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CONFIRMACIONES 
Se vuelve a confirmar durante esta quincena que los prin

cipales problemas del país son la guerra y la economía, y que 
para ninguno de ios 2 se ven salidas a corto plazo, ni acciones o 
gestiones encaminadas a ponerles remedio. 

A pesar de los intentos, no ha podido disminuirse la im
portancia política y militar de la toma por el FMLN de las ins
talaciones de la Presa del Cerrón Grande. Sin lugar a dudas, y 
como afirman funcionarios gubernamentales, se trata de una 
acción espectacular: supone que el FMLN tiene capacidad para 
superar los problemas de concentración y dispersión que le 
habrían provocado los vuelos norteamericanos de reconoci
miento; implica altos grados de coordinación por lo menos 
entre las 3 organizaciones del FMLN que llevaron a cabo la 
operación; y pone en entredicho las aseveraciones sobre los 
progresos logrados por Ja FA. Ciertamente, no es en una sola 
operación que se puede determinar la correlación de fuerzas y 
el balance militares, pero un golpe de tal envergadura, a uno de 
los objetivos estratégicos de mayor importancia del país, sí dice 
mucho en manto a la capacidad de la FA para protegerlos, y en 
cuanto a la capacidad del FMLN para golpearlos. 

Si a ello sumamos el resto de sabotajes al transporte y a la 
energía eléctrica, el alto número de bajas a la FA (200 por lo 
menos durante la quincena) y la capacidad que el FMLN ha 
mostrado en imponer su voluntad en cuanto a interrumpir el 
tráfico hacia oriente, hasta el momento puede decirse que no 
han habido cambios fundamentales en el balance, en la estrate
gia o en la táctica de ambos bandos, a pesar de que la FA hable 
de ellas: los operativos masivos siguen siendo la orden del día 
de la FA, aunque se detecta la presencia de sofisticaciones en 
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armamento y unidades altamente tecnificadas; los golpes de 
mano, la emboscada y el sabotaje los del FMLN, aunque los 
objetivos que golpeen sean de gran importancia estratégica y el 
número de hombres que logran coordinar sea cada vez mayor. 

Es indudable que las campañas intensas de sabotaje tienen 
la capacidad de desgastar aún más la economía del país. Es 
cuestionable, sin embargo, que ello esté llevando a que las fuer
zas que detentan el poder perciban la necesidad de abocarse a 
una negociación para detener el deterioro. A nivel de discurso 
público, al menos, las posiciones parecen endurecidas nueva
mente, aunque no puede negarse que se ha ampliado el espacio 
político para el debate sobre el tema. Si algo ha hecho la visita 
del Rev. Jesse Jackson es confirmar que CA en general, y El 
Salvador en particular, serán puntos importantes en la plata
forma política del Partido Demócrata de EUA y, por lo tanto, 
punto de debate en la campaña presidencial. Es poco probable 
que en ese contexto pueda avanzarse hacia negociaciones efec
tivas, aunque se hable mucho de ellas. 

El mismo Presidente de la República ha informado públi
camente durante la quincena sobre la gravedad de la crisis eco
nómica, aunque la ha atribuido sólo a la destrucción causada 
por el FMLN y la mala gestión del gobierno anterior. La crisis 
no es ficticia. Si bien se puede argumentar que es la guerra en 
general la que la acelera y profundiza, parte del aceleramiento 
es el sabotaje; la otra parte son los recursos que se desvían para 
alimentar el aparato militar del Estado, y los que se sacan o no 
se invierten por la falta de confianza que la empresa privada 
tiene en que el gobierno pueda garantizarlas. 

En el momento que se dan, las declaraciones más parecen 
enfiladas a justificar porqué no se resuelve la huelga de Co
rreos, que lleva ya más de 6 semanas, y a salirle al paso al cre
ciente malestar laboral, sobre todo entre los trabajadores del 
Estado. El intríngulis económico parece estar en estos momen
tos en cómo hacer para financiar simultáneamente aumentos 
suficientes para neutralizar políticamente al sector laboral, y 
hacer concesiones al sector empresarial, no sólo suficientes pa
ra neutralizarlos políticamente sino también para que partici
pen en financiar la guerra y en producir e invertir para detener 
los patrones de deterioro. En esa línea iría el aumento general 
de salarios ofrecido, que cancela los aumentos anteriores ya 
concedidos a varias instancias estatales, y las transferencias al 
mercado paralelo. 

Todo parece indicar que, a pesar de que posiblemente se 
otorgue el aumento, nuevamente serán los trabajadores los que 
tendrán que financiar sus propios aumentos, así como asumir 
los incrementos que las transferencias al mercado paralelo su
ponen. Así se infiere del rumbo de las discusiones de la 
Asamblea, como del comportamiento de la Asamblea respecto 
a temas como el de la Reforma Agraria, donde ha sido deroga
do el Decreto 207 que le daba vida a la F¡¡¡se 111. 

Es poco lo que va del nuevo gobierno, pero suficiente para 
decir que los problemas siguen siendo los mismos, y que la for
ma de abordarlos no muestra, hasta el momento, variantes in
novadoras. O 
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resumen semanal 

Crisis económica 
La gravedad de Ja crisis económica por Ja que atraviesa el 

país no puede esconderse ni con el manejo conservador de los 
datos económicos ni con el tono de pretendida esperanza utili
zado por altos funcionarios del gobierno. De acuerdo con lo in
formado por el Presidente de la República, el déficit fiscal al
canzará en el presente año <t 850 millones -de los cuales 'l'.400 
millones se encuentran sin posibilidades de financiamiento-, 
los déficit en la.Balanza Comercial y en la Cuenta Corriente de 
la Balanza de Pagos se estiman en <t 412 millones y <l 272 
millones respectivamente. Se espera que los ingresos fiscales 
disminuyan en <l 246 millones y que la tasa de inflación oscile 
entre el 14 y el 150Jo. 

Como consecuencia inmediata de esta precaria situación 
financiera han continuado les reajustes a nivel de programas 
concretos. Tal es el caso del Ministerio de Obras Públicas, el 
cual se ha visto obligado a suspender proyectos de inversión de
bido.a que enfrenta un déficit presupuestario de ([: 46 millones. 

Por otra parte, funcionarios del ISSS informaron que la 
deuda que el Estado y la empresa privada tienen con esa insti
tución asciende a <l 119 millones, que el número de cotizantes 
ha descendido de 225 ,489 registrados en 1979 a 118,831 re
gistrados en junio de 1983 y que el país ha alcanzado "uno de 
los índices más bajos de seguridad social en el mundo". 

La empresa privada continúa a su vez m¡ponsabilizando al 
gobierno de obstaculizar la recuperación económica a través de 
"medidas dilatorias en el sistema bancario". Concretamente, 
acusan al BCR de demorar la autorización de divisas y de "pre
sionar a !os importadores de materia~ primas para que hagan 

. sus pedidos a los EUA aun cuando en otros países pueden obte
nerlas a menores precios y de la misma calidad". 

Por su parte, el BCR ha continuado publicando el detalle 
mensual de divisas oficiales autorizadas para el pago de impor
taciones. De acuerdo con la última publicación, durante el mes 
de mayo fueron autorizadas divisas por un total de $35 millo
nes, distribuidas de la siguiente manera: Materia prima in
dustrial 44.2%, Medicinas 11.8%, Comercio para fines pro-
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CAÑA: Directivos de PRO
CAÑA convocaron a una 
conferencia de prensa para 
solicitar al gobierno que pro
porcione los incentivos sufi
cientes para aumentar la pro
ducción de azúcar. Entre las 
propuestas están: 1) darle vi
vencia a los Arts. 101 y 102 de 
la Constitución Política, que 
obligan al Estado a fomentar 
y proteger la iniciativa priva
da; 2) pagar al productor 
<l60 por tonelada de caña 
producida, ya que desde hace 
4 años sólo se reciben <t 50, lo 
cual es una injusticia si se con
sidera que la inflación anda 
por el orden del 15 OJo; 3) pre
miarse adicionalmente a los 
cañeros que entreguen su pro
ducto con mayor sacarosa. 
Además de solicitar que el 
crédito de avío se otorgue por 
unidad producida y no por 
manzana de caña sembrada, 
tal como se hace con los cafi
cultores y algodoneros; pro
testaron por la publicación de 
los balances que hizo el INA
ZUCAR, los que calificaron 
de incompletos y perjudiciales 
para la cañicultura. También 
criticaron el Plan de Gobierno 
del PDC para el sector agrí
cola, particularmente para el 
cañero, ya que "no tiene nin
gún apoyo documentado ni es 
creíble porque no ha presen
tado nada concreto". 
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resumen semanal 
CEP AL: Considerando que 
El Salvador es uno de los 
países de la región que desde 
hace algún tiempo viene exhi
biendo rasgos de menor de
sarrollo relativo, el Comité 
Plenario de la CEPAL, en su 
XVII período de sesiones en 
la ONU, aprobó una resolu
ción en la que recomienda tra
to preferencial para el país de
bido a la crisis que confronta. 
Al aprobar el proyecto se to
mó en cuenta que "la 
economía salvadoreña se ha 
deteriorado notablemente du
rante los últimos 5 años por 
efectos adversos, originados 
en el desenvolvimiento de la 
economía internacional, su
mados a las consecuencias di
rectas o indirectas del conflic
to que ha prevalecido en ese 
país y que el producto interno 
bruto por habitante en térmi
nos reales ha retrocedido a los 
niveles de 196 l ". El Ministro 
de Relaciones Exteriores cali
ficó la aprobación de "gran 
logro político internacional", 
y especificó que nuestro país 
se convierte en sujeto apto pa
ra recibir créditos blandos, 
donaciones, asistencia técni
ca, ayuda para desplazados y 
refugiados, y apoyo humani
tario en general, además de 
tratamiento especial en cuan
to a los créditos internaciona
les por cubrir. 

ductivos 9.00Jo, Repuestos y Accesorios industriales 5.20Jo, fer
tilizantes e Insecticidas agropecuarios 4.60Jo, Energéticos 3.90Jo, 
Alimentos 3.80Jo, Maquinaria Industrial 3.60Jo, Repuestos 
3.00Jo, Comercio otros fines 2.90Jo, Otros servicios 2.l OJo, Ser
vicio de la Deuda Externa 2.00Jo, Seguros y Reaseguros l.20Jo, 
Otros bienes agrícolas l. l OJo. A juzgar por las repetidas decla
raciones formuladas por los empresarios, las divisas asignadas 
no son suficientes para evitar el peligro de "paralización in
dustrial" provocado por la falta de materias primas. De hecho, 
los $35 millones autorizados representan un 23 OJo de la deman
da estimada de divisas correspondiente al mismo mes. 

Ante la gravedad de la crisis fiscal y financiera, el Gobier
no Central ha anunciado la adopción de nuevas medidas de 
austeridad. De ellas, ha entrado ya en vigencia una nueva 
ampliación de la lista de bienes cuya importación es financiada 
con recursos del mercado paralelo de divisas. Esta medida de 
política cambiaria fue aplicada por primera vez en febrero de 
1983, cuanqo por disposición de las autoridades monetarias 80 
partidas de importación fueron trasladadas al mercado parale
lo; en septiembre del mismo año la lista fue incrementada en 80 
rubros -el 880Jo de los bienes incluidos son considerados inter
medios y de capital-. (PROCESO 126). La nueva ampliación, 
vigente a partir del mes de julio del presente año, está consti
t~ida por 56 partidas que incluyen además de bienes de capital, 
bienes esenciales de consumo y materias rrimas, no obstante 
las declaraciones oficiales en las cuales se señalan dichos bienes 
como "esenciales y prioritarios" en la asignación de divisas. 

Los efectos inmediatos de esta medida cambiaria, tal co
mo se señalaron en las dos oportunidades anteriores, son las de 
una devaluación efectiva del cólon, y un aumento en el nivel de 
precios; lo cual implica deterioros adicionales de la demanda 
efectiva interna. Por otra parte, tanto el aumento del costo de 
las importaciones como la contracción de la demanda interna 
constituyen nuevos frenos a la actividad industrial. 

La crisis económica no puede atribuirse únicamente al mal 
manejo o al desacierto de las políticas económicas adoptadas 
por el gobierno anterior. Ciertamente, los costos sociales y eco
nómicos de la guerra y del gigantesco aparato para hacerla son 
incompatibles con cualquier esfuerzo por iniciar un proceso de 
recuperación real de la estructura productiva del país. Más 
aún, su continuo financiamiento es incompatible con cualquier 
proyecto de gobierno que intente hacer concesiones simultáne
as suficientes para neutralizar políticamente al sector laboral y 
al sector empresarial; la necesidad misma de trasladar a ambos 
sectores el costo de la guerra se vuelve en sí un factor adicional 
de desestabilización y crisis. 

No obstante la evidencia de que la prolongación del 
conflicto militar significa alcanzar niveles insostenibles de cos
tos sociales, económicos y políticos, la guerra parece ser una re
alidad insuperable de la sociedad salvadoreña, al menos en el 
corto plazo. De ser así, los costos de la misma debieran comen
zar a ser distribuidos más equitativamente y no ser ya los secto
res de más bajos ingresos quienes soporten el mayor peso.O 
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Sin solución 
Aun cuando se han discutido algunas medidas concretas, 

el conflicto laboral de Correos sobrepasa ya los 30 días de huel
ga sin que las perspectivas de solución sean muy claras. Duran
te la quincena se produjeron nuevas manifestaciones de apoyo 
por parte de trabajadores de otras instituciones estatales, no 
obstante las abiertas acusaciones y veladas amenazas con que 
las autoridades gubernamentales han pretendido disminuir las 
manifestaciones de un malestar generalizado. 

En cuanto a la propuesta de nivelación de salarios y 
aumento de <t 10 que les fue formulada por los titulares del Mi
nisterio del Interior, el personal de Correos aceptó la nivelación 
pero reiteró su decisión de continuar la huelga hasta obtener el 
aumento demandado (IX 200) y agregaron nuevas peticiones: 
aumento de 100 plazas de carteros; gratificación por despido o 
retiro voluntario; catorce sueldos al añ.o; aguinaldo del 100% 
en diciembre y 30% del salario básico' como asignación adi
cional durante las vacaciones. 

Dos formas de financiar los aumentos salariales a los 
empicados postales han sido sometidas a discusión en la 
Asamblea Legislativa: un refuerzo de <l l .8 millones en el pre
supuesto del Ministerio del Interior, que estaría destinado a 
cubrir los aumentos durante el presente ·año; y un incremento 
en las tarifas postales con el que se pretende, además, eliminar 
el déficit operacional con que la institución ha venido fun
cionando. Las tarifas para carta<; hasta de 20 gr. de peso, 
aumentarían de <lO. lO a <l0.25 para la correspondencia inter
na, y de Cl0.25 a Cl0.65 para la exterior. De ser. aprobada la 
medida, el aumento salarial sería así financiado directamente 
por les usuarios. · 

Mientras se continúa discutiendo cómo conceder aumen·· 
tos salariales sin incrementar el déficit fiscal, han ido cobrando 
mayor fuerza y amplitud las manifestaciones de la asfixiante si
tuación económica en qi;e se encuentran los empleados públi
cos, Según reportes de la prensa nacional, serían seis mil Jos 
trabajadores del Estado que están en huelga, a los que se 
unieron unos mil empleados del ISSS con. un paro de labores 
como muestra de solidaridad. El personal de ANDA se declaró 
en huelga en apoyo a los empleados de Correos y exigiendo sus 
propias demandas (aumento de et 150 y otras prestaciones). 
Movimientos reivindicativos se iniciaron en otras instituciones 
gubernamentales tales como el Ministerio de Hacienda, Institu
to de Vivienda Urbana y Ministerio de Educación. 

El gobierno ha respondido a las reivindicaciones laborales 
de los empleadps públicos acusando a los líderes sindicales y 
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CRITICAS: En ocasión de 
haber cumplido el PDC los 
primeros 30 días de su gobier
no, los partidos mayoritarios 
de la oposición, PCN y ARE
NA, publicaron comunicados 
atacando las políticas del Eje
cutivo. ARENA criticó los 
despidos en el IST A, ISTU y 
BFA; acusó a la UCS de fo
mentar la lúcha de clases con 
su propaganda; ejemplificó 
las controversias de los 
miembros del "Pacto Social" 
con las críticas que hizo AN
DES al Ministro de Educa
ción en ocasión de la ent¡ega 
de medallas magisteriales; 
contrastó partes del discurso 
de Duarte en la toma de pose
sión, con la política de despi
dos masivos y dijo que los 
funcionarios de ARENA 
habían ratificado a los 
empleados en la Fiscalía y en 
la Procuraduría. El PCN cri
ticó la composición del Go
bierno, por no incluir elemen
tos del sector obrero, y en es
pecial del sector privado; de
nunció los despidos como fac-· 
tares de profundización de la 
crisis social; culpó al gobierno 
del PDC por la prolongación 
del paro de Correos, y se ~oli
darizó con "las justas aspira
ciones de la clase trabajado
ra"; calificó el viaje de Duar
te a Alemania como "otro 
signo de irresponsabilidad del 
actual gobierno". El PDC, 
por ~u parte, deploró la ''co
on.linación entre la izquierda 
y los frustrados políticos de la 
derecha" para desestabilizar 
al gobierno; justificó los des
pidos como parte de una eli
minación de la corrupción gu
bernamental; y dijo q~1e los 
aumentos de salarios no se 
han dado por la situación eco
nómica y financiera del país. 

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



resumen semanal 
AMCHAM: El Sr. Harold 
Newton, presidente saliente 
de la Cámara Americana de 
Comercio, dijo en su discurso 
de despedida que la empresa 
privada de EUA no está ayu
dando a su homóloga salva
doreña y que la situación sería 
distinta si la Cámara gozara 
de créditos directos de provee
dores y de la banca privada. 
Sin embargo, en situaciones 
como las de El Salvádor, el 
apoyo es lo primero que se va, 
dejándonos en manos de los 
políticos". Además, conside
ra injusto promover al país 
por su mano de obra barata, 
ya que eso es "promover el 
subdesarrollo". 

CGT: La Confederación Ge
neral de Trabajo acusó al ac
tual gobierno de marginarla, 
ya que no han sido atendidos 
problemas laborales que plan
tean los distintos Ministerios, 
principalmente Trabajo y 
Educación. Denunciaron la 
presión que el Pdte. del IST A 
está haciendo sobre las coope
rativas campesinas, al obli
garlas a que se afilien a la 
UCS bajo la amenaza de no 
tomarlas en cuenta como su
jetos de crédito para la próxi
ma cosecha. Al mismo tiem
criticó el rr.anejO de la huelga 
de Correos como una política 
inadecuada en momentos en 
que existe el peligro de una 
desestabilización por parte 
de la extrema derecha, que 
puede conducir a un régimen 
como el de Chile con Pi
nochet. Exigió del gobierno 
una mayor atención a sus 
problemas laborales, a que 
no están de cuerdo con pro· 
vocar una huelga general pa
ra no hacerle el juego ni a la 
extrema derecha ni a la iz
quierda. 

gremiales de colaborar con los planes de desestabilización im
pulsados por la guerrilla. El Presidente Duarte calificó las huel
gas como huelgas políticas diseñada·s para crear una crisis fiscal 
(crisis que por otra parte existe desde hace cuatro años), "que 
coloque al gobierno en una posición sin salida que aprovechará 
el FMLN en la ofensiva militar que están preparando". Ante 
tales declaraciones, que tradicionalmente han precedido a la 
ejecución de medidas represivas, los trabajadores de Correos 
señalaron que Duarte "está empleando las mismas tácticas 
empleadas contra él al acusarnos de comunistas, cuando lo que 
pedimos son mejoras en nuestras condiciones de vida". Ade
más, responsabilizaron al Presidente y Vice Presidente de la 
República, así como a los titulares del Ministerio del Interior, 
por cualquier acto de represión del que puedan ser víctimas. 

Al finalizar la quincena, en aparente anticipo de que pu
dieran presentarse nuevos paros y tratando de cortarle el paso a 
una potencial crisis política, el Ministerio de Hacienda presentó 
ante la Asamblea Legislativa, a solicitud del Ejecutivo, un pro
yecto de Decreto que contempla un aumento general de <l.130 
para los empleados públicos. El Decreto carece, sin embargo, 
del alcance con que se ha querido plantear: se excluyen como 
beneficiarios del mismo las personas contratadas o nombradas 
en los últirnos seis meses; los empleados que en el presente ejer
cicio fiscal obtuvieron un aumento superior a los <l 130; y, lo 
que es más significativo, el nuevo decreto sustituiría los aumen
tos consignados en los decretos legislativos números 51 (que es
tab"lece un aumento general del lOOJo a los empleados públicos 
con sueldos hasta de <t600), 80 (que acuerda un incremento de 
<t 100 a los empleados del ISSS), 87, 88, 89 (con los que se con
ceden aumentos a los empleados del MOP, MAG e ISTU), y 93 
(que asigna un aumento de <t 110 a los empleados del Ministe
rio de Educación). 

Por otra parte, se anunció que se adoptarían las siguientes 
medidas económicas a fin de financiar la aplicación del nuevo 
Decreto: a) Eliminación de la evasión de impuestos; b) Autofi
nanciamiento de los servicios que presta el Estado; c) Propor
cionalidad Impositiva; d) Otras economías presupuestarias; e) 
Transferencias a cualquier título de fondos entre las institu
ciones del Estado; f) Bonos del Estado; g) Ventas de activos del 
Estado. Algunas de las medidas mencionadas, más que formas 
concretas de incrementar los ingresos del Estado, son declara
ciones de política económica. Lo que sí es bastante probable 
es que en práctica tales medidas se conviertan en un aumento 
general en el precio de los servicios que presta el Estado o en la 
carga impositiva. 

Nuevamente, aquí surge la interrogante sobre quién debe
rá financiar los aumentos de salarios aceptados como justos e 
indispensables. Habiendo reconocido que los trabajadores son 
los que más han estado soportando la carga de la crisis, y 
queriendo mostrar voluntad política de remediar la situación 
otorgando aumentos, el Gobierno debe ser consecuente en to
mar las medidas necesarias y no deshacer con dos manos lo que 
ha hecho con una.O 
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Cerrón Grande 
El sorpresivo ataque y toma temporal de las instalaciones 

del Cerrón Grande, principal presa hidroeléctrica del país, el 
28.06, ha sido la acción más significativa y espectacular del 
FMLN en lo que va del año, con importantes implicaciones 
políticas y militares. · 

Militarmente, el golpe sugiere que el FMLN habría logra
do superar, en alguna medida, los problemas que le suponían 
los vuelos norteamericanos de reconocimiento para la con
centración y dispersión de sus fuerzas. Para llevarlo a cabo, los 
rebeldes abrían utilizado alrededor de 1,000 hombres, agrupa
dos en 4 batallones, que se agruparon y desplazaron en por lo 
menos 4 departamentos: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán y 
San Vicente. Además, pone en entredicho las afirmaciones de 
la FA sobre divisiones entre organizaciones del Frente. El ata
que supuso la coordinación de 3 organizaciones pertenecientes 
al FMLN (FPL, PCS, y PRTC) para el asalto y toma de las ins
talaciones de la presa, así como para las acciones de contención 
periférita. Según la información proporcionada por las emiso
ras clandestinas, el ataque se inició a las 2:00 a.m. cuando fuer
zas de las FPL trabaron combate con un batallón de cazadores 
del Destacamento Militar No. 1 (Chalatenango) encargado de 
la custodia de la presa, mientras las otras unidades del FMLN 
impedían el avance de refuerzos gubernamentales tendiendo 
emboscadas en las principales rutas de acceso. · 

Hacia las 5:30 a.m. las unidades del FMLN habían logra
do neutralizar el puesto de mando militar de la presa y tenían el 
control total de las instalaciones. Entre esa hora y las 10:00 
a.m., en que la Comandancia General ordenó el retiro, las 
fuerzas guerrilleras destruyeron una subestación de energía 
eléctrica y 54 transformadores, valorados en cerca· de $10 
millones, así como 6 camiones de transporte militar, 4 morte
ros de 120 mm, un obús de 105 mm, una gasolinera y un depó
sito de armas y municiones que el ejército tenía en ese lugar. 

Simultáneamente a los combates por la toma de la presa, 
unidades insurgentes tendieron 4 emboscadas a tropas del ejér
cito que pretendían reforzar a las asediadas. Un intento de con
ciliar los datos gubernamentales con los proporcionados por 
las fuentes rebeldes arrojaría un total de 100 efectivos guberna
mentales muertos, 25 heridos y 96 prisioneros durante las ac
ciones. Además, el FMLN requisó 174 fusiles, 1 mortero de 
120mm y otro de 60mm, un cañón de 90mm, 22 radios RPC-
77, 3 ametralladoras .60, 4 lanzagranadas M-79 y fuerte canti
dad de municiones. La FA logró retomar las instalaciones ha
cia las 12m., luego de bombardear los alrededores de la presa 
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GORMAN: El discurso del 
Gral. Paul F. Gorman, Co
mandante en Jefe del Co
mando Sur de EUA, pronun
ciado en la Cámara America
na de Comercio de El Salva
dor, estuvo orientado a defi
nir los intereses de su país en 
la Cuenca del Caribe. Los as
pectos más importantes, que 
él llamó "intereses naciona
les", son: apoyo a la de
mocracia, prosperidad, regu
lación de migración, control 
de narcóticos, y seguridad 
nacional de EUA. En el apo
yo a la democracia justificó 
la ayuda que EUA propor
ciona a Honduras, El Salva· 
dor y Costa Rica, a causa de 
la política y armamentiza
ción de Nicaragua; sobre la 
prosperidad de la región indi
có que necesita pacificación, 
por ló que EUA está propor
cionando ayuda en una pro
porción de 4 económica a 1 
de seguridad; ligó la inmigra
ción de casi 1,000,000 de per
sonas de la región a EUA, a 
la inestabilidad política y a la 
pobreza, y la regulación de 
estos desplazamientos a la 
restauración de la paz; en la 
lucha contra el narcotráfico 
destacó que el país que per
mite el tráfico de drogas co
mete suicidio social, además 
de que.son conductos para la 
subversión; y en el aspecto de 
seguridad nacional, pidió 
una mayor ayuda para la re
gión y en especial para El 
Salvador, ya que "la peor 
política posible es la de pro
veerle ayuda para prolongar 
la guerra, pero demasiado 
poca para poder ganarla". 
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resumen semanal 
ATAQUE: El Obispo Auxi
liar de San Salvador, Monse
ñor Gregorio Rosa Chávez, 
dijo que el optimismo con 
respecto al diálogo entre el 
gobierno y el FMLN del pre
candidato presidencial norte
americano por el partido De
mócrata, Jesse Jackson, 
"quedó en entredicho ante Ja 
ocupación de las instala
ciones de Ja represa de 
Cerrón Grande". Criticó las 
acciones de Jos insurgentes 
diciendo que "es el pueblo 
quien finalmente paga las 
consecuencias, cuando la 
guerrilla derriba postes, eje
cuta secuestros, o cuando 
exige los famosos impuestos 
de g~erra". Agregó que, "si 
continúa por ese camino, 
cuanto más fuerte se muestre 
Ja guerrilla a nivel militar, 
más débil será a nivel político 
y menos espacio tendrá en el 
corazón del pueblo". El 
FMLN respondió censurán
dolo por medio de la Radio 
"Venceremos", acusándole 
de abandonar a los pobres y 
las políticas de Monseñor 
Romero; y de reaccionario y 
parcial. Dijo que "la alta 
jerarquía eclesiástica se ha 
parcializado a favor de los ri
cos". Por su parte, COPRE
F A emitió un comunicado di
ciendo que el FMLN había 

· amenazado a la Iglesia Cató
lica, y la defendió tanto a ella 
como a Monseñor Ros.a Chá
vez de las acusaciones del 
FMLN, a quienes calificó de 
"obsesionados por el poder e 
incapaces de soportar 
críticas". 

durante la mayor parte de la mañana, y haciendo uso de unida
des aerotransportadas. 

Según voceros insurgentes, los oJ:?jetivos de la acción, de
nominada "viva la lucha heróica de los trabajad9res; derrote
mos el entreguismo de Duarte", eran los de "avanzar en la 
coordinación y sincronización de las fuerzas del FMLN des
gastar a la FA y gobierno demócrata-cristiano". El Lic. Salva
dor Samayoa, miembro de Ja Comisión Político-Diplomática 
del FDR-FMLN, en conferencia telefónica con una radio na
cional, manifestó que el objetivo de Ja operación no era la 
destrucción total de la presa, sino demostrar que el FDR
FMLN es una fuerza política y militar real, que aumenta su ca
pacidad y eficacia y que avanza en su unidad, a pesar de ' 'la 
escalada intervencionista de EUA"; además, reiterar una vez 
más la disposición de los frentes de buscar "una justa solución 
política por medio del diálogo". 

La envergadura del golpe y la importancia estratégica 
pueden apreciarse al considerar que la presa, con una produc
ción de 135 Megawatts, satisface un tercio de las necesidades de 
energía eléctrica del país. Según-el Gral. Abdul Gutiérrez, Pre
sidente de la Cía. Eléctrica, se necesitarán <t 300,000 diarios en 
diese! y aceite combustible para operar la<; centrales termo
eléctricas que deberán suplir la energía que dejará cte producir 
la presa mientras se avanza en su reparación. Políticamente, el 
golpe habría sido de tal envergadura, que la Embajada de FUA 
en el país mandó un mensaje de felicitación al Presidente Du.ar
te y la FA por la forma rápida en que había sido rccu~rada la 
presa. 

La operación cierra un mes en el que se percibe un drástico 
incremento en la "profundización del sabotaje" a la economía. 
Sin contar los daños del Cerrón Grande, durante junio ei 
FMLN destruyó 28 postes y torres de conducción de energía; 
16 actos de sabotaje contra el sistema de telecomunicaciones; 
26 retenes en diferentes carreteras del país; y la destru.cción lo
ta! o parcial de más de 75 vehículos, entre eilos la requisa de 3 
unidades de la Cruz Roja Internacional. Además, ha iniciado 
una campaña de interrupción de tráfico hacia la zona oriemal 
cuyos efectos empiezan ya a sentirse. 

No es con una sola acción que pueda medirse el balance de 
fuerzas; tampoco puede afirmarse que con ésta acción la co; re
lación militar ha· cambiado fundamentalmente. Pero en el con
texto de ias afirmaciones que se han venido haciendo sobre una 
fuerza guerrillera virtualmente derrotada y de la capacidad de 
la FA para controlar lo que qued::i de ella, la toma del Cerrón 
Grande y los costos humanos y económicos que ha supuesto in
dican, cuando menos, que el FMLN dista mucho de ser derro
tado y la FA de controlarlo. Ni se Je ha golpeado en forma tal 
que su, recuperación ha sido irreversible, ni la FA ha avanzado 
en forma tal que pueda mantener constantemente la inicia
tiva. Si algo puede concluirse es que ambos ejércitos avan
zan en su capacidad para prolongar la guerra y para infligir 
costos cada vez mayores sobre el otro. Por la vía de la guerra, 
todavía tenemos para largo.O 
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Decreto 207 
Tras varios meses de no figurar en la escena política, la 

Reforma Agraria ha vuelto a ser tema de discusión en la 
Asamblea Legislativa (AL), pero esta vez con el fin de darle 
muerte oficial a su Fase 111. 

La AL derogó el Decreto 207 promulgado por la Junta de 
Gobierno en 1980, a pesar de la petición de prórroga solicitada 
por la UPD y respaldada por el PDC. El diputado Genaro Pas
tare (PPS) manifestó que esta acción "impedirá seguir quitan
do la tierra arrendada" a sus legítimos dueños; pues, además, 
"contraviene" el derecho de propiedad privada rústica con
sagrado en la Constitución. La diputada Gloria Salguero 
(ARENA) expresó su "gran satisfacción" por la derogación de 
tan ' 'nefasto y mal recordado Decreto", mediante el cual "se 
cometieron miles de injusticias, e incluso se ocasionó la muerte 
a muchas personas". Añadió: "creo que a partir de este mo
mento va a haber más tranquilidad en el campesinado"; y 
quienes adquirieron tierras amparadas en el 207" están obliga
dos a pagarlas a sus legítimos propietarios, porque en ningún 
momento se les regaló esas propiedades". El diputado Barrera 
(ARENA) indicó que al 207 se ha estado "dándole vida artifi
cial", pues se fue prorrogando "por medidas de orden dema
gógico y de intereses políticos en tanto se daban las elecciones 
de presidente". 

Después, el Pdte. Duarte mantuvo una reunión con FI
NAT A, encargada de la Fase lII de la Reforma Agraria, y ma
nifestó que se iba a suplir la resolución de la AL "comprando
tie,rras por medio de FINA TA para lograr que un mayor núme
ro de campesinos puedan tener sus parcelas". Informó que en 
estos años, esa institución había recibido más de 70,000 solici
tudes de tierra de parte de campesinos, de los cuales más de 
10,000 habían recibido su título definitivo de propiedad. Esta 
propuesta fue muy bien acogida por ARENA. Uno de sus di
putados expresó que así como había dicho Duarte era como 
tenía que funcionar FINAT A, "como una verdadera empresa 
financiera" que compre las tierras que los terratenientes deseen 
vender y las venda luego a los campesinos. Mientras tanto, otro 
diputado arenero indicó que se va a tratar de revivir una pro
puesta de su partido engavetada en la AL desde marzo de 1983, 
con la que se pretende que "los bonos con que se pagó a algu
nos de los expropiados de la Reforma Agraria puedan servir 
para comprar acciones de la infraestructura que tiene la Corpo
ración Salvadoreña de Inversiones", con lo cual se reactivará la 
economía del país, se disminuirá la deuda agraria y se crearán 
fuentes de trabajo. 

La única entidad que realmente se ha pronunciado a favor 
del Decreto 207 y que ha advertido de las graves consecuencias 
que tendrá su regoración es la UPD. Sin embargo, todo parece 
indicar que lo mismo en el ejecutivo que en el legislativo, los 
empresarios agrícolas nuevamente han impuesto su voluntad. 
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IST A: Una "Comisión de 
Protección a los Trabajado
res del ISTA" se presentó a 
la Asamblea Legislativa para 
denunciar el despido "in
d i sc ri minad o" de 520 
empleados sip notificación ni 
indemnización alguna, y la 
amenaza de despedir 180 
más. Los trabajdores fueron 
atendidos por ARENA, par
tido que presentó una mo
ción en la Asamblea, apoya
da por PAISA y PCN, en la 
que instan al Ejecutivo a evi
tar despidos injustificados y 
masivas en Ministerios, insti
tuciones autónomas y depen
dencias del gobierno. Por su 
parte, el Jefe de Comunica
ciones del IST A rechazó co
mo falsas denuncias · las 
declaraciones de los emplea
dos; aclaró que lo que se hace 
es una investigación exhaus
tiva sobre casos de corrup
ción, y son los que se han vis
to involucrados en anomalías 
quienes han recurrido a la 
"maniobra denunciada". A 
su vez, el Secretario del Tri
bunal del Servicio Civil, dijo 
no haber recibido ninguna 
demanda sobre violaciones a 
la Ley del Servicio Civil por 
despidos de empleados públi
cos; y especificó que si las 
instituciones autonomas des
piden empleados con las in
demnizaciones necesarias no 
estarían violando ley alguna, 
ya que los empleados de esas 
instituciones no están dentro 
de esa Ley. 
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semana internacional 
CANCELACION: El Senado 
norteamericano votó, 88 
contra 1, por la eliminación 
de un item que destinaba $21 
millones a los antisandinistas, 
y que formaba parte de un 
proyecto que asigna un total 
de $1.100 millones para varias 
iniciativas aprobadas por el 
congreso, incluyendo ayuda 
militar adicional a El Salva
dor por $62 millones. El item 
fue suprimido con la aproba
ción de la Casa Blanca para 
superar el estancamiento 
entre el Senado y la Cámara 
de Representantes, que, por 
discrepar sobre la operación 
clandestina, amenazaba con 
suspender medidas populares 
contenidas en el proyecto de 
asignaciones en vísperas de 
elecciones presidenciales esta
dounidenses. El líder republi
cano del Senado, Howard Ba
ker, dijo: "estamos ahorran
do munición para otra opor
tunidad"; pero el titular de
mócrata de la Cámara Baja, 
Thomas O'Neill, afirmó que 
"éste debe poner fin al apoyo 
de EUA a la guerra en Nicara
gua" y declaró que el Senado 
"habífl rechazado la extraña 
filosofía del Presidente (Rea
gan) de que es más importan
te pagar a nicaragüenses para 
que maten que pagar a norte
americanos para que traba
jen". Mientras, un voceró de 
la Casa Blanca indicó: "se
guiremos buscando una ac
ción del Congreso sobre todos 
nuestros fondos para CA"; la 
CIA manifestó estar estudian
do alternativas de ayuda a los 
"centros" para evitar que el 
foco rebelde antisandinista 
desaparezca. 

Otra propu_esta 
Con la visita del Rev. J esse J ackson, aspirante a candidato 

presidencial por el Partido Demócrata de EUA, parece haberse 
cerrado nuevamente una pequeña apertura para la solución 
política del conflicto salvadoreño que se iniciara recientemente 
con el ofrecimiento del Presidente Monge {Costa Rica) de pres
tar sus buenos oficios y el territorio costarricense, y/o su emba
jada en San Salvador, para llevar a cabo las conversaciones 
(Proceso 147), 

Considerando que CA se encuentra al borde de la guerra: 
que de estallar provocaría uoa inundación de refugiados hu
yendo del conflicto hacia EUA, a quien Jackson considera co
mo una de las partes que está aportando su cuota de armas a la 
región; y que a los refugiados se les unirían otros con la inten
ción de cometer actos de terrorismo contra los EUA, el Reve
rendo inició una gira por CA y el Caribe con el propósito de es
tudiar "opciones de paz" para la zona. Su viaje lo llevó a Pa
namá, donde sostuvo conversaciones con funcionarios guber~ 
namentales y representantes de los frentes insurgentes salvadu
reños; a San Salvador, donde se entrevistó con miembros de: la 
Iglesia, el lng. Duarte y visitó algunos prisoneros políticos en el 
Penal de Mariona; a Cuba, donde se entrevistó con Fidel 
Castro y otros funcionrios cubanos; y a Nicaragua, en donde 
sostuvo conversaciones con dirigentes sandinistas, de la oposi
ción nicaragüense, y de la Iglesia. 

Tras 3 reuniones con representantes del FDR-FMLN en 
Panamá, Jackson afirmó que había recibido seguridades de los 
insurgentes de su deseo por una solución pacífica al conflicto y 
que para ello habrían acordado una serie de medidas que 
incluían involucrarse en el proceso de pacificación de Contado
ra, y un cese al fuego. Además, estarían dispuestos a ir a con
versar a San Salvador sobre las condiciones del cese al fuego si 
Jackson lograba asegurarles que tanto el Gobierno salvadoreño 
como la FA no intentaría arrestarles o intimidarles. 

Los representantes de los Frentes afirmaron, por su parte, 
que Jackson podría actuar como intermediario para arreglar 
con el Presidente Duarte sobre las condiciones para el cese al 
fuego. Coincidieron con Jackson en que era necesario que éste 
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se invdcase, pero dijeron que primero sería deseable "un diálo
go directo" con el Presidente Duarte para discutir las condi
ci~nes para tal paso. El mismo Jackson reconoció que cual
quier :speranza para poder establecer un cese al fuego 
d.ep:nd1a d.e la voluntad de Duarte de involucrarse en nego
c1ac1ones directas con Jos rebeldes, pero que haría un intento de 
transmitir la propuesta a su arribo a San Salvador. 

En, San Sal.v~dor, Jackson se reunió con el presidente y 
P.resento las pos1c10nes de los frentes. A juzgar por las declara
c10nes al respecto, Ja iniciativa no tuvo mucho éxito. El Presi
dente reiteró su posición de que las negociaciones deben espe
rar hasta que su gobierno pueda establecer una "situación de 
seg~~ida~" en·'ª que la izquierda pueda integrarse al proceso 
poht1co sm pehgro. "Primero buscaremos las condiciones ade
c!ladas para después conversar, en un diálogo que no sea 
simplemente táctico", dijo. Afirmó que no había nada nuevo 
en la posición que se le había presentado, que no negociaría 
con armas sobre Ja mesa, y que presentaría un informe al 
pueblo salvadoreño sobre Jo planteado por el Sr. Jackson. "No 
hay nada nuevo en el concepto," dijo, "pero es nueva Ja forma 
de presentarlo~ 

En cadena de radio y televisión después de que partiera el 
Reverendo, el Sr. Duarte informó que se Je había presentado 
una p~opuesta, cuyos detalles no proporcionó, pero que podía 
resu?1Irse en cuatro puntos: 1) posibilidad de una tregua por el 
cammo de un cese al fuego; 2) la preferencia de Jos rebeldes de 
que las. ~onversaciones se lleven a cabo en San Salvador; 3) 
aceptac10n de las propuestas regionales de paz del Grupo Con
tadora; y 4) conversaciones generales sin precondiciones. 

Insistió Duarte que ante esta propuesta él reiteraba la so
lución política que ha propuesto: Que el FMLN debe dar 
muestras de que quiere un diálogo honesto y sincero; que el pro
ceso por el que El Salvador está encaminado es el de crear un 
ambiente de seguridad para todos Jos sectores y que el diálogo 
debe tener por objetivo el ejercicio de buenos oficios, y que 
aceptaba los buenos oficios del Sr. Jackson como había acepta
do otros. 

Sería iluso pensar que Jos buenos oficios del Sr. Jackson 
podrían desempantanar la compleja situación de cómo en
contra~. una soluc!ón polí~ica para El Salvador. De su propia -
confes1on, no habia d1scut1do "en gran detalle" sus intentos de 
lograr un cese al fuego con la Administración Reagan. El De
partamento de Estado había dicho que las gestiones del Sr. 
Jack~~n no traerían progresos inesperados para la solución de 
la cns1s CA, y el Presidente Reagan y el Secretario de Estado 
Shultz se han negado a recibir a Jackson a su retorno a EUA. 

Pero se~ía un error descartar como la misma una propues~ 
t~ que contiene elementos innovadores, aunque el interme
d1ano no sea el más apropiado. Hasta ahora los frentes se 
hab~an negado a considerar un cese de fuego unilateral, y se 
habian mostrado renuentes a considerar que Contadora tenía 
un papel que jugar en el conflicto interno salvadoreño. El des
cartar iniciativas tajantemente como lo hizo el Sr. Duarte, trae 
respuestas como la del Cerrón Grande. De ambas hemos tenido 
ya suficiente.O 

11 

SIN CAMBIO: En una ini
ciativa promovida por Méxi
co, representantes de Nicara
gua y EUA se reunieron en el 
balneario mexicano de Man
zanillo para discutir la proble
mática de CA y buscar una 
solución negociada al conflic
to regional. La delegación ni
caragüense estuvo integrada 
por el Canciller Hugo Tineco, 
y la norteamericana por el en
viado especial Harry Shlaude
mann, además de la presencia 
de los Embajadores de EUA 
en México y Nicaragua. El 
gobierno mexicano se limitó a 
ser "relator del acto" y a pro
porcionar "absoluta reserva 
oficial" sobre los resultados 
de las conversaciones. Des
pués de dos días de pláticas 
Shlaudemann partió hacia 
Honduras para informar al 
Presidente Suazo Córdoba y a 
altas autoridades militares 
sobre los resultados de la ini
ciativa con Nicaragua, y para 
garantizarles que EUA no ha 
cambiado su política hacia 
Centro America. Por su par
te, el embajador de EUA en 
Honduras, John D. Negro
ponte, reforzó las declara
ciones de Shlaudemann ne
gando que hubiera algún 
cambio político respecto a 
CA. Afirmó que Nicaragua 
"es el principal obstáculo pa
ra la paz en el área", y aclaró 
que las negociaciones directas 
entre Nicaragua y EUA 
"tienen el propósito de apo
yar a Contadora y no de susti
tuir su esfuerzo valioso". 
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última hora 

"Esta es la gran interrogante 
que tiene que plantearse la 
guerrilla: por más que intente 
justificar sus acciones de sabo
taje con argumentos de lucha 
contra el gobierno y lo que ellos 
llaman oligarquía, es el pueblo 
quien paga los platos rotos. Si 
continúan por ese camino, 
cuanto más fuertes se muestren 
en lo militar, más débiles serán 
a nivel político y menos espado 
.tendrán en el corazón del 
pueblo. Entonces, ¿en favor de 
quién están luchando? 

(Homilia pronunciada, el Ol.07, por el 
Obispo Auxiliar de San Salvador. 
Monseñor Gregario Rosa Chávo.) 

HUELGA RESUELTA 

Los empleados de Correos anun
ciaron el 08.07 haber comenzado a tra
bajar internamente para poner en or
den el atraso que tienen, aunque infor
maron que no reanudarían sus labores 
mientras no se aprobara el decreto le
gislativo que les otorgaba el aumento 
salarial. El 10.07, la Asamblea Legisla
tiva aprobó el proyecto de Ley por 53 
votos, y por 54 el reconocimiento de 
los sueldos caídos. El aumento consiste 
en <l 70 para todos los empleados de la 
Dirección General de Correos, además 
de nivelar los salarios anteriores, y 
tiene efecto retroactivo a partir de ma
yo de este año. Para hacerlo efectivo, 
el Decreto aprobado incluye un refuer
zo presuf· uestario de <l 2,072.005 al 
Ramo de Interior. 

Durante la plenaria en que se 
aprobó hubo fuertes discusiones prota-
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gonizadas por el Lic. Adolfo Rey pren-
. des (PDC) y Hugo Carrillo (PCN) 
quienes se calificaron mutuamente de 
"hipócritas" y "cínicos". Carrillo ade
más acusó a los titulares del Mini~terio 
del Interior de obstaculizar las nego
ciaciones. Al votar, Carrillo rnzonó el 
voto de su partido diciendo que su 
fracción le daba apoyo al aumento sa
larial, pero no a un aumento de los im
puestos. Argumentó que Jos aumentos 
pueden ser ilusorios s1 no se toman las 
medidas colaterales pertinentes para 
contener el creciente costo de la vida. 

Con la aprobación del decreto 
quedó levantada la huelga que durante 
43 días paralizó el flujo de correspon
dencia a nivel nacional y con el exte
rior, al incorporarse nuevamente todos 
los empleados a sus labores ese mismo 
día.I J . 
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