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CONSOLIDANDOSE 
Tras 4 meses en el poder, y sin que aún haya 

explicitado un programa de gobierno, las acciones y 
declaraciones oficiales sugieren que el gobierno de
mócrata cristiano del lng. Duarte habría optado, en 
la teoría y en Ja práctica, por el análisis y la solución 
norteamericanas para el conflicto salvadoreño. 

Las premisas fundamentales de este proyecto 
parecen ser las siguientes: 1) El Salvador sufre una 
agresión externa. No puede haber, por tanto, una 
:-,olución política que no sea la rendición del FMLN 
y su incorporación al "proceso democrático". 2) La 
reactivación económica requiere Ja paz y la seguri
dad como condiciones fundamentales, que sólo 
pueden lograrse fortaleciendo la defensa nacional, 
Jo que a su vez es necesario para generar confianza 
en el sector empresarial 3) La empresa privada debe 
ser el motor de la reactivación económica, por lo 
que debe incentivársele prioritariamente. 

Si las acciones militares de semanas pasadas 
permitían afirmar que la FA intensificaba su esfuer
zo de guerra, no sólo en términos de incrementos 
sustanciales en su capacidad de fu ego )' moviliza
ción, sino también en términos de defimr una línea 
militar que busca el ''ablandamiento" de la base 
política del FDR-FMLN, los datos económicos más 
recientes confirman que la guerra es prioridad uno 
del gobierno. Así lo muestran los refuerzos y asigna
ciones presupuestarias para 1984 y 1985, y así lo ha 
afirmado el lng. Duarte al presentar el anteproyecto 
de Presupuesto Nacional. 

Pero los datos y las declaraciones también su
gieren que el gobierno salvadoreño ha hecho una se
rie de concesiones al sector empresarial con el pro
pósito de "incentivarlo" a que participe en el pro
yecto, a costa incluso de cargar sobre los sectores de 
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PRESENTACION ----

El boletín ''Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.bO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </-18.00 
Centro América, 
Pana!llá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnoución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

menores ingresos el financiamiento de tales "incen
tivos". La última de estas concesiones sería la Ley 
de Fomento Ganadero, aprobada esta semana. Con 
ella, el gobierno habría satisfecho ya la casi totali
dad de las demandas del sector agropecuario. 
Quedan por satisfacer, todavía, los cafetaleros, cu
yas exi$encias incluyen la reprivatización de la co
mercialización del grano. 

El sector privado, sin embargo, no parece satis
fecho. A pesar de que hasta el momento ha observa-· 
do una "tregua", y se ha manifestado únicamente a 
través de fuertes presiones, seguiría exigiendo 
todavía más concesiones y condiciones para pasar a 
una participación activa. De hecho, no sólo no ha 
cedido un ápice en reciprocidad por las concesiones 
recibidas, sino incluso estaría viendo "peligros" en 
las pequeñas medidas que pudieran beneficiar a 
campesinos y trabajadores (como los nuevos sala
rios mínimos), y también en aquellas medidas admi
nistrativas que pudieran sigrnficar pérdida de su 
influencia dentro de la burocracia estatal. Así, los 
cambios recientes en las directivas del sistema ban
cario están siendo vistas y calificadas como "pe
li~rosas" en la medida que pudieran significar cam
bios en los criterios de asignación de créditos. 

Junto a la línea militar y de concesiones a la 
empresa privada, empieza a l?erfilarse también, con 
mayor claridad, una sene de acciones que 
pretenderían un ·mayor control sobre la población 
civil desplazada en la forma de l?royectos millona
rios de ayuda humanitaria financiados, en gran me
dida, por AID. Estaría por aprobarse un tal "Pro
yecto 1000", cuyo monto asciende a $100 millones, 
que "utilizaría métodos indirectos para persuadir a 
la población desplazada a que adopte las políticas 
sugeridas". De implementarse, el plan tendría el le
ma de "Techo, Tortillas y Trabajo", similar al del 
programa de reasentamiento~ que instituyó el go
bierno del Gral. Ríos Montt en Guatemala en 1982-
1983. 

Pero más allá de algunas medidas que~resenta
das como ayuda humanitaria, más parecen de 
control social, el gobierno parece estar implemen
tando una serie de acciones cuyo objetivo, como lo 
declarara el lng. Duarte en su reciente gira por Amé
rica del Sur, es ganarse a la población civil. Los 
anuncios sobre comités de Seguridad en Cabañas y 
la ''Operación Confianza'' desarrollada por la 
Policía de Hacienda en San Salvador parecerían ir 
precisamente en esa dirección. Junto a ellos estarían 
el "Proyecto de Renovación Urbana de Comunida
des en Vía de Desarrollo'', desarrollado por la 
Alcaldía de San Salvador y el "Plan de Alfabetiza
ción Salvadoreño" (PAS) impulsado por el Ministe
rio de Educación. 
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resumen semanal 
El rompimiento del aislamiento internacional 

que ~parentemente se ha dado, estaría involucrando 
a paises como Alemania en estos proyectos. Es pro
bable q!-1~ otr.~s países europ~os consideren este ~ipo 
de part1c1pac1on como la mas conveniente y menos 
comprome_tedora polí~icamen~e, y que por lo tanto, 
vengan mas apoyos mternac1onales en esta direc
ción. Esto, sin embargo, podría estar condicionado 
a que el gobierno salvadoreño· diera muestras efecti
vas sobre mejoramiento en la situación de derechos 
hu~ano~, o de progresos en la dirección del diálogo. 
As1 p~dnan entenderse los apoyos manifestados por 
los paises del Grupo de Contadora como también 
las .declaraciones del Presidente sobr~ la pronta reso
lución del caso de los sindicalistas de STECEL 
quienes guardan prisión desde hace 4 años. ' 

El punto de la situación de los derechos huma
nos ~i~ue siendo problemático. En parte, por la pro
pens10.n del lng. Duarte a negar aquellas violaciones 
cometidas por la FA y sobre la que hay evidencia 
abundante. En pa~te también, por la propensión de 
la FA a negar un mcremento en la actividad de los 
escuadrones cua.ndo nuevamente se registran hechos· 
de. sangre que tienen ~us características. No puede 
deJ~rse de especul~r, sm embargo, que la actividad 
de ~s.tos, en la medida. en que se mantiene baja, le es 
poht.1car.nef!te ct>nvcm~nte. Puede argumentar que 
ha d1sm111u1do sustancialmente que es una actividad 
en la que no están involucradbs efectivos guberna
me.ntales y re.specto de la cual se siguen girando una 
sene de medidas gubernamentales que contribuyen 
al mejoramiento de su imagen. 
. . Pero con tod~. hax una serie. de elementos que 
111d1.can una con~ohdac1on del gobierno tanto a nivel 
nacional como mternacional. A pesar de las cifras 
qu~ proporciona "Radio Venceremos" en cuanto a 
bajas &i~bales provocadas a la FA, el nivel de activi
dad milita~ _del FMLN sugeriría o que está golpeado 
o que estana res~r"'.ando sus mejores energías para 
otro momento. S1 bien puede no estar golpeado mili
tarmente, política. y diplomáticamente sí parece es
tarlo. 
. . A J?~sar de la conyer$encia de intereses y la mi

mm1zac10n de contrad1cc1ones que empieza a detec
tarse e~tre _lps q.ue hoy por hoy detentan el poder, la 
consohdac!on sigue siendo precaria. Y ésto porque 
la guerra sigue, porq~e la intensificación que se está 
dando en la e~onomia una vez más tiende a margi
nar a l~s mar~mados, Y.porque no se avanza hacia la 
paz. S1 algo cierto ha 41cho el lng_ Duarte, han sido 
sus s_upuestas d.eclarac1ones a la revista "Playboy" 
Aqm? los que siguen mandando son los que aporta~ 
los dolares. O 
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DECLARACION: En la 
Dedaración conjunta firmada 
el 20.09 por los presidentes de 
Colombia y El Salvador, el 
lng. Duarte reiteró su apoyo a 
las gestiones de CÓntadora y 
su compromiso a suscribir el 
Acta en el más breve té'rmino. 
Ambos mandatarios dijeron 
que el cese de la lucha armada 
interna es condición funda
mental para el desarrollo de 
los pueblos, y Betancur expre
só su satisfacción por los 
avances en la democratización 
de El Salvador. Hicieron vo
tos por la reactivación del 
MERCOMUN, reconociendo 
la importancia de los procesos 
sub-regionales de integración; 
reafirmaron el compromiso 
ele fortalecer la Cooperación 
Económica Bilateral, tenien
do como base el Convenio 
Comercial y el Acuerdo de 
Alcance Parcial, recientemen
te firmados. Coincidieron en 
que la crisis económica de AL 
ha producido estancamiento 
en el desarrollo regional, con 
grave riesgo de desestabiliza
ción en el área y se pronun
ciaron por un diálogo directo 
entre los países deudores y 
acreedores, como medio in
dispensable para abordar el 
endeudamiento latinoameri
cano. 
CASO STECEL: Durante su 
reciente estadía en Caracas, 
el Pdte. Duarte fue interpela
do por la Central de Trabaja
dores Venezolanos (CTV) 
acerca de la situación de los 
sindicali"stas de STECEL pre
sos desde el 22.08.80. Duarte 
respondió que en "un mo
mento difícil para el país lo
maron una decisión que 
causó graves daños", pero 
que su juicio "se encuentra 
en su recta final y muy pron
to tendrán ustedes una buena 
noticia". 
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resumen semanal Café amargado 

PRODUCCION: El Sub
secretario ~el MAG informó 
que "en un 181t/o el país ha su
perado las met(ls de la agricul
tura que nos hemos fijado· y 
eso es positivo, pues un país 
entre más produce va resca
tando más y más su 

·soberanía''. Indicó que se han 
producido 11,500,000 qq. de 
maíz, frente a los 1 O y 9 millo
nes de las cosechas 82 y 83, 
respectivamente; y que se es
pera que, gracias a las lluvias, 
la producción de caña supere 
la de años anteriores. 

PESCA: Un experto· del 
Centro de Desarrollo Pes
quero del MAG informó que 
la explotación del camarón y 
la pesca de otras especies 
representa para el país la 4a. 
fuente de divisas, pero que ca
da vez se ve más amenazada 
por las malas técnicas de 
explotación y la falta de vedas 

. · adecuadas. Señaló que en 
1968 un barco pescaba 
diariamente cerca de 5,200 

· libras de peces y 374 de cama
rón, mientras que ahora reco
ge 200 de peces y 120 de ca
marón; el camarón grande 
constituye sólo el 2ª/o de la re
colección (el 98% restante es 
la llamado "rnmaroncillo". 

CONVENIO: La Asamblea 
aprobó el 22.09 la firma. de la 
"2a. Enmienda del Conve
nio de Ejecución", por medio 
de la cual la Al O otorgará .$5 
millones más para completar 
los 20 del total que será desti
nado al "Proyecto de Vivien
da Popular y Mejoramiento 
de Comunidades l\largina
lcs". 

Cuando los diversos sectores productivos han 
abandonado la retórica de ataque virulento contra el 
gobierno y las reformas, y cuando parecen estar a 
punto de imponer st.is condiciones para cooperar 
con las políticas gubernamentales de reactivación 
económica, los cafetaleros, en cambio, continúan en 
una actitud de abierta confrontación con la admi
nistración pública, e incluso han retomado el carga
do lenguaje de años atrás en contra de los "procón
sules del norte''. 

Los ataques de la Asociación Cafetalera (AS
CAFE) al sistema de comercialización del grano y a 
la "actitud socializante" del embajador estadouni
dense han ido aumentando en la medida en que la si
tuación del café se ha vuelto más precaria: el merca
do internacional se mantiene sin perspectivas de re
cuperación; el lNCAFE se ha mostrado ineficiente 
en el manejo de la política de ,comercialización; se 
han registrado bajas sustanciales en la producción y 
calidad del café, y ha habido un aumento alarmante 
en plagas como la roya y la broca. 

No obstante la "esperanzadora" helada sufrida 
por el Brasil, la cuota global de exportación para el 
nuevo año cafetero permanecerá constante por 
acuerdo de los países productores de la OIC. Por 
otra parte, tras dos semanas de negociaciones en 
Londres, los representantes de países productores y 
consumidores que participan del Convenio no han 
alcanzado algún acuerdo sobre las medidas para es
tabilizar los precios en los próximos años. Los con
sumidores rechazaron una solicitud de aumento de 
US$0.10 la libra en los márgenes que serán def endi
dos internacionalmente en el año comercial 84/85 
que inicia el lo. de octubre. 
· A raíz del contrabando detectado semanas 

atrás, la Cafetalera redobló su ataque contra el IN
CAFE, señalando que este caso es la culminación de 
un proceso de corrupción iniciado "con la estatiza
ción del comercio exterior que abusivamente ejecu
taron los desgobiernos de turno y que fue impuesto 
al régimen golpista del 79 por el tristemente célebre 
Pro Cónsul Robert E. White". ASCAFE ha presen
tado solicitud de interpelación a los funcionarios eje 
Comercio Exterior, ante la Asamblea Legislativa y 
la Fiscalía Gen~ral de la República y se ha pronun
ciado repetidas veces por el procesamiento a lbs cul
pables del contrabando y por la devolución al sectot 
privado de la comerciatización externa del producto,, 
a la mayor brevedad posible, argumentando que "la 
producción de café está reducida a la mitad, que el 
gremio está en bancarrota, y que posiblemente ya se 
está en una situación irreversible para corregir la 
producción de café". 
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Sin embargo, no son únicamente el mercado in
ternacional y el inadecuado manejo de la política de 
comercialización los responsables de tal situación de 
bancarrota. Los cafetaleros mismos son respon
sables por el abandono de los cultivos, lo que ha fa
cilitado el avance de la roya y la broca, plagas que 
han afectado tanto la producción como la calidad 
del grano. Según el Catador del Año, "la roya y la 
broca del café están causando estragos en la caficul
tura del país, especialmente en Oriente ya que en esa 
zona los caficultores por temor a la violencia no es
tan combatiendo ninguna plaga. La roya es una en
fermedad con la cual pueden subsistir los finqueros 
pero la broca destruye cosechas; los primeros brotes 
de ésta enfermedad se han descubierto en 
Occidente''. 

Investigaciones oficiales revelan que de las 
294,524 Mzs. cultivadas de café en el país, 125,626 
Mzs. (más de un tercio) se encuentran abandonadas. 
El 98.4% de las manzanas abandonadas pertenecen 
al sector privado a pesar de que los cafetaleros han 
manifestado su convicción de que el cultivo del cafi 
"ha sido y será insustituible como sostén económico 
para el país" y que "consecuentemente toda acción 
destructora hacia dicho producto, constituye un mal 
nacional... es de la incumbencia de todos los Pode
res del Gobierno protegerlo, investigando a los res
ponsables de cualquier acto destructivo y aplicarles 
las sanciones del caso". De acuerdo a la encuesta 
realizada a fin de determinar las razones del abando
no de los cultivos, han sido los malos precios inter
nos, la presencia de broca y roya, temor al nuevo sa
lario mínimo, acceso dificultoso por vías en mal es
tado, y la situación de violencia, los motivos que con 
mayor frecuencia se mencionan. Cabe destacar, que 
el 41.70Jo de los cultivos abandonados (50,898 Mzs.) 
se concentra en la región cafetera de los Departa
mentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán, re
gión que ha sido la menos afectada por el conflicto 
armado. Al sector reformado corresponde el l .530Jo 
restante de cultivos abandonados y la razón princi
pal aducida es la falta de créditos adecuados y ági
les. 

En el marco de lo que parecer ser una neutraliza
ción política del gobierno demócrata cristiano me
diante la imposición por financiamiento del progra
ma· económico norteamericano y en torno al cual 
importantes sectores productivos parecen adecuar
se, los cafetaleros continúan elevp.ndo el tono de sus 
protestas (probablemente porque aún no ve con cla
ridad cuáles beneficios les aportará tal programa), 
volviendo a la carga en contra del supuesto ''apoya 
al socialismo" del Embajador Pickering, "vergüen
za de la Administración Reagan'', y exigiéndole "se 
comQ9rte como vocero de un Gobierno Derechis
ta". D s 

CCIES/ISSS: La Cámara de 
Comercio e Industria de El 
Salvador (CCIES) impugnó el 
proyecto del ISSS de exigir a 
Jos patrones Ja solvencia en el 
pago de sus cuotas antes de 
que la Dirección General de 
Contribuciones les extienda la 
solvencia del impuesto sobre 
la renta y de que el Registro 
de Comercio les revalide su 
matrícula comercial. Según la 
Cámara, tales "trámites bu
rocráticos afectarán a todo el 
sector empresarial, impidién
dole la fluidez necesaria en 
muchas operaciones económi
cas"; además, el problema del 
ISSS radica en la falta de 
aporte gubernamental, y no 
en los patronos morosos, por 
Jo cual es injusto atribuirle 
culpas al sector privado. 
COALICIONES: ARENA 
señaló el peligro de que El 
Salvador llegue a tener una 
dictadura de partido, si el 
PDC gana las próximas elec
ciones de diputados y alcal
des; por ello, indicó, la oposi
ción se aliará en un frente uni
do contra la coalición forma
da por el PDC, MERECEN, 
AD y POP. Por su parte, el 
PPS informó que no formará 
coalición alguna con los parti
dos que Jo han estado "ningu
neando". 
DESPIDOS: Diputados de 
varias fracciones apoyaron en 
la AL a 85 trabajadores de 
Caminos despedidos en San 
Vicente por no pertenecer al 
PDC. Guevara Lacayo, alto 
dirigente del PDC y vicepresi
dente de la AL, dijo que los 
trabajadores debían ser rein
tegrados si el despido obe
decía sólo a causas políticas. 
El PPS señaló Ja dificultad 
de Jos partidos de organizar 
sus directivas municipales 
por las amenazas de Ja OC de 
despedir a Jos empleados 
públicos que no se afilien a 
ella. 
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resumen semanal 

COOPERACION: El Mi
nistro Federal de Coopera
ción Económica, Dr. Jurgen 
Warnke, llegó al país para fir
mar un Convenio de Coo
peración Financiera por 
47 ,576,000 marcos. El crédito 
fue otorgado a través del Ins
tituto de Crédito para la Re
construcción para financiar 3 
proyectos: 1) Hasta 30 millo
nes de marcos, para la impor
tación de bienes y servicios de 
origen aleman, principalmen
te para el sector privado; se
ran canalizados por· el BCR; 
2) Hasta 9 millones de mar
cos, para la construcción de 
vivienda sencilla (lotes con 
servicio), y sera ejecutado por 
la Fundación Salvadoreña de 
Vivienda Mínima; 3) 8.5 
millones de marcos para fi
nanciar la microempresa, 
proyecto que será canalizado 
por el BFA. 

PETROLEO: El lng. Duarte 
in formó haber logrado la 
prórroga del "Pacto de San 
José", por el cual México y 
Venezuela proporcionan pe
tróleo a CA a precios prefe
renciales. Señaló que El Salva
dor está al día con los pagos y 
que no existen problemas de 
suministro, ya que los embar
ques vienen cada 15 días. 1 ndi
có que de los 500 a $600 millo
nes anuales que ingresan al 
país· por la venta de café, $350 
millones se destinan a la 
compra de petróleo, pero que 
el Estado sólo está en capaci
dad de subvencionar el 85 07o, 
por lo que el J 5º7o restante, 
que es la gasolina particular, 
iría al mercado paralelo. 

Presupuesto de guerra 
El Viceministro de Hacienda, Lic. Luis Eduar

do Meléndez Flores, entregó el 27 .09 a la Asamblea 
Legislativa el Anteproyecto de Presupu_esto de la 
Nación correspondiente a 1985, que totaliza egresos 
por <l 2,431.8 millones ( <l 1,889.~ millones en gastos 
de funcionamiento y <l 542.4 millones en gas.tos de 
capital). El anteproyecto es mayor en <l 133 m11lone5 
que el aprobado para 1984. . 

La distribución de asignaciones pres~p~esta~1.as 
a las l O unidades mayores de la adm1mstrac1on 
pública está encabezada por el Ministro de Defensa, 
con <l 674 675 000, si se le incluyen lm 
<l 154,27 t ,630 ca'rgados a la Subsecr~taría de Segu
ridad Pública que aparece como umdad mayor; le 
siguen los Mi~isterios de Educación <l416,72,1,~80; 
Obras Públicas, <l 250, 160,320; Salud Pubhca, 
<l 197 ,534,280; Agricultura y Ganade~ía, 
<l 165 ,673, 750; Hacienda, <l 71,088,630; I ntenor, 
<l 48, 725 ,440; Economía, <l 28,094,060; y el Organc 
Judicial, <l 27 ,287 ,610. . . 

Las cifras del Anteproyecto coinciden con lm 
anticipadas por el Presidente Duarte en l.a co~f eren
cia de prensa del 24.09, en la cual habia est1rnadc 
que el Presupuesto Fiscal para 1985 giraría en ton~c 
a los <l 2 400 millones. Por otro lado, el mandatanc 
también' informó que los i~gresOs pú~licm 
ascenderían a cerca de <l 1,200 millones, cubnendc 
apenas el 500Jo de los egresos, y que ello impli~a.ba 
"un desbalance grande que puede desqmc1?r 
nuestros mejores esfuerzos por mantener el precie 
de la moneda". Duarte aclaró que no estaba de 
acuerdo con "una devaluación monetaria s~bita", 
pero al mismo ~iempo advir.ti? sobr~ la necesidad de 
"buscar mecanismos que alivien el 1mpac~o que esta 
medida ocasionaría". Así, aunque el gobierno haya 
logrado evitar hasta el momento una .d~v_aluaci~n 
oficial del colón el incremento en el def1c1t podna , . 
ser motivo para que la AID y el FMI m~rementa.ran 
sus presiones en esa dirección o en medidas equiva-
lentes. . 

De hecho, la gestión democristi~na estar!ª ya 
buscando la implementación de med1~as de frn.an
ciamiento cuyos efectos sobre el detenoro del mvel 
de vida de la mayoría de la población serían tan gol
peantes como los de una devaluación, aunque esta 
no sea oficial. Entre ellas habría que mencionar ~l 
nuevo proyecto de Ley de Timbres, la_t~ansferencia 
de la gasolina a.l mercado·p~ralelo de d1v1sas, las me
didas de austendad del gobierno central para 1985 )' 
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las advertencias oficiales de que todos los servicios 
que proporciona el Estado deben cobrarse. 

La búsqueda de estas medidas es algo que debe 
hacerse, y parecería que Ja primera tarea en esta di
rección estaría en preguntarse el porqué del aumente 
en el déficit. A juzgar por las declaraciones, gran 
parte se debe a los aumentos salariales otorgados a 
Jos empleados públicos. De hecho, el lng. DuartE 
habría llamado a los empleados públicos para quE 
"trabajen de verdad" pues deben comprender quE 
ahora "es un privilegio el tener un ingreso". Se afir
ma también que se habría hecho un gran sacrificic 
para poder incorporar los aguinaldos a los emplea
dos públicos. 

A juzgar por las asignaciones, sin embargo, el 
incremento general en el déficit puede explicarse en 
la asignación del 40% de los egresos totales al Minis
terio de Defensa y Seguridad Pública. El PresidentE 
Duarte habría justificado este aumento argumentan
do que debe darse "prioridad a Ja defensa de la na
ción porque es vital para alcanzar la paz, la seguri
dad, y la reconstrucción del país", y en tal sentido, 
es necesario que "todos los salvadoreños aportemm 
algo". Este incremento no contemplaría el recientE 
refuerzo presupuestario por <l 11 1 .3 millones para el 
mismo Ministerio, con lo que su asignación para 
1984 llegaría a <l 646,075,876, como tampoco con
templa la ayuda militar norteamericana que llega al 
país. 

El presupuesto nacional para 1985 y las justifi
caciones que se le están haciendo denotan, nueva
mente, la inversión que se ha hecho de la problemá
tica nacional. Si "todos debemos aportar algo", el 
argumento del lng. Duarte de que "ninguna institu
ción que proporcione servicios debe darlos en forma 
gratuita" nuevamente apunta a que se castiga a 
aquéllos que precisamente usan los servicios gra
tuitos del Estado porque no tienen recursos suficien
tes para encontarlos por otro lado. 

La crisis económica no residen ni en la falta de 
divisas (EUA aporta $ 1 ,000,000 diario, según re
cientes declaraciones del Embajador Pickering), ni 
en los desajustes presupuestarios. Ellos son 
síntomas de una economía en desequilibrio cuya 
causa principal está, precisamente, en la dinámica 
de la guerra. No es aportando más para la guerra 
que la guerra se resuelve, ni cargándole a los que ya 
de por sí la están financiando, como mejor se finan
cia. Si la paz es lo que se busca, hay que preparar 
presupuestos de paz, no de guerra. 
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DONACION: El Presidente 
de la Comisión de Hacienda y 
Especial del Presupuesto de la 
Asamblea· informó que la 
Al D donará al país $44 millo
nes en alimentos durante el 
año fiscal 85 de EUA, que co
mienza en octubre. Los ali
mentos serán vendidos por el 
gobierno salvadoreño a la 
empresa privada para uso in
dustrial, al cambio del merca
do paralelo. Con los fondos 
se financiarán proyectos de 
ayuda a "comunidades en de
sarrollo". 

ASISTENCIA: El Subsecre
tario de Defensa, Gral. Rafael 
Flores Lima, informó que la 
f A logró obtener asistencia 
técnica militar durante la re
ciente gira del Presidente 
Duarte. Especificó: "logra
mos entrar en una etapa de 
realizaciones concretas en ma
teria de asistencia, ternifica
ción y de entendimiento de la 
situación militar y se definió 
con claridad el trabajo que 
realiza la FA". Agregó que 
"la gira por esos países her
manos ha sido un éxito inob
jetable y rotundo para el país 
y para la f A, ya que se ha 
proyectado la verdadera ima
gen de nuestra nacionalidad". 

REFUERZO: La Asamblea 
(AL) aprobó el 21.09 un re
fuerzo presupuestario por 
<l.115 millones para que los 
Ministerios de Hacienda y 
Defensa y el Instituto de Pre
visión Social de la FA "hagan 
frente a sus necesidades pre
supuestarias en lo que resta 
del a110··. De esta cifra, 
<l 111.3 millones son para De
fensa. 
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resumen semanal 
REAGAN: Durante la sesión 
inaugural de la ONU, el Pre
sidente Reagan dijo que EUA 
ha respaldado un proceso 
diplomático para restaurar la 
paz y la seguridad regional en 
CA. "Hemos destinado sus
tanciales recursos para pro
mover el desarrollo económi
co y el avance social", señaló. 
Elogió "el éxito de la de
mocracia en El Salvador'' co
mo prueba de que la paz des
cansa en soluciones políticas, y 
lamentó la existencia en la re
gión de fuerzas "ansiosas de 
entorpecer el cambio de
mocrático", aunque "estas 
fuerzas están ahora a la de
fensiva"'. En un llamado di
recto a Nicaragua, Reagan di
jo: "Pedimos a Nicaragua en 
particular, que abandone su 
política de subversión y mili
tarismo, y que cumpla las 
promesas que hizo ante la 
OEA de establecer la de
mocracia en su país''. 
CIA-ESCUADRONES: El 
"Miami Herald" del 29.09 in
formó que según un informe 
clasificado del Comité de In
teligencia del Senado, de
sarrollado a partir de infor
mación obtenida de los archi
vos secretos de la CIA y de 
datos recogidos por miem
bros del Comité en El Salva
dor, no había evidencia de 
que aquélla hubiera "ap9ya
do deliberadamente, alentado 
o consentido en actos de 
violencia política en El Salva
dor, particularmente en las 
actividades de los escuadrones 
de la muerte". Sin embargo, 
el informe señala que algunos 
oficiales salvadoreños "a ni
vel medio, en cargo de las uni
dades de inteligencia dentro 
del ejército y la policía eran 
responsables de la creación y 
dirección de los escuadrones y 
de la selección de sus víc-
timas". 

Volviendo al pasado 
El 29.09 COPREFA dio a conocer un comuni

cado en el que señala que, en vista de que "en los úl
timos días han circulado versiones y rumores, algu
nos confusos y otros falsos" sobre nuevas activida
des de los escuadrones de la muerte, "originando es
peculaciones acerca del incremento de las acciones 
delictivas de esos grupos" y de que ello "constituye 
una actitud inconsciente que propicia un clima de 
intranquilidad e inseguridad", la FA reitera su "fir
me decisión de combatir a esos grupos que en
gendran el terror". 

En la misma línea, el Cnel. Eélgardo Casanova 
Véjar, comandante de la 2a. Brigada de Infantería 
de Santa Ana, había negado 2 días antes las denun
cias sobre una reactivación de los escuadrones en el 
departamento, señalando que todos y cada uno de 
los casos denunciados habían sido "investigados 
exhaustivamente" y que "en ninguno de ellos se en
contró evidencia de que hayan intervenido los llama
lios escuadrones de la muerte"; de modo que, "aun
que no se puede negar la existencia de muertes 
violentas, en todas ellas se han establecido fuertes 
sospechas de haber sido causadas por delincuentes 
comunes". Finalmente, reiteré que la FA "está dis
puesta a combatir, sin excepciones, a los dirigentes y 
miembros de los escuadrones de la muerte". 

Las declaraciones de COPREF A como las del 
Cnel. Casanova Véjar, sin embargo, han seguido a 
una serie de denuncias recientes sobre civiles asesi
nados por desconocidos en circunstancias sospecho
sas. Entre ellos se incluyen 2 asesinados en un cafe
tal del cantón Conacaste, sobre los kms. 56-57 de la 
carretera a Santa Ana; el supuesto hallazgo de 14 ca
dáveres en las inmediaciones del Beneficio de Café 

·"Las Lajas'', y 3 jóvenes asesinados el 23.09 cerca 
del Mercado Belloso. 

Más todavía, el propio Pdte. Duarte ha esgri
mido últimamente en varias ocasiones la existencia 
de los escuadrones como una problemática a la que 
su gobierno dedica particular atención y en la que se 
muestra su decidida voluntad de pacificar el país. 
Así, en las presuntas declaraciones a la revista 
"Playboy", habría señalado que "por supuesto que 
existen los escuadrones de la muerte y tenemos que 
trabajar para acabar con ellos". Más categórica
mente aún, en el discurso pronunciado en la sede de 
la cancillería en Caracas el 18.09, recalcó que "los 
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grupos armados de la extrema derecha, conocidos 
como escuadrones de la muerte, han sido promoto
res de una violencia criminal que ha cobrado mile5 
de víctimas inocentes". 

En contraste con estas declaraciones, el Presi
dente ha negado sistemáticamente la veracidad de 
las denuncias referidas a las víctimas civiles de lm 
operativos desplegados por la FA en los últimos me
ses. En la conferencia de prensa del 12.09 señaló quE 
"cuanta vez ha habido denuncias, se han realizadc 
ih-vestigaciones, comprobándose que se trata de ru
mores malintencionados". Si bien reconoció que a 
veces se registran bajas civiles, se trata de "la gente 
de 'masas' tras las cuales se ocultan los terroristas", 
y enfatizó que la forma ínisma de las denuncias 
-"murió un número no determinado de personas 
indefensas"- mostraba su vaguedad. En la misma 
línea, a su regreso de Suramérica, declaró que tantc 
en la supuesta masacre de Cabañas como en la dE 
Chalatenango, "todo se ha debido a una confabula
da promoción periodística en el extranjero'' y que 
las investigaciones de la FA no habían encontrado 
"indicios de tal número de víctimas". 

Ante el contraste entre su condena categórica 
de los escuaQrones y los desmentidos sistemáticos 
que absuelven a la FA de toda responsabilidad en 
numerosas muertes de la población civil, cabe pre
guntarse si, en el fondo, la existencia de aquéllos ne 
estaría of~eciendo al lng. Duarte argumentos para 
perfilar la imagen de que su gobierno está terminan
temente resuelto a respetar los Derechos Humanos, 
eximiéndolo con ello de esclarecer la responsabili
dad de la FA en el incremento de la represión. DE 
hecho, el Pdte. Duarte declaró el 14.09 a la Agencia 
Alemana de Prensa que "para demostrar que este 
gobíerno está dispuesto a luchar contra los es
cuadrones de la muerte, me hago acompañar del Al
to Mando a los juicios que la Comisión Investigado-· 
ra lleva a cabo, para que se vea que también la FA 
tiene interés en estos resultados". 

Pudiera pensarse que el Ing. Duarte intenta 
granjearse I~ total confianza de la FA antes de:. 
enfrentar la tarea difícil de controlar la participación 
de ésta en la violencia institucionalizada y de exigirk 
avances sustantivos en materia de Derechos Huma
nos. No resulta claro, sin embargo, cómo se impedi
rá que tales muestras de confianza se interpreten co-

, mo aval para una lucha contrainsurgente como la 
del pasado reciente. No reconocer que persisten se
rios problemas al interior de la FA sería tan nefastc 
como no reconocer que ha habido avances.[! 
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NAPALM: Según el "New 
York Times" del 30.09, el 
embajador de EUA en El Sal
vador, Thomas Pickering, 
declaró que la FA poseía "re
serva de armas incendiarias de 
napalm", aunque rehusó co
mentar .sobre el tamaño de la 
reserva y negó que procediera 
de EUA. La declaración cons
tituye la . primera confirma
ción oficial de la existencia de 
tal clase de armas ep Él Salva
dor. También confirmo el uso 
de fósforo blanco como seña
les a los vuelos nocturnos de 
la FAS. 

PLAYBOY: Según una entre
vista publicada por la revista . 
"Play boy", el Pdte. Duarte 
habría declarado que las 
prioridades de su país en la 
guerra contra el FMLN son 
"decididas realmente por los 
norteamericanos, y no por 
nosotros". "Decisiones como 
cuántos aviones. o helicópte-. 
ros compramos, cuántos ca
miones necesitamos, cuántas 
balas y de qué calibre, todo 
eso es _!:iecidido por los que 
dan el dinero". "Y todo el di
nero es gastado allí; nunca ve
mos un centavo -de ello por
que lodo llega aqui ya paga
do". Posteriormente, Duarte 
desn:iintió tales declaraciones, 
aduciendo que "nunca podría 
haber dicho tal cosa". 

CUERPOS DE SEGURI
DAD: El Cnel. Carlos Rey
naldo L6pez Nuila, Sub
secretario de Seguridad, negó 
·e] cable lle AP del 12.09 
sohre la pre~unta orden del 
Pdtc. Duarle de reorganizar 
los 3 principales cuerpos de 
seguridad (PN, GN y T'H) a 
fin de reducir- las violaciones 
de los Derecho~ Humanos, y 
rechazó que ta1cs cuerpo~ c-;
tuvieran vinculados con los 
escuadrones, .. '·pues _acusa
cione~ concretas no hay, co
mo tampoco pruebas". 
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semana internacional 

VIAJE: El Pdte. Duarle viajó 
a Guatemala para informarle 
al mandatario de ese país 
sobre su reciente viaje por los 
países suramericanos 
miembros de Contadora. La 
Secretaría de Información de 
la Presidencia calificó el viaje 
como algo "sin relevancia al
guna". 

REANUDACION: Guate
mala y España reanudaron 
sus relaciones diplomáticas, 
rotas hace 4 años, con la fir
ma de un acuerdo ante el pre
sidente colombiano, quien ha 
servido de intermediario 
entre ambos países. El acuer
do fue apresurado ante la 
proximidad de la reunión ele 
21 cancilleres en San José, 
que pudo malograrse por la 
oposición ele Guatemala a la 
presidencia española. El pro
tocolo establece que Guate
mala pagará a España los da
ños causados. durante el asal
to ele la policía gLllltemalleca 
a la Embajada española, en 
el que fueron asesinadas 37 
personas; la admisión guate
malteca de haber violado la 
Ley Internacional y la pro
mesa de investigar los 
hechos. El canciller guate
malteco dijo que "Guatema
la no pagará indemnización 
alguna" a los familiares de 
los asesinados. Por su parte, 
el Ministro español de Rela
ciones Exteriores dijo que su 
país "no ha cedido nad~ que 
afecte su dignidad, su honor 
ni sus intereses". 

Contando con Contadora 
El sorpresivo anuncio del gobierno ele Nicaragua de qiie 

acepta sin objeciones el Acta revisada de Pa1 y Cooperación 
Regiónal, ha puesto a EUA y sus aliados regionales a la defen
siva y empiezan a encontrarle "serias objeciones" al documen
to que, hasta la aceptación nicaragüense, no se habian manifes
tado. 

El documento aludido fue entregado por los cancilleres del 
Grupo a los países de C.A. el 07.09.84, y es una revisión del 
Acta de 21 puntos aprobada en principio por éstos hace alg~1-
nos meses. El canciller panameño informó que se celebrarra 
una reunión para "adoptar finalmente" el Acta después del 
15.10, fecha fijada para ratiricar el tratado y presentar las íilti
mas objeciones. Según el canciller venezolano, el acta revisada 
"ha tratado de acoplar los puntos de vista y las observaciones 
de los diferentes países centroamericanos". 

Según el "Washington Post'', el acta revisada se apega al 
documento original, aunque contendría modificaciones impor
tantes. En principio, todas las maniobras militares en la región 
deberán cesar 30 días después de la firma del tratado. Ello, evi
dentemente, pondría fin a los masivos y permanentes ejercicios 
militares que EUA ha estado llevando a cabo en Honduras Y en 
aguas territoriales de CA. Además, se instauraría un proceso 
d~ "negociaciones inmediatas" en 4 etapas para des~nilitari1~1r 
la región: suspensión de nuevas compras de armas; mventano 
de armamento y tropas de cada país; estipulación de limita
ciones en los niveles de armamento basándose en el tamaño del 
país, su población, su "situación geopolítica" y ot~os fac~ores. 
Los asesores militares extranjeros serían repatriados mme
diatamente y sus bases y campos de entrenamiento clausurados 
en 6 meses. El resto de tropas serían repatriadas según calenda
rio a ser negociado entre los 5 países. Los signala~ios. se 
comprometerían, además, a no proporcionar ayuda o retug10 a 
"individuos, fuerzas irregulares o bandas armadas" que 
luchan contra otro gobierno. · 

Mientras que el lenguaje del Acta original requería pasos 
'hacia elecciones democráticas, representativas y pluralistas, la 
versión revisada requiere solamente "garantizar la participa
ción de todos los partidos políticos en procesos electorales, ase
gurando su acceso a los principales medios de comunic~c!ón Y 
las libertades. de reunión y expresión". Otras prov1s1ones 
incluirían la promoción del intercambio comercial y desarrollo 
regional, el tratamiento gubernamental de refugiados y. su re
patriación, ofrecimientos de amnistía a prisioneros po~ít1cos, y 
la instauración de canales de comunicación entre gobiernos. 
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Clave para la implementación del tratado serían 2 comi
siones, una para evaluar y asegurar el cumplimiento de los 
acuerdos políticos y sobre refugiados, la otra para verificar y 
controlar los acuerdos de seguridad. El documento no discut~. 
sin embargo, los mecanismos de financiamiento para las comi
siones, los procedimientos para canalizar las quejas sobre 
violaciones al tratado, o cómo éstas serían sancionadas. 

Las objeciones norteamericanas y centroamericanas, 
sobre todo las salvadoreñas, se iniciaron inmediatamente des
pués de que el gobierno nicaragüense hizo pública una carta en
viada por el Coordinador de la Junta a los 4 presidentes del 
Grupo. En ella Ortega informa sobre la decisión de su gobierno 
de "aceptar en su totalidad y suscribir de inmediato, el Acta re
visada del 07.09"; manifiesta que el acuerdo "sólo será sufi
ciente si cuenta con un compromiso formal y obligatorio asu
mido" por EUA y que, por lo tanto, Nicaragua considera "in
dispensable" que EUA "suscriba y ratifique el Protocolo Adi
cional del Acta-". Tal protornlo, según el canciller mexicano, es 
una adición especial para países cxtrarregionales en el que se 
comprometen a "no frustar los objetivos" del tratado. 

El Departamento de Estado de EUA respondió inmediata
mente al anuncio calificándolo de "hipócrita", en tanto acepta 
el Acta pero contradice una de sus premisas fundamentales al 
"rehusar permitir una participación plena" en las elecciones 
que celebrará el 04.11. Funcionarios de la Admón. Reagan 
afirmaron que el verdadero propósito tras la aceptación nicara
güense era la de congelar el proceso pacificador de Contadora 
pues "busca cerrar el debate sobre aquellas provisiones del Ac
ta revisada que tienen relación con el tamaño de la fuerza mili
tar y los procedimientos de verificación y control", puntos 
sobre los que Guatemala, Honduras y El Salvador querrían ha
cerle todavía modificaciones. 

A pesar de que el Presidente colombiano informara públi
camente el 20.09 que había recibido comunicación oficial del 
Presidente de Honduras de que aceptaba el contenido de la 
propuesta revisada, y que el lng. Duarte, de visita en Colombia 
en ese momento, declarara que El Salvador también estaba 
conforme, el Presidente salvadoreño hizo coro inmediatamente 
a las objeciones norteamericanas. Manifestó sus dudas de que 
el Acta fuese suficiente para garantizar la paz regional y propu
so 4 puntos básicos para asegurar su "efectividad": el acta y el 
tratado deben ser "multinacionales y no bilaterales"; el trata
do debe ser "global y no sectario"; "simultáneo y no parcial"; 
y debe aplicarse en igualdad de condiciones a todos los países 
de CA. Mientras, en San .José, el canciller salvadoreño declara
ba que se tenían "dudas sobre la sinceridad de Nicaragua para 
cumplir los compromisos del Acta". 

Confiando en que Nicaragua rechazaría el acuerdo, EUA 
habría in.vertido sus mejores esfuerws en prcscmar a los sandi
nistas como la fuente primaria de tensiones en CA. La acepta
ción nicaragüense ha puesto en evidencia que el principal obs
tárnlo a la pa1 regional es EUA. Y es que el acuerdo, más que 
beneficiar a Nicaragua, entorpece los planes militares norte-
americanos para la región. r : 
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DEUDA CA: Como para el 
resto de América Latina, la 
deuda externa está llevando a 
CA al borde de la bancarrota 
económica. Los presupuestos 
nacionales de los 6 países del 
ltsmo, incluido Panamá, su
man un poco más de $5.000 
millones; su deuda externa es 
de casi $14.000 millones; y 
los gastos de servicio, entre 
amortizaciones e intereses, 
son de $4.000 millones por 
año. 

País Presup. Deuda 
1984 Externo 

Guatemala $1.326 rn $2.219 rn 
El Salvador $ 919 " $2.188.6• " 
Honduras $ 551 " $1.700 
Nicaragua $ 190" $2.800 
Costa Rica $ 720 " $3.()()(l 

Fuente: ACAN-EFE de fucnrc~ ofi
ciales; •IJID. 

SIN CAMBIO: El Coordina
dor de la Junta de Gobierno 
de Nicaragua, Daniel Ortega, 
señaló que la postergación de 
las elecciones exigidas por la 
CON significaría "dar tiem
po extra" al gobierno de 
EUA para lanzar una inva
sión. "Hemos decidido cate
góricamente que la fecha es 
inamovible'', declaró Orle
ga, añadiendo que "con la 
fuerza de una reelección el 
Presidente Reagan estaría en 
mejores condiciones para 
continuar su política destruc
tiva". Para esa política, 
EUA necesita tiempo, pero 
ese tiempo será obstaculiza
do si Nicaragua realiza sus 
elecciones el .04.11. Sus 
declaraciones r;ontradiccn las 
del Ministro de Agricultura, 
quien había afirmado la posi
bilidad de postergar los co
micios. 
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última hora 

"tas dl'cisiones 1.k la FA las 
toma l'I Alto Mando ~- l'I Co
mandantl' General, l somos 
nosotros los rl'sponsables dl' 
todo lo que la FA está hacil'n
do para liherar al 1>aís dl·I es
fuerzo totalitario de los comu
nistas". 

(lkdaraL'i<lllL'' dl'I l'd1e. DuanL' a '" 
regrL''" al pai,, l'I 2~.09, de la gira por 
VL'11c111L'ia. c·o10111bia y l'a11a111:1). 

NUEVO PARTIDO 

El Diario El Mundo informó que, 
segun "fuentes responsables", un 
nuevo partido, que adoptaría el 
nombre de "Social Demócrata", se 
estaría gestando en el país, con el obje
to de participar en las próximas elec
ciones de diputados y alcaldes, a ce
lebrarse en marzo de 1985. Según las 
fuentes, la nueva organización política 
aglutinaría a todos aquellos elementos 
del Movimiento Nacional Revolu
cionario (MNR) que por diversas razo
nes han estado inactivos y no han teni
do la oportunidad de incorporarse al 
proceso democrático, por estar dicho 
partido integrado al FDR y haber per
manecido fuera del proceso elecciona
rio en los últimos años, aun cuando el 
Concejo Central de Elecciones man
tiene su inscripción. Sin embargo, 
añadieron las fuentes, la Fundación 
del Partido Social Demócrata no es un 
divorcio con el MNR sino que habrá 
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conecciones con dicho partido para 
asumir plantcamienLos ideológicos o 
posiciones políticas nacionales e inter
nacionales. 

El Ministro de la Presidencia, 
Lic. Rey Prendes, especuló al respecto 
diciendo que él creía que "la 1 nterna
cional Socialista quiere una participa
ción eleccionaria en el país y el MN R 
no se decide; por eso podría buscarse 
otro canal". Voceros del nuevo parti
do indicaron que se trata de la culmi
nación de una serie de análisis v coin
cidencias políticas de profesionales, 
médicos, abogados, economistas y diri
gentes laborales, quienes plasmaron 
sus principios en una plataforma que 
será dada a conocer en fecha próxima. 
"Estarnos convencidos, dijeron, que 
la Social Democracia es la unica alter
nativa en el país y ello lo podrá adver
tir la ciudadanía cuando lea la Procla
ma que dará vida al partido". 1 
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