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''TERCERILLAS'' 
Las últimas semanas de campai'la parecen estar poniendo 

en evidencia," no los planteamientos políticos de los diferentes 
partidos de cara a la problemática nacional, sino más bien el 

. papel que cada uno se ve jugando L'n el arreglo político que 
quedará configurado tras las elecciones del 31.03.Al parecer, se 
trataría de una actualización del "Pacto de Apaneca'', firma
do por los principales partidos integrantes de la Asamblea 
Constituyente de 1982, y cuya característica principal fue la re
partición del gobierno en cuotas proporcionales de poder y el 
acuerdo consensuado sobre un proyecto político mínimo. 

El nuevo arreglo partiría del supuesto de que la aparente 
polaridad entre PDC y ARENA debería estar mediatizada por 
otras fuerzas políticas cuyas posiciones se ubican entre las posi
ciones polares. El balance de poder, enton"ces, estaría en manos 
de las "tercerillas", como las llama el Dr. Fortín Magaña 
(AD), impidiendo los desmanes del PDC (en el gobierno) o las 
presiones desestabilizadoras de ARENA. Así se explicarían los 
análisis de AD -que insiste en que su ubicación política es a la 
derecha de la OC y critica a ésta por su falta de apoyo a la 
empresa privada- y las declaraciones del PCN -en el sentido 
de que su colaboración con ARENA es simplemente táctica y 
los rumores de que tras las elecciones entraría en arreglos cori el 
PDC, propiciados por la Embajada de EUA. 

Las expresiones anteriores parecen coincidir con las valo
raciones de funcionarios de EUA, dadas a conocer por la pren
sa norteamericana, que consideran que una mayoría en la 
Asamblea por parte de cualquier partido sería peligrosa para la 
"naciente democracia salvadoreña". El resultado práctico de 
tal arreglo se perfila, entonces, como un gobierno tan paraplé
jico como el surgido del Pacto de Apaneca, que dejaría el po
der real en manos de la FA y neutralizaría cualquier esfuerzo 
por encontrar una solución negociada al conflicto bélico. Si 
bien podría minimizar los efectos negativos de las contradic
ciones en la derecha del espectro político, el problema principal 
que un arreglo de esta índole enfrenta es que carece de un pro
yecto económico viable que lo sustente, además de que se basa 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de de8cnl>ir 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 W18 publicaeión del 
Centro Universitario de 
Documentación 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 
$ 301>0 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18 .00 
Centro América, 
Pana!llá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15 .00 
Otros países $ 16 .00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnl>ución 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. 

en la tesis debatible de que es posible una victoria sobre el 
FMLN-FDR a través. de un proceso de desgaste y aislamiento 
prolongados que requieren, corno condiciones necesarias, cier
to grado de estabilidad política y un flujo permanente y cre
ciente de ayuda económica y militar. 

Independientemente de la viabilidad que tal proyecto ten
ga, los intentos por llevarlo adelante permiten hacer algunos 
pronósticos tentativos en cuanto a los resultados de las elec
ciones y en cuanto a lo que puede esperarse en los primeros me
ses de la nueva Asamblea que quedará instaurada a partir de 
mayo. En principio, es anticipable que la composición de la 
Asamblea no cambie sustancialmente, a no ser por cambios en 
los escaños de P AISA, que podría perder algunos, y PCN, que 
podría ganarlos. 

A medida que se asiente el polvo electoral empezarán a 
sentirse los efectos del incremento de las acciones bélicas, sobre 
todo a nivel urbano por parte del FMLN, así corno de los ope
rativos masivos y contínuos de la FA en aquellas regiones con
sideradas críticas y estratégicas económicamente, o de presen
cia guerrillera permanente. Los operativos militares de la FA 
estarán acompañados de un número cada vez mayor de ac
c;:iones cívico-militares, así corno de esfuerzos gubernamentales 
por iniciar reubicaciones de población desplazada. 

Son anticipables manifestaciones cada vez mayores de in
satisf<1cciones por· parte del sector laboral, tanto en términos de 
conflictos laborales sobre ·todo de empleados dd sector públi
co, como de movilizaciones de otros sectores hacia la 
Asamblea para presionar por sus demandas. tanto las acciones 
bélicas como las manifestaciones de insatisfacción hacen prever 
un incremento en las medidas "preventivas de seguridad", de 
la violencia urbana en general, así como de esfuerzos por parte 
del gobierno de intentar vincular las expresiones de insatisfac
ción con los esfuerzos del FMLN de hacer sentir la guerra en 
centros urbanos. 

A pesar de los pronósticos positivos que se han hecho res
pecto a una recuperación de la economía en términos macro, lo 
más probable es que éstos se den por debajo de las estimaciones 
oficiales y más como consecuencia de la~ infusiones financieras 
externas que por recuperaciones reales de la economía na
cional. Y de darse, es bastante dudoso que sus efectos vayan a 
sentirse en los estratos más golpeados económicamente por la 
crisis que vive el país desde 1978. 

El país, por lo consiguiente, seguirá debatiéndose en los 
agónicos problemas que le agobian desde principios de la déca
da sin que el arreglo político que se perfila como consolidándo
se sea capaz de afrontarlos. Probablemente, seamos testigos de 
nuevas reuniones de diálogo, sin que ello necesariamente ~u
ponga avances hacia una solución política del conflicto. Es 
probable que las "tercerillas" puedan mediar en las disputas 
que se presenten entre los tibios reformismos -cada vez más 
fríos- del PDC y el liberalismo económico a ultranza que pro
pugnan ciertos sectores de ARENA. Pero no es allí en donde 
está el principal problema del país. Y de cara a ese principal 
problema, poco si es que algo pueden hacer las "tercerillas" .1 ! 
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resumen semanal 

Cierre de campaña. 
En su homilía del 17 .03, Mons. Rosa Chávez señalaba 

qui: a sólo 2 semanas ele las elei:ciones, todavía no se nota "ma
vor entusiasmo en el pui:blo por concurrir a las urnas. ¿No será 
porque algunos políticos no han estado a la altura de lo que los 
sah·adorei'1os espi:raban de ellos? De hecho, la persistencia ele 
las acusacione.s recíprocas entre los partidos contendientes pa
ri:ec indicar que los llamados de la Iglesia y el propio CCE a re
alizar una "campaña de altura" han sido estériles. En un co
municado publicado el 19.03. el PCN detalló los nombres de 32 
L'lllf1lcados públicos dedicados a la campaña del PDC pagados 
por el Estado, asi como de 17 instituciones estatales cuyos 
lil'hírnlos eran utilizados para el mismo rin. Por su parte, el 
rvtayor·n• Aubuisson indicó que "el PDC lleva inscritos en sus 
rlanillas el 30ct/o de elementos di:I MNR-UDN" y denunció ca
sos de partid arios de ARENA presuntamente delatados ante 
el FMLN por militantes democristianos. 

Internacionalmente, las acusaciones se han visto favoreci
das por los rumores de que EUA sigue decidido a neutralizar su 
apoyo al PDC. Según un cable ele EFE fechado el 21.03, la Ad
món. Reagan "no concederá los uno a 2 millones de dólarl's 
que, mediante la CIA, otorgó a Duarte para la campaña ante
rior"; y el Departamento de Estado habría afirmado qui: E.UA 
"no apoya partidos, sino al proceso democrático". Al mismo
ticmpo, circulan versiones de que AIFLD "ha promocionado 
activamente y destinado $150,000 a la creación de una nueva 
cünfedcración laboral que desplazaría a la que actualmente se 
halla ligada a Duarte". 

En el polo opuesto, sin embargo, la coalición tampoco go-
1.a del apoyo incondicional de EUA, ni está libre de importan
tes contradicciones internas, como saliera a luz el 20.03 tras la 
presunta renuncia a ARENA de H ugo Barrera y 5 diputados 
más .. 

Aprovechando esta polarización, AD ha reafirmado sus 
pretensiones de constituir una fuerza política libre de los vicios 
de la coalición y el PDC. El Dr. Ren~ Fortín Magaña, secreta
rio del partido, declaró el 18.03 estar situados "a la derecha de 
los pcdecistas" y que AD "esta colaborando con el PDC con la 
idea de mejorar las cosas en el país, pero si a pesar de ello hav 

· di ficultacles en el seno del gobierno, les retiraríamos es~ 
apoyo". Sin embargo, afirmó también que "la oposición lo 
que está haciendo es obstaculizar el proceso democrático y con 
ello demorar la paz"; y denunció las maniobras realizadas en el 
CCE "para impedir que los partidos puedan vigilar de cerca el 
P;oceso electoral", argumentando que "los principales orga
nismos electorales están en manos de 3 partidos, 2 de los cuales 
-PCN y ARENA- se han coaligado e imponen por mayoría 
de votos sus decisiones en el Consejo". 
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MNR: En un coi11u111cado 
publicado el 19.03, el l\'lovi
miento Nacional Renllu
cionario (MNR) señala que 
"las múltipks formas de 
rcprL'sión con que cuenta el 
.'>istema" implican la ausencia 
di: condiciones p<1ra que haya 
elecciones, y que <.·stas son 
"una manera de postergar y 
evadir las decisiom's de solu
ción real" al confliL·to, que no 
aliviará "la ese ase; y encare
cimiento de bienes y servicios 
i nd ispcnsable.'>, ni cambiará 
las condiciones-de desempleo, 
despla1.amicnto de la pobla
ción" y pérdida de \idas oca
sionada por la guerra. Asi
mismo, el M N R hace un lla
mado a que "el diálogo ini
ciado en La Palma pase a ne-· 
gociacioncs y acuerdos gra
cl ualcs" como único "camino 
de solución racional" a la cri
sis. 

PODER POPULAR: El 
12.03, el alcalde de Berkeley, 
Eugenc Ncwport, y Evaristo 
López, pdte. de la Junta 
Subregional de los Poderes 
Populares Locales en Chala
tenango, firmaron una decla
ración conjunta en que de
nuncian al gobierno salvado
reño por "los bombardeos 
aéreos y mortcreo indiscrimi
nado contra la población ci
vil; y sabotaje a la producción 
y destrucción ele bienes de la 
población, que consiste en 
quema de tierras, cosechas, 
cle~trucción de servicios públi
cos y 111ata111.a de animales". 
Ncwport encabezó una dele
gación de EUA que visitó San 
Antonio Los Ranchos (Chala
tcnango) y fueron "testigos 
de una situación de guerra 
con efectos drásticos sobre la 
población civil que habita las 
;o nas controladas por el Po
der Popular". 
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resumen semanal 
REVELACIONES: En una 
entrevista reali1acla por Asso
ciated Press en Washington el 
20.03, el Cnel. Roberto Sant i
báñez, ex-funcionario ele inte
ligencia de la FA salvadoreña, 
declaró que "altos jefes mili
tares que integraban el Comi
té para la Seguriclacl Nacional 
ordenaron a oficiales y solda
dos qµe trabajaran con los es
tuadrones de la muerte bajo 
el mando del dirigente de
rechista Roberto D'Auhuis
son". Afirmó que el Comité, 
del cual formaba parte el ac
tual Ministro ele Defensa, 
Gral. Vides Casanova, apro
bó a principios ele 1980 esa 
cooperación, eles tinada a "so
cavar el gobierno reformista 
encabezado por el Cnel. 
Adolfo Majano, y para elimi
nar a la gente que considera
ban como enemigos de la 
FA". Según Santibáñez, el 
Comité incluía también al 
"entonces Ministro de Defen
sa, Gral. Guillermo García; al 
ex-viceministro de Defensa e 
informante de la CIA, Cnel. 
Nicolás Carranza; y a varios 
otros altos jefes militares,.al
gunós de ·1os cuales aún de
sempeñan importantes car
gos". Indicó, asimismo, que 
el "asesinato del Arzobispo 
Romero fue ordenado clircc
ra mente por el Mayor 
D' Aubuisson, que también se 
desempeñaba como funciona
rio de inteligencia" y que "el 
Gral. Vicies Casanova, que en 
ese año encabe1aba la Guar
dia Nacional, tuvo que ver 
con el encubrimiento de la 
participación ele los guardias 
en el asesinato ele 4 religiosas 
norteamericanas en diciembre 
ele 1980". 

En el marco de estas acusaciones, han empezado a surgir 
diversas dificultades inherentes a la mecánica misma del even
to. Entre ellas destaca la existencia de una serie de "municipios 
faMasmas" o bajq control. del FMLN en. los que, pese a ello, 
aparecen inscritas planillas para concejos municipales. Tal es el 
caso de San Antonio Los Ranchos, San Fernando, San Isidro 
Labrador y Potonico, en Chalatenango, ·que presentan pla
nillas del PDC como único partido inscrito. En el mismo de
partamento, ARENA-PCN aparece con planillás en Ojos de 
Agua y Las Vueltas, así como en Cinquera, "municipio fantas
ma" de Cabañas; mientras que en Tenancingo (Cuscatlán) 

··tienen candidatos a alcalde el PDC, ARENA-PCN y PAISA 
Dada la dificultad para votar en dichos municipios, sin embar
go, el art. 186 de la Ley Electoral autoriza el traslado de las ur
nas de votación a un municipio cercano que presente condi
ciones seguras para ello. Al respecto, el pdte. del CCE, Dr. 
Mario Samayoa, explicó que en algunas cabeceras departamen
tales se concentrarán votaciones de varios municipios. Así, en 
Chalatenango, se elegirán los alcaldes de Las Vueltas, Arcatao, 
San Antonio Los Ranchos y Dulce _Nombre de Jesús. En el ca
so de Cabañas, "donde se sabe que no habrá elección en Cin
quera, Jutiapa y Tejutepeque, los comicios serán en llobasco, 
donde hay tranquilidad y fuerza militar que protegerá las elec
ciones". Por sü lado, la FA ha in formado sobre el desplaza
miento ele 10,000 efectivos, como parte del "PJan Libertad" 
que, según anunciara el Gral. Blandón, habría sido puesto en 
marcha a nivel nacional "a fin de garanti1ar el normal dc~
arrollo de las. elecciones". 

No obstante ello, la cifra de Registros Civiles incendiados 
por el FMLN ascendió a 22 trás la destrucción ele 3 alcaldías 
más en Usulután, 5 en La Unión, una en Chalatenango y otra 
más en La Libertad. Aunque el CCE ha reiterado que ello no 
afecta el desarrollo del evento, pues tiene. "el Registro electo
ral de todas las poblaciones del país", tales acciones pueden 
incrementar las dificultades para la participación ele los despla
zados, muchos de los cuales han advertido qlle "no se ex
pondrán a peligros por ejercer el sufragio". Adicionalmente, 
los propios-representantes de ARENA y el PCN al interior del 
CCE han dificultado el voto .ele los des¡'Jlazaclos al decidir que 
éstos deberán "trasladarse al municipio de su domicilio según 
la cédula, o no votar"-. Asimismo, la Ley Electoral prohíbe el 
"transporte masivo interdepartamental el día ele los comicios", 
lo cual impedirá a los partidos trasladar a sus simpatizantes a 
su lugar de domicilio. · 

A la vista ele las crecientes dificultades técnicas a las que se 
enfrenta el proceso, así como del deprimente espectáculo 
político ofrecido por los partidos en contienda y el desánimo 
generalizado que parece privar en el electorado, es anticipable 
que los márgenes de votación del 31 sean bastante inferiores a 
los que el CCE ha propagandizado. Asimismo, es previsible 
que el reparto ele poderes que siga a los comicio·s, y la consi
guiente reestructuración político-administra! iva, tendrán esca
sas posibilidades para solventar la grave crisis por la que atra-
viesa el país. I ! · 
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Plan Agropecuario 
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Carlos 

Aquilino Duarte, anunció que el 01.04 se_iniciará la implemen
tación del "Plan Nacional de Producción Agropecuaria" /te
niendo como objetivos: a) lograr la seguridad alimentaria; b) 
modernizar y diversificar la agric:ultura para generar alimentos 
y exportaciones; y c) lograr una utilización y explotación ra
cional de los recursos naturales renovables. El "Plan" buscaría 
producir 17 ,218,000 qq. de granos básicos, que es lo que se es
tima como necesario para asegurar la alimentación básica de 
lo~ salvadoreños en 1986. Asimi~mo, voceros del MAG dijeron 
que se trataría de aumentar la producción de carne, leche y 
huevos, esperándose el logró de un excedente de 3 millones de 
Libras de carne bovina exportable, y teniéndose que importar 
únicamente leche. 

Entre ios medios para desarrollar el Plan es.tán: a) líneas 
de crédito por <t 804 millones; b) el desarrollo de 28 proyectos 
para reactivar y estimular la inversión, con un valor de <t 179. 7 
millones; c) la aplicación de "políticas flexibles" en el otorga
miento de créditos por parte de las instituciones financieras; d) 
una política de .".tratamiento especial" a las cooperativas y a 
los cultivos trad1c10nales de exportación, buscando dar asisten
cia suficiente para trabajar 265,700 mz .. de café 60,000 de algo
dón y 56,000 de caña de azúcar; e) un "refuerzo" a la produc
ción de materias primas para la agroindustria, que prevé la uti
lización de unos <t 12 millones en proyectos; y g) la am.pli'ación 
de la capacidad.de compra Y. almacenaje del IRA, para evitar 
las ~'dañinas" especulaciones. 

Las metas para área cultivada de los productos tradiciona
les sugieren que se mantendrán los niveles de la cosecha 84/85. 
El algodón es el único de los 3 cultivos al que se le ha asignado 
un área a financiar superior a la de la cosecha pasada (49,500 
":1~). En el caso de la caña hay incluso una pequeña disminu
c10n de 961 mz. Para el café, se tiene previsto financiar 265,700 · 
mz. Según el BCR, se proporcionará financiamiento a los cafi
cultores hasta <l 55.40 por mz para adquisición de material téc
nico; <l41.20 para gasolina y aceite; <l 58.90 para pago de ma
no de ?bra y hasta <l 24 para adquisil'.:ión de agua, todo ello por 
mz. Sin embargo, tomando en cuenta que, según el !SIC, el 
46% de las mz. de café están abandonadas, ello podría signifi
car hasta <t 22.2 millo~es en recursos financieros que, de no 
contar con los controles efectivos, podrían desviarse de sus 
propósitos originales. . · 

. En tanto que el 81 % de los recursos hasta ahora anun-
ciados del plan ( <l 995. 7 millones) son crediticios nuevamente 
parecería que la problemática agraria pretende abordarse con 
u_na of~rta masiva de capital, sin que se adviertan mayores con
s1derac10nes en cuanto a criterios para su asignación o contro
les. p~ra su buena utilización. Es allí donde parece residir el 
principal problema.[] 
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CORSAIN: El Pdte. de la 
Corporación Salvadoreña· de 

·Inversiones (CORSAIN)~ Dr. 
Jorge Hernánclez, informó 
que la institución venderá al 
sector privado, total o par
cialmente, ~ empresas que ac
tualmente administra el Esta
do: Hotel Presidente Ingenio 
Jiboa, Textilcria ' I1;lco 
Litografía Lud Dreikorn y el 
Proyer:to Pesquero Punta 
GordJ (La Unión). Según se
ñaló, las 5 emprc·sas "obtu
vieron ganancias el año pasa
do". Asimismo, indicó que 
CORSAIN también podría 
vender acciones que tiene en 
otras empresas como In
dustrias Sintéticas de CA (IN
S·I NCA) ·y Conductores 
Eléctricos de CA (CONEL
CA). 

AEAS: La Asociación de 
Empresarios de Autobuses, 
que aglutina a un centenar de 
empresarios, que tienen 3, 191 
buses en circulación, manifes
tó que tomarán "alternativas 
de solución duras" para salir 
de la "desesperada crisis eco
nómica" en que se en
cuentran, al tiempo que ad-· 
vinieron que "no se nos vaya 
a acusar de desestabilizado
res, agitadores o cualquier 
otro estribillo". Señalaron 
que las medidas por las que 
luchan son: 1) Subsidio direc
to del Estado como fondo ele 
compensación y estabilización 
de las empressa de autobuses, 
no menor ele <t 1,500 men
suales por unidad; 2) Mante
ner el ptecio preferencial del 
diese!; 3) Estricto control de 
precios; 4) Autorización de 
di.visas para compra de llantas 
y repuestos; 5) Liberar a las. 
empresas de las cargas fisca
les; 6) Establecimiento de 
líneas crediticias blandas. 
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resumen semanal 
AYUDA: El pdte. del subco
mité de Asignaciones de la 
Cámara de Representantes de 
EUA, David Obey, manifestó 
la disposición del subcomité a 
conceder más ayuda a El Sal
vador "pero condicionada a 
la lucha contra la derecha". 
Afirmó que "la derecha sal
vadoreña ha interpretado mal 
los $532 millones concedidos 
por EUA después de la 
proclamación del pdte. Duar
te", e indicó que el Congreso 
aprobará "la ayuda que la 
Administración propone para 
El Salvador: $350.6 millones 
en ayuda económica y $132.6 
en militar". Por su parte, el 
Frente Femenino Salvadore
ño calificó las declaraciones 
de "ofensiva e insoportable 
insolencia". Finalmente, la 
Cámara de Representantes 
aprobó $378 millones, lo que 
significa $105.4 millones me
nos de lo pedido por el Pdte. 
Reagan; e impuso corno con
diciones "avances en las ne
gociaciones gobierno-guerri
lla, que prosigan las refor
mas económicas y que se to
men medidas contra los es
cuadrones de '1a muerte';. . 

BID: Con ocasión de lacere
monia del 25 ani\ersario de 
fundación del Banco 1 ntcra
mericano de Desarrollo, el 
ministro de Planificación 
Dr. Cháve1 Mena, anuncié; 
que las proyecciones de fi
nanciamiento del UI D para 
El Salvador para l'I periodo 
85/87 comprenden $400 
millones. Dicha canl idad está 
destinada a la ejecución de 12 
proyectos de ''sentido 
social", contemplados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social 85/89, y 
destinados a "favorecer a las 
familias de más bajos recur-
sos". · 

Lucha presupuestaria 

Autorid~des del Consejo Superior de la Universidad de El 
Salvador (UES) se reunieron el 15.03 con el Ministro de Ha
ciend~, Sr. ~icardo J. López, para entregarle el Presupuesto de 
~unc10nam1ento de la UES y urgirle su iniciativa ante las auto
ndades gubernamentales para que éstas reajusten la subven
ción estatal de <t 30,231,060 aprobada para este año a 
<t 47 ,297 ,280, y se le exonere de una deuda de <t 5 millones con 
el Ministerio de Hacienda utilizada para el pago de salarios y 
aguinaldos de 1984.. . 
. Las autoridades universitarias sostienen que la UES. nece-

sita <t 95,270, 790 para su funcionamiento en 1985. No obstan
te, por la crisis económica que vive el país, tratará de funcionar 
~n.icamente con los <l 47 millones solicitados. El reajuste se jus
t1f1ca par~ la cancelación de salarios de más de 3 mil trabajado
res que atienden actualmente a unos 30 mil estudiantes, así co
~o para el pago de energía eléctrica, agua, materiales y sumi· 
mstros y otros servicios. 

Según estimados hechos por la Asociación de Educado
res Universitarios (AEU), en comparación al presupuesto de 
1978, que fue de <l 49 millones, la UES no sólo dejará de reci
bí~ <t 19 mil!ones sino que los <l 30 millones aprobados en tér
mmos nommales significan únicamente <l 14.4 millones en 
términos reales, para el funcionamie1~to de una universidad 
que ha experimentado un incremento del 59% en la demanda 
estudiantil; es decir, 13 mil estudiantes más que en 1978. 

Aún con el reajuste, quedarían pendientes <t 62 millones 
qu~ se necesitan para la reconstrucción de edificios y labora
t?nos y dot~r de mobiliario a docentes y oficinas administra
ttvas destruidas o saqueadas durante la intervención militar. 

El Ministro de Hacienda dijo que presentaría la petición 
al Consejo de Ministros, para que éste la haga llegar a la 
Asamblea Legislativa. De antemano advirtió que no garanti
zaba que se l_e concederían los 'l 47 millones a la UES ya que 
el gobierno tiene un déficit presupuestario y porque además 
el país tiene prioridades como la de defender la patri~ "en un~ 
gue~ra que l~ ha sido impuesta". "Este dinero -dijo- bien 
pudiera servir para la Universidad, pero la defensa de la 
sob_eran!a es pri,mero". Agregó que "no es posible que en la 
U_mvers1dad se mantenga una cuota de <l 10, si en cualquier 
kmder se pagan <l 30" de mensualidad, y que si él formara 
parte del Consejo Superior Universitario, "no permitiría una 
cuota oficial de <[, 1 O''. D 
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[• informe! 

PRESUPUESTO 1985 

El Presupuesto General de la Na
ción para 1985 es el primer presupues
to de un gobierno formalmente cons
tituído en un período de 5 años. Entre 
octubre de 1979 y julio de 1984, el país 
tuvo varios gobiernos de carácter tran
sitorio preocupados más por la adop
ción de planes y políticas de "emer
gencia" que por una programación 
presupuestaria acorde con las necesi
dades de desarrollo económico y social 
de la nación. Las elecciones presiden
ciales de 1984 culminan un proceso de 
recomposición del poder formal y el 
gobierno presidido por el lng. Duarte, 
electo para un lapso de 5 años, tiene la 
oportunidad de programar presupues
tariamente las prioridades establecidas 
en un plan quinquenal de desarrollo. 
No obstante, a 9 meses de gobierno 
demócrata cristiano no se conoce aún 
un plan de desarrollo y el Presupuesto 
para 1985 refleja las mismas priorida
des que los presupuestos de los años 
anteriores. 

Cerca de un tercio del presupues
to para el presente año está destinado 
a cubrir gastos de Defensa y Seguridad 
Pública (con un rhonto total de 
<l 674. 7 millones). Si consideramos 
además Jos egresos para cubrir las 
oblisaciones generales (clases pasivas, 
servicio de la deuda pública, y otros) 
más del 45% del presupuesto total está 
destinado a financiar la guerra y la 
deuda pública. En tercer orden de im
portancia se encuentra el Ramo de 
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Educación con un 17.7% de participa
ción en el presupuesto; el Ramo de Sa
lud ocupa el quinto lugar, con una 
participación del 8.14%. En conjunto, 
las unidades gubernamentales que 
tienen como función primordial la 
prestación de un servicio social (Edu
cación, Salud, Trabajo, Justicia y 
Procuraduría General) tienen asigna
do aproximadamente un 27% del pre
supuesto total. Las unidades primarias 
relacionadas con actividades producti
vas y obras públicas (Comercio Exte
rior, Economía, Agricultura y 
Ganadería, y Obras Públicas) perciben 
un 18.5% del total (Cuadro No. 2). 

En cuanto a la naturaleza econó
mica de los gastos (es decir, si éstos 
son corrientes o de capital), el 77.5% 
del Presupuesto General está destina
do a cubnr gastos corrientes. La inver
sión real, que permite apreciar la mag
nitud del esfuerzo estatal yara la for
mación de capital socia -básico o 
infraestructura, representa únicamen
te el 14.2% del total (<l344.1 millo
nes). 

El Presupuesto General para 1985 
sufrió un proceso inusual de discu- -
siones, tanto al interior de la 
Asamblea Legislativa como entre la 
Asamblea y la Presidencia de la Re
pública. Como rsultado, el presupues
to se aprobó con casi 3 meses de retra
so y con una reasignación presupues
taria entre los distintos órganos del 
poder estatal. Así, y en relación al pre-
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infornie 
supuesto del año anterior, el Organo 
Legislativo registra un aumento del 
26.8%, el Organo Judicial un 55.50/o, 
la Corte de Cuentas un 20.7%, y la 
Fiscalía General un incremento del 
31.3%. En cambio, la Presidencia de 
la República registra una disminución 
del 4.4%. 

Vale la pena señalar los cambios 
en las asignaciones presupuestarias 
que no se debieron al conflicto entre 
poderes del estado sino que reflejan 
1as prioridades concedidas por el go
bierno del PDC a los distintos sectores 
de su gestión, o a las prioridades que 
la realidad misma impone: Defensa 
aumentó en un 33.60Jo y Seguridad 
Pública en un 12.4%, siendo estas las 
mayores tasas de incremento respec
to a 1984. La restricción presupuesta
ria, es decir la limitada disponibilidad 
de recursos, impone que aumentos e.n 
un ramo se traduzcan en disminu
ciones en otros ramos. Así, un aumen
to de más de <l 147 millones en Defen
sa y Seguridad Pública determinaron, 
directa o indirectamente, recortes del 
58.90Jo en eJ presupuesto de Planifica
ción, del 39.6% en Economía, del 
28.4% en Trabajo y Previsión Social y 
del 14.4% en Comercio Exterior. 
(Cuadro No. 1). Los recortes señala
dos parecen ser congruentes con la 
política de reactivación económica de 
la DC, centrada principalmente en la 
empresa privada como agente de recu
peración y, ,como contrapartida, en· 
una disminución sustancial del estado 
como agente planificador y orientador 
del desarrollo económico y social. 

El elemento más importante a 
destacar en el Presupuesto de 1985 es
tá en la programación de los ingresos 
con los cuales se financiará. Normal
mente, el superávit o déficit presu
puestario del ejercicio fiscal anterior 
forma parte de la programación de 
ingresos; si es superávit, forma parte 
de los recursos disponibles para fman
ciar el Presupuesto en curso, y si es dé
ficit se resta de los ingresos programa-
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-
dos. El Presupuesto General vigente. 
contrnrio a Ja práctica usual, no tomá 
en cuenta el déficit fiscal del año pre
cedente, que según el Presidente Duar
te, podría haber superado Jos c:r 600 
milio:1es. El Presupuesto estima un 
ingreso total de 'f, 2,427 .5 millones, 
cantidad que es igual al total de egre
sos programados. Este procedimiento 
equivale a programar un presupuesto 
deficitario: si a Jos ingresos esperados 
se le deduce el déficit del año anterior, 
se tiene que desde ya que el Presupues
to es deficitario ya, antes de empezar 
s·u ejecución, en por lo menos <l 600 
millones. 

(:llADRO 1'o. 1 

PRESllPllESTO GENERAi. 1984-85 
Variaci6n Porcenlual 

84-HS % 

Organo Legislativo 26.8 
Organo Judicial 55.5 
Corte de Cuei11as de la Repúhlirn 20. 7 
Consejo CcnLral de Elecciones 255.7 
Trihunal de Servicio Civil 15.4 
Fiscalía General de la República 31.3 
Procuraduría General de la República 15.0 
Presidencia de la República 4.4 
Ramo de Planificaciún · 58.9 
Ramo de Hacienda• 11.8 
Rari10 de Relacibncs Extcriore.s 6.J 
Ramo de Interior 12.0 
Ramo de Défensa 33.6 
Ramo ele Seguridad Pública 12.4 
Ramo ck Justicia 7.0 
Ramo de Educación 18. I 
Ramo de Salud Púhlica y Asist. Soc. 1.3 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 28.4 
Ramo de Comercio Exccnor 14.4 
Ramo de Economía 39.6 
Ramo de Agricultura y Ganadería 11.9 · 
Ramo de Obras Públicas 7.8 

• Sin incluir Obl.igacioncs Gcm·ralcs. 

Fucnlc: Ley de Presupuesto General, Diario Oficial To
mo 286, No. 24·. febrero 1985. Ley de Presupuesto Gene· 
ral, Diario Oficial. Torno 281. No. 239; Diciembre 1983. 
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[• informe! 
Cl.'ADRO No. 2 

PRESl'PUESTO GENERAL DE LA NACION, 1985 
SliMARIO DE EGRESOS POR UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACION 

(en millones de <l) 

A) liNIDADES PRIMARIAS DE 
ORGANIZACION 
Organo Lcg.islati\'O 
Organo .Judicial 
Corte de Cuentas de la República 
Consejo Central de Elecciones 
Triburn;I ele Servicio Civil 
Fiscalía General de la República 
PnJL·uraduría General de la República 
Presidencia ele la República 
Ramó ele Planificación. 
Ramo de Hacienda 
Ramo de Relaciones Exteriores 
Ramo del ·interior 
Ramo de De fcnsa 
Ramo ele Seguridad Pública 
Ramo de Justicia 

Ramo de Salud Pública y Asistencia Sc)cial 
Ra1110 de Trabajo y Previsión Social 
Ramo ck Co111ci·L·io Exterior 
Ramo de Economía 
Ramo de Agricultura y Gana(kria 
Ramo ck Obras Públicas 

SllB-TOT /\L 

B) OBLIGACIONES CiLNERALES 

Clase<; Pasivas . 
Coti1acionL''i a'! Scgurn Social 
Contribucione-, a Organis~nos lnk'rnacionaks 
Provisión para Devolución de Ingresos de 
aiios an teriorcs 
Seguro de Vida de Empkados Públicos 
Financiamiento para L·ubrir la Deuda Política 
ck los Panidos Contendientes 
Deuda Pública 
intereses 

amorti1.ación 
Administración de la Deuda de LjL'rcicios 
Anteriores 

SUB-TOTAL 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 

Egresos ck 
Funcio. 

Qamienlo 

6.4J 
27.28 

8.98 
4.66 
O.JO 
2.87 
4.29 

15.29 
J.24 

59.JO 
D.40 
J2.24 

518.40 
154.27 
24.JO 

J80.67 
164.60 

I0.84 
J. 1 () 

24.80 
72.44 
77.68 

1,609 . .18 

41 .. 60 
10.00 
5.81 

8.50 
5.40 

8.50 

170.85 

25 .00 
275.66 

1,885 .04 

Egn•sos de 
Capilal 

o. 18 

13.86 
11.78 

16.48 
2.00 ' 

0.31 
36.05 
32.93 

0.33 
1.43 
3.30 

93.24 
172.47 
384~36 

158.03 

158.03 
542.40 

Fu1·1111•: l.1·) 111• l'r1·su11111'.''º (;l'111•rat. Diario Oficial Tomo 2116, '\o. 2.i. Fl'lir1·ro Í'>KS. 
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Tolal 

6.43 
27.28 

8.98 
4.66 
0.30 
3.04 
4.29 

15.29 
17.10 
71.0 
13.40 
48.73 

520.40 
154.27 
24.61 

416.72 
197.53 

11.17 
4.53 

28.09 
165.67 
250.16 

1,993.65 

41.60 
10.00 
5.81 

8.50 
5.40 

8.50 

170.85 
158.03 

25.00 
433. 70 

2,472.47 
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linforrne 
La composición de los ingresos 

esperados es la siguiente: Ingresos 
Corrientes, 63.8%; Otros Ingresos pa
ra el Financiamiento del Presupuesto 
de Funcionamiento, 9.3%; Ingresos 
de Capital, 22.3%. Es interesante ob
servar cómo, a pesar de que los indica
dores económicos oficiales apuntan a 
un crecimiento del PIB -lo que fun
cionarios gubernamentales han in
terpretado como el "despegue" hacia 
la reactivación-, el total esperado de 
Ingresos Corrientes </l l ,659. l millo
nes) es constante con respecto al año 
anterior, y, más aún, en muchos de los 
rubros que componen los Ingresos Tri
butarios (que representan el 88% de 
los Ingresos Corrientes) se espera una 
recaudación menor; tal es el caso de 
los Impuestos sobre Patrimonio y Pro
piedades con una disminución progra
mada del 30%, en parte explicable por 
el uso autorizado de Bonos de la Re
forma Agraria como medio de pago 
fiscal. Se estima que los ingresos pro
venientes del Impuesto sobre el Co
mercio Exterior disminuirán en </l 45 .6 
millones. En el único tipo de impuesto 
en que se p'revé un aumento sustancial 
(del 29.5%) es en el de Timbres Fisca
les, que podría derivarse de un aumen
to en la eficiencia con que se aplica 
dicho impuesto o por un incremento 
en las tasas vigentes. 
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•] 
Por otra parte, bajo el rubro de 

Ingresos de Capital se espera un 
aumento del 16.5% en los pré~tamos 
directos del sector externo (con présta
mos contratados por un total de 
<ll 202.2 millones) y se contemplan do
naciones de gobiernos extranjeros y 
organismos internacionales por 
<l 125. 7 millones. En el pres u puesto de 
1984, las donaciones programadas es
casamente lle$aban a </l l millón. 

Del anáhsis anterior, 3 parecen 
ser los puntos más importantes a des- · 
tacar a manera de conclusión. 1) La 
estructura básica en la asignación de 
recursos por sectores refleja el mismo 
patrón de prioridades que ha prevale
cido durante el último quinquenio: la 
guerra como prioridad fundamental, 
los paliativos sociales, y el bajo nivel 
de participación del estado en la plani
ficación y orientación de la economía. 
2) Se trata fundamentalmente de un 
presupuesto de consumo, que dismi
nuye sus gastos de inversión real como 
producto .de una política económica 
impuesta que ha buscado eso como 
objetivo. Comparado con 1984, los 
gastos de inversión disminuyen en 
13%. Y 3) Se trata de un presupuesto 
que sigue golpeando a los sectores más 
necesitados al contemplar aumentos 
sustanciales en la recaudación de im
posiciones tributarias indirectas y dis
minuciones significativas en las direc
tas. O 
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semana internacional 

Visita a Honduras 
La visita de 4 horas del vicepresidente de EUA, George 

Bush, a Honduras, el 16.03, se da en un momento en que las· 
relaciones entre ambos países experimentan una serie de 
problemas. Las conversaciones que vienen sosteniendo en t(lr-
110 a la firma de un tratado de ·~asistencia mutua" se han es
tancado debido a la "intransigencia" del gobierno de Hondu
ras rara aceptar que tropas salvadoreñas reciban entrena
miento en las instalaciones militares del Centro Regional de 
Entrenamiento Militar y Seguridad (CREMS). La situación 
ha llegado a tal punto que, según el Washington Post, la Ad
ministración Reagan había pedido al Congreso el cierre de las 
instalaciones, y que los $18.5 millones destinados a su fun
cionamiento en 1985 sean utilizados para otros fines milita
res: $1 O millones pa·ra programas de entrenamiento militar en 
El Sahador, $ 5 millones en Honduras; el resto serviría para 
cubrir los gastos de cierre del CREMS. Por su parte, fun
cionarios hondureños in formaron que su gobierno no tiene 
planes de desmantelar el CREMS, y que a menos que cl 
Congreso de EUA apruebe los fondos de ayuda a los 
"contras", los expulsará de su territorio. Honduras desea 
garantías de que EUA aceptará la responsabilidad por más de 
16,000 rebeldes antisandinistas en caso de cesar su finan
ciamiento y de que éstos queden incapacitados para continuar 
su lucha contra el régimen de Nicaragua. 

En este sentido, las declaraciones de Bush de que la Casa 
Blanca buscará por todos los medios lograr financiamiento 
rara los '\ontra~"' y que "si inicialmente no tenemos éxito, 
lo intentaremos una y otr<,i ve1 p'orque no los pensamos aban
donar", rarecerían estar dirigidas no sólo al gobierno de Ni
caragua, sino tendrían también como propósito el tranquili-
1ar al gobierno hondureiio. Por el mismo camino irían los 
anuricios sobre la expulsiún de 14 veteranos de Vietnam que 
trabajan para la "Civilian Military Assistance" proporcionan
do asesoría militar a los grupns de la FDN en sucio hondure
ño, e:qrnlsión en la que ~upuestan1ente la Embajada dl' EUA 
habría jugado un papel protagónico. 

Corno resultado de la visita, Bush y Suazo Córdova acor
daron que comisiones de alto nivel militar y económico conti
nucn las negociaciones para la firma de los acuerdos. Hondu
ras anunció que "una comisión técnica militar y económica 
viajará a Washington en abril próximo para reafirmar la sc
ricdacl ele los planteamientos de Honduras" y que el Presiden
te Suazo visitará EUA en mayo próximo, ocasión que podría 
ar>rovecharse para firmar los tratados, si éstos estu\·iesen ya 
listos. 

Así, la visita de Bush buscaría aliviar tensiones y trataría 
de ayudar a sentar bases más firmes para el logro de un acuer
do hondura-estadounidense que garantice a la Administra
~ión Reagan los medios necesarios para poder continuar 
implementando su política en la región.! ! 
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AHUAS TARA 111: Como 
parte de las 111anioi1ra~ con
juntas con Honduras, Ahuas 
Tara 111, cl ejército de EUA 
'desemba~có el 20.03 en el 
puerto de San Loren10, 
sobre el Golfo de FonseL·a, 
un regimento de tanques M-
60 y vehículos blindados M-
113. Asimismo, se supo que 

.EUA ha hecho Ilegal" a Hon
duras algunos modl'los simi
lares a los tanques soviéticos 
que posee Nicaragua, a L'i'L'c
to de imprimir mayor realis
mo a las maniobras y 
adiestrar en el combate 
contra esos blindados. Por 
otra parte, se informó que la 
rlota de EUA en el Atlúntico 
Norte participará junto a 
ruerzas hondureñas en el ma
yor clesem ba reo combinado 
en la historia militar de CA: 
36 naves participarán en las 
maniobras "Universal Trek 
85", planeadas para la últi
ma semana de abril. 

ARGENTINA: En respuesta 
a las afirmaciones del Pdte. 
Reagan sobre la necesidad de 
apoyar a los "contras". nica
ragüenses, el Pdle. AIJ'onsín, 
de visita en Washington, en
fati1ó el 19.03 su convenci
miento de que "es a travC·s 
del diálogo que podemos 
lograr la pa1" y reiter{i el 
"principio largamente soste
nido por el derecho interna
cional en AL Je la no inter
vención". Posteriormente, el 
Pdte. Alfonsín Lleclaró en 
Homton que tenía preparado 
un "discurso protocOlar", 
pero cuando el Pdte. Reagan 
se refirió al apoyo. a los 
"contras", se vio "forzado a 
impro\·isar unas palabras. de 
apoyo al Grupo Contado
ra". Asimismo, puso en du
da que un gobierno socialista 
en Nicaragua pudiera "poner 
en peligro la seguridad de 
EUA". 
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última hora 

A 5 años dl'I asc•sinato de 
l\1om. Osrnr Arnulf'o Ronu•
ro, lraL·mo~ l'll memoria ck su 
l'.kmplo la., ~iv.uienks palahra' 
IJlll' rontiníian -;it•ndo un l'lll'r
giro llamado a la paz: 
"Qul'n·mos qlll' d gohiL·rno 
toml' l'll serio c¡lll' ck nada sir
'l'll las rl'formas si \al11L·iiidas 
de sangre. En nomlHl' de Dios, 
pul's, y l'll nomlHl' cil' esk 
~u frido ¡rnl'hlo cu~ os la:'ll'lllüs 
sulwn hasla l'I delo nula día 
mús lum11lhio'ios, lc·s s1111lil'o, 
les mego, ks orcll'no l'll 

nomhn· dl' Dios: Cl'Sl' la n·pn·
sií111 ! ". 

ALCALDIAS DESTRUIDAS 

Fuerzas del FMLN incursionaron 
e~ la madrugada del 26.03 en la: pobla
cion de San Matias, a 2 km. de la Bri
gada de Artillería con sede en San 
J~an Opico (La. Libertad), incen
diaron totalmente el edificio de la 
al~aJdía municipal, destruyeron las 

· oficinas de los Juzgados y dinamita
ron las instalaciones de ANTEL y la 
"casa cuartel" de la Comandancia 
Local_. Según los informes de prensa, 
los miembros de laDefensa Civil de la 
población abandonaron sus posiciones 
luego del intenso ataque guerrillero. 
Momentos más tarde, unidades de la 
Brigada de Artillería se movilizaron en 
persecución de los insurgentes. Por 
otra parte, se informó que otras fuer
zas guerrilleras destruyeron las 
alcald!as de Nuevas Esparta, Lilisque, 
PoJoros, El Sauce y Concepción de 
Onente, en La Unión, así como la de 
Tejutla (Chalatenango). 
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Con estas acciones, ascienden a 
22 las alcaldías destruidas por el 
FMLN durante los últimos 2 meses· 
Yucuaiquín, Yayantique, Lislique: 
Nueva ~~parta, P~lorós, El Sauce y 
Concepcion de Oriente en La Unión· 
Osicala, Sociedad, San Carlos Yama: 
bal y Guatajiagua, en Mora'zán·'" El 
~ránsito, en San Mi~uel; San Di~ni
s10, San,ta Elena, Cahfornia, Tecapán 
y Alegna, en Usulután; Tejutepeque 
en Cabañas; San Bartolomé Perula~ 
pía, en Cuscatlán; Tejutla, en Chalate
nai:ig9; y San Matías, en La Libertad. 
Asimismo, el FMLN ha destruido 7 
oficinas de ANTEL durante el mismo 
período.O 

NOTA DE REDACCION 

Por motivo de las vacaciones de Sema
na Santa, el próximo número de Pro
ceso saldrá el lunes 15 de abril. 
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