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BANDAZO POR MANDATO 
La cancelación del viaje de una representación 

del gobierno salvadoreño a los actos conmemorati
vos de la revolución nicaragüense así como la inespe
rada dureza del discurso militar pronunciado por el 
Ministro de Defensa representan un grave bandazo 
para las pretensiones pacificadoras y democratizan
tes del nuevo gobierno, que lo alejan no sólo de un 
posible diálogo de paz, sino de cualquier solución 
política viable al conflicto nacional. 

El simple anuncio de que una delegación oficial 
se haría presente al quinto aniversario del triunfo 
sandinista llevó a los grupos políticos y económicos 
más conservadores dei país a acusar al gobierno de 
traición. La cancelación del viaje, presuntamente 
por orden directa de Duarte, se atribuyó a unas 
declaraciones de Daniel Ortega, desconocidas hasta 
entonces por el ~obierno, y no a las presiones de la 
derecha. Lo pnmero era claramente una excusa, 
pues esas declaraciones habían aparecido ya en la 
prensa local. Pero lo que sí parece cierto es que la 
cancelación del viaje a Nicaragua no fue causada 
por las presiones de la derecha. ¿A qué se debió en
tonces un bandazo tan repentino? 

Durante esta semana se ha celebrado la conven
ción del Partido Demócrata norteamericano y la 
plataforma allí aprobada plantea una fuerte crítica a 
la política de Reagan hacia CA, a la que tilda de 
guerrerista e ineficaz. Convertido así el conflicto 
centroamericano en tema para la elección presiden
cial estadounidense, Reagan parece haber optado 
por la posición más intransigente para enfrentar el 
reto demócrata con un anticomunismo a ultranza. 
Desde esa perspectiva, la única política es la de las 
cañoneras, los marines y la retórica más encendida. 

La llegada al país de altos personeros para la 
defensa y seguridad norteamericanas, Vessey, Gor-
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza 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". 

~USCRIPCION ANUAL 
El Salvador </. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 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. 

man, Iklé, Sánchez y MacFarlaine, no sólo muestra 
su grave preocupación con la marcha de la guerra si
no que explica el repentino endurecimiento del go
bierno democristiano. Una vez más, la política sal
vadoreña se subordina a los intereses coyunturales 
de EUA, tomando una decisión que Mons. Rivera 
ha considerado lamentable. 

Paradójicamente, Duarte ha tratado de ganarse 
la voluntad de algunos gobiernos europeos mostran
do su disponibilidad al diálogo. Con todo, fuera de 
los ofrecimientos alemanes, hechos con anteriori
dad, no parece que "los amigos" del Presidente se 
hayan mostrado muy acogedores o generosos: dos 
importantes paises declinaron la visita de Duarte y 
los incidentes en Portugal representan algo más que 
un traspiés diplomático. 

La guerra ha entrado en una fase de calma ten
sa, mientras continúan las denuncias sobre pe
queños reclutamientos forzosos de los unos y bom
bardeos contra poblaciones civiles de los otros. La 
asociación de indígenas salvadoreños (ANIS) ha de
nunciado el hostigamiento de los mismos militares y 
paramilitares responsables del asesinato de 72 cam
pesinos en la cooperativa de Las Hojas, contra los 
que ha reclamado proceso judicial. 

La Asamblea ha aprobado un aumento salarial 
a los empleados públicos, aunque ha privado al go
bierno de mecanismos para financiarlo (sin gue ello 
perjudique la economía de los propios beneficiarios 
de la actual medida.) Se deshace así con una mano lo 
que se hace con la otra. Es claro que la actual com
posi~i~n de. la Asamblea no va a permitir al PDC 
propiciar mnguna reforma o medida popular que 
afecte los intereses del gran capital salvadoreño. 

En Nicaragua, las celebraciones del quinto ani
versario de la revolución han sido opacadas por el 
recrudecimiento de la hostilidad de la Administración 
Reagan, materializada en otra ofensiva de "la 
contra" respaldada por la CIA, el inicio de más ma
niobras mihtares en Honduras, el envío de grandes 
unidades navales a las costas nicaragüenses y la pre
sión sobre el gobierno mexicano para que cambie su 
postura hacia el área. Estos hechos socavan las posi
bilidades del grupo Contadora, por más que se le 
apoye con palabras. 

Los intereses norteamericanos, incluso los pe
queños intereses partidistas y coyunturales, siguen 
primando sobre la necesidad de justicia y paz de los 
pueblos centroamericanos. El endurecimiento en la 
postura del gobierno democristiano hacia el diálogo 
y la guerra no es fruto de una poiítica autónoma o 
guiada por el interés nacional; es un bandazo por 
mandato presidencial, pero no del presidente Duar
te, sino del presidente Reagan.D 
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Buscando amigos 
Como parte de la política exterior del nuevo go

bierno salvadoreño, basada en el apoyo de los "go
biernos amigos" e instituciones políticas interna
cionales, el Presidente de la República, lng. José 
Napoleón Duarte y una comitiva integrada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores y el Jefe del Esta
do Mayor General de la FA, partieron rumbo a 
Europa el 15.07 con el propósito de "exponer la 
nueva situación existente en el país" y concretar un 
mayor y sólido apoyo económico y político de parte 
de aquellos gobiernos. 

A excepción de España e Italia, cuyas autorida
des declinaron recibirles indicando que no era el mo
mento más oportuno, la comitiva presidencial se 
entrevistó con las principales autoridades y fun
cionarios de los gobiernos, partidos políticos y sec
tores empresariales de Alemania Federal, Bélgica, 
Inglaterra y Portugal. El 16.07, el Presidente ale
mán, Richard von Weizsaecher, recibió al Ing. 
Duarte en medio de manifestaciones de protesta de 
lo~ J?rincipales pa~tidos alemanes de izquierda, que 
ex1gian a su gobierno no ayudar al salvadoreño 
mientras éste no entrase en negociaciones directas 
con l~s insurgentes. El partido Verde acusó a las 
autoridades alemanas de apoyar una solución mili
tar en CA y manifestó que después de EUA el go
bierno Federal era "el más importante sostenedor 
del Pdte. Duarte, quien entre 1980 y 1982 no hizo 
nada en contra del terror de los mihtares". Por su 
parte, el gobierno alemán ofreció ayudar en todo lo 
posible "a la reconstrucción económica y social de 
El ~alvador a través de la reanudaci?n de la coope
ración para el desarrollo" y como pnmer paso otor
gó una ayuda de $17.8 millones. 

En Alemania, Duarte criticó a los países euro
peos, indicando que éstos dicen apoyar las gestiones 
de paz del Gmpo Contadora pero participan en ne
gociaciones de convenios internacionales como el 
del café, en que se impide a los países CA aumentar 
su cuota de exportación. "Esto significa, agregó, 
que no están ayudando a nuestros países a resolver 
los problemas económicos que afrontamos". Por 
o.tr~ lado y respecto a un nuevo anuncio sobre nego
c1ac1ones y tregua formulado por el FDR-FMLN en 

3 

CAMBIO: El "New York Ti
mes" informó que altos fun
cionarios de la Administra
ción Reagan opinan que "se 
siente un cambio alentador en 
la política de México sobre 
CA, ya que parece echarse 
atrás en su fuerte apoyo a los 
sandinistas nicaragüenses y a 
las guerrillas salvadoreñas". 
México suspendió los envíos 
de petróleo a Nicaragua, has
ta que el gobierno de ese país 
cancele las deudas contraídas, 
justamente después de la últi
ma visita del Presidente mexi
cano a Reagan. Asimismo, 
envió a su Canciller a la toma 
de posesión del Pdte. Duarte, 
siendo el primer Ministro me
xicano en visitar El Salvador 
en los últimos 4 años. Fun
cionarios de EUA dijeron que 
el cambio de política se debe 
al creciente sentimiento exis
tente en México de que las 
tendencias van en contra de 
las revoluciones en CA y que 
México se está quedando ais
lado del resto de gobiernos de 
la región. 

ZONA FRANCA: El Mi
nistro de Economía informó 
que empresas extranjeras han 
solicitado espacio para produ
cir y comerciar en la Zona 
Franca de San Bartolo, de 
modo que la demanda actual 
sobrepasa la oferta existente. 
Explicó que hasta la fecha só
lo se ha construido un 45 OJo de 
la zona destinada a industrias 
y que estas solicitudes llena
rán el espacio reservado, 
creándose más de 25,000 
nuevas plazas de trabajo. 
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resumen semanal 
COMISION DE VIGILAN
CIA: La Asociación Cafetale
ra de El Salvador decidió for
mar una Comisión de Vigilan
cia del Gasto Público, con el 
objetivo de propiciar "el ne
cesario equilibrio entre los 
ingresos y egresos publicos, 
así como el usq racional y efi
ciente del gasto gubernamen
tal", e invitó a otros gremios 
del Consejo de Entidades 
Agropecuarias a participar. 
Orlando de Sola, Tesorero de 
la Comisión, dijo que, como 
primera medida para reducir 
el gasto público, el Gobierno 
debería suprimir entidades 
que sólo causan gastos por 
operación, como el INCAFE, 
ya que la comercialización del 
café la pueden manejar los ca
ficultores. 

GANADERIA: El Director 
del Centro de Desarrollo Ga
nadero informó que, desde el 
01.06, fecha en que EUA le
vantó la prohibición para la 
importación de carne de El 
Salvador, se han exportado 
84,000 libras de carne para 
hamburguesas. Por otra par
te, los ganaderos informaron 
que la producción de leche y 
carne es escasa porque la 
ganadería ha sido diezmada 
por la guerrilla y las enferme
dades; que el país contaba 
con 1,300,000 cabezas de ga
nado, pero actualmente sólo 
hay 500,000, lo que significa 
un descenso de más del 5011/o. 

GRANOS: El Ministro de 
Agricultura, en su informe 
anual, dijo que este año no 
habrá problemas con el abas
tecimiento de granos, ya que 
la producción esperada es: 11 
millones de qq. de maíz; 3 
millones de qq. de maicillo; 1 
millón 314 mil qq. de arroz en 
granza, y 1 millón de qq. de 
frijol. 

Colombia, Duarte manifestó que está dispuesto a 
entrar en un proceso de diálogo con los insurgentes, 
pero que es contrario a una tregua unilateral, ya que 
''en nmgún cas0 se aceptaría una acción que deje in
defenso al pueblo salvadoreño, pues protegerles es 
responsabilidad de la FA". 

El día '19, la comitiva salvadoreña llegó a París 
en una visita no oficial que incluyó una reunión con 
el Presidente francés, Francois Miterrand y el mi
nistro Claude Cheysson. Durante una entrevista po
co después de su llegada, Duarte explicó que su pro
pósito al visitar Francia no era solicitar ayuda eco
nómica sino ofrecer una mejor comprensión de la si
tuación salvadoreña. Al preguntársele sobre el docu
mento que el Pdte. Miterrand suscribiera hace 3 
años con el gobierno mexicano, en el que se 
reconocía la representatividad de las fuerzas insur
gentes salvadoreñas, el Pdte. Duarte dijo que "han 
pasado ya algunos años y que hoy día esas cosas han 
caído por su peso $racias al proceso democrático en 
El Salvador, gracias a las elecciones mismas y al 
rechazo que el pueblo salvadoreño ha hecho a todqs 
los esquemas de violencia". Por esta razón, agre$ó, 
la. política de El Salvador para con Francia y México 
ha cambiado en el sentido de que "no tenemos por 
qué resentir ese tipo de acciones". Al abordar 
nuevamente el tema del diálogo, Duarte manifestó 
que está dispuesto a "buscar un diálogo con todos 
los sectores del país" pero que "no se trata de una 
negociación sino de un diálogo nacional de todos los 
problemas, no para repartir el poder, que sólo lo 
tiene el pueblo, sino para luchar por dar al país una 
atmósfera, un ambiente y espacio político a todos 
los sectores que quieran participar en el proceso de
mocrático". 

En Bruselas, Duarte pidió a las naciones euro
peas aumentar su ayuda económica para todos los 
países de CA, sin excepción, y "exportar su de
mocracia y sus creencias". Finalmente ante la nega
tiva de los gobiernos español e italiano a recibirle y 
en un intento de magnificar el significado de su gira, 
Duarte añadió escalas en Inglaterra y Portugal. No 
obstante, de este último país el Pdte. salvadoreño 
tuvo que salir abruptamente debido a una serie de 
bochornosos incidentes protocolarios que atribuyó 
"a la falta de información" y a la mala preparación 
de su visita. 

Así, el balance de la visita de Duarte por Euro
pa parece indicar que sus resultados, aparte de los 
$18 millones otor$ados por Alemania, no fueron los 
esperados. La invitación a última hora del Presiden
te Reagan para que Duarte visite Washington bien 
pudiera ser un intento de salvar la situación.O 
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Solución que no resuelve 
A pesar de las múltiples objeciones interpues

tas, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad 
-54 votos de los diputados presentes- el aumento 
general de <l 130 a los empleados públicos, luego 
que el proyecto de Decreto que establece el aumento 
fuera reformulado por la Comisión de Hacienda y 
Especial del Presupuesto. 

Las modificaciones introducidas por la Comi
sión -reelaboración del Art. 4 y eliminación del 
Art. 7- imposibilitan que el Ejecutivo adopte medi
das presupuestarias y fiscales que permitan financiar 
el aumento general concediéndole únicamente la fa
cultad de "utilizar las economías obtenidas y que se 
obtengan en salarios" ya que incluso las transferen
cias entre asignaciones de un mismo Ramo serán su
jetas a la aprobación de la Asamblea Legislativa 
(Art. 4). En la práctica, esta disposición significa un 
congelamiento en el número de plazas actualmente 
ocupadas e incluso una posible disminución, con el 
objeto de cubrir los aumentos concedidos. La nueva 
disyuntiva planteada es la de aumento de salarios o 
del desempleo. 

Por otra parte, el hecho de que los mismos que 
objetaban el Decreto de aumento hayan votado a fa
vor de su aprobación, muestra la importancia 
política que el mismo tiene. Tal fue el caso de 
PAISA, que no obstante "advertir al pueblo salva
doreño las graves repercusiones que el aumento 
tendrá en el futuro próximo'' y señalar incluso que 
''Gobiernos responsables de países altamente de
sarrollados, con mayor potencial económico y fi
nanciero, han tenido el valor moral de adoptar me
didas contrarias a la propuesta determinando el con
gelamiento de salarios y aún su reducción", votó 
por la aprobación del aumento general al mismo 
tiempo que hizo "un llamado al gobierno para que 
en próximas ocasiones no presente medidas que no 
dejen alternativa en términos políticos y que defina 
con claridad sus grandes líneas en los aspectos 
políticos, económicos y sociales". 

Para evitar las probables alzas en los precios de 
Jos productos básicos debidas al aumento de salarios 
(para ser más preciso, debidas a la especulación más 
q_ue a un incremento efectivo en la demanda), fun
c10narios del Ministerio de Hacienda aseguraron_ 
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ESTADO DE SITIO: Por 57 
votos a favor, la Asamblea 
Leislativa aprobó la prórro
ga del Estado de Sitio por 30 
días más. Félix Canizález, 
(ARENA) pidió hacer un es
tudio del Decreto para ade
cuarlo a la situación actual, 
ya que no da resultado para 
combatir la violencia; y pidió 
hablar con los titulares de De
fensa para analizar formas de 
combatir la subversión. 

ORDA: La autodenofltlinada 
Organización Derechista en 
Armas (ORDA) envió un co
municado a los medios de co
municación amenazando con 
enjuiciar a todos los fun
cionarios del nuevo gobierno 
que se hayan dado a la tarea 
de despedir personal que no 
pertenece al partido oficial 
(PDC). Advirtió que los 
"funcionarios enjuiciados 
tendrán 24 horas para aban
donar el país," pero que esta 
gracia no será concedida a los 
Ministros de Trabajo, de 
Obr.as Públicas y de la Presi
dencia; ni al Comisionado de 
Probidad, Director de ORE 
del MOP, y Vice-Presidente 
de la República. Dijo que los 
presidentes del IRA, FINA
T A e IST A han sido en
contrados culpables por deli
tos contra la humanidad, y 
condenados a ser ejecutados 
por comandos de ORDA. El 
Ministro de Trabajo se refirió 
a las amenazas diciendo que 
el gobierno tiene la plena con
fianza en que los grupos radi
calizados cambien de parecer 
y se encaucen por la vía de
mocrática. 
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resumen semanal 
PLANIFICACION: El Mi
nistro de Planificación, Dr. 

. Chávez Mena, definió así los 
objetivos de la política econó
mica del país: "1. Aumentar 
la producción de bienes y ser
vicios" incentivando al sector 
privado; "2. Buscar un ma
yor equilibrio entre la oferta y 
la demanda" y estabilidad en 
los precios de la "canasta fa
miliar"; 3. La creación de 
mercados internos y externos; 
"4. Equilibro del sector exter
no; 5. Y trabajo". El Consejo 
de Entidades Agropecuarias
cuestionó esta política econó
mica y, en un comunicado, 
declaró: "l. La actividad eco
nómica no es exclusiva de nin
guna clase, sector, grupo o 
gremio"; 2. Las personas 
siempre buscan utilidades o 
recompensas en su quehacer 
económico; 3. La planifica
ción no debe hacerse median
te la intimidación, el empleo 
ilegítimo de la fuerza y la co
acción; 4. "Es ilógico hablar 
de conciliar los distintos me
canismos de la economía 
cuando no hay conflicto en 
realidad. Y es anti-económico 
pretender con altanería 
equilibr~r la demanda y la 
oferta, cuando es precisaman
te el desequilibrio lo que 
mueve la economía". Añade: 
no se puede recuperar la 
economía dando incentivos a 
unos y sacrificando a otros, 
porque en ella deben partici
par todos los salvadoreños sin 
distingos de clase, posición o 
condición. 

qu~ "s~ apli~ará a los infractores todo el rigor de la 
legislación vi~ente sobre regulación de precios" que 
"con el eqmpo de inspectores del Ministeri~ de 
Economía colaborarán las autoridades municipales 
de todo el país", y que por su parte el IRA de
sarrollará esfuerzos para abastecer a sus agencias sin 
discriminación alguna. Para que el aumento de 
<l 130 sea efectivamente "una modesta restitución 
del poder de compra de los empleados públicos" es
ta vez tendría que funcionar el sistema de coHtrol de 
precios. 

Mientras, la efervescencia laboral continúa. 
Los empleados del Ministerio de Hacienda efec
tuaron esta se~,ana un paro de labores en protesta 
por la no atencion a sus demandas: aumento salarial 
de <l 300, aumento de viáticos servicios médico
~ospitalarios, jubilación a los 30,años de servicio sin 
hmit~ de edad, control de precios a productos bási
C<?~· m~~emento del seguro de _vida a <l 25,000, y bo
mficacion en los meses de jumo y diciembre equiva
lente al 100% del sueldo. A los 9 puntos contenidos 
en. l~ de~anda de ~os empleados, las autoridades del 
M1!1isteno de Hacienda ofrecieron las siguientes so
luciones: aumento de <l 5 en la actual tarifa de viáti
cos, financiar el 50% del servicio médico
hospitalario y proponer a la Asamblea Legislativa 
un proyecto para aumentar el seguro de vida de 
<l 10,000 a <l 1?~000. A pregunt?s.formuladas por la 
p_rensa en relac10n al paro, el M1rustro de Hacienda, 
citando el Art. 221 de la Constitución Política (en el 
cual "se p~o.híbe la huelga de los trabajadores públi
c.os y mumcipales, lo mismo que el abandono colec
tivo de los cargos"), señaló que "pudimos dete
nerles con la ley en la mano y no lo hicimos porque 
la mayoría de las peticiones son válidas y de 
justicia". 

La legislación laboral parece ser la nueva vía 
que está intentando el Ejecutivo para neutralizar el 
creciente movimiento reivindicativo del sector públi
~o. El Vice Ministro de Trabajo, Dr. Miguel Ale
Jandro Gallegos, y un funcionario de la Embajada 
de G~ate1pala intercambiaron "impresiones sobre la 
experiencia en huelgas y métodos para solu
ci_onarlas" ·. s~ infC!rmó ademá~ que se "está estu
diando las mcidenc1as que podnan derivar de decla
rar las huelgas de los empleados públicos como ile
gales". Al mismo tiempo, la Comisión Tripartita 
que está elaborando el nuevo Código de Trabajo 
"contempla la regulación del derecho de huel~a pa~ 
raque no haya abusos como los que han ocurndo en 
fecha reciente". . 

De nuevo, se recurre a las soluciones que no re
suelven. O 
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[e documenta 

RECORDANDO POSICION 
Desde que el lng. Duarte asumiera la Presidencia de la República, los Altos Mandos mi

litares han mantenido un perfil relativamente bajo en los asuntos políticos del país, al menos 
píihlicumente. A raíz del posible viaje de una misión oficial salvadoreña a la celebración del 
So. :rniversario de la revolución sandinista, nuevamente se han manifestado públicamente. 
Heprodudmos a continuación el discurso pronunciado por el Ministro de Defensa el sábado, 
21 de julio, en ianlo que parece reflejar el pensamiento actual de la FA. 

Las circunstancias especialmente dramáti
cas que vive ei pueblo salvadoreño, tratado por 
el destino a practicar el más duro heroísmo, 
nos obligan hoy a hacer un alto en el camino y 
a verificar una nueva toma de conciencia, a la 
vez que un respiro para expresar nuestro con
cepto de la situación y la seguridad con que es-. 
tamos procediendo. Porque esto es lo que veni
mos a decir. Hoy más que nunca el pueblo y su 
Gobierno, unidos en su Fuerza Armada, esta
mos seguros de lo que hacemos y tenemos el 
convencimiento firme de que sólo es cuestión 
de tiempo, para que lleguemos a una definición 
y a un desenlace que le dará la razón a las fuer
zas del bien sobre las fuerzas del mal. Los goces 
y las bendiciones de la paz, disfrutados en Ja 
prosperidad de una democracia nueva, nos ha
rán d<1r por bien sufridos los heroísmos y las 
privaciones de la lucha. El pueblo nos ha seña
lado el camino y·siguiendo ese camino no nos 
podremos perder. 

Cuando un pueblo rescata su soberanía, es 
el momento en. que podemos decir, que ha na
cido la democracia. A partir de este instante el 
poder del Estado, nacido de las urnas, tiene un 
único propósito, proteger y satisfacer las nece
sidades de cada uno de sus ciudadanos. Para 
llenar cada una de estas necesidades se organiza 
un Gobierno que debe planificar y realizar to
das las acciones necesarias que vengan a facili
tar los elementos que cada ciudadano requiere. 

El Poder del Estado también debe prote
ger a sus ciudadanos y por ello, én toda so
ciedad humana organizada, existe trn sector 
que a<;ume la responsabilidad de crear las con
diciones necesarias para facilitar a los otros su 
diaria convivencia pacífica y productiva; y 
cuando ésta es perturbada debe asumir igual
mente la responsabilidad de su defensa y del 
restablecimiento de aquella seguridad tan nece
saria para que los hombres vivan en paz y para 
que los puebios crezcan, se desarrollen y pros
peren. 

Sólo el pueblo es el soberano; sólo él 
1 

puede, a través de los mecanismos democráti
cos, designar a sus representantes y a sus gober
nantes. Nadie puede violentar este sagrado de
recho del pueblo y por ello, nadie puede preten
der a través de mecanismos artificiosos o 
violentos usurpar aquella facultad propia y 
fundamental de la democracia; por ello, toda 
pretención de compartir el poder y desnaturali
zar las instituciones del Estado es ilegal e injus
ta. 

Cuando la violencia terrorista destruye 
nuestra economía, ataca la democracia y asesi
na a nuestro pueblo, carece de justificación, 
por cuanto su actividad no tienen en manera al
guna, propósitos humanitarios ni mucho me
nos de redenCión social; lo que los terroristas 
pretenden es alcanzar el poder político para es
tablecer la dictadura del odio, del rencor, del 
miedo y de la miseria. 

Los i:narxistas no creen en la democracia; 
ellos consideran que su minoria organizada 
puede alcanzar el poder y someter a todo un 
pueblo a quien ignoran en sus aspiraciones, pe
ro a quien reducen a la condición de esclavos. 
Todos los días leemos en la Prensa, que perso
nas, familias o grupos, huyen de los paraísos 
comunistas; hartos de ofrecimientos, pero fal
tos de pan y libertad. Curiosamente nunca es
cucharnos ni leernos que ciudadanos de países 
libres y democráticos tengan que arriesgar sus 
vidas y las de sus familias para uir hacia la 
quimera marxista. 

El origen de nuestro problema ha supera
do ampliamente las causas de orden local, y se 
ha situado dentro e.le los ámbitos de la conspi
ración internacional del imperalismo marxista. 
Los subversivos han perdido su propia identifi
dad nacional y no son más que mercenarios al 
servicio de potencias extranjeras. Sus dirigen
tes, si alguna vez pudieron presentar una plata
forma de fachada, han perdido toda credibili
dad al convertirse en títeres y marionetas de los 
Castristas y Sandinistas; de tal manera que el 
pueblo salvadoreño se enfrenta no a una in-
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documenta 
surrección doméstica, sino a una intervención 
extracontinental a través de las bases estableci
das en Cuba y Nicaragua. Cada día la actividad 
terrorista destruye lo que el pueblo ha cons
truido el día anterior, dificultando la recons
trucción y tornando más dramática la situación 
del obrero,del campesino, del comerciante, del 
industrial. Si realmente buscaran favorecer al 
pueblo, en lugar de destruir, construirían; en 
Jugar de entorpecer, facilitarían; en lugar de 
asesinar, respetarían la vida y los bienes de ca
da salvadoreño; de tal manera que hoy, el mo
tivo de nuestra tristeza y desesperanza y la ra
zón de nuestra preocupación, ya no son las 
propias de un pueblo en vías de desarrollo: 
Ahora son la violencia que destruye e impide la 
actividad diaria del pueblo salvadoreño. 

Esta es la razón de la lucha de la Fuerza 
Armada. Estamos empeñados en restablecer el 
orden y en garantizar la tranquilidad que cada 
salvadoreño quiere y necesita para trabajar en 
paz. Hemos adquirido un compromiso solem
ne con el pueblo, como Institución y como sol
dados, y por ello nos mantendremos en la lucha 
hasta que haya desaparecido el último vestigio 
de actividad subversiva para que se borre por 
siempre del rostro de nuestros niños y mujeres, 
el pánico que las hordas terroristas han dejado 
a su paso por nuestros poblados y campos. 

Nadie puede negar, que el sacrificio y la 
entrega de la Fuerza Armada ha sido realmente 
patriótica; puesto que en condiciones difíciles, 
y combatiendo contra la diversidad ha sabido 
mantenerse al lado de su pueblo, combatiendo 
la injusticia, la ilegalidad la violencia,el desor
den, los abusos y toda clase de corrupción. 

La Fuerza Armada de El Salvador, man
tuvo como política institucional, desde hace 
mucho tiempo, el criterio de que, un país en 
vías de desarrollo debe canalizar todos sus es
fuerzos y riquezas para obtener mayores recur
sos comunes y nacionales, a efecto de lograr ca
da vez más, mejores niveles de superación en 
los aspectos de educación, de cultura general, 
de salud, de vivienda, de bienestar económico, 
a fin, de todos aquellos factores de orden social 
que permitieran alcanzar mejores condiciones 
de vida para el pueblo salvadoreño. 

Según la doctrina de la guerra antisubver
siva, obtenida de las experiencias · de Europa y 
Asia, deberíamos mantener sobre las armas, a 
fin de ofrecer una seguridad absoluta y un 
control definitivo, una proporción de 10 a 1; 
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ello, debido a la importancia de proteger los 
miles de objetivos nacionales que constituyen 
la riqueza de nuestro pueblo y el fundamento 
para el desarrollo. No obstante lo anterior, he
mos considerado que el crecimiento de la Fuer
za Armada debe mantenerse controlado dentro 
de estrictos límites, a fin de no gravar sobrema
nera el presupuesto nacional. 

Ante la realidad, resulta necesario y ur
gente que cada compatriota asuma su respon
sabilidad y se incorpore a la lucha desde su pro
pia condición de civil;· debe colaborarse direc
tamente con la Fuerza Armada, facilitando la 
información necesaria, proporcionando su 
apoyo en la protección de sus bienes y en los del 
Estado, protegiendo a los conciudadanos en 
sus comunidades, facilitando el transporte a las 
fuerzas militares que no lo tienen, manteniendo 
la productividad agrícola e industrial, sacrifi
cando las reivindicaciones de orden salarial, 
sobre todo en beneficio de quienes ni siquiera 
tienen empleo, y hay que proporcionárselo, 
manteniendo un clima de paz social y ofrecien
do totalmente su apoyo y su reconocimiento a 
las fuerzas militares que heroicamente comba
ten a los asesinos de los salvadoreños y a los 
destructores de sus bienes. El pueblo debe in
corporarse totalmente a la defensa de la Patria 
e incorporarse decididamente al proceso de 
lucha, para impulsar la democracia y conquis
tar la paz que tanto anhelamos todos los salva
doreños. En esta lucha está en juego, no la po
sición de unos pocos o la victoria de una fuerza 
sobre la otra: está en juego la independencia de 
un pueblo y la libertad de cada uno de sus habi
tantes. Pensemos en la lucha que mantiene el 
pueblo mártir de Polonia por reconquistar su 
libertad; lancemos nuestra mirada mas allá del 
Golfo de Fonseca y encontraremos un pueblo 

. hermano sometido a la dictadura marxista, un 
pueblo que lucha valientemente por rescatar su 
revolución traicionada. 

En esta lucha impuesta, todos y cada uno 
de los salvadoreños somos imporranles y debe
mos participar activamente para acortar el ca
mino que nos lleva a la paz. Todos debemos es
tar dispuestos a sacrificar algo de nuestra co
modidad para mantener en pie la economía. 
Todos los recursos del Estado deberán 
emplearse en función de la victoria final, ya 
que solamente derrotando por completo a los 
enemigos de la Patria podremos recuperar la 
tranquilidad en nuestros corazones y la prospe-
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ridad en nuestros hogares y en nuestra vida so
cial. Debemos racionalizar al máximo el uso de 
nuestras fuentes energéticas, para evitar la im
portación de combustibles que consumen 
nuestras divisas y deterioren nuestra reserva 
monetaria. 

La agresión hacia nuestro país, por parte 
de la subversión Castro-Sandinista, tiene un ca
rácter general e indiscriminado. Nadie puede 
sentirse seguro ni a salvo de sus acciones terro
ristas. Hombres, mujeres y niños, obreros y 
campesinos, comerciantes y empresarios,· se 
ven amenazados diariamente en sus vidas y en 
sus bienes. Por ello, la respuesta tendrá que ser 
igualmente total y la incorporación a la lucha, 
deberá ser de carácter colectivo; todos absolu
tamente todos, tenemos mucho que ganar en 
esta situación; por ello resulta necesario el de
sarrollo de una conciencia nacional para erra
dicar por siempre la violencia y el terror de 
nuestras tierras. 

Cada puesto de trabajo deberá convertir
se, en el futuro, en una trinchera y cada 
trinchera, en un puesto de trabajo al servicio de 
la salvación nacional. 

Son diversas las maneras por medio de las 
cuales el pueblo puede buscar la definición últi
ma a esta lucha. Así, por ejemplo, cada salva
doreño debe denunciar, a los organismos hu
manitarios nacionales y extranjeros, las viola
ciones a los Derechos Humanos que vea come
ter a terroristas ya sean salvadoreños o extran
jeros. Cada salvadoreño debería enviar cartas 
y otras comunicaciones a amigos, parientes y 
conocidos, incluso autoridades y organismos 
de importancia, de aquellos países que aún se 
encuentran envueltos en las tinieblas de la des
información, relatando la realidad de un 
pueblo, que aun dentro de su pobreza y de su 
pequeñez, se ha resistido a doblegarse ante la 
conspiración mundial del comunismo. Son 
muchos los salvadoreños que podían ofrecer, 
por ejemplo, un día de salario, para aliviar la 
condición de los inválidos y enfermos de la 
guerra. Cada día debería invocarse en las es
cuelas el auxilio de Dios, para que esta noche 
de tortura terrorista termine para siempre. Ca
da familia debería contribuir. a aliviar la pena, 
el hambre y la desesperanza de los salvadore
ños desplazados, víctimas de la acción Lerroris" 
ta. Muchas mujeres podrían perfectamente in
corporarse por grupos a los hospitales y centros 
de refugiados para ayudar a aquéllos que han 
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documenta 
sufrido en carne propia la acción de los enemi
gos del pueblo. Cada hombre debe asumir re
sueltamente, la defensa de su familia y colabo
rar en la defensa de su pµeblo. Cada empresa
rio debe mantener el esfuerzo de la producción, 
generando cada vez más oportunidades' de tra
bajo y de riqueza. Los gremios profesionales, 
con su capacidad de estudio y de trabajo en 
equipo, pueden y deben ofrecer soluciones a los 
más ingentes problemas del país; dispuestos a 
trabajar en este esfuerzo, aportando su saber y 
su capacidad gratuitamente. En cuanto a la 
Iglesia y Magisterio, deseamos verlos cada vez 
más recuperar la espiritualidad del pueblo sal
vadoreño y reinvindicar sus valores morales. 

Las instituciones políticas tienen el deber 
de orientar al pueblo sobre la realidad nacional 
y favorecer, no entorpecer, los esfuerzos de la 
nación para encontrar el camino de la paz y de 
Ja justicia social. Solamente si todos y cada uno 
de Jos salvadoreños se incorporan a este esfuer
zo nacional, podremos derrotar al enemigo, 
antes de que éste cause más daí\o y más dolor. 

Si los cinco millones de habitantes nos 
enfrentamos resueltamente a las fuerzas del 
terrorismo, éstas no tendrán otra alternativa 
que abandonar la vía de la violencia y aceptar 
la vía de la convivencia pacífica y de la discre
pancia política. 

Cuando estos momentos de dolor e incer
tidumbre hayan pasado, la Fuerza Armada 
asumirá su función de paz y convertiremos ca
da cuartel en una escuela, cada arma en un ara
do y cada soldado en un ciudadano. De esta 
manera El Salvador iniciará su camino de tra
bajo y de superación, preocupado porque cáda 
hermano salvadoreño tenga un techo, una es
cuela y la salud necesaria para incorporarse al 
esfuerzo nacional para reconstruir la Patria y 
para dejar a nuestros hijos un lugar donde cada 
uno pueda realizarse y donde cada quien pueda 
vivir en paz. 

Finalizo mi exposición, invocando la 
protección de Dios para que ilumine la mente, 
el corazón y el espíritu de todos los salvadore
ños, para que nos dé Ja fuerza, el coraje y la 
energía necesaria, para que unidos todos en de
fensa de la Patria, asumamos con responsabili
dad el papel que nos toca desempeñar, y lograr 
que El Salvador, siga siendo por siempre, un 
país democrático, libre soberano e indepen
diente. 

MUCHAS GRACIAS. 
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semana internacional 

GUATEMALA: El gobierno 
de Guatemala decidió 
aumentar en un 15% el im
puesto sobre las importa
ciones, para cumplir con las 
exigencias del FMI, quien co
dicionó un desembolso de $60 
millones a la adopción de un 
plan de acción que elimine el 
deficit fiscal para el período 
1983-84, el cual puede llegar a 
ser de $500 millones. El go
bierno guatemalteco se en
cuentra dividido, ya que el 
Ministro de Finanzas aboga 
por proseguir las nego
ciaciones con el FM 1, 
mientras que el Jefe de Esta
do, Gral. Mejía Víctores, se 
opone firmemente a conti
riuarlas. El 18.07, el Ministro 
de Finanzas negó que se pre
tenda devaluar la moneda por 
presiones internas para lograr 
el préstamo del FMI, y que 
existan proyectos para elevar 
el monto del IV A, aunque la 
Coordinadora de Asocia
ciones Agrícolas, Comer
ciales, Industriales y Finan
cieras (CACIF) reveló lo 
contrario. Mientras, el FMI 
congeló un préstamo por $20 
millones, que es parte de un 
fondo de $120 millones que 
otorgó a Guatemala para ayu
darle a resolver sus problemas 
en la balanza de pagos. 

Política exterior electoral 
La proximidad de la campaña electoral en EUA parece es

tar generando una serie de acciones polí~icas, militar~s Y dipló
maticas por parte de la Casa Blanca, a fm de garantizar que la 
crisis centroamericana no se convertirá en un punto que pueda 
afectar la reelección del Sr. Reagan. Según funcionarios de la 
Administración las acciones podrían durar hasta después de 
las elecciones de noviembre. Las próximas semanas serían 
críticas en cuanto a los esfuerzos políticos a realizarse en 
Washington mientras que de septiembre en adelante lo serían 
en CA.· 

Como parte de las medidas políticas, la Administración se 
preparaba para "un último y desesperado esfuerzo" yor pre
sionar al Congreso para que apruebe ayuda económica (~134 
millones) y militar ($117 millones) adicional para el año fiscal 
1984 para El Salvador, y $21 millones para los contrarrevo~u
cionarios nicaragüenses. El Congreso ya aprobó para est.e a_no 
$126.3 millones en ayuda militar y $198.6 en ayuda econom1ca 
para El Salvador. Se esperaba que el Ing. Duarte llegar~ a 
Washington al retornar de su gira por Europa para reunirse 
con altos funcionarios de la Administración y formar parte de 
la campaña de presión. . 

Amén de los preparativos políticos, el Consejo Nacional 
de Seguridad (CNS) habría solicitado ~ los Departam~n.tos de 
Defensa y Estado que consideraran el tipo de ayuda militar de 
emergencia que Washington pudiera enviar a El Salvador e~ 

·caso de que el Congreso no aprobara la solicitud de fondos adi
cionales y habría ordenado al Pentágono desarroll::i.r nuevos 
planes de contingencia para la realización de ataq~s aéreos es
tadounidenses a posiciones guerrilleras en El Salvador en caso 
de una ofensiva de envergadura por parte del FMLN durante 
los próximos meses. La solicitud parece reflejar la crecien~e 
preocupación del CNS de que la FA salvadoreña pueda su~nr 
serios reveses en los meses venideros y que una ofensiva 
guerrillera pudiera poner en peligro al Gobierno de Duarte en 
mitad de la campaña por la reelección de Reagan. 

Otras opciones militares para El Salvador incluiría1~ la uti
lización de la aviación hondureña y buques norteamencanos. 
El Pentágono está gastando en estos mor:nentos $17 millones 
para mejorar las instalaciones de la base aérea hondureña de 
Palmerola. No queda claro que Honduras estaría dispuesta a 
participar en una operación de ésta natur~leza~ .en _vi~ta de las 
recientes quejas hondureñas sobre la re~nb~c10n m1usta q.~.e 
han recibido de EUA por el uso de su temtono como base mrn
tar. Sin embargo, las relaciones hondu-norteamericanas 
podrían haber mejorado luego de la visita del Gral. Vessey la 
semana pasada (Proceso 150). Otras medidas militares que se 
implementarán en breve incluyen el envío del portaviones Ken-
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nedy, con 85 aviones de combate a bordo, cerca de la costa 
nicragüense, y el retorno a Palmerola del 224 Batallón de Inte
ligencia Militar, para continuar con los reconocimientos aéreos 
sobre lerritori6 salvadoreño. El Embajador de EUA en Hon
duras, Jchn D. Negroponte, declaró que "la presencia naval de 
EUA en aguas centroamericanas aumentará en las próximas se
manas y se mantendrá indefinidamente con naves de este 
Lipa". . . 

Por el lado diplómatico, el enviado especial de Reagan pa
ra CA se reunió en Atlanta, Georgia, con dirigentes sandinis
tas, en lci que algunos observadores han calificado de "prime
ras negociaciones sustantivas" conducentes a romper el 1~pase 
diplom·üico entre ambos países. Se trata de la 3a. reumón ~e 
tal naturaleza desde principios de junio, cuando el Secretano 
de Estado Shultz visitara Managua. Si bien algunos sugieren 
que por primera vez EUA parece dispuesto a negociar las.dife
rencias entre ambos "sin insistir en una serie de concesiones 
unilaterales previas" por parte de Nicaragua, la Cdte. sandinis
ta Nora Astorga dijo: "No hay que tener falsas esperanzas. 
Las reuniones anteriores (con Shultz y Schlaudemann) confir
man nuestra impresión inicial de que se trata de una maniobra 
propagandística". Las acusaciones estadounidences contra ~i
caragua y el esfuerzo diplomático en la OEA parecen confir
mar las apreciaciones de los escépticos. 

A pesar de que Washington intentaba mantener un perfil 
bajo en sus nuevos planes hacia CA para no proporcionar mu
nición política a los Demócratas, la posibilidad de que la 
política de Reagan desemboque en una guerra regional en la 
que EUA se vea involucrado directamente fue uno de los temas 
dominantes en la Convención Demócrata, celebrada esta sema
na en San Francisco. El pleno de la Convención aprobó una 
propuesta para la plataforma del partido que especifica que 
EUA no enviará tropas de combate al extranjero sin antes ago
tar medios diplómaticos para zanjar disputas internacionales y 
que el Presidente no pondrá en peligro la vida de estadouniden
ses ni se enfrascará en intervenciones unilaterales cuando ha
yan opciones multilaterales o aliadas. Al mismo tiempo, la pla
taforma incluye un "completo apoyo" a las gestiones del Gru
po de Contadora. 

Si bien el Representante Barnes afirmara durante la Con
vención que "un voto a favor de Reagan en 1984 es un voto a 
favor de la guerra en- CA", el Sr. Mondale, electo candidato 
presidencial durante la misma, parece haber tomado una pos
tura más cautelosa de cara a la crisis. Mondale propugna por el 
uso de la presencia militar de EUA en CA como una pieza de 
negociación en el marco de un plan que exigiría el retiro de to
das las fuerzas militares extranjeras de la zona, incluyendo la 
de cubanos y soviéticos. "Yo reduciría el número de nuestras 
fuerzas en Honduras, dijo, pero antes de retirarlas todas 
buscaría negociar un acuerdo con Nicaragua". 

Las discusiones y los debates de la campaña electoral nor
teamericana indudablemente tendrá un reflejo en la zona. La
mentablemente, no todo es retórica. Las medidas militares, 
particularmente, tienen la peculiaridad de adoptar sus propias 
dinámicas. D 
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VISITAS: Dos delegaciones 
militares norteamericanas de 
alto rango visitaron El Salva:;
dor durante la semana. El 
16.07 llegó el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército de EUA, 
Gral. John Vessey Jr. acom
pañado del Jefe del Comando 
Sur, Gral. Paul Gorman. 
Ambos se entrevistaron con el 
Gral. Vides Casanova, en 
conversaciones a puerta cerra
da. Otra delegación llegó el 
20.07, integrada por el Sub
secretario de Defensa, Fred 
C. Ikle, Néstor Sánchez, 
Secretario de Defensa Adjun
to para Asuntos Interameri
canos; Constantin Menges, 
Director de Asuntos para 
América Latina del Consejo 
de Seguridad Nacional; y el 
Gral. Fred W oerner, Asistente 
Especial de Ayuda Militar del 
Comando Sur. La delegación 
tenía programadas conversa
ciones con el Ministro de De
fensa, el Viceministro de Se
guridad Pública y el Jefe de la 
Fuerza Aérea, Cnel. Juan Ra
fael Bustillo. Los visitantes se 
reunieron con el Vice
Presidente Castillo Clara
mount, el Mayor Roberto 
D' A u buisson, el Dr. Francis
co José Guerrero y el Lic. 
Adolfo Rey Prendes. 
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" Si nueslra política exte
rior cambia talvez en la direc
ción señalada por las declar.i
ciónes de la convención de
mócrata, el futuro aqúí será 
múy incierto, y en todós los 
países de la región". 

Declaraciones del Subsecretario de 
Defensa de EUA, Fred Ikle, dadas a 
la prensa el 21.07 en el Aeropoucrto 
El Salvador, al final de su visita al 
país. 

DECLARACIONES 

El Sub-secretario de Defensa de 
EUA, Fred Ikle, realizó una visita de 
24 horas a El Salvador, acompañado 
del Secretario Adjunto de Defensa pa
ra Asuntos Iberoamericanos, Néstor 
Sánchez; el Asistente Especial para la 
Seguridad Nacional, Fred Woerner; y 
otros funcionarios militares relaciona
dos con el Congreso. Durante su visita, 
se reunió con el Ministro de Defensa, 
Gral. Vides Casanova; con el mayor 
D' Aubuisson, de ARENA; el Dr. 
Guerrero, del PCN; el Lic. Rey Pren
des, del PDC y otros jefes militares y 
funcionarios del gobierno. En sus 
declaraciones a la prensa antes de salir 
del país, anunció que el pentágono es
tudia enviar más aviones de combate a 
El Salvador, y que de momemo EUA 
no tiene previsto que pilotos y aviones 
de ese país bombardeen territorio sal
vadoreño, ni otras medidas de inter-
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vención mayor. Indicó que ''lo que es
tamos planificando es continuar 
nuestra asistencia de seguridad en base 
a las recomendaciones de la Comisión 
Kissinger, y si esa asistencia continúa, 
la otra cuestión (la intervención escalo
nada) nunca llegará". Señaló que el 
ejército salvadoreño adolece de dificul
tades que radican en la falta de movili
dad y que serían necesarios más heli
cópteros, camiones y equipo de comu
nicaciones, al mismo tiempo que alabó 
al gobierno salvadoreño por sus 
progresos en la lucha contra los "Es
cuadrones de la Muerte". Dijo tam
bién que Nicaragua se convertirá en 
una segunda Cuba, y que existe el pe
ligro latente de que se agrave la si
tuación en Centro América, por el 
constante flujo de armas soviéticas a 
Nicaragua y los abastecimientos de este 
país a los guerrilleros salvadoreños. 
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