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AGITADO COMIENZO 
Los presentes y ausentes en los actos protocolarios de la 

toma de posesión, los discursos políticos que allí se pronun
ciaron, y los sucesos de la primera semana del nuevo gobierno 
parecen ser una muestra de las realidades que deberá enfren
tar en su primer año el Ing. Duarte y sus acompañantes en el 
gobierno, así como de las limitaciones que tendrá para 
enfrentarlas. 

Respecto a la realidad más grave y determinante del país 
-el conflicto armado- la adopción de la retórica de 
Washington durante el discurso inaugural sugiere una sumi
sión total a las tesis del Pentágono en cuanto a la guerra y su 
forma de solucionarla. Puede afirmarse que el lng. Duarte no 
tiene más campo de acción que el que le abra EUA en lo que 
sean cuestiones fundamentales que tengan que ver con el 
conflicto armado. De ahí que las expectativas sobre un po
sible diálogo que se diera .poco después de las elecciones se 
han venido rápidamente abajo, a pesar de las ofertas reitera
das de Costa Rica de sus buenos oficios. 

Han habido ciertos cambios al interior de la_ FA que son 
en sí mismos positivos. Sería aventurado, sin embargo, asegu
rar que han sido por influencia del lng. Duarte. Más bien, 
parecería que por el momento lo que hay es una coincidencia 
entre lo que desea Washington y lo que desea el nuevo Presi
dente y que,por lo tanto, no habrá problemas ni siquiera con 
la FA. 

Sin embargo, no hay indicios positivos de que la guerra 
esté por acabarse, aunque mucho se habla de que el FMLN es
tá en graves dificultades, y que por ello se ha visto en la nece
sidad de reclutar por la fuerza. Si bien los reclutamientos for
zosos pudieran significarle un nuevo revés polílico a los insur-
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gentes, el que nuevamente se esté hablando de una nueva 
campañ.a militar rebelde y que ya haya habido el consabido 
incremento en las acciones de sabotaje y emboscadas,que por 
lo general anuncian estas campañas)ndica que por el camino 
de la guerra, tendremos guerra para largo. 

Junto al relanzamiento de la guerra,,Ja primera semana 
de gobierno demócrata-cristiano ha observado una agudiza
ción de la protesta laboral, evidencia de la segunda realidad 
más grave del país: la crisis económica. Los trabajadores de 
Correos se han ido a la huelga, la construcción habría estado 
a punto de paralizarse ante la huelga de empleados-de una ce
mentera, los profesores del sistema de educación pública es
tán en paros escalonados porque no se ha cumplido con los 
acuerdos que se habían establecido, los empleados del Minis
terio de Hacienda estarían en preparativos para un paro, y 
continúan las denuncias de atrasos salariales en el sector 
público que podrían forzar a otros empleados a irse al paro. 
Por más que se trata de vincular esta protesta con propósitos 
desestabilizadores de la izquierda revolucionaria, las deman
das laborales evidencian el grado al que ha llegado la crisis y 
quienes son los que deben soportarla: 2 pares de zapatos y 4 
uniformes al añ.o para los carteros; pagos de salarios en otros 
sectores y aumentos razonables que permitan absorber el 
incremento en el costo de la vida. El otro dato de realidad es 
que el gobierno objetivamente no tiene los recursos para otor
gar los aumentos,pues invierte la mayor parte de sus ingresos 
en financiar la guerra. De ahí que mientras no se resuelva el 
conflicto, difícilmente podrá hablarse de mejoras en las con
diciones de vida de los trabajadores salvadoreños. 

Sin embargo, se sigue jugando con la idea de mejorar 
"imágenes", no realidades. En esa línea, la quincena ha sido 
rica en imágenes de democracia formal. Los partidos de la 
Unidad Patriótica Salvadoreña habrían declarado que juga
rán el papel de oposición democrática constructiva y habrían 
dado su primera demostración de lo que puede significarle al 
PDC no tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, al repar
tirse entre ellos todos los puestos que por mandato constitu
cional debe nombrar el organo legislativo. Si bien un aparente 
revés para el PDC, los nombramientos parecen propor
cionarle la excusa para poder culpar la falta de avances en al
gunos campos -como el combate a los escuadrones de la 
muerte- a la oposición. 

La garduñ.a de puestos de la oposición habría provocado 
la ruptura de la UPS pues el PPS se quedó sin puesto. El inci
dente no pasaría a más a no ser reflejo de una serie de divi
siones paralelas que se han hecho públicas, tanto al interior de 
ARENA como del sector empresarial. De ser ciertas, el PDC 
podría encontrar algún espacio de colaboración con ciertos 
sectores de la empresa privada que le daría alguna ventaja re
lativa para iniciar su gestión. 

Así las cosas, no parecen haber cambios sustanciales en 
la situación salvadoreñ.a. Si bien para el gobierno saliente el 
ritmo de acontecimientos pudiera haberle parecido lento en 
sus últimas semanas, para el gobierno entrante, el cambio es 
agitado, y los indicios son de que tenderá a agitarse más.O 
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resumen semanal 
Nuevo Gobierno 

Con los actos protocolares del 01.06 quedó inaugurado el 
nuevo gobierno demócrata-cristiano. Las personalidades pre
sentes y ausentes a dicho evento, los discursos que se pronun
ciaron, las expresiones públicas de diversos sectores durante 
la primera semana de gobierno, y la actividad de la Asamblea 
Legislativa (AL) sugieren un anticipo de lo que pueden ser las 
líneas generales y las dificultades del nuevo gobierno a nivel 
formal. 

La presencia de 45 representaciones internacionales a la 
toma de posesión del lng. Duarte vuelve a confirmar el espa
cio internacional que las elecciones le han otorgado al régi
men. De particular importancia fue la presencia de todos los 
cancilleres del Grupo de Contadora, que estarían viendo en 
Duarte un factor positivo para la distensión de la zona; y de 
las misiones europeas, que pueden ser un indicio de la acepta
ción -o dificultad de rechazar- que la Comunidad Econó
mica Europea le da al gobierno de Duarte. Llamó la atención, 
sin embargo, el que no se invitara a Nicaragua. La medida 
concuerda con la adopción por parte de Duarte de un discurso 
"reaganiano" desde que viajara a EUA después de su triunfo 
electoral (Proceso 146). 

Esta nueva tónica se hizo más que evidente durante su 
discurso de toma de posesión. Duarte insistió en que debía re
conocerse que "el conflicto armado ha trascendido nuestras 
fronteras y se ha convertido en punto neurálgico en la lucha 
de lo~ grandes bloques de poder"; que "las fuerz.as marxistas, 
con las más sofisticadas armas" y con la ayuda "de gobiernos 

. marxistas como Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética" 
"mantienen una actitud de hostigamiento a nuestra FA y un~ 
permanente acción de destrucción de nuestra economía". 

El discurso, en el que se esperaba que se sentaran las 
líneas directrices de la gestión gubernamental, abundó en for
mulaciones retóricas, llamados para que el pueblo actúe "en 
la dinámica junto a la FA para la defensa de la democracia" 
Y en una escueta síntesis de lo que podría considerarse com~ 
objetivos del nuevo gobierno: 
-En lo político, fomentar el ejercicio democrático estimulan
do a los diferentes institutos políticos a participar en "el 
quehacer del nuevo sistema pluralista que hoy emerge" y for
talecer los gobiernos locales para que haya una auténtica 
"autonomía municipal"; 
-En su política exterior, propiciará una de "absoluta inde
pendencia" y abrirá relaciones diplomáticas y comerciales 
"con todos los países del mundo"; 
-En lo económico, readecuar "el mecanismo de las rela
cio~~s de producción ~n ?uestro país de una manera justa y 
eqmhbrada, que permita integrar permanentemente al proce
so de desarrollo y recuperación nacional a las grandes 
mayorías"; fortalecer los mecanismos empresariales de pro
ducción, co1:11ercialización y de servicios existentes, para gene
rar mayor nqueza y empleo; 
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CAMBIOS FA: En 1a Policía 
de Hacienda, el Cnel. Rei
naldo Gólcher fue presenta
do a la oficialidad como 
nuevo Director de ese cuerpo 
de seguridad, en sustitución 
del Cnel. Nicolás Carranza, 
quien posiblemente sea tras
ladado a Alemania Occiden
tal como Agregado Militar, 
aunque ese país todavía no 
ha dado su visto bueno. So
bre su retiro, el Cnel. 
Carranza dijo que ''obedecía 
a razones propias del servi
cio, a las cuales está sujeto 
todo efectivo castrense". 
Otros cambios militares 
anunciados fueron los del 
Cnel. Jorge Alberto Cruz, 
Comandante del Centro de 
Instrucción de Comandos de 
la FA con sede·en San Fran
cisco Gotera, Morazán, 
quien será relevado por el ac
tual Comandante del Ba
tallón "Atonal", Tte. Cnel. 
Napoleón Calito. El Jefe del 
Registro de Caballería, Tte. 
Cnel. Osear Campos Amaya, 
pasó a disposición del Minis
terio de Defensa y fue susti
tuido por el Cnel. Ciro López 
Roque. La prensa informó 
que el Jefe del Centro de Ins
trucción de Transmisiones de 
la FA, Tte. Cnel. Rolando 
Rigoberto Ramos, sería tam
bién sustituido, pero, des
pués, el Ministerio de Defen
sa desmintió la versión. 

BENDICION: La Conferen
cia Episcopal de El Salvador 
asistió a la transmisión del 
mando presidencial, y Mons. 
Rivera y Damas dio la bendi
ción al nuevo mandatario. 
Pidió a Dios que le conceda 
sabiduría, fortaleza, austeri
dad, honda sensibilidad hu
mana y social para que sepa 
conducir el país "en un mo
mento en que la convivencia 
social se ha resquebrajado 
profundamente". 
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resumen semanal 
DISCURSOS: En el acto de 
transmisión de poder al lng. 
Duarte, el Presidente salien
te, Dr. Alvaro Magaña, hizó 
énfasis en la unidad na
cional, diciendo que "ningu
na excusa sería válida para 
alimentar una división suici
da que llevaría al caos a to
dos los salvadoreños", y se
ñaló que una "oposición res
ponsable y civilizada no 
puede tener como objetivo 
hacer fracasar a los gober
nantes". Mencionó que su 
búsqueda de la paz lo llevó 
"hasta el diálogo en dos 
oportunidades'', afrontando 
la incomprensión de aquellos 
que no entienden las raíces de 
la tragedia nacional. Explicó 
que gracias a la unidad na
cional, "la democracia está 
robustecida, los derechos hu
manos en constante progre
so, la economía en franca re
cuperación y la imagen inter
nacional fortalecida". Agra
deció a la Iglesia Católica, a 
la FA, a los medios de comu
nicación, a los pueblos her
manos de CA y de EUA la 
colaboración prestada du
rante su gestión; y alabó el 
progreso institucional de la 
FA diciendo que "ha estado 
auspiciando la más grande 
revolución que se puede espe
rar dentro de nuestras fronte
ras: la entrega del poder al 
pueblo". Por su parte, la 
Dra. Castillo, Presidenta de 
la Asamblea Legislativa, en
fatizó que "el nuevo gober
nante debe procurar que la 
democracia sea una vivencia 
genuina en todos los aspectos 
de la vida nacional y no úni
camente democracia de pe
ríodos eleccionarios", y, 
además, debe esforzarse en 
que la nación sea "dueña de 
sus decisiones políticas, eco
nómicas y sodales". 

-En el campo de la Justicia, se luchará "abierta e incan
sablemente para controlar los abusos de autoridad y la violen
cia de las extremas, los escuadrones de la muerte y todos los 
problemas de injusticia y prepotencia que se manifiesten"; se 
combatirá la corrupción en la administración pública y en la 
aplicación de la justicia y se buscará fortalecer Ja independen
cia del Poder Judicial; 
-Respecto a una posible negociación, reiteró que "no voy a 
negociar el mandato de mi pueblo para aceptar la asistencia 
internacional y la colaboración de cualquier país". 

El mismo día de la toma de posesión fue juramentado el 
gabinete de gobierno. Como era de esperarse, la gran mayoría 
de puestos han quedado en manos de funcionarios del PDC, 
varios de ellos ocupando puestos en la AL. Por lo menos el 
Ministerio de Economía y la Sub-secretaría de Planificación 
quedaron en manos de AD, y hasta el momento, la Subsecre
taría de Agricultura, las Presidencias del IST A y de FINAT A, 
y la Vice-presidencia del Banco de Fomento Agropecuario en 
manos de representantes de la UPO. Si bien no hay represen
tantes de las asociaciones tradicionales de la empresa privada 
en el gabinete, las declaraciones de algunos de ellos indicarían 
que un sector al menos habría cedido a la resistencia que ma
nifestaron a la candidatura de Duarte, y voceros del PDC 
"vislumbraban una posible cooperación" de ese sector. 

Entre las novedades del nuevo gobierno se encuentran 
nombramientos para subsecretarías de Estado hasta ahora no 
existentes, y la designación de comisionados presidenciales. 
Las nuevas subsecretarías serían la de Seguridad, en el Ramo 
de Defensa y Seguridad Pública; la de la Presidencia; y la 
Subsecretaría de Adultos, dependencia del Ministerio de Edu
cación. Según el PDC, los Comisionados o "Ministerios sin 
Cartera" tendrá bajo su responsabilidad "cuestiones que no 
competen específicamente a una Secretaría de Estado, pero 
que constituyen aspectos nacionales que deterioran la imagen 
del gobierno, causan crisis y hasta pueden llegar a la desesta
bilización". Las Comisiones Nacionales serán la de Asuntos 
Económicos, la de Probidad y la de Reforma Administrativa. 

Como era de esperarse también, los puestos guberna
mentales cuyo nombramiento depende de la AL quedaron en 
manos de los partidos políticos de oposición. La Asamblea 
eligió al Dr. José Francisco Guerrero (ARENA) como Fiscal 
General de la República; al CPC Wilfredo Navarrete (PCN) 
como Presidente de la Corte de Cuentas, al Lic. Ricardo Al
varenga V. (ARENA) y al Dr. Julio César Urbina (PCN) co
mo primer y segundo magistrado, respectivamente; y al Dr. 
Rafael Flores y Flores (P AISA) como Procurador General de 
la República. La propuesta más discutida fue la del Dr. 
Guerrero, a quien Jos del PDC calificaron como "hombre ne
fasto para el país", "deshonesto, inmoral, parcial en sus ac
tuaciones". El nuevo Fiscal General afirmó que actuará con 
"imparcialidad" y que en toda democracia "es bueno dejar 
algunos cargos claves de la administración pública en manos 
de la oposición". En forma similar, el diputado Carlos Ar
nulfo Crespín (PAISA) afirmó que "no existe labor obstruc-
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cionista de la Asamblea hacia el nuevo gobierno", sino que es 
bueno que haya oposición ''para que no haya prepotencia de 
un órgano del Estado con otro órgano. ¿Quién no puede velar 
mejor porque no haya corrupción ni actos de incon"tituciona
lidad que el propio adversario político?'', se preguntó. 

Los nombramientos legislativos han puesto en evidencia 
lo que parece ser una seria divergencia en la Unidad Patriótica 
Salvadoreña, formada por ARENA, PAISA y PPS. Este últi
mo señaló haber roto con los otros 2 partidos porque lo 
traicionaron y lo dejaron por fuera. La ruptura parece ser un 
elemento más en una serie de desacuerdos que se vienen dan
do en el sector empresarial y los institutos políticos que repre
sentan sus intereses. 

No obstante, todos los partidos políticos que participa
ron en las elecciones parecen coincidir en su "oposición de
mocrática" al PDC. Lo mismo puede afirmarse de otras or
ganizaciones políticas afines a ARENA, quien habría mostra
do su oposición al nuevo gobierno no haciéndose presente con 
su bancada legislativa en los actos de toma de posesión. En 
comunicados publicados en la prensa nacional el 01.06, el 
PPS señalaba que "el nuevo régimen asegura que sólo tiene la 
oposición de la extrema izquierda y de la extrema derecha. 
Nosotros afirmarmos que tendrá también a la de los partidos 
democráticos como el PPS", que se compromete ante el 
pueblo "a mantener frente al nuevo régimen una actitud de 
oposición vigilante y consecuente". P AISA afirmaba que "se 
n:iantendrá atento y vigilante como partido de oposición, ejer
ciendo ese derecho en forma constructiva, señalando, como 
consecuencia, todos aquellos errores y desaciertos que el 
nuevo gobierno cometiera". 

ARENA, por su parte, y a pesar del desplante protocola
rio, llamaba "a que seamos capaces gobernantes y goberna
dos de pensar en un auténtico nacionalismo, que juntos 
rechacemos con energía y valentía la intromisión extranjera" 
en _lo,~ proble~as salvadoreños. "La Cruzada Pro Paz y Tra
baJO advertla que el Sr. Duarte sería el Presidente, pero "es
peramos que su pluralismo político o Pacto Social no será tan 
ancho que hasta la soberanía y la traición pasen por él, ni 
tampoco tan estrecho que hasta la misma democracia sea 
estrangulada. Entendemos que la traición estaría en negociar 
y compartir el poder con quienes en un momento dado han es
tado destruyendo, asesinando y conculcando odios e ideolo
gías contrarias a nuestra Constitución", y por democracia 
"aq~el sistema que gobierne de cara al pueblo, sin restringir 
las libertades propias del pueblo como soo la libre expresión 
del pensamiento". 

Si los pronunciamientos son algún indicio, el PDC podrá 
esperar una crítica inclemente y la obstaculización formal de 
sus plan~s. ~programas por parte de la Asamblea, los partidos 
de opos1c1on y sus organizaciones afines, aunque no necesa
riame?te acciones de hecho que pongan en juego, al menos en 
los pnmeros meses, al gobierno mismo. Por el momento, al 
menos, los grupos que comparten el poder en El Salvador es
tán jugando el juego de la democracia formal. O 
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ARENA: Han corrido fuer
tes rumores sobre una divi
sión dentro de ARENA, a la 
cabeza de la cual iría el ex
candidato a vicepresidente 
por ese partido, Hugo Barre
ra. Aunque no ha habido una 
reacción oficial de ARENA 
la diputada Salguero Gros~ 
negó que Barrera hubiera re
nunciado, pero informó que 
se reestructurará el Consejo 
Ejecutivo Nacional de su 
partido, para lo cual se ha so
licitado la renuncia de todos 
sus miembros. Afirmó que 
Barrera formará parte del 
nuevo Consejo porque "su 
presencia es muy valiosa". 
Por otra parte, Barrera y los 
diputados por ARENA se 
reunieron para analizar la 
problemática nacional des
pués de las elecciones, y la 
posición que adoptarán co
mo partido de oposición. Al 
mismo tiempo, fuentes diplo
máticas anunciaron que el 
Opto. de Estado de EUA 
había concedido visa de tu
rista al Mayor D' Aubuisson. 
Sin embargo, el senador 
Helms informó que el viaje 
servirá para desmentir las 
acusaciones formuladas 
contra el Mayor, y dejó 
entrever la posibilidad de que 
se entreviste en Washington 
con legisladores ·y otros fun
cionarios. 
CAFETALEROS: Una seria 
división entre los cafetaleros 
de las zonas occidental y 
centro-oriental amenazó con 
escindir la Asociación Cafe
talera Salvadoreña. Ambos 
bandos eligieron a su respec
tiva Junta Directiva de la 
Asociación, y la de la zona 
occidental denunció el desa
parecimiento del libro de ac
tas; luego fue devuelto por la 
otra Directiva poniendo fin a 
los incidentes, pero sin dejar 
en claro las razones reales de 
la división. 
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resumen semanal 
Diálogo, sí pero no 

El tema del "diálogo" entre el go
bierno y los insurgentes ha vuelto a re
surgir después de las elecciones. Una 
semana antes de la toma de posesión 
del nuevo mandatario salvadoreño, el 
FDR-FMLN reconoció al lng. Duarte 
como "interlocutor válido" y volvió a 
ofrecer un "diálogo sin condiciones" 
como primer paso hacia la pacificación 
del país. Un comunicado firmado por 3 
organizaciones políticas pertenecientes 
al FDR, entre ellas el MNR, señaló que 
Duarte tenía que demostrar que "su m
vestidura es real y no sólo formal", y 
que tenía que definirse "como aquel 
que propiciará una mayor intervención 
y la invasión de tropas norteamerica
nas, o el que impulsará una solución 
política negociada". 

Si bien Duarte habló del diálogo 
en forma ambigua durante su campaña 
electoral, el día de la toma de posesión 
dijo: "he repetido muchas veces que si 
el diálogo y la negociación significan 
discutir cuotas de poder con las armas 
sobre la mesa, ésto sería negar la esen
cia misma de la democracia, desvirtuar 
la esencia misma del poder civil, 
burlarse del mandato que el pueblo nos 
ha conferido, es aceptar y conceder que 
el poder está en manos, en ambos la
dos, de los que manejan las armas". 
Posteriormente, indicó que así como él 
era el Comandante General de las FA y 
éstas cumplían su deber con "vertical 
disciplina'', el sector político de la 
"subversión" tenía que demostrar su 
"control" sobre la parte militar antes 
de hacer cualquier propuesta de nego
·ciación. 

Las palabras de Duarte fueron in
terpretadas por el FDR-FMLN como 
"una negativa práctica a la solución 
política" e indicaron que ésto "no abre 
un nuevo camino de paz para El Salva
dor". A la vez, rechazó el deponer las 
armas, pero insistió en su "disposición 
al diálogo serio sin precondiciones", y 3 
de sus representantes se entrevistaron 
con el Pdte. en funciones de Costa Ri
ca, Alberto Fait, para solicitar su "me-
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diación" en la realización de conversa
ciones con el gobierno salvadoreño. 
Fait ofreció redoblar esfuerzos para 
que ese diálogo se lleve a cabo, así co
mo su territorio nacional y la embajada 1 

de su país en San Salvador como sede 
del encuentro. 

Por otra parte, y a J?OCO de iniciar 
su gestión administrativa, el Pdte. 
Duarte recibió peticiones concretas y 
similares por parte de Mons. Rivera y 
Damas, y los Comités de Presos 
Políticos y Madres de Presos, Desapa
recidos y Asesinados Políticos. Mons. 
Rivera, pidiendo "signos de buena vo
luntad" al nuevo gobierno, solicitó la 
suspensión del Estado de Sitio y de 
''los decretos que en el orden laboral y 
en el orden judicial han oprimido al 
pueblo", así como la puesta en marcha 
de mecanismos para "estudiar el caso 
de los presos y desaparecidos 
políticos" y la investigación de "los 
verdaderos responsables de tantas 
muertes en nuestro país". El Pdte. 
Duarte respondió que el Estado de Si
tio sólo podía ser suspendido por la 
Asamblea Legislativa, pero que en el 
caso de los presos y desaparecidos 
revisaría expedientes y gue si ''en algu
na forma" podía solicitar "indulto o 
amnistía" para estas personas lo haría. 

Si bien nominalmente el Pdte. 
Duarte es el Comandante General de la 
FA, cargo militar que lo diferencia del 
Pdte. del FDR, quien sólo es aliado 
político del FMLN, los f rimeros actos 
de acercamiento entre e gobierno y la 
guerrilla los ha tenido la FA, indepen
dientemente de las declaraciones públi
cas del primer mandatario salvadore
ño. Por primera vez desde que se inició 
el conflicto armado, la FA y el FMLN 
han intercambiado prisioneros, lo cual 
no sólo es un paso hacia la humaniza
ción de la guerra sino una acción posi
tiva que podría conducir hacia otro ti
po de conversaciones. No obstante, la 
posibilidad de una negociación todavía 
se ve muy remota. D 
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Sigue su marcha 
A pesar de una relativa merma ~n la~,acci<;>~es 

militares de gran envergadura, la situacion behca 
sigue presente en el país, especialmente en las áreas 
rurales. Durante esta quincena, la FA. ha lanzado 
varios operativos de "rastreo y desalojo" de fuer
zas guerrilleras en. 4 departamen~os de la zona 
oriental. En San Vicente, el operativo se prolongó 
por más de una semana y abarcó la zona norte, 
comP.rendida entre Cerros de San Pedro, San Se
bastián y San Esteban Catarina. El operativo en 
Usulután se extendió a lo largo de la zona sur del 
departamento desde la población de San Marcos 
Lempa, al oe;te, hasta Jucuarán, al este. El tercer 
operativo abarcó la región norte ?el depar~a.mento 
de La Unión y sur-este de Morazan, y participaron 
más de 1 500 efectivos de la 3a. y 6a. Brigadas de 
Infanteríc~, CICF A y la Fuerza Aé_rea. S~gún el Mi
nistro de Defensa, todas estas acciones . pretenden 
evitar que el FMLN tenga concentraciones para 
cumplir con la pretendida ofensiva de septiembre u 
octubre" y están planificadas para desmantelar sus 
campamentos y neutralizar su movilización. 

. Por parte del FMLN" la activ~dad militar du-
rante estos 15 días se resume a 8 acc10nes de sabota
je a la energía eléctrica, 6 emboscadas, 3 .ataques a 
posiciones militares y unos 10 enfren~amient<;>s •. en 
distintas partes del país. Entre la~ acciones mas i.m
portantes está el c~rco ª·un.a. umdad de la Ma~ma 
Nacional en la bahia de J~qmhsco, a la que causo 14 
bajas entre muertos y hendos, y recuperó: 15 M-16, 
un lanzagranadas M-79, 3 ametralladoras M-60, 2 
morteros de 60 mm. y munición de diverso calibre. 
Sin embargo el aspecto más destacado ha sido la 
profundización de la campaña de "recluta~iento ~e
volucionario" llevada a cabo en todo el pais. Segun 
los reportes de prensa, entre abril y mayo, el FMLN 
efectuó 8 acciones de reclutamiento forzoso, en las 
que secuestró a 267 jóvenes de ambos sexos, algu
nos de los cuales regresaron a sus hogares. 

Aunque voceros del FMLN han tr.atado dejus
tificar la modalidad de estos reclutamientos, diver
sos sectores humanitarios, sociales y rolíticos del 
país han prote~tac:IC? por la vi~lación a de~echo de 
libertad que sigmfican. Acciones como estas, lo 

·único que hacen es agravar la situación de ,la pobla
ción civil y aunadas al resto de acontecimientos, 
muestran q~e la .guerra, aunque sord~, sig~e su 
marcha. Marcha inexorable que presagia acciones 
bélicas de mayor envergadura. D 
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MUERTOS Y 
CAPTURADOS EN LA 

POBLACION CIVIL, 
MAYO 1984 

Profesión Muert. Capt. 

Campesinos 3 5 
Obreros 10 5 
Est~aestros 3 1 
Com./Otros 6 4 
Desconocida 21 13 

Total 43 28 

Durante las 2 semanas presen
tes, la prensa reportó el asesi
nato de 17 personas, la captu
ra de 3 y la desaparición de 1 O. 
Entre los muertos se encuentra 
un obrero cuyo cadáver fue 
calcinado por sus victimarios y 
un estudiante universitario, 
que fue muerto de 97 puñala
das. 

SECUESTROS: Durante estas 
semanas se conoció la libera
ción mediante pago de rescate 
del Sr. Jorge Bahaia h., se
cuestrado en diciembre de 
1983; el secuestro (04.06) del 
pediatra Eduardo Vides Casa
nova, -hermano del Ministro 
de Defensa; y la captura de los 
secuestradores y asesinos del 
Sr. José Llort, hecho realizado 
el 30.03. El Dr. Vides C. fue 
secuestrado de su clínica, si
tuada en los alrededores de la 
Embajada de EUA, por 3 su
jetos armados, al parecer 
guerrilleros, aunque ningún 
grupo ha reivindicado el 
hecho. Por otra parte, 8 indi
viduos, 3 de ellos familiares 
del asesinado Sr. Llort, y 3 
más miembros de la Policía de 
Hacienda, 2 de ellos guardaes
paldas del Cnel. Morán, ex
director de ese cuerpo, fueron 
detenidos y consignados a los 
tribunales. 
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resumen semanal 

DESTITUCION: Unos 600 empleados de la 
Alcaldía Municipal de Santa Ana, incluyendo 
a la Policía Municipal, decretaron un paro de 
labores en apoyo al Alcalde, Sr. Daniel 
Alegría Vides, quien fue destituido por la di
rección de ARENA, partido al que pertenece. 
La destitución, informó el propio Alegría Vi
des, fue provocada por la denuncia de corrup
ción y posterior despido que hizo en contra de 
la Regidora Dolores Larrañaga, quien se que
jó de ello con la diputada Gloria Salguero 
Gross, la que ordenó la restitución de la Regi
dora, aún cuando es ajena a la Municipalidad 
santaneca. En solidaridad con el ex-alcalde y 
en protesta por la medida, renunciaron 6 
miembros del Consejo Municipal,y el Depar
tamento del Tren de Aseo y Rastro se declaró 
en paro de labores. El 31.05, el Sr. José Mi
guel Lemus Martell asumió la dirección de la 
Alcaldía por obediencia al partido ARENA, y 
afirmó que la destitución de su antecesor se 
debía a que se le pensaba lanzar como candi
dato en las próximas elecciones de alcaldes y 
diputados. Sin embargo, el mismo Alegría Vi
des dijo: "es completamente falso que piense 
continuar en la política y prepararme como 
candidato a Alcalde en las próximas elec
ciones de 1985". Por su parte, el nuevo alcal
de indicó que los empleados debían estar tran
quilos porque no hará ningún despido; solu
cionará el problema de los trabajadores del 
Tren de Aseo y Rastro; y nivelará salarios en 
todas las dependencias de la Municipalidad. 

LABORALES: Maestros que laboran en es
cuelas públicas del país están realizando huel
gas escalonadas en vista de que el Ministerio 
de Educación no les ha pagado el aumento sa
larial de <t 110 que debió hacerse efectivo a · 
partir del 01.05. Por su parte, los trabajadores 
del Ministerio de Obras Públicas se quejaron 
de la misma anomalía e informaron que du
rante las últimas dos quincenas no han recibi
do su correspondiente aumento del lOOJo. 
Iguales condiciones de incumplimiento afron
tan los trabajadores del Ministerio de Agricul
tura y de los Institutos de Turismo, del Seguro 
Social y del Regulador de Abastecimientos 
(IRA), aunque en ninguno de ellos hay ame
nazas de huelga. En peores condiciones se en
cuentran unos 200 trabajadores a destajo de la 
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Dirección de Urbanismo y Arquitectura 
(DUA), quienes trabajan en proyectos de San 
Vicente, Cabañas y San Salvador y no reciben 
sus sueldos desde hace dos meses; pidieron al 
gobierno que interceda a su favor. 

HUELGAS: El cambio de Gobierno ha estado 
acompañado de una serie de jornadas huel
guísticas, entre las que sobresalen la de Corre
os y la de la empresa "Cemento CESSA". 
Correos decretó el paro el 28.05, al no obtener 
"ninguna respuesta favorable a las peticiones 
de incremento y nivelación de salarios". El 
Presidente Alvaro Magaña pidió con carácter 
de urgencia el pliego de peticiones de la Unión 
de Carteros y Empleados Postales, al mismo 
tiempo que el Ministerio de Trabajo declaraba 
ilegal la huelga. El 01.06, los empleados en
viaron una "Carta Abierta" al nuevo Presi
dente Duarte explicándole el motivo del paro 
de labores y dando un voto de confianza al 
nuevo Gobierno; y el 04.06, una comisión de 
empleados de Correos se presentó en la 
Asamblea Legislativa para dar a conocer el 
pliego de peticiones salariales. El paro ha 
entrado ya en su segunda semana, y más de 
100 países comunicaron la suspensión de los 
envíos de correspondencia al país. El nuevo 
Gobierno, por medio de su Ministro del Inte
rior, Lic. Castillo Claramount, pidió a los 
huelguistas reanudar sus labores y les prome
tió la solución del conflicto. Sin embargo, los 
trabajadores respondieron en un comunicado 
que no reanudarán sus labores "mientras no 
se resuelva, mediante Decreto Legislativo, 
nuestras demandas". Por otra parte, la huelga 
de CESSA provocó el paro de numerosas 
construcciones por falta de cemento, agrava
do por un paro solidario de "Cemento MA
y A". El Ministerio de Trabajo declaró ilegal 
la huelga de CESSA, pero al final, después de 
10 días, fue resuelta sin el otorgamiento del 
sustancial aumento salarial que pedían los tra
bajadores. Otro paro en la Confitería Ameri
cana se resolvió también con la intervención 
del Ministerio de Trabajo; y un conato de 
huelga en el Ramo de Hacienda fue desmenti-
do por voceros de los empleados. · 
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semana internacional 

Maniobras 
El entrenamiento de tropa salvadoreña por parte de EUA 

en proporciones mayores al efectuado con tropa hondureña 
en el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), 
Honduras, parece estar creando problemas y desacuerdos al 
interior del ejército hondureño, donde algunos de sus 
miembros se habrían preocupado del hecho de estar entrenan
do a la FA salvadoreña, en contra de la cual pelearon una 
guerra en 1969. 

El año pasado, 1,500 soldados salvadoreños y sólo 700 
hondure·ños recibieron adiestramiento en el CREM. Actual
mente, según voceros del ejército de EUA, hay 550 hondure
ños y 1,000 salvadoreños, y para finales de 1984 se habrán 
entrenado un total de 3,400 salvadoreños y 3,000 hondure
ños. 

Debido a la desigualdad de proporción, Honduras 
estaría buscando revisar y renegociar el convenio de creación 
del CREM. "Los beneficios obtenidos por nuestras tropas en 
el CREM, dijo el Canciller hondureño, han sido mlnimos. 
Además, Honduras cree que todos los convenios interna
cionales entre dos o más naciones pueden ser objeto de revi
sión periódica, de conformidad con los intereses de cada 
país''. De llevarse a cabo la renegociación con EUA, el ejérci
to hondureño podría requerir de $5.3 millones para aumentar 
su propia capacidad, y/o la reducción de soldados salvadore
ños que reciben capacitación en el CREM. También, algunos 
miembros del Congreso hondureño habrían visto la posibili
dad de condicionar dichas negociaciones al aumento de la 
presión norteamericana sobre El Salvador para resolver las 
disputas fronterizas en la zona de los "bolsones"; motivo de 
desacuerdo entre ambos países desde la guerra de 1969. 

Los problemas al interior de la FA hondureña parecen 
haberse intensificado desde la remoción del Gral. Martínez 
como Ministro de Defensa y la participación de tropa salva
doreña en los ejercicios "Granadero I". Si bien el Jefe del Es
tado Mayor salvadoreño, Cnel. Blandón, dijo que "el más 
importante resultado de las maniobras es el entendimiento y 
amistad que se ha establecido entre las FA de El Salvador y 
Honduras", la oficialidad hondureña parece estar preocupa
da por el hecho de que, además de entrenar tropas del vecino 
país con sus recursos, la FA salvadoreña tendría ahora la ven
taja de conocer las condiciones del terreno precisamente en 
las zonas en disputa. 

Todo parece indicar que el involucramiento y asenta
miento militar de EUA en Honduras no sólo está incremen
tando las posibilidades de un conflicto bélico regional sino 
que está creando una serie de contradicciones internas entre 
las fuerzas sociales hondureñas. O 
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CRISIS: 3 de las principales 
centrales obreras hondureñas 
hicieron una masiva manifes
tación en Tegucigalpa para 
protestar por la aprobación de 
nuevos impuestos: aumento 
del 5% en la tasa de importa
ciones; y del 3% al 5% en el 
consumo de licores, ci
garrillos, espectáculos públi
cos, papel oficial, uso de 
timbres, servicio telefónico y 
peaje por uso de carreteras. El 
gobierno hondureño piensa re
caudar $25 millones para ofre
cer como contraparte al FMI, 
y poder obtener préstamos in
mediatos de $169.5 millones 
para amortizar parte de los 
$1.600 millones de su deuda 
exterrn;i. Voceros del gobierno 
sostienen que "es preferible es
te sacrificio a devaluar la mo
neda", que es la otra alternati
va que ofrece el FMI a Hon
duras para renegociar su· 
deuda. 
ARDE: Una profunda crisis 
interna surgió en ARDE cuan
do, por presiones de la CIA, 
Robelo, del MDN, evtró en 
conversaciones con el FON 
para unificarse, y Pastora se 
negó a hacerlo mientras esa 
organización "esté controlada 
por ex-oficiales somocistas". 
El 30.05, ARDE exigió a Pas
tora aceptar la unificación o 
abandonar sus filas, y éste dio 
un plazo de 72 horas a Robelo 
para que se decidiera "a favor 
del pueblo nicaragüense o se 
vaya con los guardias somocis
tas". El 31.05, Pastora sufrió 
un atentado con explosivos 
cuando, en una conferencia de 
prensa, anunciaba la separa
ción del Frente Revolucionario 
Sandino (FSR), que él dirige, 
de ARDE. Ese mismo día, y 
sin contar con Pastora, el 
FON y ARDE anunciaron su 
acuerdo de "unirse para 
derrotar por la vía militar al 
régimen comunista de Mana
gua". 
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semana internacional 
AYUDA MILITAR: El Co
mité de Asignaciones de la Cá
mara Baja rechazó un pedido 
del Pdte. Reagan por $ 117 
millones en ayuda militar para 
El Salvador; y su presidente 
demócrata, el Clarence Long, 
recomendó la reducción del 
pedido de la Casa Blanca en 
ayuda militar para los 6 países 
de CA de $197 .3 millones asó
lo $24.75. El Congreso aprobó 
$ 65 millones en ayuda militar 
para El Salvador, durante 
1984; pero a principios de año, 
Reagan presentó una solicitud 
de ayuda "de urgente suple
mento", y ámbas cámaras 
aprobaron $ 62 millones adi
cionales. Luego, la Casa Blan
ca insistió en otros $ 117 millo
nes para mantener previstas a 
las FA salvadoreña5, pero 
Long respondió que "los sal
vadoreños tienen bastantes 
fondos". El pedido estaba 
incluido en una partida suple
mentaria por $197 .3 millones 
destinada a aumentar b ayuda 
militar a CA, al cual el Comité 
propuso acentuadas reduccio
nes: de $37.5 a $10 millones 
para Honduras, y de $10 a 
$2.5 millones para Panamá. 
En otro corte de ayuda militar 
a la región, el Senado eliminó 
dos proyectos de construcción 
de arsenales en Honduras, des
pués que la Casa Blanca retiró 
la solicitud de $ 4.4 millones 
en fondos para tales proyec
tos. Por otra parte, un colum
nista del "Wall Street 
Journal", experto en temas 
militares, dijo que el material 
militar (helicópteros, equipo 
de comunicación y fusiles de 
asalto) que envía el gobierno 
de EUA a las FA salvadoreñas 
es de inferior calidad y lo ven
de a precios exhorbitantes. Ca
lificó el material de "simple 
basura" o inadecuado para ta
rea5 de contrainsurgencia. 

¿Acercamiento? 
El aparente inicio de un acercamiento entre 

EUA y Nicaragua con el sorpresivo viaje del Secre
tario de Estado norteamericano, George Shultz, a 
ese país el 01.06, luego de asistir a la toma de pose
sión del Pdte. Duarte en El Salvador, parece ser el 
resultado de las gestiones que el Pdte. de la Madrid 
hiciera durante su visita a Washington a mediados 
de mayo, y habrían tenido su quid pro auo en la 
asistencia del Canciller de México al cambio de go
bierno salvadoreño. Sin embargo, las posiciones de 
los gobiernos de. EUA ':!.Nicaragua parecen en 
muchos aspectos irreconc1hables. . 

Shultz se entrevistó en Managua con el Jefe de 
la Junta de Gobierno, Cmte. Daniel Ortega, y de 
ese primer contacto surgió el nombramiento de 
representantes de ambos países que iniciarán en 
breve la primera ronda de conversaciones; y Ortega 
expresó su deseo de visitar EUA inmediatamente 
para conversar rersonalmente del asunto con el 
Pdte. Reagan. A mismo tiempo, el Canciller de Ni·· 
caragua, Miguel D'Escoto, dijo que, toma.1do en 
cuenta la falta de confianza y la terrible disparidad 
entre ambos países, era "absolutamente indi&pen
sable la presencia de un tercero aceptable para los 
dos; México podría ser aceptable". Ante ésto, me
dios diplomáticos de Washington consideraron que 
el primer purito que debería solucionarse para ini
ciar el diálogo era la posible presencia de i\'Jéxko 
como moderador del encuentro. 

Mientras tanto, · algunos funcionarios que 
acompañaron a Shultz indicaron su interés en con
versar sobre "los vínculos de Nicaragua con Cuba y 
la Unión Soviética, el apoyo a los rebeldes salvado
reños, la magnitud del aparato militar nicaragüense 
y la naturaleza de su sistema político"; y el períódi
co oficial sandinista "Barricada" advirtió que las 
conversaciones no debían crear expectativas sobie 
la disposición de la Administración Reagan a reco
nocer respetuosamente los derechos soberano~ de 
Nicaragua. 

Las intenciones y el alcance de la gestión norte
americana pareció ponerse de relieve cuando en los 
momentos en que iniciaban los procesos de diálo
go, desde EUA, el Pdte. Reagan acusó a los diri
gentes sandinistas de "totalitarios y deshonestos"; 
y el propio Shultz expresaba que su conversación 
con Ortega no había modificado su opinión de que 
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"la Casa Blanca debe continuar respaldando a los 
contrarrevolucionarios nicaragüenses". Las dudas 
sandinistas también encontraron su asidero. en 
declaraciones de círculos políticos norteamenca
nos, quienes manifestaron que la gestión est.adouni
dense está dirigida más que nada a "neutralizar una 
posible amenaza a la seguridad de EUA en CA y a 
sacar a Reagan de la defensiva en el.flanco más .dc!
bil de su política exterior". Añadieron que si el 
diálogo tiene éxito, Reagan podrá mostrar al elec
torado de su país su capacidad par~ avanz~r en la 
resolución de uno de los problemas mternacionales 
más delicado; y si no lo tiene, de todas forro.as .r,o
bará a los demócratas la bandera de la negociacion 
diplomática que enarbolan cuan.do lo ac.u.san de ser 
proclive a la búsqueda de soluc10nes mihtares. 

Un funcionario del Dep~r~amentC?, de Estado 
dijo que "el momento para miciar el dialogo le f~
vorece a la Administración Reagan para tener éx!
to pues las condiciones necesarias para un entendi
miento con los sandinistas las ha logrado crear". 
Especialmente si se toma en cuen~a la crítica si
tuación económica que enfrenta Nicaragua, y los 
ataques de que es objeto por parte d~ los a.ntisandi
nistas financiados por EUA. Esta afumación pare
ce coincidir con declaraciones formuladas por una 
fuente diplomática yinculada al GruP.o. de Cont,a
dora quien afirmo que "los sandimstas estan 
dese¿sos de iniciar negociaciones con EUA porque 
se encuentran en una situación económica y militar 
grave". . 

La gestión iniciada el 01.06 por los gobiernos 
de EUA y Nicaragua, si bien positiva, parece tener 
alcance limitado y propósitos distintos según la 
perspectiva de cada uno de los países involucrados. 
Por una parte, el régimen sandinista pretende pro-

, fundizar la gestión involucrando directamente en 
las conversaciones al Pdte. Reagan, a fin de llegar a 
un acuerdo que ponga fin a las agresiones norte
americal).aS y que permita dedicars~ a la !econstruc
ción nacional. Por otra, la Administración Reagan 
parece entender el diálogo como un recurso político 
para obtener ventaj.as en la próxima. campaña. elec
toral y apoyo nacional e mternac10nal hacia su 
política interventora y belicista en CA. 

En el corto plazo, sin embargo, la gestión de 
Shultz parece más dirigida a poner al Congreso 
norteamericano en una situación difícil. Argumen
tando que el inicio de conversaciones obliga~ man
tener las posiciones de fuerza para no dar la impre
sión de que se trata de un acto desesperado, l~ Ad
ministración Reagan buscaría con esta fl).amobra 
extraer del Congreso los fondos necesanos para 
mantener las operaciones contrarrevoluciona
rias.O 
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LEY DE MEDIOS: La discu- ' 
sión de una nueva Ley de Me
dios de Comunicación en el 
Consejo de Estado nicara
güense provocó el aislamiento 
del Frente Sandinista de Libe
ración Nacional (FSLN). La 
totalidad de partidos de oposi
ción, incluyendo a partidos 
miembros del Frente Patrióti
co de Ja Revolución, aliados 
del FSLN, se retiraron del 
Consejo. El 02.06, el partido 
Popular Social Cristiano 
(PPSC) anunció su salida por 
no estar de acuerdo con un ar
tículo de la mencionada Ley 
que le da la tutela de los me
dios de comunicación al Mi
nisterio del Interior; informó 
que no inscribiría candidatos 
en las elecciones de noviembre 
mientras esté vigente el Estado 
de Emergencia; y condicionó 
su permanencia en el Frente 
Patriótico de la Revolución. 
Los partidos Liberal Consti
tucionalista, Social Cristiano 
y Social Demócrata también 
se retiraron del Consejo de 
Estado; calificaron de 
"restrictiva" a la nueva Ley, 
y demandaron que sean civi
les los encargados de aplicar 
sus regulaciones. El 08.06 se 
retiró el Partido Liberal In
dependiente al considerar 
que, "de aprobarse la Ley, se 
convertirá en un sustituto 
más represivo del actual Es
tado de Emergencia". Unica
mente los representantes de 
las organizaciones del 
FSLN aprobaron Jos artículos 
más controvertidos. 
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última hora 

"La esencia de la democracia 
exige que el mandatario que 
este día inicia su período, sea 
el Presidente de todos los sal
vadoreii os, y ello implica no 
sólo un privilegio, sino, más 
que todo, el compromiso de 
que primero sea el pueblo y 
después, mucho después, el 
partido". 

(Extracto del discurso del ex-Pdte. Al
varo Magaña, 1 de junio de 1984). 

NUEVA CORTE SUPR:EMA DE JUSTICIA 

La Asamblea Legislativa eligió (32 votos) 
a la nueva Corte Suprema de Justicia, cuyo 
Presidente es el Dr. Francisco José Guerrero 
(ex-candidato presidencial del PCN). El resto 
de Magistrados son: Mauricio Gutiérrez Castro 
(ARENA), Fabio Hercúles Pineda (PCN), Ri
cardo Avila Moreira (ARENA), Jorge Her
nández Colorado (PCN), Luis Reyes Santos 
(PCN), Homero Sánchez Cerna (?), Samuel 
Cárdenas (?), Ricardo Alfonso Garay (?), 
Guillermo Cordón Cea (PCN), Marcos 
Cabriel Villacorta (PCN), Mario Adalberto 
Rivera (PCN) y Eduardo Alfredo Cuéllar (?). 
El denominado bloque de "Unidad Patrióti
co" (ARENA-PCN-PAISA) se impuso a la 
planilla del PDC, a cuya cabeza iba el Dr. 
Góchez Marín. En los debates de la elección, 
el diputado Guevara Lacayo (PDC) comentó 
que los nombramientos se hacían "en forma 
festinada y a la ligera" y que era un error ele-
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gir como Presidente de la Corte a "una perso
na con alto cargo político", pues no es posible 
que "se pueda quitar el color político para ad
ministrar justicia". Por su parte, el diputado 
Segovia (AD) dijo que se abstendría de votar 
porque "estos son aspectos numéricos: quien 
tiene más de 31 votos es el que decide. En una 
decisión política de esta naturaleza, y como ya 
es un hecho porque hasta discursos traen pre· 
parados, nada se puede hacer". Finalmente, 
el Presidente de la Asociación de Abogados de 
El Salvador señaló que la elección era un 
hecho consumado, por lo que se "tien~ que 
aceptar como realidad política y esperar que 
ello sea en bien del país". No obstante, agre
gó, "lo ideal hubiera sido que el máximo Tri
bunal de Justicia de El Salvador quedara in
tegrado prioritariamente con criterio de capa
cidad, honestidad y trayectora judicial".[! 
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