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EXPECTATIVAS 
Los movimientos de tropa durante la semana, junto a las 

valoraciones públicas de altos oficiales de la FA, confirman 
que la ofensiva del FMLN sobre la que se ha venido especulan
do -se espera a muy corto plazo, y que ésta podría venir por el 
vértice que forman los departamentos de Cabañas, Cuscatlán y 
San Vicente. En este contexto las diferencias que parecen estar 
aflorando entre el Alto Mando salvadoreño y los asesores mili
tares norteamericanos, así como los crecientes rumores sobre 
discrepancias entre la misma oficialidad salvadoreña, ad
quieren mayor significación. 

Tras la aparente disputa sobre número y funciones de los 
asesores (si incrementarlos a 125 y/o reducirlos a 25 y restrin
gir sus actividades exclusivamente a tareas de entrenamiento) 
parece estaí el. problema sobre quién controla al ejército, y 
cuáles son los grados de libertad que tiene para moverse en di
recciones que pudieran ser contradictorias a la política de EUA 
en El Salvador; específicamertte, en la dirección de una solu
ción política negociadá con el FDR-FMLN. 

La Plataforma del Partido republicano de EUA, aproba
da durante la convención celebrada esta semana y en la que se 
eligiera al Sr. Reagan como candidato presidencial, es un indi
cio claro de que la actual administración norteamericana no to
lerará movimientos en esa dirección, y que la reelección del Sr. 
Reagan sería considerada como un aval a sus actuales posi
ciones. De hecho, funcionarios de la Administración han mani
festado que, de reelegirse al actual presidente, la Administra
ción le daría una alta prioridad a derrotar a los insurgentes sal
vadoreños y buscaría activamente socavar al gobierno nicara
güense. Considerando las fuertes expectativas de la ofensiva 
del FMLN, la plataforma podría ser utilizada durante el 
período .de campaña como el justificafivo o la muestra de res-
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PRESENTAaON 

El boletín "Proceso" sinteti7.a y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Sahador 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. 
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paldo para acciones militares norteamericanas de mayor enver
gadura que las que hasta ahora se han dado. 

El afloramiento de Ja disputa al interior de la FA se da en 
momentos enque son evidentes Jos esfuerzos por parte del Go
bierno, a través del Ministerio de Planificación, de generar 
consenso alrededor de un plan cuya totalidad de elementos no 
parecen estar terminados, ni dd cual se conozca una versión 
por escrito. Si bien se está presentando como un programa de 
"reactivación y estabilización económica", el plan incorpora· 
una serie de puntos que le dan más visos de "estrategia na

cional", uno de cuyos puntos primordiales es el de "finalizar 
por medios políticos el actual conflicto" como prerequisito pa
ra superar la precaria situación económica del país. 

La posibilidad de éxito de la "estrategia" realmente <le
p'!nderá de la capacidad de generar consenso alrededor de ella. 
(:orno era de esperarse, empiezan a observarse algunas señales 
de erosión en la base social del PDC, particularmente de pe
queños industriales y comerciantes, así como de partidos me
nores, resultado del abandono del partido a estos grupos 

· mientras ha tratado de grangearse el apoyo o neutralización del 
sector empresarial con jugosas concesiones o alicientes. Parte 
de éstos últimos serían los préstamos y donaciones que el Go
bierno está recibiendo. Sólo los reportados esta semana 
sumarían cerca de $100 millones, de los cuales $60 millones 
serían para reactivación industrial. Además, el consenso será 
necesario para poder presionar a la Asamblea, que en las últi
ma semanas ha dado muestras de que.el Ejecutivo poco puede 
lograr por ese lado si lo que propone no se ajusta a los intereses 
de los partidos que controlan la mayoría de votos. 

La incapacidad del gobierno central de encontrar formas 
· de hacer extensivo a los empleados municipales el aumento ge

neral de 'l 130 otorgado a los empleados públicos podría signi
ficar al gobierno y al partido en el poder mayores erosiones en 
su base, así como generarle un nuevo conflicto político-laboral 
de proporciones nacionales. Similar camino parece estar lle
vando el Decreto de Austeridad promulgado recientemente, 
que ya habría cobrado los primeros despidos. 

El debate sobre empleo y desempleo tenderá a ponerse 
más álgido, sobre todo ahora que por iniciativa de ARENA se 
entrará a discutir en la Asamblea la ley de empleo para lisiados, 
con miras a grangearse simpatía de la FA más que de los mi
nusválidos congénitos. En este contexto de discusión laboral, 
en el que también se debatirá sobre nuevos salarios mínimos 
para los trabajadores del campo, es factible esperar nuevas 
efervesencia sindical y laboral. 

Al acercarse la fecha etl que el nuevo gobierno cumplirá 3 
meses de estar en el poder, la calma relativa y aparente que has
ta ahora ha prevalecido parece empezar a desvanecerse. Las ex
pectativas tanto militares como político-económicas sugie~en 
que la agitación interna está paulatinamente acelerándose.! 1 
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resumen semanal 

'·'Estrategia nacional" 
· La exposición de una "Estrategia nacional" de de~rrollo 

por el Ministro de Planificación, Fidel Chávez Mena, durante 
la sesión almuerzo de la ASI, el 17.08, representa un nuevo es
fuerzo del gabinete democristiano por elaborar un plan más o 
menos articulado de gobierno. 

La propuesta de Chávez Mena sitúa la reactivación econó
mica en el marco de un plan para estabilizar el proceso de de
mocratización y arranca de un diagnóstico que estima como 
"problemas urgentes" la persistencia del conílicto y el dete
rioro de las condiciones económicas y sociales. En relación al 
primero, el titular de MIPLAN afirmó que aunque la recons
trncción del país exige la finalización de a guerra, "sólo ciertas 
formas de lograrlo son compatibles con la democracia y el cre
cimiento con jllsticia", lo cual se expresa, a nivel de objetivos 
de corto plazo, en la necesidad de profundizar las reformas y 
"redistribuir equitativamente los costos de la guerra". Tal se
flalamiento resulta significativo en medio de un clima de opi
nión en que parece prevalecer la alternativa ele una solución mi
litar al conflicto, al tiempo que se descargan sobre las espaldas 
de los sectores más empobrecidos los costos del mismo; y' aun
que la propuesta de Chávez Mena no contempla formalmente 
la realización de negociaciones con el FDR-FMLN, insinúa la 
necesidad ele "finalizar por medios políticos el actual 
contlicto'' e incorporar a los alzados en armas a "los procesos 
electoriles democráticos". 

En relación al deterioro de las condiciones económicas y 
sociales, el diagnóstico sintetiza los principales indicadores de 
la erosión económica de los últimos 5 años en la afirmación de 
que hay una "tendencia depresiva en el producto e ingreso na
"cional", lo cual se refleja, entre otras cosas, en las "disminu
ciones en formación de capital fijo y en stock de capital", los 
"crecientes déficits del sector público''' la "pérdida de poder 
adquisitivo del colón" y el "estrangulamiento financiero inter
no y externo". Es interesante resaltar que, pese al papel centrnl 
que la propuesta le adjudica a la empresa privada, cuya con
fianza pretende recuperar mediante. la promesa de no efectuar 
más estatizaciones, los objeti\!Os a largo plazo de la reactiva
ción apuntan a la construcción de "una estructura económica 
equitativa en la distribución del ingreso y riqueza" que garanti
ce la "satisfac'ción de las necesidades básicas". 

En conjunto, la "Estrategia" contiene algunas formula
ciones oportunas para apuntalar las tentativas de democratiza
ción del gobierno de Duai-te, pero debe antes superar no sólo 
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ALCALDIAS: El MH infor
mó que 200 de las 261 
alcaldías son tan· pobres que 
no pueden pagar un policía 
municipal. El MI pidió a la 
AL ampliar el Art. l de la 
Ley de Tesorería de Fondos 
Específicos Municipales para 
que se pueda dar aumento sa
larial a los empleados muni
cipales. Por su parte, los 
empleados de San Miguel y 
Santa Ana, apoyados por los 
del resto del país, han ame
nazado con irse a la huelga si 
no se mejoran sus salarios. 

PROTESTAS: La SCIS 
declaró que la pequeña 
empresa ha sido marginada 
del actual gobierno, con Jo 
cual la participación de
mocrá~ica de todos los secto
res es "letra muerta". 
Prueba de ello es la creación 
de CONFE, entidad guber
namental que fomentará la 
pequeña. empresa, en la que 
el sector privado no ha sido 
tomado en cuenta. También 
el PID y el POP han declara
do estar siendo marginados 
por el gobierno del "Pacto 
Social" del PDC. . 
DIFERENCIAS: Se han no
tado diferencias entre el Alto 
Mando del ejército salvado
reño con relación al papel de 
los instructores militares de 
EU en el país. Sólo la mitad 
de los 55. instructores se ocu
pan del entrenamiento y ca
pacitación de tropa; el resto 
está relacionado con la alta 
jerarquía militar del país. 
Por otra parte, algunos mili
tares salvadoreños apoyan Ja 
idea del Gral. Gorman de 
aumentar de 55 a 125 el nú:
mero de asesores norteameri
canos. 
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resumen seman-al 
ALIMENTOS: El Gerente 
del IRA anunció que la im
portación de 3,000,000 de 
libras de leche contrarrestará 
los altos precios del producto 
y evitará su contrabando, 
"estimado en 600 cajas 
diarias procedentes de Hon
duras.''. En el Ministerio de 
Planificación se firmó un 
nuevo convenio por el cual 
EOA se compromete a la 
venta de 11,000 toneladas 
métricas de trigo valorado en 
$1.2 millones. La venta se fi
nanciará por medio de un 
préstamo de $3 millones. 
Desde el 01.10.83, EUA ha 
proporcionado al país, bajo 
este mismo sistema de finan
ciamiento, $49 millon.es para 
la importación de alimentos. 

PREST AMOS: 2 nuevos 
convenios fueron firmados 
por el GOES y ,el BID. Uno 
de ellos, por $40:5 millones, 
será para créditos agrícolas a 
través del BFA; el segundo, 
por $60 millones, será canali
zado por la banca comercial 
para financiar la importación 
de materias primas, ma
·quinarias y repuestos in~ 
d4striales, con el fin de esti
mular la producción de la 
empresa privada. 

DONACION: Funcionarios 
del Ministerio de Planifica
ción y de la Embajada de 
EUA firtnaron un nuevo 
convenio de donación por 
$5 .2 millones para el progra
ma de asistencia a los despla
zados. 9esde mayo de 1982, 
la AID ha otorgado $17 .. 7 
millones _en concepto de do
nación para ese programa. 

las dificultades objetivas de las que el mismo Chávez Mena es 
consciente, sino también las contradicciones inherentes a las 
líneas de acción que pr,opone. 

En el plano laboral, la propuesta exhorta al "entendimien
to entre los diversos sectores sociales, especialmente entre los 
empresarios y trabajadores", en orden a la "superación del 
conflicto social'', lo cual es a todas luces insuficiente para me
diatizar la escalada de demandas reivindicativas de los últimos 
3 meses. En relación a los Derechos Humanos, Chávez Mena 
aboga por un plan de "administración de justicia, defensa y se
guridad pública que erradique el temor, la violencia y la viola
ción de los Derechos Humanos", pero no hay.un solo punto de 
su discurso que insinúe la reestructuración de la FA a fin de ga
rantizar tal propósito. 

En cuanto a las relacio.ries exteriores, la estrategia apunta 
a la "promoción de una línea internacional de mayor indepen
dencia" respecto de EUA, en la cual jugaría un papel impor
tante la CEE, pero de hecho prevalece esa suborchnación, co
mo se infiere del monto del capital norteameri"cano con el cual 
se iniplemcntaría la reactivación. El propio ministro reconoce 
que "el resultado de la gestión económica está críticamente 
condicionado por los fondos obtenidos en concepto de présta
mos y donativos". La ayuda externa esperada para lo que resta 
de 1984 sobrepasa los <l600 millones, que comprenden los 
$40.5 millones otorgados por el BID al BF A para el finan
ciamiento de 27 ,800 pequeños productores, así como los $60 
millones del convenio BID-BCR rara la reactivación in
dustrial. Por lo que respecta a 1985, el país planea préstamos 
por $608 millones, aparte de donativos cuyo monto asciende a 
$279 millones. 

El éxito global de la estrategia, sin embargo, no depende 
sólo del financiamiento _externo, sino también de la creación de 
un consenso que el Pdte. Duarte aún no parece generar. Pese·a 
la reunión ele Chávez Mena, el 21.08, con dirigentes ele ACO
PAI, CTS, UCS y ANIS, Duarte aparenta más condescenden
cia con las exigencias de gran capital -ANEP, AS!- en cle1ri
mento de las propuestas de la pequeña empresa, como se refle
ja en las protestas de la SCIS, FENAPES y FEDEC ACES. Es 
dable esperar que esta parcialidad redundará no sólo en la 
hegemonía de los grandes empresarios al interior del Consejo 
Nacional de Desarrollo prometido por Chávez Mena, sino tam- · 
bién en el debilitamiento de las bases de la OC, alimrntadas en 
buena medida por los sectores empresariales pequeños. 

La "Estrategia", con sus bemoles, consiituye hasta el mo
mento la propuesta más articulada que la OC ha presentado. 
No obstante ello, Chávez Mena aún no ha encontrado eco en el 
resto del gabinete. Tanto el discurso ideológico tomo las deci" 
siones políticas del Pdte. Duarte parecen estar privilegiando 
más bien la reactivación económica en beneficio último del 
gran capital y la solución del conflicto por la vía militar.' 
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Continúan preparativos 
· Las acciones militares de contrainsurgencia han conti

n.uado des~rrollándose dentro de la lógica de prever una po
sible oíens1va del FMLN para las próximas semanas. Durante 
la presente, tropas combinadas de la FA efectuaron 4 operati
vos de envergadura en diferentes zonas del país. Paralelo a 
ellas, las medidas policiales y paramilitares en los principales 
centros urbanos parecen ir en aumento. ' 

El op.erativo que unidades del Destamento Militar No. 3, 
de la Manna y la aviación iniciaran el 16.08 en la zona sur de 
La Unión, se amplió 2 días más tarde con la incorporación del 
Batallón Lenca. A bordo de u'nidades de la Marina, éste rastreó 
las costas de San Miguel, Usulután, San Vicente y La Paz, con 
el propósito de impedir desembarcos de aprovisionamientos 
para la guerrilla que opera en esta zona, principalmente en la 
Bahía de Jiquilisco y los manglares del Estero de Jaltepeque. 
Según voceros militares, el operativo pretendía en sus inicios 
evitar mayores sabotajes a los cultivos de algodón. El FMLN 
habría destruido 45 manzanas cultivadas en la Hacienda El 
Congo, San Miguel, con las que, según los insurgentes, 
suma:ían ya 200. las manzanas destruidas y 5,000 las que no 
han sido sembradas desde que decretaran sti campaña de sa-
botaje al cultivo (Proceso 152). · 

. El, 19.08, tropas del Batallón Atlacatl, la. Brigada, 
Art1llena y Fuerza Aérea lanzaron otro operativo en la zona 
norcentral del país, so~re la ladera norte del Cerro de Guazapa. 
E~ ~perat.ivo c~mprendió los cantones La Caja, El Cirín, Valle 
VieJo, M1rand1lla y La Pa\a hasta el embalse del Cerrón Gran
de por una parte, y desde los alrededores de El Paisnal (San 
S~lvdor) hasta las inmediaciones de San Pablo Tacachico (La 
~1bertad). Voceros de la la. Brigada informaron que el opera
tivo pretendía "evitar que el FMLN actúe libremente en el nor
te de San Sal~ador, Cuscatlán y La Libertad. 

. El 4o. operativo se llevó a cabo en Cabañas, compren-
diendo las po_blaciones de Tejutepeque, Jutiapa 'y Cinquera, 
llegando hasta la Prensa "5 de Noviembré". Hacia el final de 
1~ seman~ no se conocía aún un balance general de las opcra
c.10nes. Sm embargo, el viernes 24 se informó que ruertes con
tmgentes de tropa especializada, transportadas en por lo menos 
40 camiones militares, estaban convergiendo a la zona norte de 
San Vicente, procedentes de.distintas cabeceras departamenta
les, ~ara iniciar una operación en Ja zona de Santa Clara, 
Cerron de San Pedro y otras áreas colindantes con el departa
mento de Cabañas. Coincidiendo con los movimientos de tro-
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CAPTURAS: 40 personas 
fueron cap turadas en San 
Vicente, ac;:11sadas de pertene
cer a la guerrilla y estar vin
culadas con un ataque al IN
JIBOA. Entre los capturados 
se entuentran un ex-alcalde 
de la ciudad, un médico vete
rinario del BFA y el Jefe de 
Personal del Ingenio, quien 
negó hab.er sido capturado. 
Fuentes civiles .. informaron 
que la mayoría de los deteni
dos pertenecen al PDC. 
También en esa ciudad, la 
FA realizó careos en colonias 
marginales donde la mayoría 
de habitantes son desplaza
dos. 
COPREF A: En un comuni-
cado publicado el 20.08, 
COPREF A da a conocer 
"disposiciones a los periodis
tas con el fin de facilitarles su 
trabajo y evitar problemas 
posteriores". Según ellas, 
"la única credencial nacional 
con valor para la Fuerza Ar
mada será la extendida por 
COPREFA". Asimismo, los 
periodistas que planeen visi
tar las zonas conflictivas de
ben notificarlo "con ante
rioridad a COPREF A, a [.ijt 
de que los señores coman
dantes de la zona estén ente
rados de su presencia". En 
caso de no acatar estas ins
ttucciones, la prensa asumirá 
tiesgos "que no son respon
sabilidad de la Fuerza Arma
da". 
MINUSVALIDOS: El 21.08 
ARENA solicitó a la AL un 
Decreto que obligue a las 
empresa,s a emplear un mi
nusválido por cada 50 traba
jadores nor01ales. Hugo 
Barrera adujo a la "insensata 
agresión' terrorista que cada 
día convierte a más salvado
reños útiles en incapacita
dos". El diputado Jarquín, 
por su parte aludió a los 343 
miembros del ejército que ca
recen de prótesis por falta de 
recursos. 
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resumen semanal 
Denuncias de bombardeos de 

la Fuerza Aérea Salvadoreña* 

Fecha Area bombardeada 

JULIO 
09 Zona norte, Depto. 

La Unión 
25 Cerro de Guazapa, 

·San Salvador 
() Zona Norte, De9to. 

San Miguel -
Zona J uacuapa
Chinameca, San Mi
guel 
Zona norte, Depto. 
La Unión 
Zona San Agustín
Jiquilisco, Usulután 
Zona Jucuarán, 
Usulután 

AGOSTO 
03 Caseríos El Jardín, 

Barrancón y El Re
fugio, Chalatenango 

05 y 
06 Zona Berlín y San 

Agustín, Usulután 
08 Cantón Jiquilito, 

San Isidro Labra
dor, Chalatenangó 

12 Cantón Tapanera, 
Arcatao, Chalate
nango 

17 Cerro Guazapa, San 
Salvador 

17 Caserío Miramundo, 
Chalatenango 

17 Zona San Agustín, 
Usulután 

Fuentes: Diarios Nacionales y órga
nos de propaganda del FMLN. 
( ) Radio Venceremos no especificó 

fecha 
• La FA negó el 20.08 que la Fuerza 

Aérea esté bombardeando pobla
dos rurales. 

RECLUTAMIENTOS: 
Fuentes oficiales informaron 
que la guerrilla secuestró 12 
personas en el cantón Huala
ma, San Miguel, y otras 30 
jóvenes que se encontraban 
en un baile en el Cantón Can
delaria, Yamabal, Morazán, 
como parte de la campaña de 
"reclutamiento forzoso". 

pa hacia San Vicente, desde la cabecera departamental se han 
reportado una serie de operativos llevados a cabo por las fuerzas 
de seguridad, entre los que se incluyó un cateo a colonias mar
ginales ocupadas por desplazados y la captura de 40 trabajado
res del Ingenio. Jiboa (INJIBOA). En San Salvador también se 
han registrado algunos cateos, uno de ellos en Ciudad Merliot. 

A juzgar por los operativos, los movimientos de tropa y 
las declaraciones de funcionarios del Estado Mayor, el ejército 
parece estar buscando "impedir t:;l reagrupamiento" de unida
des del FMLN y "contrarrestar cualquier plan de ataque" 
contra objetivos estratégicos en las próximas semanas. Infor
mes de inteligencia militar habrían detectado que el FMLN se 
ha dispersado por todo el territorio nacional, llevando a cabo 
acciones aisladas y buscando las formas y momentos apro
piados. para reagruparse y emprender acciones de"rclieve 
publicitario". Sus recientes ataques a algunos puestos militares 
buscarían, más que desgastar a la FA, medir la cantidad de 
efectivos y capacidad de defensa de las posiciones para luego 
atacarlas de nuevo. · 

El accionar guerrillero de la semana, contrario a las valo
raciones de la FA, sí parece perseguir un intenso desgaste tanto 
a la economía como a la FA. Durante la semana, los insurgen
tes llevaron a cabo 8 emboscadas; 4 ataques a puesto6 del ejér
cito, entre ellos uno a la 4a. Brigada de Infantería (Chalatenan
go); se tomaron 6 poblaciones en distintos departamentos y en
tablaron no menos de 13 enfren.tamientos.con tropas del ejérci
to durante los operativos. Según informes de prensa y de las 
emisoras clandestinas rebeldes, la FA su frió 98 bajas cnt re 
muertos y heridos, mientras que el COPREFA rerortó 42 de 
los rebeldes durante la semana. 

El FMLN continuó el sabotaje a la energía eléctrica, dina
mitando 8 postes, y efectuó 22 acciones de sabotaje al trans
porte. El PRTC se responsabilizó de un atentado contra el lo
cal de la Campaña Antipalúdica del Ministerio de Salud, y la 
destrucción de varios vehículos del Ministerio de Trabajo, am
bos en San Salvador. Ambos actos carecen del significado de 
"desgaste económico" y "objetivo político" que la agrupación 
responsable pretende atribuirles. 

Hasta el momento, no e.s posible inferir de los movimien
tos de ambos ejércitos cambios cualitativos o significativos en 
lo que ha sido la dinámi~a de la guerra desde principios de ju
lio. El reinicio de los vuelos de reconocimiento sobre territorio 
salvadoreño por aviones pertenecientes al 224 Batallón de Inte
ligencia Militar de EUA, que retornara a la base hondureña de 
Palmerola la· semana pasada, junto con algunas informaciones 
que· indican. que los $70 millones recién aprobados por el 
Congreso norteamericano se destinarán para adquirir de 10 a 
15 helicópteros UH-1 H más, varios A-37 de combate, algunos 
aviones C-47 de carga artillados con minicañones Gattling, y 
una flota de pÜr lo menos 40 camiones de transporte, parecen 
anticipar grandes movilizaciones por parte de la FA, así como 
un incremento aún mayor de la guerra área. Es difícil predecir 
la respuesta que dará el FMLN, pero todos los preparativos su
gieren que la guerra va a más, no a menos. 
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le entrevista 1 

DESDE PANAMA (11) 
Presentamos la segunda parte de la entrevista al Pdte. del FDR, Guillermo Ungo, trans

mitida por la YSAX el 24.07 .84. Dada la longitud de la misma. repp1ducimos los extractos 
más sobresalientes, en los que el Dr. Ungo expresa algunas consideraciones acerca del sabotaje 
económico, la posición del FMLN ante la pervivencia institucional de la FA y la intervención 
de- EUA, y el apoyo internacir•l'lal con que cuenta la izquierda. adualmente. 

Todo esto se reflejó también en la concurrencia 
a la toma de posesión. Hubo un nivel superior 
de ~ncurrencia a lo que pudo haber sido en 
otras ocasiones. Pero no olvidemos que el acto 
no tenía ni el mismo carácter ni la misma natu
raleza que cuando tomó posesión el Dr. Alvaro 
Magaña, que fue producto más bien de una 
conspiración de palacio y de las presiones del 
gobierno de EUA, lo cual no dio ni tiempo ni 
posibilidad para que concurrieran los mismos 
gobiernos que asistieron a la toma de posesión 
del lo. de junio. 

• Quiero hacer notar que esa toma de pose
sión el único jefe de Estado que estuvo presente 
fue el del gobierno militar y dictatorial de 
Guatemala y que no se hicieron presentes dele
gaciones de más alto nivel, es decir, a nivel de je
fes de Estado, ni siquiera de países cuyos gobier
nos están muy relacionados con el gobierno de
mócrata cristiano salvadoreño. La presencia_del 
Canciller de México se dio dentro del contexto 
de un país que ·pertenece al Grupo de Contado
ra; asistieron también los otros cancilleres del 
Grüpo Contadora que están teniendo una rela
ción político-diplomático. permanente con El 
Salvador, precisamente por lo de Contadora. 
Hubiera sido ilógico y absurdo que no hubieran 
estado presentes si están tiabajando para lograr 
que los gobiernos centroamericanos acepten las 
posiciones que presenta el Grupo Contadora. 

Quiero finalmente comparar la ceremonia 
del lo. de junio con otras tomas de posesión én 
diversos países latinoamericanos en las que he 
estado presente: la toma de posesión del Pdte.
Salvador Jorge Blanco, en la República Domini
cana; la del Pdte. Jaime Lusinchi, en Venezuela; 
y la del Pdte. de Costa Rica, Luis Alberto Mon
ge. En esas oportunidades estuvi~ron presentes 
numerosos Jefes de Estado, avalando y respal
dando en cierto modo el desarrollo democrático 
en esos países. Tal situación no se pudo apreciar 
en El Salvador. 

P. ¿Sigue la Internacional Socialista brindando 
su apoyo pleno al proyecto político del FDR
FMLN? 
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R. La IS nos dio su apoyo desde un principio, 
cuando nos tocó estar en la la. Junta de Go
bierno en el 79; pero lo hizo en el supuesto de 
que se iba a tratar de un proceso de democrati
zación y de reformas. En ese sentido, no ha te
nido una posición sectaria, como ocurre a veces 
con la DC Internacional. La IS considera que 
somos todos nosotros, los salvadoreños, y no 
un partido específico, quien tiene derecho a de
terminar qué es lo que más le conviene al país. 
Por eso apoya una solución política integral 
que resuelva los problemas desde las causas que 
han originado el conflicto, y por eso apoya la 
declaración franco-mexicana, que no solamen
te reconoce que sin nuestro Frente no puede ha
ber solución política, sino que señ~la cuáles son 
los puntos fundamentales que deberían resol
ver las fuerzas en conflicto. 

Recientemente, me he reunido en Europa 
con varios dirigentes de la IS, entre ellos Willy 
Brand!. Todos han sido claros en su apoyo a 
esa posición. U na expresión concreta de ello 
fue la comunicación que W. Brandt, Felipe 
González, Carlos Andrés Pérez y José Francis
co Peña Gómez dirigieron al Pdte. Duarte, ha
ciéndole ver la responsabilidad histórica que 
asumía y pidiéndole el diálogo con nosotros. 
Lamentablemente, según la información que 
tengo, esa carta aún no ha tenido uña respuesta 
formal. 
P. ¿Es cierto que la guerrilla es quien en defini
tiva detennina el quehacer político-militar de la 
insurgencia salvadoreña? 
R. Esa es una opinión del lng. Duarte, que su
pongo que ni él mismo cree. Si fuera así, no 
seríamos recibidos por Jefes de Estado y Can
cilleres en Europa y América Latina. Hay que 
clarificar, sirr__embargo, que el sector político 
que yo represento no puede confundirse con el 
sector político-militar del FMLN. Hay rela
ciones y entendimientos necesarios para poder 
presentar posiciones e iniciativas comunes, pe
ro no podemos confundir uno con el otro. Eso 
quiere decir, en mi caso, que no soy comandan
te del FMLN. 

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



En el Ing. Duarte sí se da ese ctoble carác
ter, al menos en teoría. Tendría que demostrar 
en la práctica si lo ejercita. La experiencia pa
sada, cuando también tuvo ese doble carácter, 
demostró que.no pudo ser comandante general 
de la FA. En nuestro €aso, hemos demostrado 
con hectfos que hemos ido avanzando en un 
proceso de mutuo entendimiento entre el 
FMLN y el FDR, en posiciones concretas que 
demuestran nuestra voluntad pofüica unitaria, 
producto del diálogo, de ·la discusión v del 
acuerdo político entre ambos Frentes. Pocos 
días antes de la visita de Su Santidad, el Papa, 
a El Salvador, dijimos en una conferencia de 
prensa en México que iba a haber unilateral
mente un cese de fuego por varios días. Lo diji
mos en nombre de los dos Frentes, porque 
había acuerdo político, y demostramos con los 
hechos ese acuerdo. El gobierno salvadoreño, 
en cambio, no hizo su parte, no aceptó un cese 
de fuego. 

Por otro lado, también herrtos hecho pro
puestas específicas . La más,reciente fue cuando 
hablamos de los perfiles de la solución política 
a través de un gobierno provisional de amplia 
participación. ~e trata también de un acuerdo 
conjunto entre d FMLN y el FDR, y estamos 
dispuestos a demostrarlo cu¡¡ndo el gobierno 
salvadoreño, el lng. Duarte y la FA acepten el 
diálogo sin precondiciones. 

P. ¿Por qué razón los rebeldes queman buses, 
destruyen puentes y botari torres de energías 
entre otras cosas? ¿Qué responsabil1dad asume 
Ud;, como dirigente del sector político, de esa 
destrucción que lleva a cabo la guerrilla y que 
causa daño al pueblo salvadoreñQ? (Pregunta 
de un oyente). 
R. Yo no puedo asumir respecto de esto una 
responsabilidad militar que no me correspon
de, pero voy a tratar de responder por partes, 
teniendo presente que la pregunta no aft!erita 
una respuesta simple . En primer lugar, ésas son 
las reglas del juego de la guerra. Toda guerra 
ocasiona destrucción y,· por eso, un objetivo 
fundamental debe ser humanizarla , lograr que 
se apliquen y se cu.mplan las convenciones de 
<:iinebra. En ese sentido, creo que hay una· di fe
rencia radical entre el FMLN y el gobierno sal
vadoreño en relación al trato de prisioneros al 
intercambio de los mismos, al cumplimiento de 
las cqnvenciones en materia de bombardeos, 
etc . 

Pero, entrando más de lleno al problema 
que aborda la pregunta, creo que debe buscarse 
la manera de evitar el mayor daño, sobre todo 
a la población civil, ya que es imposible evitar 
totalmente todo daño cuando hay guerra. El 
FDR busca la manera de reducir el ~año que la 
guerra ocasiona, y en esto sí asumo una respon
sabilidad política. Creo que se han ido corri
giendo ciertas prácticas nocivas, como la de la 
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destrucción de buses urbanos, que ocurría an ~ 
tes con mucha frecuencia . Yendo más allá de 
estas medidas, sin embargo, lo que nos toca 
precisamente para evitar la destrucción de 
puentes, de torres de energía, etc., es poner fin 
a la guerra misma. Puesto que toda guerra 
apunta a esos objetivos militares y económicos, 
repito, la única manera de evitar tanta destruc
ción es haciendo realidad la negociación para la 
solución detinitiva del conflicto. 

P. El 1 ng. Duarte ha manifestado que, previo a 
cualquier diálogo, es necesario generar lo que 
él llama "condiciones mínimas de seguridad". 
¿No serán estas condiciones mínimas de seguri
dad algún tiempo que lodos, o nadie, mejor 
dicho, quiere esperar? 
R. Creo que ese planteamiento del lng. Duarte, 
que tira al futuro el diálogo, es una manera de 
disfrazar su rechazo al mismo. Duarte d~a la 
vez anterior, cuando estuvo en la presidencia 
de la Junta, que este proceso histórico de 
violencia tenía que irse corrigiendo gradual
mente. Pero lo que ha ido "gradualmente" es 
el aumento del número de muertos. Cuando él 
comenzó su ejercicio no llegaban a 20 mil los 
salvadoreños asesinados; cuando terminó, 
habían superado los 30 mil. No es posible. 
_pues, mejorar esta situación si no. se modifica 
la estructura represiva del régimen, y esto sólo 
puede hacerse cuando todas las partes llegúen a 
un acuerdo y se genere un consenso naciónal. 
La mejor manera de hacer el diálogo es comen
zar cuanto antes. Esperar a que haya condi
ciones mínimas de seguridad es esperar a que 
haya solución sin negociación, solución sin 
diálogo, solución sin la participación de todas 
las partes, que son precisamente las que tienen 
capacidad para resolver el conflicto en que es
tán involucradas. 
P. Hace 2 o 3 meses el FDR-FMLN dio a cono
cer en San José un documento donde establecía 
ciertas pl'econdidones sobre el control político 
y militar, la 'educaciún, y otros aspectos de la 
realidad salvadoreña. ¿No resulta esto contra
dictorio con las afirmaciones del FDR-FMLN . 
en el sentido de que quieren un _diálogo sin pre
condiciones? 
R. No, no es contradictorio . Permítame que le 
explique al pueblo salvadoreño nuestra posi
ción; que:, por otra parte, no tiene muchas posi
bilidades de conocer, debido a la suspensión de 
las garantías individuales, elestado de sitio, la 
falta de libertad de expresión, etc. Cuando pre
sentamos nuestra propuesta, en febrero de este 
año, tratamos de presentar una agenda de los 
procedimientos para ir generando una dinámi
ca de diálogo, que el pueblo salvadoreño espera 
en su mayoría. La única mé,rnera de lograr que 
el diálogo sea real es iniciándolo, y debe initiar
se sin colocar ninguna condición previa . Pero, 
una vez iniciado, creemos que hay 2 perspecti-
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vas fundamentales de ese diálogo. Una de ellas 
consiste en la búsqueda de la humanización de' 
la guerra, la aplicación y cumplimiento de las 
Convenciones de Ginebra y de sus protocolos. 
El otro aspecto se refiere a la búsqueda de la 
democratización real del país. Nosotros 
planteamos como punto central de la solución 
del conflicto el problema del poder, un poder 
que ha sido siempre represivo y excluyente y 
que no ha comprendido a todos los salvadore
ños~ Cuando nbs retiramos de la la. Junta en 
enero de 1980, lo hicimos porque considerarnos 
traicionado el programa de la FA en los dos as
pectos fundamentales cuya negación constituye 
la raíz del conflicto: la falta de democratización 
y de cambio social: Acto seguido, sin embargo, 
entraron los demócrata cristianos y asumierdn · 
el compromiso 'de desarrollar un diálogo que 
permitiera la participación política de todas las 
organizaciones democráticas y revolucionarias. 
En los periódicos de esos días de enero de 1980 
se encuentra la justificación de nuestra pro" 
puesta. Allí hablamos de un gobierno ae 
amplia participación, que permitiera unas elec
ciones verdaderamente libres, con acceso pleno 
a los medios de comunicación, no sólo para los 
dirigentes partidistas, sino para todo el pueblo. 
Comprendemos, con todo, que este punto re
quiere una serie de acuerdos políticos que nos 
vayan acercando a su solución. 
P. ¿Cuál es la posición del FDR4MLN ante la 
negativa de la FA a coexistir inslituci(Ínalmenle 
con el FMLN? 
R. No podría. hacer una afirmación definitiva 
sobr.e la conduela de la FA, ya que hay dentro 
de ella diversas tendencias. Pero creo que: de 
parte del FDR y del FMLN sería un absurdo no 
reconocer la necesidad de supervivencia inslituo 
cional de la FA. De lo que se trata es de re
estructurarla y dermrarla como institución. 
Personalmente, creo que hay ya bases suficien
tes, si se ¡i.brieran las puertas del diálogo, para 
llegar a un acuerdo sobre cómo realizar esta re
estructuración. Desde luego, dada la estructura 
vertical y represiva de la FA, los que dentro de 
ella podrían pensar en términos de diálogo no 
se atreven a hacerlo, y menos aún a comuni
carlo a otros. Pero hay que buscar que la FA 
deje de ser enemiga del pueblo, y que respete 
las distintas expresiones políticas del mismo, 
apoyando el libre juego democrático. Oficiales 
de distintos niveles han reconocido esto en el 

· pasado, al admitir que el ejército de hecho ha 
funcionado como enemigo del pueblo; corno 
guardián de la oligarquía y represor de los sec
toresmás pobres y oprimidos. Puede ser que en 
estos momentos este fenómeno esté evolu
cionando positivamente en el distanciamiento 
de ciertos sectores del ejército respecto de la 
ultraderecha. En el pasado, sin embargo, ha 
ocurrido una ''depuración" a la inversa: los 
oficiales honestos y democráticos han sido 
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marginados de las estructuras de .dirección de 
ejército y considerados incluso como enemigos. 

Por otra parte, tanto los directivos ac
.1 uales de la FA corno nosotros convenimos en 
que el ejército salvadoreño es despropo_rciona
do a las necesidades de desarrollo del pais. Uno 
de los puntos a discutir sería cómo a~ec_uar la 
magnitud del ejército a las pos1bhdades 
nuestras de financiarlo, sin ser cada vez más 
dependientes de un poder extranjero. 
P. ¡,Qué opina el FDR de la presencia, o inter
vención -según se la mire- de EUA en El Sal
vador? 
R. Nadie discute la presencia real de EUA en El 
Salvador. Las decisiones políticas nacionales 
están subordinadas a los intereses de EUA e 
incluso, en estos momentos, a los intereses elec
torales del Pdte. Reagan. Esto supone un reto 
nacional. Por encima de lo que nos separa, el 
patriotismo nos llama a desatar los lazos de la 
dependencia. El conflicto ha agravado nuestra 
dependencia estructural respeéto de EUA. Dé
bemos desarrollar una relación más amplia con 
otros países, sin desconocer tampoco que los 
EUA son nuestro gran vecino y que, por tanto, 
es importante un diálogo con el gobierno norte
americano para buscar términos realistas de 
acomodamiento y relaciones de colaboración 
dentro de un marco de libre autodetermina
ción. Sería suicida que pretendiéramos un pro
yecto nacional en contra de los EUA, pero 
puede pensarse en un acuerdo común que nos 
comprometiera a no establecer bases militares 
de potencias extranjeras en el país, a seguir una 
política de no alinearnien10 y a no entrar en 
pactos militares con otras potencias. En 
contrapartida, EUA se cornpr(Jrnelería a respe
tar los principios de no intervención y de libre 
determinación. 
P. En términos generales, podría explicarnos 
cuál es el tipo de sociedad que propone el ffiR
FMLN? 
R. Hay que partir de una realidad que debemos 
respetar: somos una alianza de distintas fuerzas 
políticas, sociales e incluso militares, que tíenen 
sus propias posiciones y su propia historia. No 
se trata, pues, de un proyecto político comunis
ta, socialista, social demócrata o social cris-· 
tiano, sino de un proyecto nacional de acuerdo 
a las necesidades actuales del pueblo y a las po
sibilidades internas e internacionales que tiene 
el pueblo en su conjunto y las diferentes fuer-· 
zas .políticas para llevarlo adelante. Lo funda
mental del mismo consiste en una política na
cional y anti-imperialista, es decir, relaciones 
con todos los gobiernos y potencias, pero en la 
dirección de ir buscando nuestro desarrollo 
autónomo; y en una política anti-olfgárqµica, 
llevada a cabo por distintas fuerzas políticas e 
ideológicas, ninguna de las cuales es autosufi
ciente o capaz por sí misma de llevar adelante 
un programa democrático revolucionario en El 
Salvador.! 1 
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semana internacional 
ENTENDIMIENTO: Sergio 
Ramírez afirmó en un en
cuentro con dirigentes cris
tianos, que el gobierno sandi
nista está tratando de lll!gar a 
un "entendimiento perma
nente" con la Iglesia; y que 
"mientras exista la Revolu
ción Popular Sandinista, 
siempre habrá libertad de 
culto". A su vez, los 4 sacer
dotes que ocupan puestos gu
bernamentales propusieron 
lo que parece ser una fórmu
la de transacción al episcopa
do nicaragüense: renunciar a 
sus cargos en el gobierno se
gún órdenes del Vaticano, a 
condición de que se les per
mita seguir en ellos hasta des
pués de las elecciones de No
viembre. 

REFUGIADOS: El gobierno 
hondureño ha decidido 
reubicar a los refugiados sal
vadoreños al Valle de 
Olanchito, 200 kms. al norte 
de la frontera, arguyendo 
que los refugios sirven al 
FMLN como sitios de des
canso. A la reubicación se 
han opuesto entidades reli
giosas nacionales y extranje
ras, y los refugiados mismos, 
q1,.1ienes han solicitado a AC
NUR su regreso a El Salva
dor. El gobierno advirtió que 
)os que se opongan serán re
portados y no pódrán volver 
a Honduras como refu
giados. Ün primer grupo de 
139 regresó ya al país con el 
auxilio de ACNUR; otros 
180 que recientemente huye
ron a Honduras por los fuer
tes combates en. Morazán, 
regresaron. el 16..08. 

Plataforma republicana . 
Los términos de la plataforma republicana, adoptada esta 

semana en la convención del partido y en la que también se no
minara al actual Presidente Reagan para candidato presiden
cial, han terminado de colocar el conflicto centroamericano co
mo uno de los principales focos de debate en materia d.e rela
ciones extei>iores para las elecciones presidenciales de EUA, a 
celebrarse en noviembre. Desde los debates Nixon-Kennedy 
sobre Cuba en 1960, ningún problema latinoamericano había 
surgido con tanta prominencia en la ~genda· electoral esta-
dounidense. · · 

Presentando la venidera elección como un evento .en el que 
el pueblo norteamericano deberá "optar entre 2 visiones 
diametralmente opuestas de lo que EUA debe ser", los republi
canos han establecido como premisa fundamental de su plata
forma el que "la oportunidad deriva de la libertad; el creci
miento, de la oportunidad; y el progreso, del crecimiento". Si 
todo depende, en última instancia, de la libertad, entonces, 
concluyen, "asegurar la libertad, tanto en casa como en él 
extranjero, es una de las tareas más importantes a las que debe 
dedicarse un pueblo libre". 

Los EUA, dijo el Sr. Reagan en su discurso de aceptación 
de la nomi~ación del partido, "es la nación más pacífica, me-· 
nos guerrensta" de la historia moderna. "Pero en nombre de 
nue~tra_libertad y la de otros, no podemos permitir que nuestra 
pac1enc1a se confunda con falt~ de resolución". Las palabras 
aluden al pos.tulado de la plataforma en el que el partido se 
co!npromete a "mantener la paz manteniendo a nuestro raís 
.mas fuerte que cualquier adv·ersario rotencial". Esto lleva a 
plantear el que "nuestra seguridad requiere tanto la caracidad 
rara ·defendernos contra una agresión, como la voluntad de ha
cerlo". La política de seguridad nacional de EUA, por lo tan
to, "debe básarse .en una estrategia de. paz a través de la 
fuerza" y la continuación de las políticas "que le han dado 
nueva confianza y esperanza a los pueblos amantes de la paz en 
todos lados". · 

. En ~I caso específico de CA, la plataforma establece que 
su segundad y libertad "son indispensables para la nucst ra". 
Argumentando que la región se encuentra "gravemente ame
nazada por la expansión comunista", concluye que "No puede 
permitirse a Nicaragua el continuar siendo santuario comunis
ta, exportando terror y armas" y que, por lo tanto, se apoyará 
a "l?s'luchadores por la democracia" en ese país. Se apoya al 
Presidente en su determinación de que sea el pueblo salvadore-

. ño "el que pueda moldear su propio futuro". Y ésto, porque si 
los comunistas llegaran al poder en El Salvador, "los derechos 
humanos se extinguirían y decenas de miles se verían forzados 
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a abandonar su hogar". ·Se aplauden los esfuerzos de la OEA 
por traer paz y libertad al hemisferio entero, y no hay una sola 
mención del Grupo de Contadora y sus esfuerzos por lograr un 
arreglo pacífico al conflicto de la zona. En el caso específico de 
Grenada, se exp)jcita la creencia de que "el principio estableci
do allí -que vale la pena defender la libertad- es de monu
mental importancia". 

La plataforma republicana acusa a los demócratas de 
ofrecer, en materia de política exterior, "laretórica de la liber
tad, pero una política de retraimiento y aislacionamismo en la 
práctica". En San Francisco, los deniócratas aprobaron una 
plataforma (Proceso 151) en la que se acusa a la Administra
ción de "ampliar, militarizar y norteamericanizar" el conflicto 
centroamericano, y en fallar al no apoyar "una solución 
política negociada". Su propuesta incluye la eliminación de los 
ejercicios militares en la región, el cese de la ayuda a los anti
sandinistas, y el apoyo a los esfuerzos del Grupo Contadora. 
El partido se pronuncia por respaldar al gobierno del lng. 
Duarte, pero condicionaría más ayuda a El Salvador a "la eli
minación de los escuadr.ones de la muerte apoyados por el go
bierno y a los progresos en reforma agraria, derechos humanos 
y negociaciones serias con las fuerzas c9ntendientes". Sin em
bargo, los demócratas aceptan en esencia la valoración republi
cana de lo que EUA se juega en CA: aunque critican al Sr. 
Reagan por sobre-enfatizar "la importancia estratégica" de la 
zona, su propia plataforma acepta que "la importancia estraté
gica de CA no se cuestiona, como tampoco se cuestiona el 
hecho de que la URSS, Cuba y Nicaragua han fomentado la 
inestabilidad y apoyado la revolución en la región". 

Las post u ras demócratas, llevadas a sus últimas conse
cuencias, no garantizan diferencias fundamentales entre los 
dos partidos, al menos de cara a la región. De ganar los re
publicanos, se puede esperar la continuación y profundización 
de las políticas de la actual administración. Si ganan los de
mócratas, el resultado sería el de un "reaganismo sin Reagan". 
Puede esperarse, por lo tanto, que el debate, si es que se da, sea 
álgido en términos de táctica, pero no de los puntos estratégi
cos, a no ser que los demócratas cuestionen las premisas funda
mentales de la política de Reagan. 

En lo que se refiere al istmo, por lo tanto, los votantes 
norteamericanos no se enfrentan a dos visiones diametralmente 
opuestas del mundo, según afirma la plataforma republicana. 
Como anotara un comentarista del "New York Times", "los 
electores tienen el derecho a saber si la única diferencia signifi
cativa entre Republicanos y Demócratas en cuanto a la inter
vención (de El'.JA) en Centro América, es la velocidad y los ni
veles de cülpabifidad con que ambos partidos vayan a apro
barla·". Los pueblos centroamericanos también tienen ese de
recho. [ 1 
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CONTRAS: La FA hondure
ña obligó a un grupo de anti
sandinistas a evacuar un 
campamento de la zona 
oriental, en una aparente 
campaña para reducir las ac
tividades en territorio hondu
reño. Coincidiendo con ello, 
la FON anunció que desatará 
una gran ofensiva militar en 
Nicaragua en septiembre. 
Aunque no se informó sobre 
el número de hombres que 
participarán en la ofensiva, 
altos dirigentes del FON dije~ 
ron tener cerca de "12,000 
efectivos y estamos entrenan
do 6,000 más". 

CONVERSACIONES: La 
cancillería mexicana informó 
sobre "avances en cuestiones 
sustantivas" al concluir la 
4a. ronda de conversaciones 
entre delegados de EUA y· 
Nicaragua. La Admón. Re
agan declinó confirmar la in
formación del "New York 
Times" según la cual se 
estaría avan.zando en las mis
mas. El "Times", por su 
parte, informó sobre diferen
cias en la Admón. en torno a 
la opinión de que Nicaragua 
estaría ganando tíempo con 
ellas para su reforzamiento 
militar. 

HELICOPTEROS: Un bu
que de la Marina de EÜA 
descargó en Pverto Cortés, 
Honduras, equipo militar 
que incluye por lo menos 26 
helicópteros de distinto tipo, 
destinados a la base militar 
de Pálmerola. Los aparatos 
supÚestamente reemplazarán 
a 34 naves que regresaron a 
EUA la· semana pasada, y 
permanecerán en Honduras 
durante 6 meses apoyando 
"las acciones administrativas 
médicas" de la unidad mili
tar basada en Palmerola. 
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última hora 

FRASE 

''La mejor manera de hacer el 
diálogo es comenzar cuanto 
anles. Esperar a que haya 
'condiciones mínimas de segu
ridad' es esperar a que haya 
solución sin negociación, solu
ción sin diálogo, solu-ción sin 
la - participación de todas las 
partes''. 

(Declaraciones del Dr. Guillermo Un
go en la entrevista transmitida por la 
YSAX el 24 de julio de 1984) 

CUESTIONANDO OFENSIVA 

Según el Miami Herald del 25.08, 
el Pdte. del FDR, Guillermo Ungo, pu
so en duda planes del FMLN para lan
zar una "ofensiva escalonada" de en
vergadura durante los meses que prece
den a las elecciones en EUA. Sin em
bargo, predijo un aumento progresivo 
de la presión guerrillera a través de una 
campaña contínua de sc:ibotaje econó
mico, y tampoco descartó la posibili
dad de algunas operaciones mayores. 

Militares estadounidenses han ci
tado desde junio reportes de inteligen
cia que anticipan la preparación de 
12,000 guerrilleros para una '.'ofensiva 
de otoño" diseñada para desacreditar 
la política de Reagan hacia CA. Al ser 
entrevistado en Panamá, sin embargo, 
Ungo manifestó que no creía que el 
FMLN estuviera pensando en una 
ofensiva escalonada, aunque "tal vez 
podrían haber algunas operaciones im
portantes". En todo caso, añadió, "es-

l2 

tamos en mejores condiciones que an-
tes". · 

Por otra parte, al ser interrogado 
sobre el accionar del FMLN frente al 
nuevo gobierno democristiano, Ungo 
respondió que "la elección de Duarte 
no fue sorpresa y en esencia no han ha
bido cambios", no obstante lo cual la 
izquierda sigue abierta al diálogo. 

Agregó que aunque los .demócrata 
cristianos no fueran "intrínsecamente 
derechistas", estaban sirviendo a la 
oligarquía; el PDC "puede tener algu
na hegemonía política, pero los asun
tos económicos y militar~ están en ma
nos de la derecha''. 

Finalmente, reiteró que el FDR
FMLN están dispuestos al diálogo si 
éste se efectúa dentro del marco del do
cumento de marzo, que exige el previo 
cese de fuego y otras garantías de segu
ridad, condiciones repetidamente 
rechazadas por el Pdte. Duarte. [J 
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