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AUN SIN PERSPECTIVAS 
Las memorias de labores de los diferentes ministerios para 

el año fiscal 01.07 .83-30.06.84 no han hecho más que constatar 
la caótica situación en la que se encuentra el país, y hacer más 
evidente aún la carencia de planes concretos por parte del Go
bierno para enfrentar la situación. El único sector en el que sí 

· parece haber planes concretos es el militar. 

No obstante, y a pesar de. los planes, las últimas semanas 
no parecen registqu avances para la FA. El FMLN ha lanzado 

· nuevamente una campaña que le ha sido sumamente costosa al 
J;:jército en térmiMs de hombres y sabotajes, con señales evi
dentes de que la acción bélica se está desplazando hacia el occi
dente del país. Además, aparentemente se han estado registran
do movimientos de tropa insurgente hacia la zona de Chalate
nango y Cerros de San Pedro, en San Vicente. El anticipo de 
una ofensiva rebelde que se espera pronto y en esa zona podría 
explicar en parte los últimos cambios militares que afectan pre
cisamente al Comandante Departamental de San Vicente y a su 
2o. de a bordo. 

La intensificación del sabotaje, y en particular, el anuncio 
del FMLN de que sabotearán todos los pasos del ciclo produc
tivo del algodón evidencia una sofisticación en cuanto a los mé-

. todos y objetivos del sabotaje guerrillero. Según declaraciones 
del Ministro de Economía, el financiamiento de los créditos pa
ra· el gremio algodonero probablemente tendría que provenil 
del traspaso de la importación de combustible al mercado para
lelo. El sabotaje, por lo tanto, afectaría la economía en un 
doble sentido: en lo que pueda dejar de percibirse por exporta
ciones de algodón y en lo que se encarezca la importación de 
combustible. 

El desgaste económico por la situación de guerra del país 
parece evidente según las memorias de las instancias económi
cas gubernamentales, a pesar de que ellas sugieren que el ritmo 
de deterioro se ha desacelerado en términos generales. De su 
lectura puede inferirse que s.i bien todavía no puede hablarse de 
una recuperación, la economía del país habría "tocado 
fondo". Resulta paradójico, entonces, que el Ministro de Ha
cienda haga del conocimiento 'público las presiones del FMI pa
ra que se devalúe el colón y que una misión del Fondo se en
cuentre revisando los program~s de generación de empleos del 
gobierno: 
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PRESENT ACION 

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 Wl3 publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCIPN SEMESTRAL 
El Salvador Cl 18 .00 
Centro América, 
Pana'llá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12 .00 
Europa $ 15 .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 Sa)vador, C.A. 

En este marco, sin embargo, se hacen entendibles las 
declaraciones de objetivos que los diferentes organismos esta
tales relacionados con la economía han hecho, en las que se 
percibe una clara línea de entrar en un plan de austeridad gu
bernamental, generar nuevas fuentes de trabajo a través de so
ciedades de economía mixta y diversificar la producción 
agrícola. 

A pesar de las declaraciones, aún no han habido acciones 
concretas. De hecho, algunos sindicatos de trabajadores estata
les estarían nuevamente movilizándose para presionar a fin de 
que se hagan efectivos los aumentos prometidos y aprobados, y 
se habría formado la Coordinadora de Empleados Estatales 
-que agruparía a unos 50,000 trabajadores, según sus 
organizadores- potencialmente pode(osa en cuanto a su capa
cidad de presión. 

El sólo hecho de hablar de presiones del Fondo tendrá sus 
efectos en precios. De hecho, hay indicios durante estas sema
nas de que los ganaderos estarían a punto de incrementar el 
precio de la leche, y denuncian de. que aún no se resuelve la es
casez de aceite vegetal en ciertas zonas. Puede esperarse que la 
liberación de exportaciones, en la que los aceites vegetales son. 
el principal rubro, genere una nueva alza del producto. 

La solución que el Gobierno sigue buscando a esta si
tuación parece seguir siendo la ayuda exterior. Dos líneas se 
estarían configurando en ese sentido, más producto de las pre
siones de EUA que de la formulación del PDC: el esquema in
tegracionista, que buscaría ahora también la participación de la 
Comunidad Económica Europea y el Grupo Contadora, y la 
de la ayuda bilateral. El MERCOMUN aparentemente ha 
quedado reactivado, al menos formalmente, después de la 
reunión de la SIECA en Guatemala y el anuncio hondureño de 
que volverá a incorporarse. Por la línea bilateral, la ayuda de 
EUA sigue. siendo la determinante, luego de que lo único 
concreto que resultara del viaje del lng. Duarte por Europa 
han sido $18 millones y $130,000 Inglaterra. 

Si bien la participación europea podría generar algunos 
grados de independencia política y económica respecto de 
EUA, las recientes gestiones más parecen insertarse dentro del 
plan propuesto por el Informe Kissinger, en el que Europa 
jugaría un papel de co-financiador de un modelo de desarrollo 
para la región. En este sentido, la ayuda militar suplementaria 
para el año fiscal 84, recientemente aprobada por el Congreso 
($70 millones), parece de más importancia política y no puede 
desvincularse de la campaña electoral norteamericana. Habien
do el Sr. Reagan decidido hacer de CA un punto de campaña, 
los demócratas se han visto obligados a dar muestras de que 
incluso ellos no se oponen a medidas militares y de fuerza para 
defender "democracias amigas". La ayuda suplementaria a El 
Salvador vendría a ser también un quid pro quo por la ayuda 
a los contrarrevolucionarios nicaragüenses, a los que se le 
habría negado. 

No mucho, pues parece haber cambiado en El Salvador. 
Entre las medidas de emergencia para financiar la guerra e im
pedir mayores deterioros económicos, y la guerra que se extien
de y profundiza, el pueblo salvadoreño sigue aún sin perspecti
vas. O 
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resumen semanal 

Tristes memorias 

Indicadores de crecimiento cero y tasas negativas rríenos 
pronunciadas han llevado a las autoridades gubernamentales a 
concluir que "la economía salvadoreña logró detener el ciclo 
descendente que experimentó en los últimos cuatro años". Sin 
embargo; detrás del aparente "estar menos mal" que pudieran 
señalar los indicadores económicos más globales, el progresivo 
deterioro de las condiciones de vida y la guerra continúan sien
do la r~alidad cotidiana de la sociedad salvadoreña. 

De acuerdo a la Memoria de Labores del Banco Central de 
Reserva, el Producto Interno Bruto -a precios constantes- se 
mantuvo al mismo nivel de 1982, no obstante el deterioro adi
cional registrado en los Sectores Manufactura (-3.50Jo) y Co
mercio (-2.00Jo); el Sector Agropecuario reporta un nivel de 
producción similiar al de 1982; la Construcción fue el único de 
los llamados Sectores Básicos qÚe registró una tasa de creci
miento (4.30Jo). 

El Consumo Privado registró una nueva contracción: du
rante 1983 disminuyó en 4.1 OJo respecto al año anterior. El 
BCR observa que "este hecho es consecuencia del deterioro del 
ingreso real de las personas·, el creciente desempleo, el relativo 
estancamiento en los niveles de s~eldos y salarios en los secto
res público y privado, y del proceso inflacionario". Los com
ponentes gubernamentales de la Demanda Global, la forma
ción de Capital Público. y el Consumo del Gobierno, también 
registraron tasas negativas de crecimiento; 11.00Jo y 3.30Jo, res
pectivamente. Se señala .una "notable baja en la inversión 
real" de ia CEL y ANDA. 

Unicamente la demanda externa de ·bienes y servicios 
mostró un crecimiento relativo (~on una tasa de 10.20Jo) deter
minado por una ligera recuperación de la crisis económica en 
los países industrializados, por una parte, y por la inclusión al 
"mercado preferencial" de EUA. Según la Memoria, el incre
mento de la demanda externa se explica por "aumentos rele
vantes en el volumen del café, azúcar y otros productos inter
cambiados fuera del área centroamericana". En el caso del 
azúcar, el volumen exportado a los Estados Unidos se incre
mentó en 83,837 T.C. luego que la cuota asignada al país fuera 
aumentada en un l 90Jo. 

Un indicador que ciertamente dice mas sobre las va
riaciones reales en las condiciones de vida la población salvado
reña, es el Indice General de Precios al Consumidor (IPC) que 
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DEVALUACION: El Mi
nistro de Hacienda informó a 
ANEP que existen presiones 
del FMI para devaluar la mo
neda salvadoreña, pero que 
el gobierno todavía no ha to~ 
mado una decisión al respec
to. Agregó que no se 
establecerían nuevas cargas 
tributarias y se trataría de 
evitar la cesantía de emplea
dos. El FMI, por su parte, vi
sitó el Ministerio de Trabajo 
para conocer planes de gene
ración de empleos. El Presi- · 
dente Duarte aseguró que no 
hay por el momento inten
ciones de devaluar el colón. 

Prestaciones a la FA 
01.07:83 al 30.06.84 
(en millones de <l) 

Pensiones <t 8.1 
Fondo de Retiro 
Seguros de vida 
Auxilios de Sepelio 
Préstamos para vivienda 
Adjudicaciones para 
criptas . 

2.4 
17.8 
0.95 

11.8 

0.37° 

• Además, adquirió un inmueble pa
ra fundar la primera funeraria al 
servicio de la FA. 

Fuente: Instituto de Previsiqn Social 
de la Fuerza Armada. 

Bajas de la FA 
01.07 .83 al JP.05.84 

~ 

M H D Total 

Oficial. 23 37 4 64 
Cadetes 25 33 7 65 
Soldad: 1 007 1,713 259 2,979 

Total 1,055 1,783 270 3,108 

Ministerio de Defensa, Informe a la 
Asamblea Legislativa. 
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resumen semanal 
PRECIOS: A pesar de que la 
industria de aceite y grasas 
comestibles dijo que se en
cuentra en capacidad de 
abastecer el mercado na
cional y que continúa ven
diendo tanto el aceite como 
la manteca a los precios fija
dos por el Ministerio de 
Economía; en San Miguel, 
sin explicación alguna, se su
bió el precio a la manteca y al 
aceite comestible. La mante
ca subió <t 20 más y el aceite 
a <t 18, siendo el precio ofi
cial de éste <t l l . 85 por galón 
y de aquélla <t 42.80 la lata 
de 27 libras. 

ZONA FRANCA: El Dr. 
Ovidio Agreda, Director de 

· Industrias del Ministerio de 
Economía, dijo que de las 93 
fábricas que operaban en San 
Salvador y que cerraron de
bido a la violencia, 39 ya tra
bajan normalmente. Añadió 
que hay inversionistas norte
americanos interesados - en, 
producir en el país. Por otro 
lado, voceros del BCR infor
maron que el BID otorgó un 
préstamo por $60 millones 
para financiar la 2a. etapa de 
un programa de rehabilita
ción industrial que costaría 
$75 millones. El BCR aporta
rá la diferencia. · 

TRANSPl>RTE: El Director 
General de Transporte 
Terrestre, y las asociaciones 
transportistas AEAS y FE
NACITES, informaron que, 
de 75 rutas de buses urbanos 
autorizadas en San Salvador, 
69 están trabajando; de 1,942 
unidades del servido urbano 
autorizadas en todo el país, 
sólo están trabajando l, 165. 
En cuanto al servicio interde
partamental, se han autoriza
do 552 rutas y 2,369 unida
des, pero sólo trabajan 406 
con l, 798 unidades. 

durante 1983 creció un 13 .1 OJo (en 1982 creció 11. 7 OJo), como 
consecuencia "de un mayor crecimiento de precios en los 
rubros de alimentos y vivienda, que tuvieron aumentos del 
l3.40Jo y 150Jo contra el 10.70Jo y ll.70Jo obtenidos en 1982, res
pectivamente. Este comportamiento se explica por la acelera
ción en el incremento de precios de los artículos que conforman 
la canasta de mercado del IPC, a partir del mes de junio de 
1983, mes en que se comenzó a aplicar una más alta tasa impo-
sitiva en las ventas". ~· 

Por otra parte, la información sobre la guerra parece indi
car que ésta es la realidad dominante en el pa\s, la que consume 
la mayor cantidad de recursos humanos, financierqs y mate
riales; por la que se paga un inaceptable precio en vidas y en 
fWlción de la cual se planifica, se dictan políticas y medidas. 

El Ministro de Defensa y Seguridad Pública, en el informe 
anual presentado a la AL, señaló que el número de efectivos de 
la•FA aumentó en 17.650Jo; detalló que se realizaron 42 opera
ciones militares en todo el país; 6,430 patrullajes ofensivos; 
3,230 emboscadas diurnas y nocturnas. Se han adiestrado i4 
batallones; se realizaron 71 cursos en el extranjero en los cuales 
participaron 2,621 efectivos militares; 4 cursos de ascenso; 88 
cursos de capacitación impartidos a 10,3467 efectivos de tropa. 
El total de bajas ascendió a 3,108. Los seguros de vida pagados 
por el Instituto de Previsión Social de la FA -lPSFA'--- suma
ron <t 17 .8 millones. 

En la Memoria correspondiente al Ramo de Economía se 
presentó información parcial sobre uno de los costos directo:; 
de la guerra: la destrucción de 9 locomotoras, 42 vagones, 
carros motores, vía férrea y equipo de comunicación de FENA
DESAL. Se estima que el manejo de carga disminuyó en l 1.80Jo 

Según estimaciones de la Embajada de EUA en el país, el 
daño directo a la economía ocasionado por la guerra durante el . 
transcurso de 1983 · ascendió a un total de $229.2 millones, 
distribuidos sectorialmente de la siguiente manera: Pérdidas en 
la producción agrícola, $91.3 millones; Otras pérdidas en el 
Sector Agropecuario, $11.8 millones; Comercio e Industria, 
$1.3 millones; Infraestructura, $22.4 millones; Incrementos 
Presupuestarios debido a la guerra $102.4 millones. Los costos 
directas totales estimados para el período 1979-1982 son de 
$826.0 millones. Cabe.señalar que los costos registrados duran
te 1983 representan más de un tercio de los que fueron genera
dos a lo largo de los 4 años precedentes, indicando incrementos 
en el poder de destrucción de la guerra. 

Las Memorias de Labores de los diferentes Ministerios no 
han hecho más que constatar la caótica situación económica en 
la que se encuentra el país, y hacen aún más evidente la necesi- · 
dad de planes concretos por parte del Gobierno para enfrentar 
la situación. Hasta ahora, los únicos planes parecen ser los mi
litares. 
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Previendo ofensiva 
Previendo una posible ofensiva mayor del FMLN para los 

próximos meses, que pudiera romper el equilibrio militar, la 
FA ha lanzado en las íiltimas 3 semanas una serie de operativos 
en los departamentos de la zona paracentral y oriental del país 
con el propósito de impedir cualquier iniciativa guerrillera. 
Además, ha intensificado sus acciones de contrainsurgencia a 
nivel urbano y aparentemente intenta poner en marcha nuevos 
planes paramilitares con el fin de asegurar su retaguardia estra
tégica. 

A juzgar por los reportes de prensa, durante estas opera
ciones el ejército logró desmantelar varios campamentos 

· guerrilleros y recuperar una gran cantidad de armamento y 
explosivos. En las proximidades de la presa del Cerrón Grande 
y la Chorrera del Guayabo, tropas del ejército destruyeron 3 
campamentos; en el cantóri San Bartola de San Vicente y en las 
faldas del Cerro de Guazapa fueron destruidos igualmente 
otros. Durante estas operaciones, la FA ha bombardeado in
tensamente las zonas rurales del norte de San Miguel y La 
Unión; Santa Elena, San Agustín, Tres Calles, Jiquilisco y Ju
cuarán, en Usulután y la zona del Cerro de Guaz.apa. La mag
nitud del bombardeo a este último fue tal que las detonaciones 
se escucharon en distintos sectores de la capital. 

A nivel urbano, la FA desmanteló en San Salvador un 
centro de impresión de propaganda que ftmcionaba bajo la co
bertura de un taller de reparación de máquinas de escribir y 
capturó a sus operarios. Asimismo, el control y vigilancia poli
cial parece haberse incrementado en las principales ciudades, 
han comenzado a reportarse nuevamente los secuestros, asesi
natos y torturas y, como parte de un readecuado plan contrain
surgente, la FA intenta orgnaizar a nivel de las principales 
ciudades las "Brigadas de Defensa Ciudadana", cuyo equiva
lente para las zonas rurales son las patrullas cantonales de la 
Defensa Civil, cuyo número se habría incrementado significati
vamente con la juramentación de 4,000 voluntarios en Cabañas 
recientemente. 

No obstante los múltiples operativos de la FA, el FMLN 
no parece haber sido golpeado mayormente ni haber perdido 
moviliqad en sus acciones. Durante estas 3 semanas ha de
sarrollado una serie de acciones de desgaste a la FA, profundi
zando su política de sabotajes y lanzando fuertes operaciones 
en Occidente, En lo que respecta a bajas, la prensa nacional re
porta 130 efectivos de la FA muertos en combate y un número 
menor de heridos durante estas 3 semanas. Según el FMLN, el 
número de bajas causadas al ejército desde que iniciaron la 
campaña militar el 26.06 sería de 1, 100 bajas entre muertos y 
heridos, incluyendo a 16 oficiales; y habrían hecho unos 115 
prisioneros. Además, dicen haber requisado más de 248 armas 
de diferente calibre. 
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BRIGADAS: El Yicemi
nistro de Seguridad, tiene un 
plan de trabajo para organi
zar a la población civil en 
Brigadas de Defensa Ciuda
dana y cooperar con el Ejér
cito impidiendo que el 
FMLN trate de tomar zonas 
controladas por la FA. Un 
vocero militar. ase_guró que 
varias poblaeiones ya han so
licitado asesoría para for
marlas. El FMLN denunció 
que el plan pretendía en
cubrir legalmente los es
cuadrones de la muerte e hizo 
un llamado a la población . 
para que no se integre a ellas 
ni a la Defensa Civil. 

FDR: Guillermo Ungo, pre
sidente del FDR, a través' de 
la radioemisora YSAX, instó 
a la realización de conversa
ciones entre el gobierno de 
Duarte y el FDR-FMLN. Por 
su parte, el MIPTES, 
miembro· del FDR, expresó 
en un campo pagado que era 
parte de su responsabilidad 
histórica el insistir en una po
sible alternativa de salida al 
conflicto salvadoreño: la ne
gociación propuesta por el 
FDR-FMLN. 

FENADESAL: Una fuente 
de FENADESAL dijo que se 
había suspendido el tránsito 
de trenes hacia Oriente debi
do a los constantes ataques 
del FMLN y a la decisión de 
la· FA de no custodiarlos en 
vista del alto número de ba
jas sufridas en los ataques 
guerrilleros. El COPREFA 
informó que el Ministerio de 
Defensa y el Estado Mayor 
están planificando un nuevo 
sistema de seguridad y opera
ciones del servicio ferroviario 
pa.ra minimizar los riesgos. 
Personeros de FENADESAL 
han pedido protección aérea 
a la FA para continuar con el 
servicio. 
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resumen semanal 
COORDINADORA: Los 
trabajadores de AGEPYM, 
INPEP, Correos, Lotería 
Nacional, MOP y Hacienda 
están tratando de formar una 
Coordinadora de Empleados 
Estatales, que organizará a 
más de 50.000 empleados gu
bernamentales. Entre sus ob
jetivos, está el de presentar 3 
puntos fundamentales al Pre-

. sidente Duarte: 1) Rebaja y 
congelamiento de precios en 
los artículos de primera nece
sidad; 2) Plena vigencia de la 
libertad de organización, y 3) 
las reformas sociales. Los or
ganizadores esperan que 
otras asociaciones de emplea
d@s, Cooperativas e institu
ciones oficiales autónomas y 
semi-autónomas se. incorpo
ren a la Coordinadora. 
ASALTO: 4 guerrilleros del 
FMLN retuvieron durante 
casi 24 horas alrededor de 70 
rehenes y mataron un vigi
lante en. un asalto frustrado a 
una agencia bancaria en So
yapango. Los guerrilleros 
fueron detectados por unida
des de la Fuerza Aérea, lo 
que impidió que abandona
ran el lugar. Desde ese mo
mento, y amparándose en Jos 
rehenes, m1c1aron nego
ciaciones para obtener asilo 
político. Sólo-España lo ofre
ció, aunque provisional 
mientras otro país se hiciera 
cargo del asilo definitivo, Jo 
que no sucedió. Los 4 asal
tantes decidieron rendirse .y 
entregarse al Juzgado de Paz 
d.e Soyapango, con la condi
ción de no ser juzgados por 
Tribunales Militares. Mario 
Aguiñada Carranza, vocero 
del FMLN, confirmó la per
tenencia de los asaltantes a 
las FAL, brazo armado del 
PCS, y dijo que la acción es
taba programada para cos
tear la guerra que libran 
contra la FA. 

En relación al sabotaje a la producción, los insurgentes 
han profundizado·el sabotaje al cultivo del algodón. A través 
de las radios clandestinas han formulado reiterados llamados a 
los propietarios y pilotos de avionetas particulares para que se 
abstengan de fumigar las plantaciones algodoneras porque se 
·han girado instrucciones de hacer fuego sobre ellas. Hasta el 
momento, 2 avionetas han sido destruidas en Oriente~ Asimis
mo, el sabotaje al transporte terrestre, particularmente al 
ferroviario, se ha visto interrumpido debido a las acciones 
guerrilleras. El 26.07 un tren procedente del puerto de Cutuco 
con un cargamento de abono fue descarrilado. Según voceros 
de FENADESAL, con ésta suman 33 las máquinas que han si
do destruidas. Por otra parte, el sabotaje a la energía eléctrica 
reportó 9 acciones, afectando las poblaciones del norte de San 
Salvador, Chalatenango, Usulután y otros lugares del Oriente 
del país. 

Aparte de estas acciones de sabotaje, se registraron por lo 
menos 11 ataques a puestos militares en distintos puntos del 
país. De éstos, los más significativos parecen ser los efectuados 
a las patrullas de la Defensa Civil en 3 haciendas reformadas de 
la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad. En el ataque 
participaron más de 200 guerrilleros y dieron muerte a 65 vo
luntarios de la Defensa Civil que opusieron resistencia. La ac
ción parece confirmar la expansión de acciones guerrilleras ha
cia occidente y la capacidad de movilizar regular número de 
efectivos sin ser detectados, aun en zonas cercanas a importan
tes puestos militares. 

Mas allá de la dinámica cotidiana de la guerra, y según se 
infiere de un comunicado de la Comandancia General del 
FMLN del 23.07 .84, los insurgentes valoran las recientes decla
raciones de altos funcionarios norteamericanos como una 
"campaña político diplomática a nivel mundial tendiente a ani
quilar internacionalmente a la alianza FMLN-FDR" y de "pre
parar las condiciones" para "justificar una invasión masiva a 
la región". Es de cara a esta perspectiva que se llevan a cabo. 
una serie de acciones. Específicamente, el FMLN señala las si
guientes como las "principales tareas": la preparación política 
e ideológica de todos los miembros de partidos y combatientes 
de las organizaciones del FMLN; "desgastar, aniquilar y re
quisar" de la FA; prepararse ideológica, política y militarmen
te para "enfrentar nuevos niveles de agresión; preparación de 
obras de ingeniería para protección de la población~ "respetar 
la vida de los clases y oficiales que se rindan en combate"; y 
"preparación de las masas para incorporarlas activamente en 
la guerra". Junto a ello, continuar desarrollando esfuerzos y 
acciones para alcanzar el diálogo que conduzca a la nego
ciación de una solución política "justa y digna a los intereses 
del pueblo trabajador''. 

Sea por la lógica de una ofensiva para entorpecer la reelec
ción de Heagan, o por la lógica de una escalada en los niveles 
de intervención de EUA, todo parece indicar que los preparati
vos y contrapreparativos para una ofensiva se aceleran por par
te de ambos ejércitos. O 
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.¡e entrevista 1 

VALORACIONES 

La presente constiluye la transcripción de una entrevista realizada por Radio Venceremos al Comandante 
Joaquín Villalobos el 23 de julio de 1984. La misma expone la valoración que la Comandancia General del FMLN 
hace sobre el curso de la guerra, en particular sobre los últimos esfuerzos de la f'A por desligar las fuerzas insurgen
les de sus bases de apoyo y desalojarlas de las zonas que controlan. La entrevista concluye exponiendo la articula
ciím entre la lucha armada del J<'M LN y las reivindicaciones desarrolladas por diversos sectores laborales desde 
febrero y marzo, así como la posición del FMLN ante las iniciativas de una solución dialogada al conflicto. 

P. ¿Cuáles son los planes estratégicos militares que el go
bierno salvadoreño está desarroílando en estos momentos 
y qué papel juega el Plan CONARA denlro de esta estra
tegia? 

R. Tienen un plan que han acompai'lado de mucha activi
dad propagandística; incluso han dicho que tienen la ini
ciativa militar y una serie de planteamientos similares. 
Evidentemente, hay un plan militar que la dictadura está 
ejecutando en este momento. Este plan tiene un carácter 
totalmente cU:Fensivo. El plan se ejecuta en el marco de 
una situación de desgaste humano ·y material de gran pro
fundidad sdrido a lo largo de los últimos tres ai'los de 
guerra; en el marco, también, de pérdida de grandes ex
tensiones de territorio; en el marco de una actividad cre
ciente del FMLN en zonas vitales, ya no sólo en las zonas 
alejadas de .las ciudades estratégicas, sino que, también, 
en las proximidades de las carreteras y ciudades; en el 
marco de una profunda afectación de la economía de. la 
dictadura; en una situación en la cual prácticamente el 
60C\1o del territorio está controlado por el FMLN o es terri
torio en disputa; en el marco de esta situación es que se ha 
hecho el plan que ejecuta la dictadura, asesorada por el 
imperialismo norteamericano. 

En estos momentos están tratándo de ganar tiempo. 
No constituye ya la actividad que ejecutan una actividad 
considerada ni siquiera por ellos como ofensiva funda
mental. Se plantean crecer en fuerzas; pero la cantidad de 
efectivos no pasara de entre 15 y 18,000 efectivos, ni de la 
preparación de 1,500 oficiales, ya que en estos momentos 
los oficiales necesitan también asimilar lá voluminosa 
ayuda material que les da el imperialismo yanqui; y tam
bién asimilar, desde el punto de vista táctico, toda la con
cepción que los norteamericanos les estan transmitiendo 
sobre cómo deben responder a la sitllación que les. ha 
planteado el FMLN. Han recompuesto el Estado Mayor, 
que es prácticamente manejado por los norteamericanos; 
hay ocho coroneles norteamericanos, 
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Con respecto a la concepción teórica del plan, éste es 
una copia de lo que los yanquis pusieron en práctica en 
Vietnam, es decir, es un planteamiento táctico ya derrota
do por una fuerza revolucionaria popular. La idea general 
del plan, en el contexto de tratar de defenderse y de re
componer la situación, en primer lugar plantea una fase en 
la que van a buscar sacar al FMLN de las zonas vitales en las 
que ha penetrado ya, tratando de empujarnos a la zona 
norte del centro y el oriente del país. Esto explica un poco 
los planes de CONARA en San Vicente y Usulután, el 
Plan Simiente, etc., debido a que han perdido zonas de 
gran importancia económica que el FMLN tiene estos mo
mentos totalmente desestabilizadas y fuera de funciona
miento. Consideran que, al haber cubierto esta fase, 
pasarían a aislar la zona norte y a mantenerla bajo pre
sión permanente. En esta concepción juegan un papel 
fundamental los llamados batallones de cazadores. Se 
plantean, también, dentro de toda esta concepción, todo 
un conjunto de ideas en el orden político,' que permitan 
recomponer la idea que el pueblo tiene de la FA con pla
nes de carácter cívico, tratando de quitarle la base social 
al FMLN. Hablan, en concreto, de planes para ganarle el 
corazón y la mente al pueblo y "sacar al pez del agua"·, 
planteandcy'la idea de aislar al FMLN de las masas. Esta 
es, en síntesis, la idea del plan enemigo, pero para ubicar
nos mejor sobre cómo se ha desarrollado este plan, pode
mos hablar un poco de los problemas que ha tenido. En 
primer lugar, hay un problema grave para el ejército. Las 
deserciones son permanentes y alarmantes para ellos; 
abarcan los batallones élites y las tropas de cazadores. A 
este problema han tratado de salirle al paso con estímulos 
materiales: mejoría del "salario" que les pagan a los sol
dados, la mayor parte del cual es dt"scontado por los servi
cios que les dan en el cuartel, y mejoría de la alimentación 
dentro del cuartel. Por otro lado, han iniciado ta1nbién un 
trabajo ep la mayoría de los cuarteles uatando ·de meter 
en la tropa un pensamiento nacionalista, que les permita 
darles alguna base ideológica. Pero ante la presión de las 
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1 entrevista 
exigencias en términos de volumen de fuerzas y el hecho 
de que el pensamiento nacionalista que ellos tratan de 
transmitirles no tenga ninguna base de sustentación mate
rial, no tenga identidad con los intereses populares, la so
lución de estímulo material y el trabajo ideológico se vuel
ven débiles; y el estímulo material, en relación a la crisis 
económica y en relación a los riesgos de perder la vida 
frente al empuje del FMLN, hace que ninguna de las dos 
cosas de resultado, y se mantiene el ritmo de deserción 
masiva. Además de la deserción está el hecho de que nin
guno de los soldados se queda al cumplirse su período, o 
se quedan sólo en caso excepcionales, lo cual hace que 
pierdan la masa de fuerzas que preparan; así, se les vuelve 
totalmente inefectivo el plan de crecimiento y aumento de 
las fuerzas. Además, no hay voluntarios; esto explica el 
reclutamiento forzoso y la presión que ejercen las amena
zas a la familia para que la tropa no se les vaya. Este 
problema es uno de los más importantes que encara el 
plan enemigo. 

Por otro lado, no hay apoyo de la población. Dentro 
de los planteamientos que ellos llevan a la población está 
el de que ésta tome armas contra nosotros, el plantea
miento de formar una especie de defensa civil, que inten
taron ejecutar en San Vicente e intentan plantearlo ahora 
para la zona de Usulután. La población. se niega a tomar 
armas contra nosotros. El pueblo percibe que la toma de 
armas contra nosotros no va con sus intereses concretos y 
no quiere estar en guerra contra fuerzas que lo represen
tan y defienden. Toda la actividad que ellos han de
sarrollado con la población no ha logrado d"etener la in
tegración del FMLN. Hay preocupación por parte de ellos 
por el proceso de expansión y crecimiento de la fuerza del 
FMLN, que contrarresta el trabajo político que ellos ha
cen en la población. Por otro lado -y esto es un elemento 
de gran importancia-, cabe señalar que el plan del ejérci
to tiene dos años de retraso en la ejecución de sus metas. 
En estos momentos están volviendo a tratar de aplicarlo, 
prácticamente sin ninguna variante; simplemente se 
trasladaron de zona. El plan fue frustrado totalmente 
cuando estaba en su ejecución en San Vicente. La ofensi
va que el FMLN hizo en septiembre rompió totalmente el 
equilibrio de fuerzas con el cual ellos estaban mantenien
do el plan. Esto obligó a que tuvieran que nuclear su fuer
za· y perder el plan de reasentamientos ante el empuje del 
FMLN en la zona de San Vicente, al mismo tiempo que la 
actividad ofensiva del FMLN aniquilaba la tropa del ejér
cito enemigo. Esta es, a rasgos generales, la situación del 
plan enemigo y su estrategia en estos momentos. 

P. ¿Qué opinión tiene usted de la propaganda que el ejér
cito está impulsando en el sentido de que ha retomado la 
iniciativa militar frente ll las fuerzas revolucionarias? 

R. En primer lugar, habría que ubicarnos en el marco 
de algo que nadie ha puesto en duda: que el FMLN tiene 
la iniciativa militar. El misrno ejército, cuando habla de la 
iniciativa, dice que la ha "retomado", de que está a punto 
de "recapturarla", lo cual quiere decir que quien ahora 
tiene la iniciativa es el FMLN. El FMLN tiene la ventaja 
en el terreno que domina; tiene la capacidad de poder pre
sionar desde la retaguardia y, además, ha expandido su 
teatro de operaciones a áreas vitales. El FMLN, desde el 
punto de vista militar, tuvo que responder a dos plantea
mientos básicos: uno es es el de continuar avanzando, y 

8 

. ,.· e-1 
otro el de derrotar el nuevo plan estratégico que han esbo
zado los ·asesores norteamericanos para el ejército de la 
dictadura. El FMLN domina prácticamente toda la franja 
norte y se desplaza con facilidad a cualquier punto de la · 
retaguardia enemiga, aun los puntos de mayor profundi
dad. Desde el punto de vista de la expansión natural, el 
FMLN ya logró una expansión tal que las características 
que irá tomando la guerra en esta etapa seran un poco di
ferentes de las anteriores. A lo largo de los últimos tres 
años y medio o cuatro años, teniendo como iniciación la 
ofensiva del FMLN del 10 de enero, la guerra ha tenido 
diferentes características. En cada etapa una táctica ha si
do predominante sobre otra, y esto le ha permitido al 
FMLN el desarrollo de diferentes categorías de fuerzas y 
diferentes planteamientos tácticos, los cuales maneja a la 
perfección. El FMLN nació como un:i guerrilla urbana, 
con una estrecha ligazón con las masas. En el orden de la 
guerrilla urbana conoce la milicia de ciudad, la auto
defensa, todas las formas de lucha militar que pueden li
garse a las masas en su lucha de calles ... Por otro lado, en 
el período inmediatamente posterior a la ofensiva del 10 
de enero de 1981, el ejército enemigo, al igual que ahora, 
intentó un plan -la cabeza del cual era el Gral. García
con grandes operativos largos, de más de 25 días; operati
vos como el de Guazapa, de casi dos meses de presión per
manente. En ese momento, el FMLN hizo una defensa 
férrea de las bases de apoyo con que contaba, de las ma
sas que lo apoyaban. Pudimos hacer algunas modalidades 
de guerra de posiciones, y eso provocó un profundo des
gaste del enemigo. Eso le permitió al FMLN conocer las 
tacticas de la defensa de posiciones y, a la vez, manejar las 
unidades de guerrilla. En la siguiente etapa, el FMLN 
acumula experiencia y· comienza a hacer uso de modalida
des tácticas más desarrolladas, como es la concentración, 
la capacidad de maniobra, el asalto, e inicia una limpieza 
de todas las posiciones menores que el enemigo tenia y 
que había dispuesto para tratar de impedir que el FMLN 
se expandiera, obligando al enemigo al repliegue hasta la 
situación en que hoy· está. Esa etapa deja al FMLN con 
capacidad de manejo de unidades ya a nivel de batallones, 
de combinación de varias agrúpaciones y maniobras, lo 
cual .le da también una ventaja en el uso de otras 
categorías de tropa. 

P. Desde los meses de febrero y marzo los trabajadores 
salvadoreños han desarrollado una permanente jornada 
de lucha reivindicativa por mejores salarios y prestaciones 
sociales. ¿Cómo ve fl FMLN esta lucha de los trabajado-
red · 

R. Por un lado debemos tener en cuenta el desarrollo de 
una economía de guer.ra, en la cual el mayor porcentaje de 
las divisas y de los ingresos nacionales está yendo a parar 
al. esfuerzo principal de mantener la guerra. Por otro la
do, la oligarquía ha sacado todo lo que ha podido del 
país. Estos dos factores han contribuido a un super
empobrecimiento de las capas populares,' de los trabaja
dores, ya que este gobierno, al igual que los anteriores, no 
ha podido dar respuesta en el orden de las reivindica
ciones más sentidas por las masas, como son los salarios, 
la rebaja de los precios de los bienes de consumo popular; 
todo lo contrario, cada vez la situación empeora mucho 
más. Todo esto viene a ser un elemento que se suma a la 
situación de la lucha revolucionaria. No podemos desligar 
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le 
la lucha reivindicativa general que libra nuestro pueblo de 
la lucha que libran los combatientes del FMLN. 

En el terreno propiamente militar esto significa que a 
los elementos que señalábamos en el planteamiento ante
rior, relativos a las características.que va a tener y que está 
teniendo la ofensiva continua del FMLN, viene a sumarse. 
también una profundización de la lucha política y reivin
dicativa de las masas. Este es otro elemento más que está 
ligado a la lucha revolucionaria y que se articula en el or
den de que los intereses de las masas son los intereses del 
FMLN, que el FMLN está con el pueblo y que el FMLN 
va a empujar y a articularse con todo este movimiento de 
nuestro pueblo por sus reivindicaciones inmediatas. Va a 
articularse con todo este proceso de lucha política, peró _ 
no a partir de como \rata de señalar la dictadura. Esta di
ce que el FMLN controla esa lucha política. Pero el 
FMLN no necesita estar allí controlando; las condiciones 
objetivas son las que están provocando esa situación. La 
relación del fMLN con las masas se da a partir de los inte
reses concretos que defiende el FMLN, que son 'los mis
mos de las masas; y las masas lo perciben asi. Es una si
tuación en la qu.e las masas se van abriendo cauce en el 
marco del avance de un poderoso ejército revolucionario, 
lo cual no hará tan fácil el tipo de respuestas en el orden 
represivo y en el orden de la desarticulación. del movi
miento de masas. El FMLN constituye ahora una garantía 
para que ese accionar empuje, logre conquistas inme
diatas y logre también conquistas estratégicas a mediano y 
largo plazo: En este sentido, lo que podernos creer es que 
en esta etapa de lucha revolucionaría no solamente el ele
mento militar va a aparecer con fuerza. También va a 
aparecer con fuerza la lucha reivindicativa de las masas 
populares. 

P. A nivel internacional, es obvio que existen presiones 
sobre el régimen de Napoleón Duarte en tomo a la -.bús

. queda de una solución política. ¿Cuál es la valoración que 
acerca de ello hace la comahdancia general del FMLN? 

R. Hay en estos momentos una notable y evidente presión 
sobre Duarte para la búsqueda de üna solución política al 
actual conflicto armado; esto se ve incluso en los mismos 
planteamientos políticos que hablan de "pacto social", 
"diálogo nacional", etc., que crean una expectativa mun
dial alrededor de las posibilidades de esa solución. Todo 
ese discurso de Duarte tiene una explicación:. garantizar 
su llegada al poder para de esa manera favorecer la apro
bación de los planes militares norteamericanos. Duarte es 
una cobertura política del plan militar. No tiene un poder 
real. El ejército, al arribo de Duarte al poder, hizo una se
rie de planteamientos relativos a que el FMLN íba a per-
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der apoyo internacional; que había gran apoyo a 9uarte, 
etc., etc. Todo esto tenía como origen la real expectativa 
mundial, no por lo que representaba Duarte en sí, sino 
por el mismo planteamiento que había hecho alrededor de 
la posibilidad de una solución polítca. Podemos decir que 
Duarte intentó jugar, maniobrar con las expectativas de 
paz a nivel mundial para buscar, en realidad, una profun
dización de la guerra en El Salvador. En estos momentos 
las cosas empiezan a ponerse en realidad como de veras se 
iban a poner. Actualmente hay una presión porque esa so
lución se busque. O sea que, en realidad, a los oficiales del 
ejército que estaban creyendo que con esto iban a contar 
con un elemento de cooperación para la guerra, porque 
Duarte significaba un cambio en la situación de apoyo, 
están engañadc;is. Lo que hay es un apoyo a la búsqueda 
de una solución política y Duarte, en estos momentos, no 
representa esa solución. 

Por otro lado, el FMLN mantiene la iniciativa en el 
abanderamiento de la paz y no la hemos perdido en nin
gún momento desde que esta guerra comenzó. Para de
mostrarlo, hemos hecho planteamientos serios alrededor 
de nuestra disposición, sin condiciones, para entrar en el 
diálogo, y lo que se ha recibido es un rechazo permanente. 
En definitiva, la explicación a esta situación !s bien 
concreta: Duarte no gobierna; no puede haber diálogo. Se 
tiene que contar con la aprobaeión de la administración 
norteamericana actual y con la aprobación de los sectores 
de la oligarquía, que no están de acuerdo con el diálogo, y 
eso es mucho más poderoso que Duarte. Duarte es un fan- , 
toche que está allí para garantizar el apoyo militar a la 
dictadura. Duarte no había tornado posesión cuando ya 
estaba en EUA pidiendo que aprobaran los millones de 
dólares que garantizaran la continuación de los planes mi
litares. Es previsible que no tardará mucho en irse clarifi
cando mucho más esta situación; cada vez se entiende más 
la situación en la que se va enredando el gobierno. Pode
rnos decir que se está acabando la gestión política con la 
que se creó expectativas más rápido de lo que podía creer
se; se están agotando sus posibilidades y es previsible que 
en las próximas semanas, así corno intentó darse a la huel
ga de correos una respuesta similar a la que daban los go
biernos de Molina y Romero, el gobierno adopte posturas 
tajantes frente a la búsqueda de la paz por parte del 
FMLN, al igual que los gobiernos anteriores. 

En síntesis, podernos decir que el FMLN, en el terre
no·rnilitar, va a pasar a una ofensiva continua; en el terre
no político va a acompañar y respaldar la lucha política 
reivindicativa de las masas; y, en el terreno de la búsqueda 
de la paz, va a mantener la bandera de la paz y a mantener 
la iniciativa en ese terreno. 
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semana i·nternacional 

EMBAJADA: Gran Bretaña 
reanudó relaciones diplomá
ticas con El Salvador, a nivel 
de Encargado de . Negocios, 
al nombrar en ese cargo el Sr. 
David Ridgeway. Las rela
ciones se redujeron a nivel 
consular en 1980, cuando la 
cancillería británica retiró a 
su personal ~iplomático 
"por razones de seguridad". 

LIMITES: El gobierno de 
Honduras declaró que el go
bierño salvadoreño no tiene 
"una voluntad política clara 

' para encontrar un arreglo al 
problema limítrofe" y, que 
"no existe una actitud 
comprensiva de parte de El 
Salvador para agilizar las ne
gociaciones directas". Seña
ló que el Tratado General de 
Paz vence el 30 de Octubre de 
1985, y si ambos países no 
han llegado a un acuerdo sa
tisfactorio, tendrán que re
currir a la Corte Interna
cional de La Haya. Sostuvo, 
además, que "cuando no hay 
fronteras delimitadas y de
marcadas, no puede haber 
convivencia pacífica''. El go
bierno salvadoreño dirigió 
una nota de protesta al de 
Honduras, en la que mani
fiesta que "siempre ha man
tenido una clara voluntad 
política para lograr el arreglo 
definitivo al problema li
mítrofe" y reitera "la actitud 
positiva" del Gobierno para 

· "agilizar las negociaciones 
directas". 

¿Misión cumplida? 
La valoración global de la gira de 10 días del Pdte. Duarte 

por varios países europeos y EUÁ con el propósito de solicitar 
ayuda militar y económica y maquillar políticamente la imagen 
internacional del gobierno salvadorefio, debe ser redondeada a 
la luz de las conversaciones en Washington. 

La visita.de Duarte a Reagan, la segunda en menos de dos 
meses, coincidió con la reanudación del debate en el Congreso 
en torno a la ayuda militar y económica para CA solicitada por 
la Casa Blanca, que incluía tanto la ayuda suplementaria para 
el p,resente afio fiscal como la ayuda para 1985. 

, Duarte se reunió el 23.07, durante meqia hora, con el pre
sidente Reagan, el vice'presidente Bush y el secretario de Estado 
Shultz y, a continuación, visitó el Capitolio, en donde conver
só con los demócratas J. Wright, líder de la mayoría en la Cá
mara de Representantes; Jamie Whitten, presidente del Comité 
de Asignaciones de la Cámara; y Clarence R. Long, presidente 
del Subcomité de Asignaciones para operaciones extranjeras. 

Coincidentemente, mientras en las cercanías de la frontera 
honduro-nicaragüense fuerzas combinadas de EVA y Hondu
ras inciaban las maniobras "Operación Lempira", que preten
den incrementar la agilidad de respuesta del ejército hondureño 
ante una eventual agresión externa, en· Washington Duarte 
declaraba que estaba dispuesto a firmar un tratado con Nicara
gua si el régimen sandinista se comprometía a cortar el apoyo 
logístico y. militar al FMLN. Ello no le impidió defender la 
aprobación de $21 millones destinados a financiar las activida- . 
des contrarrevolucionarias patrocinadás por la CIA en Nicara
gua, alegando' que "ésta es importante en la medida en que fre
ne el movimiento de armas hacia nuestro país''. 

Según Long, las conversaciones en el Capitolio, así como 
las declaraciones en Nueva York en contra de los escuadrones 
de la muerte, le convencieron de que el Pdte. Duarte se en
contraba atrapado entre dos extremas, y. prometió abogar por 
la aprobacióI;l de los $342 millones solicitados por la Admi
nistración para El Salvador para el afio fiscal 1985. Días más 
tarde, en efecto, la subcomisión presidida por Long aprobaba 
123 de los $132 millones en áyuda militar, y 180 de los $210 
millones solicitados para ayuda económica para 1985, así como 
70 de los $117 millones adicionales en ayuda militar para 1984, 
si bien no fueron aprobados los · $21 millones para los 
"contras". 

La visita del Pdte. Duarte parece haber·subrayado la polé
mica entre demócratas y republicanos en-torno a la política de 
EVA hacia Centroamérica~ convertida ya en eje fundamental 
de las campafias y plataformas electorales de Mondale y Rea
gan. Una encuesta· reciente patrocinada por la revista "Busi
ness Week" indica que un 630Jo de la opinión pública norte
americana teíne un involucramiento "estilo Vietnam" de EVA 
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en Centroamérica y que el 550Jo de los nortemaericanos adversa 
las maniobras interventoras de la CIA en Nicaragua. Mondale 
está decidido a explotar este "tendón de Aquiles" de la política 
exterior republicana y ha prometido que en los primeros 100 
días de su gobierno suprimirá éstas y reducirá notoriamente el 
apoyo militar al gobierno salvadoreño. Como respuesta a este 
programa, y contra la opinión de sus asesores, Reagan ha re
suelto hacer de CA un "problema primordial" de su campaña 
y ha acusado a Mondale de ignorar la "amenaza marxista" que 
se cierne sobre la zona así como de querer "dejar desangrarse a 
El Salvador" al reducirle la ayuda militar. 

En el orden de las medidas concretas, sin embargo, los 
republicanos parecen interesars·e en disminuir la imagen 
guerrerista de que goza Reagan, y hari decidido reducir en un 
800Jo el número de efectivos que participarían en las ma
niobras "Granadero ll", a realizarse en Honduras próxima
mente. Al mismo tiempo, han mantenido conversaciones con 
representantes del gobierno cubano, en Nueva York, y del ni
caragüense, en México, y aparentan estar aproximándbse a 
las propuestas de Contadora. 

En cuanto a las propuestas de diálogo con el FMLN, la 
visita a Washington representa un espaldarazo a la línea dura 
reafirmada el 21.07 por el Gral. Vides Casanova, y apuntala
da por las declaraciones del Gral. Gorman, el 08.07, en las 
que expresa que la FA salvadoreña, sin necesidad de interven
ción directa de tropas norteamericanas, puede élerrotar a la 
guerrilla en el plazo de 2 años, si se le abastece adecuadamen
te de pertrecho bélico y se incrementa el número de asesores 
militares norteamericanos a 125. Aunque el gobierno salvado
reño ha aceptado los 21 pu11tos del Acta de Contadora, no pa
rece, en cambio, muy anuente al ofrecimiento del Grupo para 
mediar en las negociaciones con el FMLN. 

La estrategia global de EUA para el área, empero, debe 
limar antes las asperezas que reaparecen en las relaciones 
hondura-salvadoreñas en torno a los 419 kms2 de territorio 
fronterizo en disputa. De hecho, la reciente "Operación Lem
pira" se realizó sin participación de efectivos salvadoreños y 
Honduras ha amenazado con que no permitirá más el entre
namiento de tropas salvadoreñas en su territoriO si el diferen
do limítrofe no se resuelve. A ello deben sumarse las declara
ciones del canciller hondureño Paz Barnica en el sentido de 
que "no existe una voluntad política clara de parte del gobier
no salvadoreño para encontrar un arreglo al problema 
limítrofe". 

La imagen internacional de ES, con todo, parece haber 
mejorado algo a resultas de la gira. A su regreso al país, el 
Pdte. Duarte declaró: "He cumplido la misión". En efecto, ha 
conseguido $18 millones de Alemania, $130 mil de Inglaterra 
y los $70 millones de EUA para la ayuda militar suplementa
ria. Cabe preguntarse, sin embargo, si con este financiamien
to se está favoreciendo la solución del conflicto y el impulso 
de la reactivación económica, o si, más bien, se está apunta
lando la estrategia intervencionista de Reagan para El Salva
dor. O 
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MANIOBRAS: EUA y Hon
duras efectuaron desde el 
22.07 el ejercicio miJitar de 
"despliegue coml;>inado" de
nominado ''Operación Lem
pira", con la participación 
de 400 soldados hondureños 
'y 200 de EUA. El Embajador 
de EUA en Honduras, John 
D. Negroponte, ~onfirmó 
nuevas maniobras militares 
entre los 2 países para agosto 
próximo, que serán de "mo
desta envergadura". Dijo 
desconocer el número de mi
litares que participarán en 
ellas y el sitio donde se reali
zarán. Al mismo tiempo se 
informó de la presencia en 
aguas de CA de la flotilla in
tegrada por el acorazado 
"Iowa" y su escolta, que 
permanecerá 10 días "en de
mq_stración de apoyo a los 
países amigos de la región''; 
y del arribo del 224 Batallón 
de Inteligencia de EUA a 
Honduras para llevar a cabo 
acciones de reconocimiento 
en territorio salvadoreño. 
Los reconocimientos coinci
den con una gran ofensiva de 
la FA salvadoreña, contra 
posiciones del FMLN. 
MERCOMUN: Los mi
nistros de Economía de Cos
ta Rica, Nicaragua, El Salva
dor, Honduras y Guatemala, 
reunidos en la sede de la 
SIECA, acordaron el 28.07 
la reactivación del MERCO
MUN y, a tal efecto, aproba
ron el restablecimiento del 
Consejo Económico del Tra
tado General de Integración, 
que estaría_ conformado por 
los cinco ministros, y del 
Consejo Ejecutivo, a cargo 
de los "liceministros. Se acor
dó también una reunión del 
Consejo Económico en Te
gucigalpa el 24 de agosto, a 
fin de preparar los plantea
mientos que se harían a la 
CEE en la reunión de San Jo
sé a finales de septiembre. 
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última hora 

"Es inminente una ofensiva 
de los guerrilleros. Los insur
gentes están determinados a 
desacreditar el gobierno de 
Duarte utilizando todos los 
medios a su alcance y ellos 
poseen los medios para más 
derramamiento de sangre y 
destrÜcci ón" 

(Declaraciones del Gral. Paul Gor
man el 8 de agosto de .1984). 

AUSTERIDAD 

Por considerar que El Salvador 
"se encuentra sufriendo una crisis en 
los órdenes económico, político, so
cial, militar e internacional", y que a 
nivel de la Administración pública esta 
crisis se traduce en un creciente déficit 
fiscal que ''representa un grave peligro 
para la estabilidad y el progreso de la 
nación", el Ejecutivo ha considerado 
necesario establecer una política de 
austeridad que reduzca el gasto públi
co y aproveche mejor los recursos del 
Estado. El instrumento oficial de este 
plan de austeridad ha sido la emisión, 
el 28.07, del Decreto No. 11, cuya fi
nalidad fundamental apunta a una re
orientación del funcionamiento de la 
Administración pública. 

El Decreto afecta tanto a las insti
tuciones del Gobierno Central corno a 

·. las instituciones autónomas, que debe
rán rendir un informe sobre sus 
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correspondientes operaciones admi
nistrativas. A tal efecto, se ha consti
tuido también una "Comisión de Ra
cionalización del Gasto Públi.co y 
Reestructuración Administrativa", 
que trabajará en coordinación con el 
Ministerio 'de Hacienda y cuyo objeti
vo inmediato será agilizar el cumpli
miento del Decreto e implementar la 
reforma administrativa general del 
sector público, á fin de optimizar el 
aprovechamiento de los recursos del 
Estado sin necesidad de imponer 
núevos gravámenes. 

Entre otras medidas, el Decreto 
supone el estudio de las posibilidades 
de autofinanciación de los servicios 
públicos, un control más efectivo de 
las plazas disponibles, y la reducción 
de todos los trámites burocráticos que 
favorecen la corrupción. 
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