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EL SALVADOR 

Al rojo vivo 

Durante l980, el istmo centroamericano 
se destacó como área crítica en el mapa 
de las tensiones mundiales, debido a la 
expansión y con sol id ación de procesos 
revolucionarios que en mayor o menor 
medida alteran el panorama regional. 

Sólo la vorágine de los acontecimien
tos en el Medio Oriente -la intervención 
soviética en Afganistán, la guerra entre 
lraq e Irán y ios conflictos entre este 
último y Estados Unidos- la relegó, por 
momentos, a un segundo plano. No 
obstante ello, Centroamérica fue un pun
to de referencia obligado para los estudio
sos de las relaciones internacionales. 

En efecto, la Revolución nicaragüense 
se mostró como la pieza clave del nuevo 
equilibrio de la zona. El Gobierno de 
Reconstrucción Nacional de Nicaragua 
logró, en año y medio, conquistas osten
sibles en la transformación de la socie
dad. La estabilidad interna del régimen 
-a pesar de las constantes amenazas de 
los somocistas y de las defecciones de 
algunos miembros relevantes del Gobier
no- se completó con una poi ítica de 
integración de amplios sectores popula
res y con el fortalecimiento de las orga
nizaciones de masas, impulsadas por 
acciones colectivas como la Campaña 
Nacional de Alfabetización. 

La economía de ese país, basada, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
se .. ción son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

ahora, en un importante sector público, 
recuperó los niveles de producción ante
riores a la guerra civil y, de acuerdo con 
a 1 gunos pronósticos de la dirigencia 
sandinista, se han establecido los cimien
tos para superar los más importantes 
desequilibrios que afectan a la nación. 

En Guatemala, la violencia poi ítica 
alcanzó, durante 1980, niveles alarman
tes, como lo demuestra la persecución a 
dirigentes poi íticos de los partidos de 
oposición, y la renuncia y el exilio del vi
cepresidente Francisco Villagrán Kramer. 

Las organizaciones democráticas acu
saron al gobierno de Romeo Lucas Gar
cía de participar en acciones represivas, 
asesinatos de universitarios, sindicalis
tas, sacerdotes y dirigentes opositores. 
El Frente Democrático contra la Repre
sión de Guatemala continuó en la tarea 
de unificar las fuerzas opositoras del 
país y recibió el apoyo de la Interna
cional Socialista. Por su lado, las organi
zaciones que actúan en la clandestinidad 
(el Partido Guatemalteco del Trabajo 
-PGT-, el Ejército Guerrillero de los 
Pobres -EGP-, las Fuerzas Armadas 
Rebeldes -FA R- y la Organización del 
Pueblo en Armas -ORPA-) anunciaron 
haber alcanzado la u ni dad. 

En Honduras, el proceso de normali
zación institucional, iniciado por el régi
men de Policarpo Paz García con la 
instalación -a principios de 1980- de 
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americano de Desarrollo, Inform e anual de 
7 980, Washington, septiembre de 1980¡ 
CEPAL, Estudio económico de América Lati
na, 7 979, Santiago de Chile, diciembre de 
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una Asamblea Constituyente elegida por 
voto popular, pareció entrar en un com
pás de espera ante los acontecimientos 
de los países vecinos, en particular en El 
Salvador. 

La poi ítica regional de Paz García se 
caracterizó por su alianza con los gobier
nos de Guatemala y El Salvador. En 
efecto, firmó un tratado de paz con El 
Salvador, para poner fin a la incómoda 
situación derivada de la célebre "guerra 
del fútbol" de 1969, y mantuvo una 
postura hostil ante Nicaragua. 

Costa Rica no fue ajena a los confl ic
tos sociales. Miembros del gobierno cos
tarricense y algunos voceros de la oposi
ción denunciaron intentos de los secto
res más conservadores para desestabilizar 
la democracia en el país, aun cuando el 
presidente Rodrigo Carazo no ha oculta
do su anticomunismo militante. 

Sin embargo, de los países centro
americanos, El Salvador fue el que atrajo 
más la atención de los observadores y 
analistas, en virtud de las sucesivas crisis 
de la junta Militar demócrata-cristiana, 
que fue perdiendo apoyo de las fuerzas 
populares y democráticas, incluidos gran
des sectores de la Democracia Cristiana. 
Esta, también diezmada por sucesivas 
escisiones, quedó a fines de 1980 como 
el único respaldo de los militares conser
vadores, después de la separación del 
coronel Adolfo Majano, considerado 
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como un militar moderado, y de la 
instauración de José Napoleón Durante 
como presidente. 

En el otro campo, las organizaciones 
de oposición conso lidaron una amp lia 
coa li ción pluralista - el Frente Democrá
tico Revolucionario (F D R )- que planea 
formar un gob ierno paralelo y ya ha 
sido reconocido por algunos gobiernos y 
organ izac iones internacionales. 

En el plano militar, las diversas orga
nizaciones revolucionarias lograron su 
unificación en el Frente Farabundo Mar
tí para la Liberación Nacional (FMLN) 
y, al concluir el año, intensificaron las 
operaciones bélicas con el lanzam iento 
de una ofensiva genera l. 

Los sectores ultraconservadores sa lva
doreños -distanciados inicialmente de la 
junta militar democristiana- devolvieron 
su confianza al régimen a medida que se 
hacían más explícitas las manifestaciones 
de respaldo del Gobierno estadouni 
dense. Paralelamente, la oposición demo
crática denunció la colusión de esos 
grupos de extrema derecha con las fuer
zas armadas, en acc iones represivas que, 
según la Comisión de Derechos Humanos 
de El Salvador, dejó un saldo de más de 
1 O 000 muertos, entre ell os el arzobispo 
de San Salvador, Osear Arnulfo Romero, 
el periodista mexicano Ignac io Rodrí
guez y seis miembros de la dirección del 
FDR. 

Cabe señalar que, en vísperas de un 
probable desenlace, los grupos conser
vadores desalientan, a la luz de la expe
ri encia nicaragüense, aun las más mode
radas opciones reformistas, lo que ha 
provocado una extrema polarización en
tre los diversos sectores del país. 

Evolución económica reciente 

De acuerdo con diversos análisis, durante 
los últimos dos años la actividad econó
mica de El Salvador estuvo afectada 
adversamente por factores de orden poi í
t ico. Según esos estudios, en 1979 se 
sucedieron - de manera casi ininterrum
pida- numerosas y prolongadas huelgas 
en las principales ramas indu str iales y 
continuas interrupciones de las activi
dades en el campo, entorpec iendo la 
cosecha de algunos de los más impor
tantes productos agríco las. La creciente 
violencia política y los sucesivos camb ios 
en la conducción de los asuntos públicos 
provocaron una importante fuga de capi-

ta les pr ivados, cuyo monto aún no se 
ha cuantificado oficia lmente, pero que 
algunos anal istas ca lcu lan en más 2 000 
mi ll ones de dólares (Excelsior, México, 
13 de septiembre de 1980). 

Ello exp li ca que, en 1979, el P 1 B real 
haya disminuido 1.5%, fr ente a un au
mento de 4.8% en 1978 y un crecimien
to anual promedio de 5.2% durante el 
período 1975-1977. Aun cuando no se 
conocen los resultados oficia les, se cree 
que en 1980 hubo un nuevo retroceso 
del P 1 B, más acentuado que el del año 
anter ior; la e EPA L estima que en 1980 
el PIB salvadoreño tuvo una disminuc ión 
de 6% (El D/a, México, 12 de enero de 
1981 ). 

De acuerdo con el Informe anual del 
B 1 D, en 1979 el crecimiento del valor 
agregado del sector agropecuario fue de 
2.1 %, Jo que contrasta con el resultado 
de 1978 (1 0.1 %). El incremento registra
do en 1979 se deb ió principalmente a 
los avances en la cosecha de café, cuya 
producción aumentó 1 0.9%, después de 
haberse elevado 1 O. 5% en 1978. 

La buena cosecha de café, unida a la 
li qu idación de las ex istencias acumu ladas 
en 1978, se tradujo en un aumento 
significativo de las exportaciones y de 
las recaudaciones fisca les en 1979, lo 
que permitió hacer frente a parte de las 
ob li gaciones externas de l país. Sin em
bargo, al parecer la bonanza cafetera fue 
eHmera, pues a fines de 1979 y princi
pios de 1980 unas 1 O 000 hectáreas de 
cafetos fueron afectadas por la roya, lo 
cual permite inferir que en este año los 
resultados fueron menos favorables. 

En relación con los demás cultivos, el 
B 1 D señala que, excepto los granos bási
cos, en 1979 todos registraron bajas en 
su producción. Así, se menciona que la 
producción de algodón disminuyó 1 O% 
respecto a 1978, cuando tuvo un alza de 
12.5%. Esto se debió a una reducción de 
14% del área cu ltivada, atribuib le a la 
desconfianza de los productores ante la 
d iHcil situación del país. Por las mismas 
razones, la zafra azucarera de 1979 fue 
1 7% menor que en 1978. 

Respecto a la producción de granos 
básicos, el B 1 D destaca que su evolución 
fue más favorable porque esos productos 
son e u !ti vados por pequeños y medianos 
agricu ltores, quienes mostraron más con
fianza en el futuro del país. El arroz y 
el frijo l tuvieron alzas de 5.4% cada uno, 
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en tanto que la producción de maíz só lo 
descendió alrededor de 1 por ciento. 

La ganader ía, que representa 17% del 
sector agropecuar io, tuvo una di sminu
ción de 1.5%, ocasionada por la reduc
ción de la cuota de exportación de carne 
a Estados Unidos y por la sa lida de 
buena parte del hato ganadero a Guate
mala, en una operación de contrabando 
en la que participaron terratenientes y 
funcionarios públicos sa lvadoreños y 
guatemaltecos. 

La avicu ltura crec ió 1.5% debido a la 
mayor demanda de po ll o como sustituto 
de la carne de vacuno, escasa y con 
pronunciadas alzas de precio. 

En el sector industrial se registró en 
1979 una dism inución de 5.6%, en con
traste con el crecimiento de 2.2% de 
1978 y de 6.3% en promedio anual 
durante 1975-1977. Los ana li stas coinci
den al señalar que esa brusca contrac
ción estuvo li gada a las dificultades labo
ra les, que parali zaron buena parte de la 
planta industrial durante muchos meses. 

Según una encuesta de la Cámara de 
Comercio e Industrial de El Salvador el 
bajo nivel de act ividad afectó a todas las 
ramas del sector indu strial, pero se sintió 
con más fuerza en las más importantes: 
ali mentos, bebidas, productos químicos, 
texti les, confección y metalmecánica. De 
estos rubros, los primeros cuatro sufrie
ron disminuciones en su producción de 
4 a 9 por ciento, representando - en 
conjunto- casi las dos terceras partes 
del descenso de la act ividad sector ial. 

Se estima que en 1980 la situación de 
la industria manufacturera haya empeo
rado aún más. En efecto, de acuerdo 
con el citado estudio de la Cámara de 
Comercio e 1 ndustrial, que abarcó 232 
empresas importantes, representat ivas de 
las diferentes ramas industriales, durante 
los primeros cuatro meses de 1980 las 
ventas fueron 5.5% inferiores a las de 
1979 en más de la mitad de ell as. A esa 
situación hay que agregar el incremento 
en los costos de los principales insumas: 
materias primas, combustibles y mano 
de obra. La combinación de esos facto
res -se destaca en el estud io- ha ocasio
nado que 42 grandes empresas, con un 
total de 12 367 obreros y empleados, 
cerraran en el primer semestre de 1980; 
las ramas más afectadas fueron la metal 
mecánica, la textil y la de confección. 

A lo anter ior hay que agregar que la 
inversión interna bruta dism inuyó 20.8% 
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en 1979, debido a "las perspectivas in
ciertas para el sector privado", según 
apunta un análisis de la Cámara de Co
mercio Francia-América Latina (Excé!
sior, México, 6 de enero de 1981) . En 
dicho estudio se señala que durante el 
primer semestre de 1980 la inversión 
extranjera en El Salvador cayó a "la 
insignificante cifra de 35 000 dólares". 

En el mismo documento se agrega 
que, a fines de 1979, las inversiones 
extranjeras directas se distribuían de la 
siguiente manera: 40.5% de los capitales 
procedían de Estados Unidos; 15.1%, de 
Panamá; 13.8%, de Japón; 8.8% de Ca
nadá; 8.8% de Gran Bretaña, y 3.3% de 
la República Federal de Alemania. 

El deterioro económico provocó un 
aumento del desempleo y el subempleo 
que abarcó a más de la mitad de la 
población económicamente activa, y una 
progresiva alza de los precios: en 1979 
fue de casi 15% y durante el primer 
semestre de 1980 llegó a 11.5%, lo que 
representa una tasa anual de más de 24 
por ciento. 

La balanza de pagos registró en 1979 
un déficit de 121.7 millones de dólares; 
se calcula que en 1980 el desequilibrio 
se elevó a 160 millones. 

Las reservas internacionales, que du
rante cuatro años (1975-1978) se man
tuvieron estables, en un nivel cercano a 
200 millones de dólares, a fines de 1979 
comenzaron a bajar y, según el estudio 
de la cámara francesa, a fines de febrero 
de 1980 eran de 17 millones de dólares, 
"lo que representaba apenas una semana 
de importaciones". 

Entre los escasos elementos que pu
dieran ser positivos para la economía 
salvadoreña, los especialistas destacan la 
firma del tratado de paz con Honduras. 
Según se afirma, esa decisión fue acogida 
"con mucha esperanza en medios indus
triales, ya que Honduras es un mercado 
apreciable para los productos manufac
turados" de El Salvador. Además, en Ías 
próximas semanas se deberá establecer 
un acuerdo bilateral para reglamentar el 
comercio entre ambos países. 

En otros estudios se acentúa la im
portancia de la ay uda que el Gobierno 
salvadoreño recibe de Estados Unidos, 
ya sea en créditos otorgados por diversas 
instituciones financieras, públicas o pri
vadas, o en donativos. Sin embargo, no 

se ha informado el monto a que asc ien
den tales recursos. 

Diversos observadores coinciden en 
señalar que la actual coyuntura econó
mica no tiene solución fácil pero que un 
factor. básico para la recuperación econó
mica salvadoreña es resolver la crisis 
poi ítica, lo que permitiría "restaurar la 
confianza de los diversos sectores para 
impulsar el trabajo constructivo y la 
inversión". Empero -agregan esas opi
niones- , lograr esa meta es muy difícil 
en las actuales condiciones, pues cada 
vez están más polarizados los intereses 
en pugna. 

La escena po!/tica 

De acuerdo con despachos de las agen
cias internacionales de prensa y las imá
genes que transmiten los noticieros de la 
televisión, la realidad cotidiana de El 
Salvador se puede resumir de la siguiente 1 
manera : manifestaciones masivas que 
desafían a las balas; tomas de embajadas 
y de iglesias; autobuses - "buses" dicen 
1 os salvadoreños- quemados; redadas 
policiacas; cateas indiscriminados; se
cuestros de civiles por destacamentos 
paramilitares; asesinatos en plena vía 
pública; asesinatos clandestinos; apari
ción de cadáveres irreconocibles, con 
señales de torturas (cuerpos descuarti
zados, quemados, abandonados en las 
carreteras de acceso a las principales 
ciudades y en los suburbios populares 
"para escarmiento de los revoluciona
rios"); ofensiva de las organizaciones 
político-militares revolucionarias; terro
rismo de las bandas paramilitares; em
boscadas guerrilleras contra el ejército y 
tomas de pobl ados y ciudades; bombar
deos de poblaciones con napa/m; niños, 
mujeres y ancianos, indefensos, acribi
llados por la aviación; virtual parálisis 
del sistema judicial; implacable persecu
ción poi ítica, sindical y religiosa; activis
tas poi íticos, sindicales, monjas y sacer
dotes impunemente asesinados; ocupa
ción militar de transportes, empresas y 
universidades; sindicatos disueltos por el 
ejército; paros y despidos masivos de 
trabajadores al servicio del Estado; me
dios de com unicación social que no 
cumplen con la labor de informar y 
férreo control estatal sobre el contenido 
de la información; crisis en los altos 
mandos del Ejército, con deserciones de 
comandantes y subalternos; crisis en las 
relaciones de la Junta Militar democris
tiana con la Iglesia; crisis en el Patido 
Demócrata Cristiano, único soporte poi í-
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tico de la Junta; cm1s de los demás 
partidos oficialistas, ante su pérdida defi
nitiva de cred ibilidad y el crecimiento de 
la protesta generalizada y combativa de 
un pueblo que repudia a quienes violan 
sus más elementales derechos; reacomo
dos en la Junta Militar, como medida 
extrema y desesperada, para evitar que 
el cada véz más reducido flujo de recur
sos financieros foráneos se agote definiti
vamente, impedir la estampida de los 
capitales que aún están en el país, evitar 
el triunfo revolucionario y obtener -si 
logra sobrevivir a la crisis- el favor de 
los grupos hegemónicos de la región para 
perpetuarse en el poder; miles de exilia
dos, miles de "desaparecidos" y más de 
14 000 muertos en 1979 y 1980, según da
tos de la Comisión de Derechos Humanos 
(El D/a, México, 10 de enero de 1981). 

Esta imagen dantesca da cuenta - al 
menos superficialmente- del irracional 
estado de cosas que impera en el "Pul
garcito de América", como en alguna 
ocasión Gabriela Mistral ll amó a El Sal
vador. Sin embargo, su efecto ab rumador 
hace que, en ocasiones, se pierda de vista 
la trama soc ial en que se engendró tan 
terrible situación. 

¿Qué hay detrás de la violencia poi í
tica que impera en El Salvador? ¿Qué 
fuerzas poi íticas actúan en la escena 
salvadoreña y cuáles son sus principales 
postulados? ¿Qué significa para El Sal
vador el triunfo de uno u otro de los 
bandos en pugna? 

Para responder a esas interrogantes, 
quizá sea conveniente recordar los rasgos 
socioeconómicos más importantes de El 
Salvador. 

Este país centroamericano es el más 
pequeño de la región. Tiene 21 000 km2 

y ·su población se estima en 4.5 m iliones 
de habitantes; es la nación de mayor 
densidad del área (200 personas por 
km2 

), con una tasa de creci miento de 
3.5% anual. En las principales zonas 
urbanas, la población crece a tasas anua
les que oscilan de 6.5 a 7 por ciento, 
debido a la migración rural provocada 
por las pés imas condiciones de vida y las 
escasas posibilidades de trabajo perma
nente que prevalecen en el campo. 

Para ilustrar esa situación basta seña · 
lar, a manera de ejemplo, que 80% de 
las viviendas rurales no reúnen los requi
sitos mínimos para ser habitables; que 
73% de los niños menores de cinco años 
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sufren desnutrición; que de cada 1 000 
niños nacidos vivos, 80 no sobreviven un 
año, y que, comparado con los demás 
países centroamericanos, El Salvador 
posee el nivel más bajo de disponibili 
dades de calorías por habitante. 

En el campo, el problema fundamen
tal es la estructura de la propiedad de la 
tierra y la desigual distribución del ingre
so : 0.04% de las unidades productivas 
abarca 37.7% de la superficie cultivable, 
que a su vez es la de mejor calidad. En 
el otro extremo, 47% de las unidades 
tienen sólo 3.8% de la tierra. Del total 
de los propietarios, 81.3% son minifun
distas, con propiedades menores de 1 O 
ha.; 14% son pequeños propietarios, has
ta con 49.9 ha ., y 1% son propietarios 
con más de 200 ha. Entre estos último> 
destaca un grupo de 869 grandes terra
tenientes, en cuya cúspide se ubican las 
famosas "catorce familias" que consti
tuyen el núcleo de la oligarquía sal
vadoreña. 

Durante casi un siglo, la evolación 
económica del país ha dependido del 
cultivo y la exportación de café, benefi
ciando sólo a los grandes propietarios, 
quienes poco a poco asumieron todas las 
etapas de producción y comercialización 
del aromático fruto . En este proceso, la 
interacción del minifundio y el latifun
dio fue el eje central, ya que las carac
ter {sticas de la propiedad permitieron 
formar un gran contingente de desem
pleados que abarcó casi la mitad de la 
población económicamente activa, así 
como sostener bajos salarios, lo cual 
favoreció la acelerada acumulación de la 
riqueza en manos de la oligarquía. 

La gran depresión de 1929 a 1932 
tuvo importantes consecuencias para el 
país. En lo económico, debido a los 
desequilibrios del precio mundial del ca
fé, la oligarquía orientó sus inversiones a 
crear la planta industrial más importante 
del istmo, destinada a sus ti tu ir importa
ciones. Para ello, los terratenientes trans
firieron buena parte de sus capitales del 
campo a las ciudades, lo que agudizó las 
tensiones sociales en el medio rural. 

Para garantizar que el proceso pudiera 
cumplirse, en 1931 ascendió al poder el 
nefando general Maximiliano Hernández 
Martínez, quien inauguró la seri e de 
regímenes militares que dura hasta hoy. 

En 1932, las tensiones en el campo 
desembocaron en un alzamiento ca mpe-

sino dirigido po1· Farabundo Martí. La 
insurrección duró pocas semanas y, de
rrotada, tuvo un saldo de 30 000 a 
40 000 muertos, 4% de la problemas 
total de ese entonces. 

La dictadura de Hernández Martínez 
duró hasta 1944, cuando fue derrocado 
por un movimiento de los sectores in
dustriales, que delegó el poder en un 
grupo de militares. Empero, las realiza
ciones de ese largo período continuaron 
vigentes: desarticulación del movimiento 
obrero con prohibición de los sindicatos; 
control de la prensa, y aplicación de una 
Ley Agraria que favorecía a los terra
tenientes y fortalecía al ejército. 

A partir de los años sesenta, con la 
fundación del MCCA, la estructura in
dustrial salvadoreña cobró gran impulso. 
En ese decenio la industria manufactu
rera creció 1 05%, mientras que el sector 
agrícola lo hizo en sólo 40 por ciento. 

En 1969 la ruptura del intercambio 
comercial con Honduras, originada en la 
"guerra del fútbol", ocasionó un seri.o 
revés a la producción industrial: se cerró 
el mercado externo más importante para 
los productos industriales salvadoreños 
y, además, la "válvula de escape" para el 
problema demográfico. Para agravar aún 
más la situación, El Salvador tuvo que 
recibir, en calidad de repatriados, a unos 
400 000 de sus ciudadanos radicados en 
Honduras. Por otra parte, los problemas 
del MCCA también contribuyeron a res
tar dinamismo a la economía salvado
reña, todo lo cual afectó en forma grave 
los niveles de ingreso y ocupación, acele
rando el descontento popular. 

Al agudizarse los problemas, el mar
gen de maniobra del régimen militar se 
redujo, lo que permitió que la oposición 
capitalizara el descontento popular y 
obtuviera una clara victoria en las elec
ciones de 1972 para la candidatura de 
j osé Napoleón Duarte, del Partido De
mócrata Cristiano. Empero, los militares 
reaccionaron con violencia y desconocie
ron los resultados electorales. 

Los años recientes 

Posteriormente, en las elecciones de 
1977, la oposición unificada en la Unión 
Nac ional Opositora (u N o) propuso para 
presidente al general Ernesto Claramount 
R oseville, frente a Carlos Humberto 
Romero, apoyado por los sectores poi í
ticos y militares ultraconservadores. En 
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esas elecciones, el fraude y la represión 
dieron a Romero una pírrica victoria. 

Desde su inicio, el régimen de Rome
ro se caracterizó por su violencia, co
rrupción e incapacidad para resolver los 
ingentes problemas que afectaban al 
país. La represión, la ocupación y des
trucción de poblaciones rurales y el 
secuestro y asesinato de activistas y diri
gentes poi íticos, más que aplacar, exa
cerbó los ánimos. La crisis poi ítica adqui
rió rasgos cada vez más alarmantes hasta 
que, en octubre de 1979, Carlos Hum
berto Romero abandonó su cargo y se 
exilió en Guatemala. 

En su lugar se estableció una junta 
Cívico-Militar, encabezada por los coro
neles Adolfo Majano y Jaime Abdul 
Gutiérrez, quienes anunciaron un pro
grama de emergencia tendiente a crear 
las condiciones para restablecer la demo
cracia y realizar diversas reformas, entre 
las que destacaban la disolución de las 
fuerzas ultraderechistas; la amnistía polí
tica y el restablecimiento de los dere
chos políticos y sindicales; la realización 
de una reforma agraria; la nacionali
zación de la banca y el comercio exte
rior, y la adopción de medidas para 
redistribuir el ingreso nacional y crear 
empleos. 

El ascenso de la junta Cívico-Militar 
provocó reacciones contradictorias entre 
las diversas fuerzas políticas del país. En 
efecto, los partidos democráticos consi
deraron que la proclama de las fuerzas 
armadas era un programa democrático 
que, para cumplirse, requería de la parti
cipación popular. Con ese fin, nombra
ron a Guillermo Ungo, dirigente del 
Movimiento Nacional Revolucionario, 
como su representante ante la junta de 
Gobierno; también fueron designados 
Ramón Mayorga Quiroz, exrector de la 
Universidad Centroamericana, y Mario 
Andino, representante de los industriales. 

Por su parte, las organizaciones de 
masas con aparatos militares -las Ligas 
Populares 28 de Febrero (LP-28), el 
Frente de A~ción Popular Unificado 
(FAPU) y el Bloque Popular Revolucio- . 
nario- consideraron que la junta C ívi
co-Militar tenía por objeto mediatizar el 
proceso revolucionario, se declararon 
contrarias a participar en ella y pasaron 
a combatirla. 

La oligarquía, temerosa de que la 
Junta cu m pi iera con su programa de 
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reformas estructurales y pusiera en mar
cha un proceso similar al nicaragüense, 
organizó una amplia campaña de propa
ganda en contra del Gobierno, alertando 
al pueblo contra el comunismo. Asi
mismo, reaparecieron las organizaciones 
paramilitares, Orden y Unión Guerrera 
Blanca, que crearon un clima de inusi
tada violencia. 

La intransigencia de las fuerzas extre
mistas de izquierda y derecha, aunada a 
los constantes enfrentamientos y provo
caciones provenientes del exterior y el 
interior, imposibilitaron a la junta llevar 
a cabo sus promesas, lo cual provocó el 
surgimiento de tensiones en el seno del 
Gobierno. Así, el 3 de enero de 1980 
renunciaron 22 ministros y viceministros 
civiles, encabezados por Antonio Morales 
Ehrlich (del Partido Demócrata Cristia
no) y Héctor Dada. Algunos de los 
exmiembros de la junta, como Gui
llermo Ungo y Ramón Mayorga, optaron 
por el exilio. Otros, como Salvador Sa
mayoa (exministro de Educación), anun
ciaron públicamente su incorporación a 
grupos guerrilleros y pasaron a la clan
destinidad. 

La Iglesia salvadoreña, por boca del 
arzobispo de San Salvador -Osear Ar
nulfo Romero- aprobó la "violencia 
legítima" y conminó al PDC a aliarse a 
las causas populares. 

La crisis del Gobierno agravó aún más 
los antagonismos sociales y exacerbó la 
violencia. Para relajar las tensiones, el 
Partido Demócrata Cristiano, encabezado 
por José Napoleón Duarte, anunció un 
nuevo programa de gobierno, en el cual 
se insistía en llevar a cabo la reforma 
agraria y en restructurar las fuerzas de 
seguridad, para garantizar su obediencia 
y eliminar de su seno a los grupos 
paramilitares. 

Este programa se distinguía del ante
rior en que excluía del Gobierno a los 
elementos representativ0s del ala conser
vadora del sector privado, lo que motivó 
la renuncia del representante industrial, 
Mario Andino, y el disgusto de las 
"catorce familias". 

A principios de febrero, en vista del 
escaso respaldo popular a este programa 
y de que continuaban los enfrentam ien
tos entre los diversos sectores sociales, la 
Junta anunció la a pi icación de "enérgi
cas medidas" para restaurar el orden y 
evitar que los conflictos degeneraran en 

una guerra civil. Con ese motivo, el 
ministro de Defensa, general retirado 
José Alberto Medrana, llamó a las fuer
zas armadas a tomar la ley en sus manos 
y reprimir a las organizaciones popula
res. Esta decisión captó la simpatía de 
los sectores militares de extrema derecha 
y de la oligarquía y preparó las condi
ciones para realizar una masacre similar 
a la de 1932. Las organizaciones para
mi 1 itares - Orden y Unión Guerrera 
Blanca- desataron una intensa ola de 
terror en las calles, asesinando impune
mente a civiles y activistas poi íticos. 
Entre estos últimos se contaron tres 
dirigentes del Bloque Popular, un diri 
gente del PDC, otro del Movimiento 
Nacional Revolucionario y el correspon
sal de la publicación británica Latin 
American News/etter. 

En respuesta a las acciones terroristas, 
diversas organizaciones populares convo
caron a una manifestación en las calles 
de San Salvador, que fue atacada por el 
ejército y grupos fascistas. Al mismo 
tiempo, las LP-28 ocuparon la sede de la 
embajada .de España en San Salvador, 
para demandar la liberación de varios 
miembros del Bloque Popular y del 
FA PU, encarcelados por la Junta. En los 
días siguientes, la capital salvadoreña fue 
escenario de movilizaciones masivas. Las 
tensiones alcanzaron una intensidad tal 
que algunos observadores pronosticaron 
la inminente caída de la junta Cívico
Militar. 

Ante esta situación, el Gobierno esta
dounidense -previendo la posibilidad de 
que se repitiera una experiencia similar a 
la de Nicaragua- trató de persuadir a los 
gobiernos de España y Venezuela para 
que apoyaran económicamente a la J un
ta Militar, con el objeto de que ésta 
diera impulso a sus reformas económicas 
y poi íticas y frustara el estallido revo
lucionario. 

E m pero, las organizaciones demo
cráticas salvadoreñas denunciaron que 
esa ayuda era sólo el pretexto para que 
Estados Unidos interviniese militarmente 
en el proceso revolucionario. Una de las 
figuras más representativas del pals, el 
arzob ispo Osear Arnulfo Romero, envió 
una carta al presidente Carter en la que 
le solicitaba que se abstuvie ra de inter
venir en El Salvador, tanto económica 
como militarmente. La petición del arzo
bispo fue respaldada por diversas orga
nizaciones nacionales y por los gob iernos 
de algunos países de América Latina. 
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En respuesta a la misiva de Romero y 
a la presión estadounidense, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Venezuela 
señaló que su país no tenía la intención 
de intervenir en los asuntos salvadore
ños, como lo sugerían numerosos in
formes publicados. 

A principios de marzo, la Junta anun
ció que se disponía a llevar a la práctica 
dos de sus más importantes medidas: la 
reforma agraria, consistente en naciona
lizar las propiedades de más de 500 ha., 
lo que afectaba a 244 propietarios y más 
de 25% de la superficie cultivable, y la 
na e ional ización del sistema bancario, 
para garantizar el flujo de créditos a los 
pequeños propietarios. 

Ambas medidas fueron duramente 
atacadas, tanto por la oligarquía y por 
los militares de "mano dura" como por 
las organizaciones populares. La Junta 
Militar, sometida a un fuego cruzado, 
decretó un estado de sitio por 30 días, a 
partir del 6 d!;l:' marzo, para evitar un 
colapso total. Esta coyuntura fue apro
vechada por los militares para inten
sificar aún más la represión en las ciuda
des y en el campo, lo que aceleró el 
aislamiento de la Junta. 

El 22 de marzo, el arzobispo Osear 
Arnulfo Romero, en la que sería su 
última homilía, pidió el fin de la repre
sión y exhortó a los soldados a desobe
decer las órdenes de matar a los oposi
tores: "les suplico, les pido, les ordeno 
en nombre de la Iglesia no matar; re
cuerden que los campesinos muertos 
también son sus hermanos". Dos días 
después, el arzobispo fue asesinado por 
un grupo de terroristas de la Unión 
Guerrera Blanca. Un día antes la policía 
había atacado la sede de la Universidad 
jesuita, matando a un estudiante. 

A raíz del asesinato del prelado sal
vadoreño, la Junta decretó tres días de 
duelo y dispuso medidas de excepción 
para contener la violencia desatada. El 
30 de marzo, durante los funerales, fran
cotiradores apostados en edificios públi
cos aprovecharon la concentración popu
lar para disparar contra la multitud, 
dejando un saldo de 40 muertos y más 
de 500 heridos . 

El asesinato de Romero y la brutal 
represión tuvieron el efecto de un deto
nador, ta nto interna como externamen
te, ya que el arzobispo era contrario a la 
extrema izquierda y a la extrema dere-
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cha, y se le identificaba con las causas 
populares y las soluciones democrát icas. 

De cualquier manera, se produjo una 
mayor polarizac ión de las fuerzas poi í
ticas. En efecto, el Po e aprobó, el 3 ele 
abr il , continuar participando en el go
bierno. Esa decisión fue anunciada du
rante una reunión de los partidos demó
crata-cristianos de Centroamérica, cele
brada en San José, Costa Rica. Aparen
temente, el PDe tomó tal decisión alen
tado por el Part ido Social Cristiano 
(eOPEI) de Venezuela . Poco después 
del anuncio, los dirigentes de la tenden
cia popular del Poe sa lvadoreño - Enri
que Alvarez, Rubén Zamora y Héctor 
Dada- difundieron un comunicado en el 
que denunciaban la desmoralización del 
P De y su inca pacidad para oponerse a 
la represión y a las fuerzas de seguridad. 

Por otra parte, el 17 ele abril se creó 
el Frente Democrát ico Revolucionar io 
(F o R), que agrupó a la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas - que reunía a 
las cuatro organizaciones más poderosas 
de la izquierda salvadoreña: el Bloque 
Popular Revolucionario, el Frente de 
Acción Popular Unificada, las Ligas 
Populares 28 de Febrero y la Unión 
Democrática Nacionalista- , la Tendencia 
Popular de la Democracia Cristiana, el 
Movimiento Nacional Revolucionario, la 
Federac ión Nacional de Trabajadores 
Salvadoreños, varias federaciones de sin
dicatos, grupos empresariales y organiza
ciones universitarias. 

Como secretario general del F o R fue 
electo Enrique Alvarez Córdoba, exmi
nistro de Agricultura de la Junta. El 
resto del comité de dirección del Frente 
se integró con representantes de las di
versas organizaciones participantes. Dos 
días después de la constitución del F o R, 
Enrique Alvarez fue apresado por la 
policía y el 27 de noviembre fue asesi
nado por un grupo de terroristas. En los 
primeros días de marzo, en medio de 
una ofensiva ge nerali zada en la que par
ticiparon las organizaciones poi íticas y 
guerrilleras, la Junta Militar decidió con
fiar el control total de las fuerzas arma
das al coronel Jaime Abdul Gutiérrez, 
excluyendo de toda representatividad al 
coronel Arnoldo Majano. De inmediato, 
Abdul Gutiérrez ordenó una drástica 
represión contra las organizaciones popu
lares y contra las bandas paramilitares, 
para restaurar la orden. También anun
ció la posibilidad de utili zar al ejército 

para frenar la escalada de hu elgas en el 
país. Sin embargo, las acciones contra 
las agrupaciones de extrema derecha no 
tuvieron más efecto que la formación 
del poderoso Ejército Secreto Anticomu
nista, integrado por la Unión Guerrera 
Blanca, el Escuadrón de la Muerte, la 
Organización para la Liberación del 
Comunismo, el Frente Anticomunista 
Centroamericano, la Mano Blanca, la 
Legión del Caribe y la Brigada Anti 
comunista Salvadoreña. De acuerdo con 
algunas informaciones procedentes de El 
Salvador, el Ejército Secreto Anticomu
nista actúa de común acuerdo con los 
efectivos militares y es el autor material 
de innumerables secuestros y asesinatos 
de ciudadanos. 

A su vez, los grupos guerrilleros más 
importantes del país se unificaron y 
crearon el Comité Coordinador Militar 
Revolucionario, en el cual quedaron 
comprendidos el Ejército Revolucionar io 
del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas 
de la Resistencia Nac ional (FA R N), las 
Fuerzas Populares de Liberación Nac io
nal Farabundo Martí (FPL) y el Partido 
Comunista Salvadoreño (res). 

El 24 de junio, la Coordinadora Re
volucionaria de Masas convocó a una 
huelga general para protestar contra el 
estado de sitio y la represión guberna
mental. La huelga paralizó totalmente 
las actividades del país, a pesar de que 
Abdul Gutiérrez había anunciado que se 
aplicarían diversas sanciones contra los 
paristas, que iban desde el descuento del 
salario hasta la suspensión definitiva. 

El éxito de la huelga general y la 
intensidad con que se reprimió a los 
paristas puso en entredicho la capacidad 
de los militares para gobernar por me
dios pacíficos, lo cual alentó a un grupo 
de militares y civiles ultraderechistas a 
intentar un golpe de estado contra la 
Junta el 12 de julio. Empero, el intento 
fue frustrado por la oportuna interven
ción del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, que puso sobre aviso al 
Gobierno salvadoreño. 

A mediados de agosto, el F D R, alen
tado por los resultados de la huelga 
general de junio, convocó a otro paro. 
Sin embargo, en esa ocasión el pueblo 
no respondió al ll amado. La mayoría de 
los comercios y oficinas abrió sus puer
tas y, salvo en algunos sectores industria
les de la capital, só lo 20% de los trabaja
dores acató el ll amado del Frente. Según 

sección latinoamericana 

algunos observadores, los organizadores 
del paro subestimaron los recursos del 
Gobierno. En efecto, después de la huel
ga de julio, la Junta publicó el decreto 
296 según el cual los empleados públicos 
que incurran en dos ausencias consecu
tivas, sin justificación, pueden ser decla
rados cesantes; durante los días previos a 
la huel ga, las estaciones de radio y tele
visión repitieron incansables exhorta
ciones al trabajo y las fuerzas armadas 
presionaron a los propietari os de autobu
ses para que garantizaran el transporte 
público so pena de consecuencias in
deseables para ellos y sus familias. 

El fracaso de la huelga dio nuevos 
bríos a la Junta. José Napol eón Duarte, 
en un discurso triunfalista, declaró: "El 
pueblo ha dado su respuesta de paz y 
amor al trabajo." 

El arzobispo interino, Arturo Rivera 
y Damas, aseguró en un sermón que los 
resultados de la huelga estaban falseados. 
A su juicio, tanto el Gobierno como la 
izquierda "alteraron las reglas del jue
go", mediante intimidaciones cruzadas, y 
"el pueblo no pudo demostrar sus verda
deros sentimientos". 

El F o R comprobó que su optimismo 
lo había llevado demasiado lejos, hacién
dole creer que el Gobierno no tenía 
capacidad de respuesta, y advirtió que 
había abusado de la demostración de 
fuerza: "tres huelgas generales en cuatro 
meses es demasiado", afirmó uno de sus 
dirigentes. Esta situación obligó al F o R 
a modificar su estrategia, dejando la 
iniciativa a los grupos guerrilleros. Así, a 
partir de mediados de agosto, la Direc
~.:ión Revolucionaria Unificada (DRU), 
que organiza la actividad guerrillera, ini
ció una serie de acciones tendientes a 
intensificar la lucha, hasta agotar la 
capacidad defensiva del ejército. 

El recrudecimiento de las acciones 
guerrilleras puso en evidencia las divisio
nes internas de la Junta Militar. En el 
plano poi ítico, la oposición en bloque 
r.echazó la promesa de Abdul Gutiérrez 
de real izar elecciones en 1982, al tiempo 
que aumentaron las denuncias interna
cionales por violación de los derechos 
humanos. La imagen de la Junta sufrió 
un grave deterioro, y aun los gob iernos 
que la apoyan empezaron a considerarla 
sólo como "un mal menor". 

En las últimas semanas de 1980, el 
principal dirigente moderado de la J un-
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ta, coronel Adolfo Majano, fue margi
nado y el poder de los mil ita res dere
chistas se hizo más evidente. En 
diciembre, después de diversas maniobras 
internas, Majano fue destituido de su 
cargo en la Junta y designado agregado 
militar en la embajada en España. Como 
se negó a ocupar ese puesto y el alto 
mando castrense ordenó su captura, tuvo 
que pasar a la clandestinidad. Con pos
terioridad se informó que se habla incor
porado a las guerrillas. 

Por otra parte, para garantizar el 
apoyo de los gobiernos extranjeros, la 
Junta se disolvió, transformándose en un 
Gobierno "institucional" encabezado por 
el civil José Napoleón Duarte. 

A su vez, las organizaciones del sector 
privado están impacientes por la inca
pacidad del Gobierno para controlar la 
situación y la Iglesia, que habla mante
nido una posición "moderada", se ha 
endurecido, actuando francamente al 
lado de los opositores. 

La ofensiva de enero 

En los primeros dlas de 1981 la situación 
salvadoreña ha cambiado ostensiblemen
te, sin que se prevea una solución inme
diata. En primer lugar, los guerrilleros han 
logrado establecer un control más o me
nos permanente en importantes zonas del 
país, tomando algunas de las principales 
plazas del noreste del territorio (Chalal
tenango, San Francisco Gotero y San Vi
cente). 

En segundo lugar, el FDR emitió un 
documento programático en el cual enu
mera los "siete objetivos vitales para El 
Salvador" . En dicho documento, después 
de hacer un análisis de la actual situa
ción del país, señala que "está estructu
rando un gobierno honesto y racional", 
basado en siete puntos fundamentales, 
cuyo contenido se reproduce aconti
nuación: 

"7) 1 ndependencia nacional . No es 
soberano ni independiente un pals que 
apenas sobrevive, sometiéndose a los 
dictados de intereses que no son los del 
propio pueblo salvadoreño. Para superar 
esta situación de servidumbre, el F D R 
propone un proyecto poi ítico cuya prio
ridad absoluta son los intereses popula
res y nacionales. 

"2) Reformas profundas. A fin de 
garantizar los bienes humanos más fun-

damentales, como son la paz, la 1 ibertad, 
el bienestar y el progreso, hace falta 
realizar racionalmente profundas refor
mas que establezcan un sistema de justi
cia y equidad en lo poi ítico, en lo 
económico y en lo social. 

"3) No alineación internacional. El 
F D R no pretende que El Salvador siga 
siendo un muñeco manejado intencional
mente por Estados Unidos. Tampoco 
piensa entregarse a nadie más. El F D R 
hará de El Salvador una voz sincera en 
el ámbito internacional propiciando una 
polltica independiente y de no ali
neación. 

"4) Participación democrática. El 
F D R no establecerá una nueva forma de 
dictadura. Por el contrario, propiciará la 
participación en el Gobierno de todos 
los sectores populares, democráticos y 
revolucionarios, siempre y cuando mues
tren su honestidad, su verdadero nacio
nalismo, y hayan contribuido al derroca
miento de la actual dictadura. 

"5) Un nuevo ejército nacional, res
petuoso del pueblo, amante de la paz y 
que realmente proteja los intereses 
nacionales y populares, ajeno a la co
rrupción, la manipulación, el abuso del 
poder, la arbitrariedad y el sadismo que 
hoy caracterizan a la mayor parte de la 
institución militar. El nuevo ejército 
estará integrado por el ejército popular 
revolucionario y por los sectores e indi
viduos sanos y patrióticos que todavía 
quedan en el ejército actual. 

"6) Apoyo a la empresa privada. El 
F D R no pretende eliminar la empresa 
privada, sino apoyar a todos aquellos 
empresarios que con honestidad y sin 
subordinarse a intereses inconfesables 
impulsen el desarrollo económico que 
favorezca al pueblo salvadoreño. 

"7) Libertad religiosa. El F D R ter
minará inmediatamente con la persecu
ción actual contra la iglesia católica, así 
como también garantizará la 1 ibertad de 
creencias y el libre ejercicio de los diver
sos cultos religiosos. 

"Estos siete puntos constituyen siete 
objetivos no sólo para salvar a nuestro 
país de la actual situación de crisis, sino 
para hacer posible que la democracia 
real empiece a flo recer por primera vez 
en la historia de El Salvador y para que 
sus frutos de justicia y solidaridad al
cancen a todo el pueblo." 
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Por último, el FDR convocó a una 
huelga poi ítica general a partir del 1 3 de 
enero; durante el primer día se paralizó 
alrededor de 60% de la actividad del 
país. En la capital, la inactividad fue de 
60% en el transporte; de 50% en la 
industria, las actividades bancarias y los 
ministerios de Educación, Justicia y Tra
bajo; otras oficinas públicas quedaron 
total mente par al izadas. 

Un futuro impredecible 

En el momento de redactar esta nota, la 
evolución de El Salvador resulta incier
ta. En el ámbito interno, los mil ita res 
son cada vez más incapaces para conte
ner la insurgencia popular y gobernar 
con el consenso ele la mayoría ele la 
población, y el ejército no ha demostra
do una capacidad ofensiva determinante, 
a pesar ele que cuenta con pertrechos 
bélicos abundantes y complejos, sumi
n i straclos principalmente por Estados 
Unidos, y con la asistencia ele algunos 
asesores militares estadounidenses. Em
pero, la oposición ele izquierda -el F D R 

y el F M L N - tampoco ha dado mues
tras de dirigir en forma coordinada las 
diferentes agrupaciones poi íticas y mili
tares opositoras, lo cual le impide obtener 
el triunfo militar en lo inmediato. 

En el exterior, el cambio del gobierno 
estadounidense puede constituir una 
pieza clave para que el fiel de la balanza 
salvadoreña se incline definitivamente a 
favor de la Junta Militar. En efecto, 
como se sabe, el presidente electo Ro
nald Reagan ha manifestado, en diversas 
oportunidades, su simpatía por la Junta 
salvadoreña; los integrantes de su "equi
po de transición" han dejado traslucir 
que Estados Unidos deberá "participar 
directa o indirectamente en el conflicto 
de El Salvador", para impedir que se 
repitan las experiencias de Cuba o N ica
ragua, lo que afectaría notablemente sus 
intereses en la región. 

Diversos observadores han afirmado 
que al asumir Ronald Reagan la presiden
cia de Estados Unidos aumentarán las 
posibilidades de que éste intervenga mi
litarmente en El Salvador para "impedir 
la instauración del marxismo", como de
claró recientemente Robert White, emba
jador estadounidense en ese país. Ello 
puede ocasionar que el conflicto se in 
tensifique y prolongue, causando a la vez 
mayores sufrimientos a la población sal
vadoreña y daños aún más grandes a la 
economía nacional. O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

v 111 Congreso Indigenista 
Interamericano 

Del 17 al 2·1 de noviembre último se 
realizó en Mérida, Yucatán, México, el 
v 111 Congreso Indigenista lnterameri : 
cano, en el que participaron representan
tes de 16 países de América Latina 
(Bolivia , Brasil y Chile no acudieron). 
Las conclusiones de este encuentro fue 
ron, entre otras, las siguientes : reco
mendar la expulsión del Instituto Lin
güístico de Verano (ILV) de la región, 
por ser un agente introductor de las 
estrategias poi íticas e ideológicas esta
dounidenses y por estar al servicio de las 
empresas transnacionales; retirar al direc
tor del i L v, William Towsend, la presea 
otorgada por el Congreso Indigenista 
1 nteramericano celebrado hace ocho 
años en Brasil, y crear una universidad 
indígena que haga posible, entre otros 
aspectos, rescatar las mejores tradiciones 
y valores de los pueblos indígenas y 
promover una pedagogía bilingüe y bi 
cultural que responda a las culturas de 
los grupos étnicos. 

X Conferencia de la OEA 

Del 19 al 27 de noviembre de 1980, se 
llevó -a cabo, en Washington, la x Asam 
blea General de la o E A . Entre las reso
luciones aprobadas figuran: brindar total 
apoyo a Belice para que obtenga su 
plena independencia antes de finalizar la 
X X X v 1 Sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (que se efectuará 
en septiembre próximo); deplorar el gol 
pe militar en Bolivia del 17 de julio 
pasado, y condenar las violaciones a los 
derechos humanos en todos aquellos paí
ses que las practican de modo sistemá
tico, pero sin mencionarlos concreta
mente. 

Los derechos humanos fueron el tema 
central de las discusiones . La Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) presentó un documento con 
pruebas fehacientes de que en Argentina, 
Bolivia, Chile, El Salvador, Haití, Para
guay y Uruguay los derechos humanos 

han sido violados sistemáticamente. El 
documento fu e defendido por Estados 
Unidos, que propuso que en la reso
lución final se mencionaran los países y 
las formas específicas de dichas viola
ciones. Esta posición fue atacada por 
Argentina, Boliv ia, Chile, Paraguay y 
Uruguay, quienes amenazaron con reti
rarse de la o E A si Estados Un idos no 
modificaba su posición . La presión sur
tió efecto, pues en la resolución final el 
punto quedó asentado sólo en forma 
global. 

Denuncia de indígenas ante el 1 V 
Tribunal Internacional Russe/1 

Con el auspicio de la Fundación de Paz 
Bertrand Russell, el jurado del IV Tribu
nal Internacional Bertrand Russell llevó 
a· cabo, del 24 al 30 de no.viembre del 
año pasado, en Rotterdam, Holanda, !as 
deliberaciones sobre los casos presen
tados por del egados de grupos indígenas 
de siete países de América: Brasil, Cana
dá, Colombia, Estados Unidos, Guatema
la , Panamá y Perú. Entre el cúmulo de 
denuncias figuran las matanzas masivas 
de indígenas, el hostigamiento de que 
son objeto en sus tierras, la explotación 
de sus territorios históricos, el saqueo de 
sus recursos naturales, la extrema explo
tación de su trabajo y la violación de los 
fundamentos históricos de sus culturas. 

En su veredicto, el Tribunal declaró 
culpables a los siete países y a diversas 
empresas transnaciQnales de los siguien
tes cargos: exterminio físico de indios, 
campañas de destrucción de las naciones 
indias, descalificación de sus culturas, 
idiomas y tradiciones, y saqueo de sus 
riquezas (minas, petróleo, bosques, etcé
tera) . 

Los dictámenes se efectuaron dentro 
del marco jurídico de leyes y acuerdos 
internacionales como la Declaración 
1 nternacional de Derechos Humanos, la 
Convención Internacional sobre Discri
minación Racial y el Acta final de los 
Acuerdos de Helsinki. Los representantes 
indígenas solicitaron al Tribunal que 
tomara en cuenta la Convención 1 nter
nacional sobre Defensa y Previsión de 
los Crímenes y Genocidio de 1948. 
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Premios a latinoamericanos 

• El 26 de noviembre último se in 
formó, en Londres, que el economista 
argentino Raúl Prebisch, ex secretario 
ejecutivo de la CEPA L, ex secretario 
general de la UNCTAD, ex director del 
Instituto Latinoamericano de Planifica
ción Económica y Social ( 1 L PEs) y 
actual director de la Revista de la 
e EPA L, obtuvo el "Premio del Tercer 
Mundo", concedido por la Fundación 
Tercer Mundo, institución británica de 
beneficencia estrechamente vinculada 
con el Banco de Crédito y Comercio 
Internacional del mismo país. Uno de 
los miembros del jurado que asignó el 
premio afirmó que "Prebisch ha reali
zado una labor pionera en varios cam
pos, incluyendo el desarrollo de ideas 
sobre el N u evo Orden Económico 1 nter 
nacional. . . y que ha contribuido en 
forma destacada al desarrollo del Tercer 
Mundo en los campos económico y so
cial". 

• Francisco R. Sagasti, ingeniero 
peruano especializado en problemas de 
ciencia y tecnología, fue uno de los dos 
receptores del "Premio Paul G. Hoff
man", por sus destacadas contribuciones 
al desarrollo del Tercer Mundo . La infor
mación fue divulgada en la revista UNDP 
News, en la cual se dice que el premio 
es un reconocimiento a los aportes "teó
ricos y prácticos al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología" hechos por Sa
gasti, y que éste "ha desempeñado un 
papel importante en la investigación y 
desarrollo de poi íticas tecnológicas para 
los países en desarrollo". O 

Argentina 

Falleció Héctor j. Cámpora {7909-7980) 

E 1 ex-presidente argentino Héctor J. 
Cámpora murió el 19 de diciembre de 
1980 en la ciudad de México. Cámpora 
fue presidente de su país del '25 de 
mayo al 13 de julio de 1973, etapa en la 
que propició los mecanismos legales para 
que el general Juan Domingo Perón, 
después de nuevas elecciones, pudiera 
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asumir otra vez la presidencia. En octu
bre del mismo año, éste designó a Cám 
pora embajador en México; regresó a 
Argentina poco antes del golpe militar 
del 24 de marzo de 1976 y poste
riormente se asiló en la embajada de 
México en Buenos Aires, en donde per
maneció hasta 1979, debido a que el 
gobierno militar le negaba el salvocon
ducto correspondiente, a pesar del grave 
estado de su salud. O 

Bolivia 

La clausura de un diario 

El 1 de enero , fuerzas de seguridad del 
Ministerio del Interior irrumpieron en la 
sede del periódico católico Presencia, 
con el pretexto de encontrar "la fuente 
de una nómina de ascensos y destinos en 
las fuerzas armadas" que publicara ese 
periódico. El Consejo Episcopal Perma
nente de Bolivia condenó la intervención 
y clausura del diario, afirmando que 
estos actos deterioran las relaciones de la 
Iglesia y el Estado. O 

Brasil 

¿seguirá la apertura pol/tica? 

El 16 de noviembre último, el ministro 
de Justicia, lbrahim Abi Ackel, negó 
categóricamente que el gobierno de J oao 
Baptista Figueiredo proyecte reformar la 
Constitución para " restablecer la elec
ción presidencial directa", como lo insti
tuía la anterior carta magna. Asimismo, 
se informó que de conformidad con el 
programa de apertura poi ítica, el 19 de 
este mes se promulgará una reforma a la 
Constitución que establece la votación 
directa, por sufragio universal, para ele
gir gobernadores. O 

Cuba 

11 Congreso del I' CC 

Del 17 al 20 de diciembre pasado se 
realizó en La Habana, Cuba, el 11 Con
greso del Partido Comunista de Cuba 
(Pcc), al que asistieron más de 1 780 
delegados de Africa, América, Asia y 
Europa. Entre los documentos qu e se 
analizaron y aprobaron figuró el Proyec
to de lineamientos económicos y sociales 

para el quinquenio 1981 -1985 y el Infor
me Central, presentado por Fidel Castro 

En dicho informe se hace un análisis 
de la economía cubana; se afirma que el 
crecimiento económico del quinquenio 
1975-1980 fue de 4% anual y ql!e en los 
próximos cinco años debiera tener un 
ritmo de 5%. Entre las razones que 
explican que no se hubiera alcanzado el 
ritmo de 6% anual que, para el quin
quenio que termina, aprobó el Congreso 
anterior, se señala el deterioro de los 
términos de intercambio, la crisis de los 
países capitalistas y el problema de pla
gas en las plantaciones de azúcar y taba
co. Además, se afirma que el azúcar 
seguirá siendo el pilar de la economía 
cubana y que las zafras deberán a u men
tar 20 a 25 por ciento en el próximo 
quinquenio, lo que significa elevarlas a 
unos diez millones de toneladas en 
1985. o 

Guatemala 

Militares en la Universidad 

El 25 de noviembre de 1980, Gilberto 
Castañeda, director de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos, renunció a su cargo y declaró 
que la institución un iversitaria está inter
venida por militares. Señaló que "el régi
men de la dictadura de Romeo Lucas 
García ha visto en la autonomía univer
sitaria un instrumento de oposición que 
es necesario eliminar". O 

Guyana 

Triunfo del partido gubernamental 

El 15 de diciembre del año pasado, el 
partido del presidente guyanés, F orbes 
Burnham, obtuvo el triunfo en las elec
ciones legislativas, que arrojaron los si
guientes resultados: el People's National 
Congress (PN C}, 41 escaños; el People's 
Progressive Party (PPP), de Jagan, 1 O; el 
United Forces (uF), dos escaños. O 

Honduras 

Llamados a la unidad 
y al cambio de estructuras 

Respondiendo a los reclamos empresaria
les de estabilidad y a la versión de un 
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posible golpe de estado, el presidente 
provisional, general Policarpo Paz Gar
cía, declaró el 23 de noviembre último 
que los empresarios deben ayudar al 
Gobierno a crear un "clima de confianza, 
de estabilidad, de optimismo y de crea
tividad permanente, desechando los ru
mores mal intencionados, las posiciones 
extremistas, las demandas intransigentes, 
las noticias falsas y premeditadas". 

Un mes más tarde, el 29 de diciem
bre, el arzobispo Héctor Enrique Santos 
pidió al Gobierno examinar cuidado
samente la actual situación de Honduras 
y "actuar con valentía, dando un paso 
hacia la socialización, para que la mayo
rla de los hondureños salgan beneficia
dos". Agregó que aunque la principal 
función de la Iglesia es la práctica del 
Evangelio, es muy dificil llegar al cora
zón de los ricos y potentados que deten
tan el poder. El 7 de enero el arzobispo 
Santos afirmó que la honda crisis de 
Honduras "está avalada por el lucro de
senfrenado, la prostitución, la drogadic
ción, el analfabetismo y la injusta dis
tribucion de la tierra", que hacen que la 
brecha social entre ricos y pobres sea 
cada día más grande. e 

Jamaica 

Vuelve la ayuda finan ciera 

El 15 de diciembre pasado, el primer 
mmtstro, Edward Seaga, declaró que el 
gobierno estadounidense y bancos co
merciales que operan en la isla habían 
concedido un crédito de 80 millones de 
dólares. Cabe recordar que el Congreso 
estadounidense y el F M 1 hablan suspen
dido la ayuda financiera a ese pals, a fin 
de modificar la poi ítica independiente y 
de no alineación del gobierno de Man
ley. 

El 20 de enero Seaga anunció la 
aprobación de un nuevo crédito, por 40 
millones de dólares, cuyo plazo es de 20 
años, con diez de gracia, con tasas de 
interés de 2% los prim eros diez años y 
de 3% el resto del periodo. O 

Control estatal de la 
industria bananera 

Nicaragua 

El 20 de diciembre de 1980, el ministro 
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de Comercio Exterior, Alejandro Mart(
nez Cuenca, dio a conocer la "Ley crea
dora de inversiones de la industria bana
nera", que otorga al Estado el derecho 
de explotar y exportar el banano de la 
zona que abarca los departamentos de 
León y Chinandega, en la costa del 
Padfico. También declaró que esa Ley 
no confisca las propiedades bananeras, 
sino que el Estado controlará la pro
ducción, mantendrá las mejores condi
ciones posibles para los trabajadores y 
negociar·á el producto en el exterior, 
mediante contratos previos que celebre 
con empresas privadas. Señaló que entre 
las empresas que ya han firmado el 
contrato se encuentra la United Brands. 

El 13 de enero se informó que el 
gobierno nicaragüense comprará en 13 
rn iliones de dólares los bienes de la 
Standard Fruit Cornpany, que junto con 
la United 8rands controla la mayor par
te de las exportaciones de banano de 
Nicaragua. Según el convenio firmado, la 
Standard continuará comprando la pro
ducción bananera nicaragüense a un pre
cio de 4. 30 dólares la caja, en vez de los 
3. 70 dólares actuales. Se dijo que ambas 
partes coincidieron en que el futuro de 
la industria bananera de Nicaragua es 
bueno, estable y "alienta las operaciones 
comerciales". O 

Perú 

Elecciones municipales 

En las elecciones de presidentes rnunrcr
pales celebradas el 23 de noviembre del 
año pasado, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Acción Popular (partido del Gobier
no), 35% de los votos; Izquierda Unida, 
28%; Partido Popular Cristiano, 21 %, y 
Alianza Popular Revolucionaria Ameri
cana (APRA) 16%. El abstencionismo se 
calculó en 35% de los votantes posibles. 

Ley agraria 

El 25 de noviembre, el gobierno de 
Fernando Belaúnde Terry promulgó la 
Ley de Promoción y Desarrollo Agrario. 
Se afirmó que, entre los propósitos de la 
Ley, figuran otorgar incentivos tributa
rios, crediticios, administrativos y de ser
vicios técnicos; fortalecer y apoyar la 
expansión económica y la capitalización 

del campo en sus diversas formas empre
sariales; propiciar la libre comerciali 
zación de los productos y subproductos 
agropecuarios dentro del territorio nacio
nal, y crear una comisión especial que 
estudiará el establecimiento del Seguro 
Agrario. Asimismo, se dijo que lo ante 
rior debe mejorar las condiciones de vida 
de la población rural, mediante la crea
ción de empleos, as( corno dar solucio
nes adecuadas a la grave crisis social y 
económica en que se encuentra el pa(s. 

Modificaciones a la Ley de Petróleo 

El 28 de diciembre, el presidente Be
laúnde Terry promulgó la Ley que modi
fica las normas relativas a la exploración 
y explotación de hidrocarburos de la 
Ley de Petróleo. As(, se autoriza a Pe
troperú a que en casos excepcionales, y 
con aprobación del Consejo de Minis
tros, celebre contratos de operaciones y 
servicios con empresas nacionales y ex
tranjeras para la recuperación secundaria 
y terciaria de pozos de la zona noroeste 
del país; también se otorga a empresas 
nacionales, mixtas o extranjeras que de
sarrollen actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, el benefi
cio tributario de desgravación por rein
versión en la industria petrolera. 

Los beneficios tributarios establecidos 
en la nueva Ley regirán hasta 1999. El 
30 del mismo mes, alcaldes, personali
dades e instituciones progresistas se ma
nifestaron en contra de las modificacio
nes, señalando que son entregu istas y 
anticonstitucionales, pues no fueron fir
madas por los ministros de Econom (a, 
Finanzas, Comercio y Fuerzas Armadas, 
como lo establece el art(culo 213 de la 
actual Constitución. Señalaron que en 
los próximos 20 años el pa(s perderá 
más de 3 000 millones de dólares por la 
exención fiscal. 

El ex-ministro de Econom(a y Finan
zas, j avier Silva Ruete, declaró que las 
empresas transnacionales petroleras se 
beneficiarán con las desgravaciones tri 
butarias, y que la nueva ley significa un 
golpe demoledor para la empresa estatal 
Petroperú. O 

Puerto Rico 

Reelección de Romero Barceló 

El 2 de enero, Carlos Romero Barceló 
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asumió nuevamente el cargo de Gober
nador para el per (o do 1980-1984, tras el 
discutido triunfo que obtuvo en las elec
ciones efectuadas el pasado 4 de noviem
bre. Según datos oficiales, en las eleccio
nes a representantes al Congreso, cele
bradas el rn isrno día, el Partido Popul ar 
Democrático (PPD ), de oposición , obtu
vo 15 escaños y el Partido Nuevo Pro
gresista (PNP), del gobierno, 12 es
caños. O 

Uruguay 

En el plebiscito se dijo no 

El 30 de noviembre de 1980 se realizó 
un plebiscito convocado por el gobierno 
que preside Aparicio Méndez, sobre el 
proyecto de una nueva Constitución 
que, entre otras innovaciones jur(dicas, 
institucionalizaría la participación de las 
Fuerzas Armadas en el Gobierno. 

Pese a la intensa publicidad oficial en 
todos los medios de comunicación en 
favor del proyecto, y a que fue muy 
escasa la que se permitió a algunos 
opositores, el pueblo uruguayo lo recha
zó. La Corte Electoral informó que el 
resultado definitivo fue de 945 176 vo
tos (57.2% del total) en contra del pro
yecto. Este resultado negativo fue mayo
ritario en 11 de los 19 departamentos 
del país . O 

Venezuela 

En busca de una política energética 

El 1 O de diciembre último, el ministro 
de Energía y Minas, Hurnberto Calderón 
Berti, declaró que Venezuela no tiene 
una política energética, a pesar de ser el 
segundo productor de América Latina 
(después de México), con un promedio 
de 2 200 000 barriles diarios. Señaló que 
la ausencia de una po 1 ítica energética 
alienta el despilfarro petrolero y que el 
consumo interno de hidrocarburos crece 
a una tasa de 11 % anual. Asimismo, 
informó que su país promoverá una reu
nión de ministros de energía de países 
latinoamericanos productores de petró
leo (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua
dor, México, Nicaragua y República 
Dominicana) para discutir y acordar una 
poi ítica energética conjunta. O 


