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VISPERAS DE CAMBIO 
Los sucesos de la quincena parecen confirmar 

la importancia internacional que han tenido las elec
ciones así como las limitadas posibilidades reales 
que tendrá el nuevo gobierno. 

Si bien la elección de Duarte y las declaraciones 
y promesas que hiciera en su reciente viaje a 
Washington como presidente electo parecen haber 
roto la resistencia del Congreso a las solicitudes de 
ayuda militar de la Casa Blanca para El Salvador, la 
adopción de la retórica de Reagan sobre la crisis na
cional y regional como suya propia y el comunicado 
conjunto que firmara con el presidente estadouni
dense evidencian que la preocupación inmediata está 
en brindar seguridades a la derecha salvadoreña. En 
este sentido, Duarte parece estar prometiendo más 
de lo que la realidad objetiva del momento le permi
te y la Administración Reagan, supuestamente su 
principal apoyo, actuando como su principal limi
rante. 

Lo anterior parece hacerse más evidente en lo 
económico, a la luz de las más recientes presiones de 
los gremios agroexportadores y la proliferación de 
paros laborales, sobre todo en el sector público. 
Después de varias semanas de venir amenazando 
con una suspensión de labores en caso de que no se 
diera una solución satisfactoria a sus demandas, el 
gremio de algodoneros decretó un paro de activida
des con voces de protesta por parte de los textileros y 
olras industrias asociadas, y con apoyo del gremio 
ganadero y otros gremios a~roexportadores. Parale
lo a estas presiones, una sene de sindicatos han esta
do llevando a cabo paros laborales exigiendo mejo
ras salariales y otros del sector público han amena
zado con seguir cursos similares de acción de no re
mediarse la situación de atrasos en el pago de sala
rios y los despidos r1or falta de presupuestos. La 
problemática estaría a punto de desbordarse al sec
tor privado, en donde una huelga de trabajadores de 
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PRESENTACION ---·-

El boletín •'Proceso" sintetiz.a y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador <t 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$301>0 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <t 18.00 
Centro América, 
Pana !Dá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

una fábrica de cemento amenazaba cnn paralizar la 
industria de la construcción. 

Los conflictos planteados por la empresa priva
da no han durado mucho tiempo. Una semana des
pués del paro de los algodoneros, el Gobierno 
central anunció una serie de concesiones incluyendo 
un precio de garantía que cubrirá gastos de produc
ción así como "un margen razonable de ganancia''. 
El gremio de la industria del camarón también 
habrían conseguido una serie de "incentivos" des
pués de hacer algunas presiones, y el gremio cafeta
lero ·parecía listo a iruciar un nuevo embate para 
reprivatizar el INCAFE a fin de controlar la comer
cialización del grano. Por el contrario, los conflictos 
con los trabajadores no sólo se han prolongado pm 
semanas, sino incluso han habido amenazas ofi
ciales y acusaciones de que las reivindicaciones que 
están exigiendo no son más que banderas de agita
ción que pretenden desestabilizar ''el proceso de· 
mocrático''. 

Las concesiones a la empresa privada parecen 
venir de presiones de la AID al Gobierno central co
mo una fórmula de compromiso para no devaluar el 
colón. Pero, más allá de los tecnicismos, parecen 
reflejar una decisión política que establecería como 
prioridad el "comprar una tregua" del sector priva-
do a base de concesiones, en detrimento de las rei
vindicaciones del sector laboral. 

Una lectura similar podría hacerse de las aper
turas políticas relativas en los últimos días del go
bierno de Magañ.a (devolución de la Universidad 
Nacional, intercambio de prisioneros de guerra, 
juicio de los imputados en el asesinato de las reli
giosas norteamericanas y cambios de algunos milita
res). Más que aperturas que se derivan de la elección 
de Duarte y el futuro gobierno Demócrata Cris
tiano, el que se hayan dado antes de la toma de po
sesión sugieren que hay ciertos campos que ataften al 
estamento militar sobre los que el futuro Presidente 
podrá tener poca incidencia a no ser que cuente con 
la anuencia de los altos mandos castrenses, quienes 
son los que en última instancia decidirán sobre el 
asunto. 

Como trasfondo de lo anterior, la guerra de 
desgaste y el desgaste de la guerra continúan. Según 
el propio lng. Duarte, las fuerzas gubernamentales 
están empleando un promedio de 150,000 proyecti
les diarios,lo que da pie a suponer que, si bien no se 
oye de mucha actividad bélica, ésta debe estar lle
vándose a cabo en algún lugar del país, financiada a 
través de mecanismos ilícitos por la Administración 
Reagan. 

Así las cosas, es razonable anticipar que si bien 
estamos en las vísperas de un cambio, éste más pro
bablemente será de forma, no de contenido. D 
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resumen semanal 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Postmorten electoral 
Como punto final de la coyuntura electo

ral, el Consejo Central de Elecciones (CCE), en 
vista de haber encontrado inadmisible el recur
so de impugnación al escrutinio electoral inter
puesto por ARENA, declaró firmes los resulta
dos de la votación y, el 16.05, entregó al lng. 
José Napoleón Duarte y al Lic. Rodolfo Anto
nio Castillo Claramount las credenciales que 
los acreditan como nuevos Presidente y Vi
cepresidente de la República, respectivamente. 

ARENA no sólo impugnó el escrutinio in
vocando una serie de anomalías, sino que des
conoció los resultados y se autoproclamó como 
el "verdadero triunfador" del evento electoral, 
marcando así lo que puede considerarse como 
el inicio de su oposición al nuevo gobierno. 
ARENA denunció que el escrutinio efectuado 
por el CCE era "arbitrario", violatorio de la 
ley y de la voluntad del pueblo porque no se 
apegaba a lo que la Ley Electoral Transitoria 
establecía al respecto. Señaló que los resultados 
departamentales no se escrutaron de acuerdo al 
orden establecido y que tampoco se notificó y 
citó a los dos partidos para que supervisaran, 
sino que únicamente se hizo ante la presencia 
de representantes del PDC. Además, aseguró 
que 4 sujetos fueron sorprendidos imprimiendo 
papeletas de votación en el ITCA y que se detu
vo a una supuesta norteamericana que portaba 
11,000 papeletas. No obstante, el CCE indicó 
que ni el recurso ni las denuncias tenían asidero 
legal y decretó firmes y definitivos los resulta
dos a favor del PDC, no sin la oposición de dos 
de sus miembros que razonaron su postura a 
favor de ARENA. 

Conocidos los resultados finales, Guate
mala, Venezuela y EUA fueron los primeros 
países en reconocer al nuevo gobierno salvado
reño. El Presidente venezolano manifestó que 
ésta era una oportunidad "valedera para for
mular votos porque esta nueva gestión de go
bierno en El Salvador signifique asimismo la 
apertura de un proceso fehaciente de conci
liación nacional en el que tengan expresión los 
diferentes sectores del país". Expresó su con
fianza de que bajo la conducción del lng. 
Duarte "se promuevan las condiciones indis
pensables para impulsar el progreso económico 
y social en beneficio de todo el pueblo salvado
reño y para afianzar la democracia pluralista y 
el respeto a los derechos humanos en el marco 
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del diálogo y el entendimiento". Por su parte, 
el Presidente Reagan felicitó a Duarte y dijo 
que "EUA hará todo lo que esté a su alcance 
para fortalecer los lazos de libertad y democra
cia que nos unen"; e informó que el Secretario 
de Estado Shultz presidiría la delegación que 
asistirá a los actos de toma de posesión el 
01.06. 

A partir de estos poderosos e in
fluyente reconocimientos, las posiciones y ma
nifestaciones internas han estado encaminadas 
a tratar de influir en la conformación del nuevo 
gabinete de gobierno. Los sectores arenistas 
han estado presionando e insinuando que la 
empresa privada debe ser tomada en cuenta pa
ra la integración del gabinete, especialmente en 
los ramos que le competen. Sin. embargo, 
Duarte ha declarado categóricamente que si 
bien tomará en cuenta a diversos sectores, no 
incluirá a ARENA. Por su parte, tanto AD co
mo el PCN han insistido en la necesidad de 
"olvidarse de todos los incidentes y sinsabores 
de la campaña política y comenzar a unificar 
criterios alrededor del nuevo gobierno en su 
búsqueda de la paz y de la reactivación econó
mica que son tos dos principales problemas que 
afronta El Salvador en estos duros 
momentos"; y han sugerido que integren el ga
binete personas capaces, patrióticas y honestas. 
Al mismo tiempo, AGEPYM exhortó a todos 
los empleados públicos, municipales, obreros, 
campesinos y empleados de la empresa privada 
a olvidar la política partidista e incorporarse al 
trabajo y bienestar del país. 

Mientras tanto, han surgido toda una serie 
de rumores y de listas sobre las posibles perso
nas que conformarán el nuevo gabinete, pero 
todas ellas han sido desmentidas por Duarte, 
quien por el momento, sólo ha confirmado al 
Gral. Vides Casanova como Ministro de De
fensa. 

Con el triunfo del PDC parece abrirse una 
nueva etapa para la vida económica y política 
del país, y formalmente se ha logrado consoli
dar uno de los proyectos en juego. Sin embar
go, y a pesar dé los fuertes apoyos interna
cionales, el nuevo gobierno se enfrenta a serios 
problemas internos; uno de los más graves es el 
conflicto militar. Ya se acabó la campaña 
propagandística electoral, y ahora es la hora de 
la verdad. r-1 
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resumen semanal 
ACEITE: Con la autoriza
ción gubernamental de subir 
el precio de la garrafa de 
aceite a <t 11.85, los produc
tores prometieron abastecer 
el mercado nacional en for
ma normal. Este precio 
tendrá vigencia hasta el 
30.09, dejando a criterio de 
las autoridades un aumento 
después de esa fecha. El 
problema de escasez parecía 
haber terminado, pero, el 
17 .05, el Ministerio de 
Economía informó haber re
cibido denuncias de que el 
aceite todavía "no ha sido 
sacado" por los que lo tienen 
acaparado. Las denuncias 
coinciden en que hay grandes 
cantidades de ese producto 
embodegadas, y que hasta 
hoy sólo los supermercados 
son abastecidos, a pesar de 
que la mayoría de la pobla
ción compra en mercados y 
tiendas. 
CURULAW: Algunos dipu
tados temen que se produzca 
un nuevo "curulazo" en la 
Asamblea Legislativa (AL), a 
raíz del pacto PDC-AD y de 
la alianza de ambos con el 
PCN, que revitalizaría el 
"Centro Democrático". La 
alianza daría los 31 votos ne
cesarios para legislar con 
mayoría. PAISA, actual
mente en la presidencia de la 
AL, dijo que el "curulazo" 
no sería conveniente para el 
PDC porque la Constitución 
prohibe el ejercicio del poder 
total "por una misma perso
na o por una sola institu
ción". El diputado Morán 
Castaneda indicó que ésto no 
pasa de ser una especulación, 
debida a la inestabilidad e in
seguridad que se advierte en 
la AL desde la 2a. ronda elec
toral y que ha impedido el 
funcionamiento normal de 
ese organismo. 

Presiones económicas 
. Habiéndose cumplido el plazo fijado a fines de 

abnl y como una medida de presión económica al 
gobierno para que satisfaga sus demandas, los pro
ductores de al~odón, agrupados en la Cooperativa 
Algodonera Limitada áCOPAL), suspendieron el 
15 .05 las actividades e siembra, cultivo admi
nistración y comercialización de la fibra por' tiempo 
indefinido. La medida fue apoyada por el sector re
formado, quien también mamfestó que no estaba 
dispuesto a sembrar mientras no se le resolvieran fa
vorablemente sus demandas. 

Las principales demandas de los algodoneros 
son: aumento en la línea de crédito de avío; fijación 
del precio de garantía para la cosecha 84/85 en 
<l97.98, más el costo industrial de <l 18.56; aumen
to del crédito de pre-exportación; y aprobación del 
Reglamento de la Ley de Creación del Fondo de Es
tabilización del Algodón. La COPAL argumentó 
que las demandas y la radicalización de la medida 
adop!ada son producto de la crisis económica que 
atraviesa el' sector algodonero y de la importancia 
que el rubro tiene en la economía del país. Dirigen
tes de la Cooperativa señalaron que la producción 
ha disminuido por el impacto "muy sensible" que 
ha causado la violencia de la guerrilla y la crisis ge
neral que vive el país, que gradualmente los ha veni
do castigando hasta dejarlos sin fuerzas y recursos 
para continuar trabajando. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Fun
dación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES), el decrecimiento en área 
sembrada desde 1978/79 hasta hoy ha sido el 62% 
aproximadamente. El área sembrada en la cosecha 
78/79 fue de 150,329 Mz. y la del 83/84 de 54,509. 
Además, de 3,000 socios que tenía la COPAL hace 
cuatro años, hoy sólo cuenta con 1,000. Esta si
tuación implica un aumento de la tensión social en el 
país, pues conlleva un decrecimiento del empleo del 
63%. De 150,329 empleos generados en el 78/79, 
bajó a 55,000 en el 83/84. En divisas, en la tempora
da pasada se percibió un 47% menos en relación a la 
del 78/79; de <l222,493,500 descendió a 
<l 117 ,000,000. FUSADES indicó que con la ayuda 
a los algodoneros, la tensión en las zonas de conflic
to podría disminuir al aumentar el empleo, con el 
correlativo incremento de divisas. 

El paro de labores ha venido acompañado de 
una serie de incumplimientos a contratos pre
viamente establecidos, que han afectado particular
mente a la industria textil nacional. Tras unos días 
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de paro, una. serie de fábricas textiles y pequeñas 
empresas dedicadas a la fabricación de colchones 
paralizaron sus labores o estuvieron a punto de ha
cer lo por falta de materia prima. Estos sectores 
ade~ás de presionar al gobierno para gue tome la~ 
medidas del caso y resuelva en forma mmediata el 
problema algodonero, han exiiPdo a la COP AL que 
v.enda el algodón ya producido. También advir
tieron que de no resolverse de inmediato el conflic
to, sería un desastre económico-social para el país el 
hecho de no sembrar algodón. Este mismo argu
mento esgrimieron en favor de la posición de CO
p AL el Consejo de Entidades Agropecuarias y la 
FUSADES, qmenes pidieron al gobierno resolver el 
problema de la manera más justa y rápida. 

Por su parte, la Asamblea Legislativa nombró 
una Comisión especial para estudiar las demandas 
de los algodoneros, mientras el Pdte. del Banco 
Central de Reserva (BCR), Lic. Benítez Bonilla y el 
Pdte. Magaña intervenían directamente e~ el 
conflicto, tratando de buscar soluciones especiales y 
adecuadas para atender las necesidades de crédito de 
ayío para el 84/85 y de ver cómo evadir las regula
c10nes financieras que limitan dar nuevos finan
c~amientos sin liquidar los créditos de avío ante
r10~e~ .. Aunque no. han ha.bido respuestas oficiales 
defimtiv.as, el prop~o gremio informó que, luego de 
una sene de reunmes, el BCR había consentido 
aumentar de <l 80 a <l 90 el precio de garantía del al
godón. Sin embargo, los algodoneros recharon la 
oferta argumentando que era insuficiente y reitera
ron su demanda de <l 110. 

Finalmente, la Junta Directiva de la COPAL 
in~ormó qu~, se había resuelto el problema gracias a 
la mtervencion del Pdte. Magaña y del Lic. Benítez 
acordando un precio de garantía de <l 96 por qq ra~ 
ma para la cosecha 84/85. Declaró que esperaba que 
el nuevo gobierno mantenga abierto el camino de las 
negociaciones con el sector algodonero a fin de 
concretizar soluciones justas, definitiv~s y ade
cuadas a las necesidades del momento. 

Por otra parte; los camaroneros lograron que 
se revocara un acuerdo legislativo que imponía una 
veda a la pesca del marisco, empleando los mismos 
argumentos del costo social que supondría la medi
<l;a. Los cafetaler~s han iniciado también sus pre
-;10nes. Tras pubh~a_r estados de cuentas viejos del 
INCAFE, han sohcitado nuevamente a la Fiscalía 
General de la República que investigue los manejos 
"fraudulentos" de ese instituto. Los triunfos obte
nidos a base de presiones podrían anticipar que los 
caf e~ale~os reactivar*n. las presiones para que se 
repnvatice la comerc1ahzación del grano lucha que 
han venido desarrollando desde 1980. D ' 

5 

DEVALUACION: El Presi
dente del BCR negó la posi
bilidad de una devaluación 
del colón salvadoreño apo
yándose en la solidez que da 
el nivel de reservas netas de 
<f, 344 millones que tiene el 
país. Indicó que la deva
luación beneficiaría a los ex
portadores, pero que en estos 
momentos de guerra, infla
ción y desquiciamiento so
cial, los que sufrirían las con
secuencias serían los sectores 
de bajos ingresos, ya que la 
devaluación aumenta los pre
cios y desarrolla una espiral 
que necesita de un reajuste 
salarial. 

UES: El Pdte. Magaña auto
rizó entregar la Universidad 
Nacional (UES) a sus autori
dades, luego de casi 3 años de 
estar intervenida militarmen
te. El 21.05, el Director de la 
Guardia Nacional entregó el 
centro de estudios a su Rec
tor, Dr. Miguel Angel Para
da, quien, según lo conveni
do, asume la responsabilidad 
de ceñirse a los lineamientos 
actuales del proceso de
mocratización. El Dr. Para
da dijo que, por de pronto, 
se dedicarán a la rehabilita
ción del campus, pero que 
continuarán pendientes de 
las violaciones a los derechos 
humanos y de los abusos de 
poder gubernamentales. El 
Pdte. de la Comisión de 
Entrega de la UES por parte 
de la Asamblea Legislativa, 
Dr. Morán Castaneda, decla
ró que aún no se ha estableci
do un presupuesto para la 
rehabilitación de la Universi
dad; no precisó si se 
necesitarían más o menos de 
los estimados <l 80 millones; 
y consideró prematuro el 
ofrecimiento de ([, 20 millo
nes que supuestamente hizo 
el lng. Duarte para tal fin. 
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resumen semanal 
MUSYGES: En 2 recientes 
comunicados, MUSYGES 
denunció el cierre de fuentes 
de trabajo "por quienes no 
conformes con el gane de la 
Presidencia del representante 
de Ronald Reagan en El Sal
vador, han comenzado a po
ner en práctica la profundi
zación de la desestabilización 
económica del país". Como 
ejemplos, citó la paralización 
de las siembras de algodón, 
los cierres de la Cooperativa 
Algodonera, de varios bene
ficios de café y de ciertas 
fábricas de textiles en la capi
tal, más la amenaza de cerrar 
varias fábricas con el único 
argumento de que hay esca
sez de materia prima. Indica
ron que "el fascismo entra en 
contradicción con los conser
vadores", y siendo que los 
primeros no están de acuerdo 
con el actual proceso, toman 
la determinación de cerrar las 
empresas. Adem~s. alertaron 
a los trabajadores para que 
luchen por la estabilidad en 
los trabajos. 

CONFLICTOS: El Ministro 
de Trabajo informó que no 
hubo ninguna huelga laboral 
dentro del sector privado du
rante abril, ni en los primeros 
días de mayo. Dijo que sólo 
se registró un paro de labores 
que provino directamente de 
los propietarios de una 
empresa. Además, indicó· 
que en abril se conocieron 31 
diferencias colectivas por 
problemas laborales y se 

· lograron conciliar 18 casos, 
consiguiendo el pago para los 
trabajadores afectados; se re
cibieron 87 quejas p·or despi
do; y se logró la conciliación· 
de 44 casos individuales con 
la cancelación de <l 34,099 a 
los trabajadores. 

Presiones laborales 

Los continuos atrasos salariales, los despidos constantes, 
las amenazas contra la estabilidad de los trabajos, el alza en los 
precios de los productos básicos y el mínimo o nulo incrememo 
en los salarios, así como el momento político por el que pasa d 
país, han mantenido un intenso fermento laboral, principal
mente en el sector público, desde hace varios meses. 

La creciente reactivación y formación de asociaciones y 
organizaciones laborales para impulsar las luchas reivindicati
vas se inició con la Asociación de Empleados del Instituto Na
cional de Pensiones de los Empleados Públicos (AEINPEP), 
que desde el 04.05 decretó una "Asamblea General Permanen
te"con el objeto de presionar por un aumento salarial de 
<l 152.55 mensuales y 14 sueldos anuales. Además, acusó al 
Presidente del INPEP (PCN) de olvidar sus funciones por ''es
tar en la campaña política" de su partido. Este rebatió los plan
teamientos de AEINPEP y replicó que en ningún momento 
había puesto obstáculos a las peticiones de los empleados. 
Mientras, un editorialista de el "Diario Latino" solicitó la 
"militarización" del INPEP. A la vez, el paro laboral impulsó 
la creación de la Asociación Salvadoreña de Empleados Públi
cos Pensionados (ASEP), que se planteó como objetivo el 
aumento de las pensiones asignadas y otras prestaciones que 
permitan el "mejoramiento de las condiciones de vida de los 
jubilados". Después de 18 días de paro, la Asamblea Legislati
va aprobó las peticiones de los empleados, y el diputado Ma
zier Andino (PDC) acusó al Pdte. del INPEP de falta de interés 
en la resolución de los problemas de los trabajadores. Un dipu
tado pecenista calificó la acusación de "festinada y demagógi
ca". 

Cuando todavía no se había resuelto el problema del IN
PEP, la Asociación de Empleados de Correos demandó 
aumento general de salarios que oscila entre el 30 y el 60%, re
tiro del servicio a los 30 años de labor con el 100% de jubila
ción, y 4 uniformes y 2 pares de zapatos anuales para los carte
ros. Los empleados fundamentaron su petición en que ''el alza 
en los artículos de primera necesidad y de consumo no está 
acorde con los miserables salarios" pagados e indicaron que si 
para el 23.05 no les eran concedidas sus peticiones decretarían 
un paro laboral. La amenaza no se materializó debido a que se 
integró una Comisión Negociadora Mixta (patronal-trabajado
res) que está tratando de resolver el problema. Sio embargo, el 
23.05, más de 700 empleados de ANTEL decla.raron una huel
ga para exigir el pago de la bonificación anual, la que, según 
disposición de la Junta Directiva de la institución, no sería pa
gada este año. Por su parte, la Junta Directiva acusó a los huel-
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guistas de ser un sector "disidente" que había radicalizado las 
demandas y pretendía resoluciones inmediatas. Asimismo, re
cordó que "las huelgas son ilícitas si afectan servicios públicos 
prestados por empresas estatales". No obstante, 2 días des
pués, el departamento de Relaciones Públicas de ANTEL co
municó que se había llegado a un acuerdo con los empleados y 
que se agilizarían "los trámites tendientes a la aprobación de la 
bonificación solicitada". 

Por otra parte, el despido de un compai'lero y reivindica
ciones no concedidas hicieron que el Sindicato de la Industria 
del Cemento de El Salvador (SI CES) decretara un paro laboral 
que afectó a las dos únicas empresas privadas (CESSA y MA
y A) que se dedican a esa actividad en el país. Los trabajadores 
exigieron el despido del Jefe Administrativo de la empresa 
CESSA, el pago completo del tiempo que durara la huelga, la 
continuación de las negociaciones para modificar el contrato 
colectivo y que "no se produzcan represalias ni irrespeto a los 

·derechos humanos". El paro del SI CES provocó la paraliza
ción de la industria de la construcción. 

Otras empresas afectadas por paros fueron DIVESA y 
Confitería Americana. En esta última, sus 195 trabajadores 
decretaron la huelga después del despido de una compañera y 
exigieron su restitución. Tras 4 días de conflicto, la empresa ac
cedió a las demandas e incluso despidió a la responsable de la 
destitución. También paralizaron sus labores los 70 trabajado
res de ANDA del proyecto Colonia Santa Isabel (Ahuachapán) 
porque "desde hace 2 meses no les pagan". Este mismo proble
ma enfrentan otros 1,000 empleados de dicha institución que 
laboran en 12 proyectos financiados por "ORE-ANDA"; 85 
trabajadores de CONARA, y 32 empleados del CCE. Los tra
bajadores de ANDA denunciaron que tienen 3 quincenas de no 
recibir sus salarios y que el pagador de la institución les infor
mó que "no tienen fondos para cancelarles". Los de CONA
RA (que construyen escuelas en San Vicente) dijeron que lo 
que se les adeuda son 6 quincenas, por lo que sus "respectivas 
familias están atravesando una difícil situación económica". 
En tanto, el Lic. Jorge Rochac, ex-Gerente del Proyecto Elec
toral, señaló que el CCE despidió a 32 empleados (cuyos 
contratos de trabajo vencían en junio) sin cancelarles 2 meses 
de sueldo. 

Todo parece indicar que la agudización de los conflictos 
laborales continuará, pues ya hay nuevos focos de tensión en el 
lVU, en la empresa de buses Ruta 29 y en las Asociaciones 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (FEDECOOPA
DES), cuyos empleados denunciaron incumplimiento de acuer
dos, desorganización administrativa y falta de pagos. Hasta el 
momento, los organismos del Estado se han mostrado flexibles 
con el movimiento laboral, a pesar de que "numerosos ciuda
danos" han solicitado que se cumpla la parte de la Constitu
ción Política que impone sanciones a los empleados públicos 
que abandonan sus cargos. La nueva imagen democrática que 
el próximo gobierno pretende mostrar tendrá una de sus 
pruebas de fuego cuando le toque enfrentar las crecientes peti
ciones del sector laboral. O 
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REHENES: 5 miembros del 
"Frente Clara Elizabeth 
Ramírez" (FCER), grupo di
sidente de las FPL, mantu
vieron cautivas durante 9 ho
ras a 73 personas en el super
mercado "Tien-po", cuando 
al intentar asaltarlo fueron 
descubiertos por la Policía 
Nacional. Tras varias horas 
de negociaciones con perso
neros de la Cruz Roja Inter
nacional, la Embajada de 
México concedió asilo 
político al grupo y lo trasladó 
a su país, aclarando que lo 
hacía "por razones de carác
ter humanitario, con el fin de 
obtener la liberación de los 
70 rehenes", y a petición del 
gobierno salvadoreño. A la 
llegada de los asilados a Mé
xico, el Parlamento de ese 
país cuestionó su afiliación 
política y solicitó que se in
vestigara si "son perseguidos 
políticos o simples delincuen
tes", ya que representantes 
del FDR-FMLN en la capital 
azteca negaron todo vínculo 
con los recién llegados. Por 
su parte, el FCER emitió un 
comunicado justificando su 
acción y diciendo que cuando 
sus miembros realizaban la 
operación "héroes y mártires 
de la combativa clase obrera, 
ante la intervención el pueblo 
armado vencerá" fueron 
sorprendidos por la policía y 
tuvieron que refugiarse en el 
supermercado. · 
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resumen semanal 
RE~IGIOSAS: El JUICIO 

contra los 5 ex-Guardias Na
cionales acusados de asesinar 
a 4 religiosas norteamerica
nas se efectuó el 23 .05 en el 
Juzgado lo. de lo Penal de 
Zacatecoluca, La Paz, ante 
la presencia de 3 defensores, 
3 fiscales y un tribunal de 
conciencia compuesto por 3 
hombres y 2 mujeres. El ex
agente Carlos Contreras 
declaró que el ex-sargento 
Antonio Colindres fue quien 
ordenó interceptar, violar y 
asesinar a las 4 religiosas, 
acusándolas de formar parte 
de las guerrillas; los restantes 
acusados dieron declara
ciones similares. Luego de un 
día de debates y una sola ho
ra de deliberación del jurado, 
éste emitió un veredicto con
denatorio. El acusado José 
Roberto Canjura denunció 
que "funcionarios america
nos nos han estado pre
sionando para que confese
mos este crimen que no co
metimos, mediante el uso de 
dinero'', concretamente con 
la oferta de $35,000. Un vo
cero de la Embajada de EUA 
negó que funcionarios de su 
país hubieran intentado so
bornar a los acusados, y dijo: 
"no sabemos de qué están 
hablando". En EUA, la noti
cia del veredicto fue acogida 
con satisfacción. 
MUERTOS Y CAPTURA
DOS: En estas dos semanas, 
la prensa reportó el asesinato 
de 22 personas de la pobla
ción civil, la captura de una y 
la desaparición de 10. Entre 
los muertos están el Cnel. y 
Dr. Fernando Berríos, ex
Ministro de Salud por ARE
NA, "ajusticiado" por el 
PRTC; un comerciante de 
Mejjcanos y un vecino de Te
coluca muertos en 2 acciones 
guerrilleras. 

Dádiva por promesas 
A pesar de que el Ing. Duarte durante su campaña electo

ral enfatizó el llamado "Pacto Social" como una de las necesi
dades esenciales para el buen funcionamiento del país, su pri
mera acción como Presidente electo no fue tratar de consolidar 
ese pacto nacional sino viajar al exterior e ir a hacerle al 
Congreso norteamericano una serie de promesas difíciles de 
cumplir, con tal de conseguir la aprobación de la discutida ayu
da militar para El Salvador solicitada pqr el Pdte. Reagan. 

Camino a EUA, el lng. Duarte pasó por Honduras, Gua
temala y Costa Rica, donde suscribió comunicados conjuntos 
con los jefes de Estado en los que esencialmente manifiestan su 
preocupación por el creciente armamentismo del área, su apo
yo a los procesos e instituciones democráticas, sus deseos de 
mejor desarrollo económico y social, sus planes de cooperación 
mutua, y "la importancia de la gestión del Grupo de Contado
ra". El comunicado más extenso es el suscrito con el Gral. 
Mejía V. de Guatemala, en el cual establecen el compromiso de 
adoptar "todas las medidas para detener la carrera armamen
tista en todas sus formas; establecer el control y la reducción 
del inventario de armamentos y el número de efectivos en ar
mas; proscribir ·la instalación en territorio centroamericano de 
bases_militares extranjeras o cualquier otra forma de injeren
cia, presencia o participación militar foránea en actividades mi· 
litares o de seguridad; impedir y eliminar el tráfico de armas"; 
impedir el apoyo militar a "grupos que intenten desestabilizar 
a los Gobiernos centroameri.canos"; y abstenerse de fomentar 
actos de subversión eil los países del área. 

No obstante estas declaraciones anti-militaristas, según 
funcionarios norteamericanos, el "propósito real" de la visita 
de Duarte a los EUA "es contribuir a quebrar la oposición le
gislativa a los planes centroamericanos de Reagan", que inclu
yen ayuda militar a la FA salvadoreña y a los antisandinistas. 
La presencia del nuevo mandatario en Washington ha sido per
cibida como "parte de una campaña propagandística orquesta
da por la Casa Blanca para desmoronar la resistencia de los le
gisladores, que critican los abusos de los derechos humanos y 
denuncian como corrupto al ejército salvadoreño". Duarte pi
dió al Congreso ayuda militar y, a cambio, prometió acabar 
con "las 3 fuentes de violencia" en el país: la de la guerrilla, 
"la de las instituciones armadas y la de los escuadrones de la 
muerte nazi-fascistas". Indicó que también confrontará "los 
problemas de abusos de fuerza" y los de justicia, pues los Altos 
Mandos militares habían expresado su apoyo al futuro gobier
no. Como muestra de sus intenciones, comunicó que así como 
reafirmaría en su cargo de Ministro de Defensa al Gral. Vides 
Casanova, destituiría al Cnel. Carranza de la dirección de la 
Policía de Hacienda, y haría otros cambios militares. 

Duarte señaló que tenía "las agallas" para restablecer la 
paz en el país, pero que el Congreso "cometería un error" si 
rechazaba su pedido de ayuda, pues el respaldo de los EUA "es 
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vital" para enfrentar "la violencia política y la penuria econó
mica". Dijo que no pediría "tropas a EUA para derrotar a la 
guerrilla", pero que era necesario un amplio programa de se
guridad porque "si fracasamos juntos en defender la democra
cia en El Salvador, compartiremos las consecuencias de la 
derrota". Mostró su desacuerdo con los condicionamientos pa
ra la ayuda militar, pues ''la letra y el espíritu de esta clase de 
condiciones viola el principio de soberanía y no tienen 
sentido". Con respecto a futuras negociaciones con la 
guerrilla, enfatizó que favorecerá las conversaciones con todos 
los sectores, sin embargo, no dialogará "con las armas en la 
mesa". 

En respúesta a las promesas, el representante C. Long in
dicó que Duarte "quiere que el Congreso apruebe la ayuda mi
litar como un acto de fe en él, de manera que pueda regresar a 
su país demostrando que aquí se le respeta", pero que necesitan 
''tener pruebas más concretas de que los militares en verdad le 
apoyan y de que están dispuestos a corregir los abusos de los 
derechos humanos" y "otros problemas que dificultan el sumi
°:istro de ayuda". Por su parte, el Pdte. Reagan dijo que la vi
sita de Duarte había causado buena impresión y volvió a exhor
tar al Congreso para que aprobara $62 millones para El Salva
dor. Sin embargo, algunos medios publicitarios fueron más 
críticos. El "New York Times" indicó que en su discurso a un 
grupo privado norteamericano, "Duarte se acercó más que 
nunca en el pasado a la descripción de la guerra civil salvadore
ña en los términos usados por Reagan, como una lucha contra 
la izquierda revolucionaria salvadoreña apoyada por Cuba, Ni
caragua y la Unión Soviética". Una columnista del "Washing
ton Post" señaló que "la elección de Duarte fue una necesidad 
política para que el Congreso" apoyara una nueva asistencia 
militar para El Salvador, pero que "la contribución más o me
nos admitida de casi un millón de dólares de la CIA, así como 
la etiqueta 'Made in USA' que se le coloca a su victoria no ayu
da a su causa". Sin embargo, la Cámara de Representante 
aprobó los $62 millones, "alentada por las promesas de refor
ma del Pdte. electo Duarte y el veredicto de culpabilidad contra 
los militares acusados de asesinar a 4 misioneras" norteameri
canas en El Salvador en 1980. Con este nuevo incremento el 
país ha recibido en los primeros 5 meses del año $126 millo~es 
en ayuda militar. 

Como resultado de la visita, Reagan y Duarte emitieron 
un comunicado conjunto en el que plantean 3 puntos como 
"las futuras bases de entendimiento y colaboración": ''fortale
ci.miento ~e las instituciones democráticas; el mejoramiento del 
mvel de vida y un desarrollo económico más amplio; y la nece
sidad de lograr un nivel más alto de asistencia por parte de los 
EUA para sostener la paz y defenderse contra las guerrillas de 
I~ extre.ma izquierda, apoyadas por el comunismo, y contra la 
v10Ienc1a de la extrema derecha". Dan "un firme rechazo" a la 
"interferencia del exterior en los asuntos de naciones sobera
nas"; hablan sobre "la protección y el mejoramiento de las re
foi:ma~ ?ásicas" en El Salvador, de los derechos humanos y de 
la JUStlc1a; agradecen el esfuerzo de paz de Contadora; e insis
ten en que "la asistencia militar y la existencia de una fuerza 
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IGLESIA: Mons. Arturo Ri
vera y Damas sostuvo en su 
homilía del 13.05, que el má
ximo organismo electoral ha 
tratado de proceder en apego 
a la ley y a la vista de todos, 
por lo que su fallo debe ser 
considerado como interpre
tación de la voluntad popu
lar. Pidió a todos, "desde su 
posición de pastor", que de
jen sus actitudes de rencor y 
odio, y que "no se extiendan 
amenazas ocultas o claras en 
contra de personas o institu
ciones". El 17.05, en una 
entrevista con Radio Vatica
na, dijo que los militares de
ben renunciar a la idea de un 
golpe de Estado y colaborar 
con el nuevo gobierno del 
PDC; y opinó que la si
tuación del país es bastante 
difícil, ya que "la guerrilla 
considera que las elecciones 
han servido sólo para legiti
mar el gobierno y conseguir 
ayuda más facilmente". En 
su homilía del 20.05, recordó 
al lng. Duarte las declara
ciones hechas en el extranje
ro que se le atribuyen, en el 
sentido de no aceptar ningu
na intervención ni de USA ni 
de URSS; pidió a los partidos 
políticos poner un límite a la 
oposición; al PDC le indicó 
que la autoridad es servicio; 

Y a la guerrilla le pidió un alto 
a los sabotajes de infraes
tructura y servicios públicos. 
Indicó que el nuevo gobierno 
debe humanizar la guerra, 
empezando por un intercam
bio de prisioneros, la reubi
cación de refugiados en terri
torio salvadoreño, y la 
garantía en el cultivo de las 
tierras vecinas con zonas 
conflictivas. 

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



resumen semanal 
RECLUTAMIENTOS: Nu
merosos informes de prensa 
dan cuenta que últimamente 
el FMLN ha efectuado se
cuestros masivos de jóvenes 
entre 10 y 20 años, que deno
mina "reclutamientos revo
lucionarios". Uno de los pri
meros casos se suscitó en 3 
cantones de Soyapango, don
de un grupo de 40 guerrille
ros secuestraron aproxima
damente 80 jóvenes de am
bos sexos, de los cuáles sólo 4 
regresaron. Otros casos se re
gistraron en el cantón La 
Bermuda, Suchitoto, donde 
fueron secuestrados 10 esco
lares; en el cantón Las Pal
mas, San Martín, el secuestro 
se frustró al no encontrar a 
los jóvenes por hallarse estu
diando; en la colonia San Jo
sé Las Flores, Tonacatepe
que, de donde se llevaron 
entre 50 y 80 jóvenes, y al 
mismo tiempo amenazaron 
con regresar para completar 
la cifra de 300 jóvenes, pedi
da por "ordenes superio
res". De éstos últimos regre
saron 9, sin saberse el para
dero del resto. Un hecho más 
ocurrió en un cantón de Ayu
tuxtepeque, de donde se lle
varon a 18 jóvenes entre los 
15 y 20 años, 7 de los cuales 
lograron escapar. También 
se informó de secuestros ma
sivos en Morazán y zonas 
aledañas, en donde 200 jóve
nes fueron "reclutados" ha
ce un mes; posteriormente 
hubo 80 secuestrados en San 
Sebastián, San Vicente. Los 
secuestros, denunciados por 
Mons. Rivera y Damas y por 
la Comisión de Derechos Hu
manos gubernamental, han 
causado masivas r.iigraciones 
de habitantes de los lugares 
afectados, entre ellos muchas 
colonias aledañas a Apopa. 

militar nacional fuerte y bien pertrechada es esencial para pro
teger el desarrollo democrático", pues "la democracia no 
puede sobrevivir ni perdurar sin seguridad". 

En el comunicado destacan como un punto sobresaliente 
la importancia de la empresa privada. Señalan que "una forma 
indispensable de ampliar la riqueza y crear empleos es proteger 
y fomentar un sector privado fuerte, con oportunidades para 
pequeños, medianos y grandes empresarios". Indican que 
"una estrecha colaboración entre el gobierno y la libre empresa 
realizará la revitalización de la producción, las mejoras en ma
teria de salud pública y educación, la reintegración de las per
sonas desplazadas y la reconstrucción nacional. Esta colabora
ción constituye la base para estimular la confianza nacional, 
garantizar el acceso a los créditos internacionales y atraer 
nuevas inversiones del exterior". Por su parte, el Vicepresiden
te electo, Castillo Claramount, ha enfatizado: los democris
tianos "no somos enemigos de la libre empresa ni estamos a fa
vor de aniquilar la iniciativa. Lo que haremos es establecer las 
reglas del juego para que tanto inversionistas como empresa
rios sepan qué es lo que pueden hacer y que no. Hay un clima 
de entendimiento y estamos seguros que habrán de limarse as
perezas, lo que traerá beneficios a todos". 

A pesar de las declaraciones, la empresa privada salvado
reña tiene sus reservas en cuanto al gobierno de Duarte, sin em
bargo, hay sectores que están dispuestos a colaborar siempre y 
cuando se den las condiciones que piden. Un economista entre
vistado por un matutino señala que "el principal problema que 
enfrenta el nuevo gobierno es que no existe un clima de con
fianza para los inversionistas"; y opina que los sectores pro
ductivos deberían participar en la definición de las políticas de 
desarrollo, las que deben "fundamentarse en el respeto a la 
propiedad privada y a la libre iniciativa", y tomar en sus ma
nos la comercialización de los productos de agroexportación. 
Por su parte, el Director Ejecutivo de la Asociación de In
dustriales (ASI) opina que el nuevo gobierno "podrá hacer un 
buen papel siempre que trabaje sobre bases firmes, lógicas y al
canzables, alejado de posturas demagógicas". Señala que el 
país no se puede componer a base de decretos, sino que se nece
sita un plan de gobierno realista que evite "esa excesiva depen
dencia extranjera en que hemos ido cayendo y que, inclusive, 
ha trascendido el plano económico para influir también en lo 
político". Indica que "sin una estructura económica fuerte no 
puede haber progreso social en El Salvador", ya que sin ella, 
"la única manera de sostener lo social es mediante la falacia de 
las donaciones" o el endeudamiento. Pero, concluye, una 
"condición básica" para todo lo demás es "la pacificación, sin 
la que no hay garantías de nada, mucho menos 'Para la inver
sión". 

Si bien las promesas que Duarte fue a hacer a EUA dieron 
el resultado inmediato esperado por Reagan, eso no es suficien
te para despertar la confianza interna. Los sectores internos es
peran mucho más que promesas y declaraciones difíciles de 
cumplir.O 
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e documen§J 

POSICION DEL FDR-FMLN ANTE EL 
NUEVO GOBIERNO 

Presentamos a continuación los textos del comunicado de la Comandancia General del FMLN 
y de la declaración del FDR con motivo de la elección del lng. Duarte como nuevo Presidente 
Constitucional de El Salvador. Los dos frentes insisten en proponer como solución al conflicto 
salvadoreño el diálogo y la negociación política sin condiciones con el nuevo gobierno. 

COMUNICADO DE lA COMAN
DANCIA GENERAL DEL FMLN 

La solución política negociada es una 
necesidad-vigente para El Salvador 

La Comandancia General del 
FMLN, unida a los más altos propósi
tos de todas las fuerzas revoluciona
rias y democráticas, expresa: Que la 
guerra desatada en nuestro país por 
aquellos círculos agresivos de los 
EUA, fracasados en sus empeños de 
negar los derechos nacionales y de
mocráticos del pueblo salvadoreño, 
trata de instalar nuevos niveles más 
abiertos y desplegados de su guerra de 
intervención arrastrando a toda CA a 
un conflicto de consecuencias imprevi
sibles. Consecuentemente, el FMLN y 
el FDR reiteradamente hemos expresa
do y desarrollado de manera práctica y 
constructiva nuestra tarea democráti
ca-revolucionaria de buscar la vía de la 
solución política, real, justa y durade
ra. Sin embar~o, todo nuestro e"sfuer
zo propiciatono del diálogo ha trope
zado invariablemente en los últimos 
cuatro años con una política escencial
mente militarista y cerrada de la Ad
ministración del Presidente Ronald 
Reagan. El Sr. Reagan ha respondido 
a todo nuestro pueblo con el lenguaje 
de la guerra; a los clamores de paz, 
replicó el fragor de las armas, a las so
licitudes de entendimiento acudieron 
fusiles, aviones y bombas de manufac
tura norteamericana. Muy pocas veces 
apareció la apertura al diálogo, pero 
como un juego de apariencia siempre, 
atendiendo a ésto, los gobiernos que 
han existido en nuestro país nunca pa
saron de una conducta refleja de la ,, 

política del gobierno Reagan. 

El nuevo turno del Ingeniero Duarte 

Sobre los hombros de una deci
sión y un plan muy organizado por 
Washington, el Sr. Duarte fue promo
vido como candidato favorito a la Pre
sidencia. La CIA proporcionó un 
millón de dólares para la campaña 
política de Duarte. Fue el Embajador 
Pickering quien adelantó los resulta
dos de la Primera Vuelta electoral. 
Luego del segundo acto, el Presidente 
Reagan no esperó los cómputos ofi
ciales para felicitar al lng. Duarte. 

Elementos allegados a la Casa 
Blanca ven en el lng. Duarte el mejor 
"ABOGADO", para la política beli
cista de la Administracion Reagan y 
un recurso en sus planes de reelección. 
La elección fue muy accidentada y os
cura, atendiendo a las realidades el Sr. 
Duarte será el primer mandatario que 

-no será el Presidente de todo El Salva
dor, porque ni fue electo en todo el 
país, ni tendrá control de todo el terri
torio. 

De unas elecciones parciales, sale 
un gobierno parcial, puesto que gober
nará dos tercios de todo el país única
mente. Por otra parte, en aquellas zo
nas que no controla todavía el FMLN, 
el Presidente electo no podrá prescin
dir de un esfuerzo de apariencias, ya 
que el poder real continúa en manos 
de la oligarquía, la FA y EUA. Las 
realidades hacen preveer que: A) Ese 
gobierno se enredará en un juego de 
apariencias, de "independencia", al 
mismo tiempo que tendrá que exhibir 
pistola foránea de la Administración 
Reagan; B) Al mismo tiempo, hará 
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alardes de reforrnisrnos, sin reformar 
nada a fondo. Ahora bien, todavía al 
señor Duarte se le ofrecen dos op
ciones bien claras y en defihitiva 
tendrá que avocarse a una de ellas. 1.-
0 corno parte de su actual política 
Duarte termina perdiendo todo rigor 
por su creciente subordinación a los 
planes del PENT AGONO y finalmen
te se ofrece corno ALFOMBRA para 
la entrada de ocupación. 2.- Se acepta 
la salida nacional de la Solución Nego
ciada Real. 

La Comandancia General del 
FMLN, a pesar de los escasos márge
nes del gobierno dependiente presidido 
por Duarte, y de las actitudes negativas 
que éste ha mantenido a los esfuerzos 
que para una solución política hemos 
hecho, el FMLN y el FDR no descarta
rnos la rosibilidad que en algún mo
mento e señor Duarte se decida por el 
camino nacional y la legítima solución 
democrática a través de un diálogo real 
sin prerequisitos que le hemos formula
do. Las propuestas 4e n~,estrc? frei:ite 
quieren ser una contnbucion dmarnica 
y flexible para la construcción de una 
alternativa de solución. De cualquier 
modo, el FMLN declara toda su dispo
sición a recibir y considerar seriamente 
una eventual contraprof uesta del go
bierno que encabezará e Ing. Duarte y 
tornarnos las banderas nacionales y 
reivindicativas de nuestro pueblo que 
recoge la plataforma del GOBIERNO 
PROVISIONAL DE AMPLIA PAR
TICIPACION. Creernos que un clima 
favorable para un diálogo y nego
ciaciones reales hacia la paz podría ser 
aquel en el que se den pasos visibles en 
el cumplimiento de aquellas aspira-

dones más acuciantes contenidas 
dentro de todo el pliego de demandas 
nacionales y populares corno: A) No 
más participación norteamericana en el 
desarrollo de la guerra; B) No más 
bombardeos contra la población; C) 
No más presos políticos, muertos, ni 
desaparecidos. 

Llamado al pueblo 

La Comandancia General reafir
ma que avanzarnos en la lucha y que la 
lucha continúa, y llama a los trabaja
dores, empleados, profesionales y a to
dos los sectores sociales del país, lo 
mismo que a las tropas de milicias, 
guerrillas y ejército a intensificar los 
preparativos para enfrentar la inter
vención y para la victoria popular. 
Desplegar la lucha por la reivindica
ción de todo el pueblo. Apoyar activa
mente los esfuerzos democráticos, re
volucionarios y patrióticos para abrir el 
diálogo y la solución negociada. El go
bierno de Duarte debe decidirse por los 
esfuerzos que las fuerzas democráticas 
y revolucionarias de El Salvador y lo 
mismo que otras fuerzas democráticas 
del mundo hacernos para encontrar so
luciones verdaderas. 

Por una solución política para la 
paz, la independencia y la democracia, 
no a la intervención. Revolución o 
muerte-venceremos. 

Comandancia General: Comandantes: 
Roberto Roca, Joaquín Villalobos, 
Fermán Cienfuegos, Shafik Handal y 
J,eonel González. 

San Salvador 25 de mayo de 1984. 

DECLARACION DEI, FRENTE DE
MOCRATICO REVOLUCIONARIO 

. ~l FDR expone {'úblicarnente su 
posición sobre el confl!cto salvadoreño 
y su vía de solución política en estos 
momentos próximos a un cambio en El 
Salvador. 
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PRIMERO: Ing. José Napoleón 
Duarte, tornará posesión corno Presi
dente del Poder Ejecutivo el próximo 
lo. de junio, corno resultado de unas 
elecciones que no tuvieron carácter na-
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[e 
cional sino que estuvieron limitadas a 
los dos tercios del territorio nacional 
que aún no controlan las fuerzas revo
lucionarias. Su elección es el resultado 
de un proceso oscuro, anti-democráti
co, re~lizado en un marco excluyente y 
represivo donde se evidenció la clara 
determinación política del gobierno del 
Presi~~nte Reag~m por imponerlo, en 
a~encion a considerarlo la mejor op
ción para su política belicista y para sus 
planes re-eleccionarios. 

SEGUNDO: La cosa fundamental 
de la guerra, es decir, la estructura eco
nómica y política represiva y excluyen
te q~e afecta a las mayorías populares 
subsisten en el país. El Sr. Duarte difi
~ilmente podr~ ha~er algo más que un 
Juego de apanéncias, ya que el poder 
real y por lo tanto las decisiones funda
~entales continuan en manos del go
bierno de los EUA.la oli$arquía y la 
FA salvadoreña. Son precisamente es
tos factpre~ fundamentales de poder 
los que impiden reformar efectivamen
te las estructuras económicas y 
políticas injustas y que han llevado a 
nuestro pueblo a buscar la reivindica
ción de sus derechos por la vía armada. 

TERCERO: El Sr. Duarte en tér
minos ªII?~iguos se ha expresado a fa
vor del dialogo y en contra de la inva
sión e~tranjera a nuestra patria. Esas 
expresio_n~s han generado espectativas 
y escepticismos que tendrá él que acla
rar por medio de acciones y hechos 
c~ncretos. En tal sentido, hay que con
siderar más de 4 años de conflicto y 
guerra que han demostrado la inutili
dad de soluciones que prescindan de 
n.uestros frentes, y la intervención cre
ciente de los EUA en lo político y mili
tar ~s ~n realidad la que prolonga los 
suf nmientos y costos a nuestro pueblo 
amenazando con llevar los conflictos a 
nivel regional. 

~l espacio Rªra ambig~edades ya 
no existe. El gobierno tendra que defi
nirse. e!1 l~ práctica o ~orno aquel que 
propi_c,iara una may?r mtervención y la 
mvasion !1,0rtea~~ncana o impulsará 
una solucion pohtica negociada. 
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documental 
CUARTO: El FDR conjuntamen

te con el FMLN desde 1981 hemos 
planteado formalmente en repetidas 
o~~siones la disposición de reahzar un 
dialogo verdadero con el gobierno sal
vadoreño, conduciente a una solución 
política negociada para alcanzar la 
paz, la independencia y la democracia. 
r;¡uestros planteamientos siempre han 
sido rechazados. El propio lng. Duarte 
cuando fue Presidente de la Junta de 
qobierno evadió el diálogo en el enten
~i~o que no tení~ poder de decisión su
ficiente para reahzarlo, este año reco
giendo las reivindicaciones más' senti
das de nuestro pueblo, las expresamos 
en la propuesta de Gobierno Provi
sional de Amplia Participación. Esta 
propuesta también fue evadida. 

QUINTO: El FDR considera que 
el diálogo fracasó en el pasado por la 
falta de un interlocutor que tuviera po
der y voluntad real para decidirlo. El 
lng. Duarte se presenta ahora como in
terlocutor válido. Ello requerirá de
ll!ostrar si su investidura es real y no 
s~lo formal. _Se presenta como político 
sm armas afirmando que no está dis
puesto a dialogar con las armas sobre 
la mesa, pero al mismo tiempo pide 
m~s. a~mas al $Obierno de EUA y 
reivmdica su cahdad de Comandante 
General de las Fuerzas Armadas. 

SEXTO: El FDR no quiere en es
t?~ momentos toma~ posesión o posi
cion sobre estas ambigüedades del Ing. 
Duarte, más bien asume una actitud 
positiva y abierta con el deseo de abrir 
las puertas a la solución del conflicto 
Por ello reitera por este medio su posi~ 
ción y la disposición de iniciar sin con
dicio.~es previas. y con agenda abierta 
up dialogo ampho con el próximo Pre
sidente del Poder Ejecutivo. 

Po~ una soluci~n política para la 
paz, la mdependencia, la democracia. 

Con la Unidad hacia la Victoria. 

COMITE EJECUTIVO DEL FREN
TE DEMOCRATICO REVOLU
CIONARIO 
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semana internacional 
EJERCICIOS: Wiliam Taft, 
2o. Jefe del Pentágono, en 
un informe expone que EUA 
"se propone realizar ma
niobras militares en Hondu
ras hasta 1988 y construir allí 
instalaciones en apoyo del 
posible despliegue de tropas 
estadounidenses en la re
gión". Para las instala
ciones, el Departamento de 
Defensa planea invertir $149 
millones, y ha propuesto 
$1,500 millones para un al
macén de municiones en Pal
merola. Taft señaló que al 
acercarse la entrega del Ca
nal de Panamá, EU A debe 
considerar alternativas "para 
mantener las fuerzas esta
dounidenses en el área para 
proteger nuestros intereses y 
realizar nuestras obligaciones 
de tratados", entre ellos el 
TIAR. Sin embargo, el Se
cretario de Defensa, Winber
ger, dijo que la asistencia mi
litar a Honduras y demás 
países de CA tiene "el propó
sito de respaldar a nuestros 
aliados que enfrentan a las 
fuerzas militares vastamente 
superiores de Cuba y Nicara
gua", pero ello no significa 
que "busquemos una solu
ción militar en el áreq. ni ba
ses permanentes para las 
fuerzas militares de EUA". 

ACUERDO: El 15.05, los 
cancilleres de Nicaragua y 
Costa Rica firmaron un 
acuerdo tendiente a aliviar 
las tensiones a lo largo de la 
frontera en común. También 
integrarán una Comisión de 
Supervisión con representan
tes de los 2 países y del Gru
po Contadora, que se instala
rá en el puesto fronterizo de 
Peñas Blancas el 26.05. El 
acuerdo fue recibido con sa
tisfacción en círculos latino
americanos de la ONU. 

CIA en CA 
. A~!e las crecientes dificultades que la Admi

mstracion Reagan enfrenta para conseguir fondos 
del Congre~o destinados a CA, ha empezado a utili
zar.una ser!~ de métod<?s ile.gales_Para financiar ope
rac10nes IJ!.ihtares y de mtehgencia en el área. Al pa
recer, valiéndose de procedimientos contables y 
complejas transferencias de armas y pertrechos pre
tende prove~r asi~t~ncia militar a El Salvado_r y a los 
rebeldes ~ntlsc;t.ndimstas que exceden los límites pre
s!-lpuestanos fiJados por el Congreso para ese propó
sito. 

Los niveles de involucramiento de los EUA en 
CA. se han hecho más evidentes a raíz de la partici
pación de la CIA en la dirección de los ataques a Ni
caragua desde Honduras; en los actos abiertos de 
guerra hacia esa nación, como el minado de puertos 
y en la destrucción de instalaciones de radio supues
tamente pertenecientes al FMLN. También se han 
hecho manifiestos en las presiones ejercidas sobre 
los insurgentes de ARDE para que unan sus fuerzas 
con el FDN, y en los problemas fronterizos entre Ni
caragua ·y Costa Rica. 

Respecto al involucramiento norteamericano 
en E:l Salvador, un reporte proveniente de Washing
ton mformó que la CIA habría gastado $2.1 millo
nes en las pasadas elecciones presidenciales para re
forzar la maquinaria electoral y para prevenir la 
elección del candidato de ARENA Roberto 
D' Aubuisson. La CIA habría donado $950 000 al 
PDC para apoyar la candidatura de Duirte, y 
$437 ,000 al PCN para ayudar a su candidato Dr. 
Guerrero. También durante el período electoral, la 
CIA habría subvencionado encubiertamente visitas 
de periodistas extranjeros a El Salvador proveyén
dolos de "información viciada" acerca del Mayor 
D' Aubuisson. Aparentemente, los corresponsales 
desconocían el papel jugado por la CIA a este res
pecto. 

. Ante la posibilidad que el Congreso cortara o 
pusiera gr~ndes tr~bas a la asistencia militar para El 
Salvador s1 el candidato de ARENA salía electo Pre
sidel!te, la Administración Reagan tenía un plan de 
contmgencia para enviar algún equipo militar al país 
en forma secreta, a través de la CIA. El plan fue pre
sentado en mayo y bloqueado por el Comité de 
Asuntos de Inteligencia de la Cámara, miembros del 
Congreso y oficiales de la misma Administración 
Reagan. Entre el equipo militar que se planeaba en
viar se encontraban 6 helicópteros de combate y 8 de 
transporte y enfermería, por encima de la ayuda re-
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guiar aprobada por el Congreso, y aparte de los $32 
millones que el Pdte. Reagan envió a El Salvador a 
principio de año, haciendo uso de los poderes espe
ciales del ejecutivo. Si bien el _valor total del eqmpo 
militar en cuestión no se definió, se estima que reba
sa el monto que ya el Congreso ha aprobado en. ayu
da militar para El Salvador y la ayuda proporciona
da por la CIA. 

Por otra parte, el último pedido de $61. 7 millo
nes en asistencia militar adicional inmediata para el 
ejército salvadoreño, y de $21 millones para los anti
sandinistas financiados por la CIA,si bien contó con 
el respaldo de la mayoría de los republicanos, los de
mócratas aprobaron la ayuda a El Sal,~ador, pero 
rechazaron la destinada a los "contras y propug
naron por la finalización de las operaciones encu
biertas contra Nicaragua. El Pdte. Reagan indicó 
que vetaría cualquier ley en tal sentido, aun cuando 
ello privase de asistencia militar a la FA salvadore
ña. Dijo que sacrificaría "la construcción de la de
mocracia en El Salvador" con tal de que no se sus
penda la ayuda a los "contras" nicaragüenses. 

Mientras, el Departamento de Estado de EUA 
habría abastecido a la CIA con barcos, aviones, ar
mas y otro equipo, con cargo nominal, así como 
transporte libre de cargo con destino a CA, donde 
los pertrechos pasarían a manos de los rebeldes anti-· 
sandinistas. Además, habría invertido más de 
$200 000 en el mejoramiento de la base aérea de 
Agu~cate en Honduras, la cual es utilizada actual
mente por la CIA como principal punto de partida 
para suplir ayuda a los "contras" nicaragüenses; y 
millones de dólares en el entrenamiento de las fuer
zas armadas hondureñas durante los ejercicios mili
tares conjuntos del año pasado. El Departamento de 
Defensa también habría utilizado fondos de opera
ción y mantenimiento del Pentágono para la cons
trucción de dos instalaciones de radar en territorio 
hondureño, que son utilizadas por la CI~ y lo~ eiér
citos de El Salvador y Honduras en la mterd1cción 
de armas. Con este mismo fin, y por medio de la 
CIA, habría abastecido a la FA salvadoreña con bo
tes de rápida velocidad para utilizarlos en el Golfo 
de Fonseca. Según oficiales de ese Departamento, 
los botes no estaban dentro de la lista de ayuda mili
tar aprobada por el Congreso para El Salvador. 

Las cada vez más abrumadoras pruebas de in
tervención norteamericana en el área parecen tener 
sin cuidado a la Administración Reagan. Reciente
mente, un vocero del Pentágono expresó que algu
nas de las acciones del Dpto. de Defensa podrían ha
ber beneficiado a la CIA, pero que en todo caso, és
tas son parte de las o_l)eraciones militares normales 
de los EEU en C.A.D 
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NEUTRAUDAD: Durante 
su visita a Washington, el 
Canciller guatemalteco rea
firmó la neutralidad de su 
país frente al conflicto de 
CA; reiteró que "los esfuer
zos de paz no deben ser efec
tuados fuera del proceso de 

. Contadora"; y dijo que los 
21 principios del Grupo Con
tadora coinciden con las 
políticas y "objetivos inter
nos de promoción de la de
mocracia como una alternati
va viable para la conciliación 
nacional, la decisión de no 
embarcarnos en carreras ar
mamentistas irresponsables, 
y el firme respeto a la 
soberanía e integridad terri
torial de todos los Estados de 
CA". Explicó que esa es la 
razón por la que Guatemala 
no participó en la elabora
ción de un plan de paz hecho 
por Honduras, El Salvador y 
Costa Rica, y que Nicaragua 
rechazó de inmediato. 

REUNION: La reunión entre 
los Presidentes de México y 
EUA d.esnudó la más aguda 
discrepancia sobre el conflic
to de CA y sus soluciones. 
Reagan acusó al régimen de 
Nicaragua de extender la 
guerra hasta El Salvador, 
con el apoyo de Cuba y la 
URSS. Mientras, De la 
Madrid exigió la no interven
ción en los asuntos de CA; 
rechazó el ensayo de solu
ciones militares, e insistió en 
la búsqueda de una solución 
negociada. Por otra parte, 
Reélgan dijo que EUA no es
tá "en desacuerdo ni con los 
fines ni con los principios" 
de Contadora, y al respecto, 
el mandatario mexicano dijo 
que el conflicto de CA tiene 
solución si se respalda con 
hechos los apoyos verbales al 
Grupo Contadora. 
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última hora 

"El estado de sitio fue decre
tado por las circunstancias 
que vivía el país y aún las si
gue viviendo, pero también 
es cierto que ha sido un me
canismo que ha dado pie al 
abuso de poder que ahora se 
promete abolir''. 

(Palabras de Momeñor Rivera y Da
mas duranlc su homilía dominical 
del ] de junio de 1984). 

NUEVO GABINETE DE GOBIERNO 

El gabinete de gobierno nombra
do por el Presidente Duarte está in
tegrado de la siguiente manera: Mi
nistro del Interior, Lic. Rodolfo Cas
tillo Claramount; Vice-ministro, lng. 
Roberto E. Viera. Ministro de la Pre
sidencia, Lic. Julio A. Rey Prendes; 
Vice-ministro, Dr. Edgard E. Belloso, 
Ministro de Defensa, Gral. Carlos E. 
Vides Casanova; Vice-ministro, Gral. 
Rafael Flores Lima; Sub-secretario de 
Seguridad Pública, Cnel. Reynaldo 
López Nuila. Ministro de Planifica
ción, Dr. Fidel Chávez Mena; Vice
ministro, Lic. Ernesto Allwood. Mi
nistro de Relaciones Exteriores, Dr. 
Jorge E. Tenorio; Vice-ministro, Dr. 
Ricardo Acevedo. Ministro de Justi
cia, Dr. Manuel F. Cardona; Vice
ministro, Dra. Dina Castro de Calle
jas. Ministro de Economía, Dr; Ricar
do González Camacho; Vice-ministro, 
Ramón Díaz Bach. Ministro de Co
mercio Exterior, Manuel Morales 
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Ehrlich; Vice-ministro, Lic. María L. 
Acevedo. Ministro de Hacienda, Ri
cardo J. López; Vice-ministro, Lic. 
Luis E. Meléndez; Subsecretario de 
Ingresos, Lic. Jorge Barraza. Ministro 
de Educación, Prof. José A. Buendía; 
Vice-ministro, Lic. Dinorah Arias; 
Subsecretario de Cultura, Lic. Osmín 
A. Magaña. Ministro de Salud, Dr. 
Benjamín Valdez; Vice-ministro, Dr. 
Gonzalo Beltrán. Ministro de Agricul
tura, lng. Carlos A. Duarte; Vice
ministro, Jorge Ruiz Camacho. Mi
nistro de Obras Públicas, Ing. Ramón 
E. Rodríguez; Vice-·ministro, Ing. 
Mauricio Choussy; Subsecretario de 
Vivienda, Arq. Rosa E. Posada. Mi
nistro de Trabajo, Dr. Julio A. Sama
yoa; Vice-ministro, Dr. Miguel A. 
Gallegos. Comisionados Presiden
ciales: de Asuntos Económicos, Lic. 
Atilio Viéytez; Probidad, Lic. Pedro 
R. Yánez; y Reforma Administrativ:::, 
Lic. Rafael Pleitez. D 
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