante todo, 
entre hermanos que empuñan 
las armas, movidos por intere
ses contrarios y guiados por 
ideologías que sacrifican las 
aspiraciones fundamentales 
de la persona humana. P¡lra 
unos y para otros, condición 
,indispensable de la. reconci
liación es el cese de toda hosti
lidad y la renuncia al uso de 
las armas con la garantía St'· 

!{lira d1• q1w nadie srrá ohjl'to 
de represalia o de venganza'· 

Honduras: pieza clave 

( :on su privilegiada_ posiciun geográfi~a y rdati'"" 
va estabilidad política, Honduras se convirtió en ~ 

·pieza-fundamental dentro del esquema de EUA par 
la región . Pese a sus ·graves problemas ec<;>i;ióm1cos · 
Honduras recibió una gigantesca ayuda m1htar: ha 

· más asesores militares · norteamericanos que . en 1 
Salvador; se están construyendo o ampliando aero
puertos con capacidad para grandes transportes en 
todas las fronteras; se han creado y entrena~o batallo
nes de contrainsurgencia; se· han establecido planes 
para una estrecha coordinació~ militar con. l<;>s ejérci
tos vecinos; soldados hondurenos han part1c1pado en · 
acciones contrainsurgentes en El Salvador; se ha ayu
dado,. protegido y amparado a los c~~t~arrev<;>lu
cionarios somocistas que busca~ des~stabih~ar ~ica
ragua. Las declaraciones del antiguo Jefe de l~t~hgen
cia de la Fuerza Ar:mada hondure~a y la VlSlt~ del 
Ministro de Defensa israelí, en la 9ue se ~nunc1ó un 
convenio dé donación y venta de 'cuantioso arma
mento" a Honduras, confirman el hecho, cada vez 
más evidente, de que se está conduciendo a Hondu
ras a una guerra con Nicaragua y que ~l gobierno li
beral ha servido básicamente de concreción al proyec
to norteamericano. 

_ El. gobierno ho!1dureño~ ha rechazado propuestas 
de diálogo con Nicaragua a:r$'uyendo que Honduras 

· es la verdadera nación agredida y la inte.resada en la 
internacionalizaci6n de la paz e~ '?A. Sm emb~rgo, 
las últimas revelaciones sobre actividades encubiertas 
por la CIA desde suelo hondureño contra la revolu
ción nicaragüense desmitifican tales argumentos. 

Opciones y oposiciones al proyecto. 

La política agresiva de EUA en CA y las amena
zas de ref!ionalizaci6n del conflicto motivaron, du
rante el ano una serie de iniciativas internacionales 
destinadas a

1

buscar soluciones políticas por la vfa del 
diálogo y la negociación . . . · , 

Pese a sus problemas ecori6m1cos, Méxtco contl~ 
nu6 jugando un papel activ? en la región. qonjuntaji 
mente con Venezuela , Mé~1co desplegó vanos mten}li 
tos para distender las i:elacione~ entre Hondur8;S Ji 
Nicaragua a través de diálogos bilaterales. El gob1ert. 
no de HcrTcra Campins se apart<'l dt·I a poyo <¡tw le 
había prestado a los EUA, sobre todo a raíz del 
conflicto de Las Malvinas y el fracaso electoral del 
PDC en El Salvador. 

Canadá y Brasil también se pronunciaron por 
apciones v~a ~I diáiog? y la negodaci<.Sn , y la Interna
cional Social-1s:ta voivt6 a plantear re1ta-adamente su 
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opcion a la visión simelista de la "amenaza comunis
ta" de la Administración Reagan respecto a CA. Por 
su parte, los presidentes de Colombia y Bolivia se 
pronunciaron abiertamente contra una posible inter
ve1Kit)n foránea en CA . La elección de Nicaragua co
mo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU 
con el apoyo de varios países de AL, entre ellos Ar
gentina, también evidencian la formación de un fren
te de oposición y rechazo al proyectó norteamericano 
para la región. : 

Al interior de EUA, ·amplios sectores . del 
Congreso y de la opinión pública han presionado a la 
Casa Blanca para que adopte una vision más realista 
sobre los problemas de la región. La Cámara de 
Representantes adoptó a finales de año una . resolu
ción en el sentido de prohibir al Departamento de De
fensa y la CIA la venta de armas y el entrenamiento a 
fuerzas antisandinistas. 

Con todo, la Casa Blanca logró maniobrar y 
neutralizar muchas de estas iniciativas. Además, pre
sionó a gobiernos, como el de Panamá, para que 
abandonaran su línea tradicional de promotores y po
sibles centros de diálogos bilaterales entre las partes 
en conflicto. Las aparentes alternativas auspiciadas 
por EUA, tanto la CDC como el Foro pro Paz y De
m0cracia, pat~ntizaron el i~te~és del gobierno de Rt;-

. agan de excluir, vía entendimientos bilaterales, a Ni
caragua e inclusive a México y Venezuela. 

Si bien los discursos oficiales de Shultz significan 
·.m camhio en la tónica de Washington, en los que sf 
percibe un aparente interés de la Casa Blanca por $: 
diálogo y la negociación 

1 
la intensa actividad de le 

CIA y el equipo que participó en la guerra s.ecreta d• 
Indochina en territorio de CA, unido a la visita de Rea
agan a Lt región, donde ratificó·-su apoyo incoñdi-.i 
c10nal a los países del área para impedir el ascenso de 
"gobiernos izquierdi stas" , confirman que la opción 
rmlitar sigue siendo pr~vilegiada por El!A. Así como 
el eleruento norteamencano continuó siendo en gran 
medi~a. el dete!;minante para la ten~a y agud'.1 reali
dad \'!.vida en CA en 1982, en esa misma medida, las 
posiciones de Washington st:rán determinantes, si no 
decisivas, para el curso de los acontecimientos re
gionales en 1983. O 

ENDF.RS: El 20.08 ll:J. , 1 
SnT1·1;11111 de E,1;11li• :\d11111111 

µara Asunto~ l111cra111t:ri1 a11t "· 
Thomas D. Enders, pron1111-
ció un di~curso delineando la 

política norteamericana en 
Centro América. Enders afir
mó que las causas de la acrual 
convulsión en el ltsmo e1·an d 
predominio de "dictadura9". 
"un injusto y cruel sistema de 
tenencia de la tierra". la 
estrategia violenta de las 
''extremas" derecha e iz
quierda y la intervención cu
bana. Por eso, indicó, EUA 
apoya a los nuevos reg(menes 
que intentan crear institu
ciones democráticas y realizan 
reformas económicas . Ade
más, EUA hizo y ve con agra
do propuestas conducentes a 
solucionar las tensiones re
gionales, tales como el llama
do del Papa a la '' i;:econci
liaci6n". Concordanµo con 
esta postura, el gobierno nor
teamericano cree necesario 
que todos los ·países . centro
americanos realicen "la nego
ciación de arreglos que respe
ten su integridad territorial e 
identidad nacional", así como 
está optimista de que en El 
Salvador se forme una Comi
sión de Paz que trataría de so
lucionar d conflicto y de pro
poner un "diálogo" que brin
de a ''los adversarios las opor
tunidades de explicar la forma 
como podrían participar en las 
nuevas inst ituc;ones democr á-
. " ocas . 
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