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"ALTERNATIVAS PARA LA PAZ,, 
El PCN organizó un foro público sobre alternativas para 

la paz los días 26, 27 y 28 de septiembre. Tuvo éxito su convo
catoria y en el foro se hicieron presentes cuatro universidades, 
una buena representación laboral (AGEPYM, UCS, CGT) así 
como la Iglesia, el sector profesional y alguna parte del sector 
privado. Para sorpresa general, en el último día se hizo tam
bién presente el FMLN-FDR mediante una muy importante 
carta, en la que reconocían la necesidad de este tipo de foros en 
que participaran todas las fuerzas sociales y no sólo las dos par
tes principales en conflicto y en donde exponían larga y razona
damente (cfr. el documento publicado en esta misma edición) 
cuál es, según ellos, la mejor alternativa para la paz. 

No fue mucho lo que los distintos ponentes aportaron con 
excepción de algunos casos señalados, pero el hecho mismo del 
foro, punto reclamado desde hace tiempo por diversas fuerzas 
sociales, es un logro importante, que puede suponer un primer 
paso. Tal vez la Asamblea Legislativa, que tiene sin responder 
una petición del FMLN-FDR en torno al diálogo, podría 
emprender, por lo que tiene de representación popular, un foro 
nacional semejante al que en 1969 propició la Asamblea de en
tonces sobre la reforma agraria. De todos modos, supone un 
avance consolidado el que se pueda tener foros públicos sobre 
problemas graves del país, no excluido el de la negociación 
entre las partes en conflicto. 

La presentación escrita del FMLN-FDR, leída respetuosa
mente en el foro y acogida con gran atención, demuestra no só
lo la coherencia del PCN, sino que trne nuevas luces para in
terpretar la realidad nacional. Efectivamente, una serie de 
acontecimientos como la masacre de la Zona rosa, la retención 
y/o secuestro de los alcaldes, el secuestro de la hija mayor del 
presidente Duarte (con el agravante de haber causado la muer
te de uno de sus guardaespaldas), han podido dar la impresión 
no sólo de que. el FMLN ha dejado aparte las soluciones 
políticas sino que ha acentuado la violencia de sus acciones mi-
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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 descnl>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 una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroameri.cana 
"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 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18.00 
Centro América, 
Pana '11á 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 Sa)vador, C.A. 

litares, sobre todo en zonas urbanas y respecto de objetivos ci
viles. Todo ello parecería indicar que hay cambios en la estrate
gia del FMLN-FDR. 

De hecho, se tuvo en Morazán durante el mes de junio úl
timo una importante reunión de la Comandancia general del 
FMLN. La valoración de la coyuntura que entonces hizo la 
suprema dirigencia del movimiento revolucionario y las líneas 
de acción que propuso indican un cambio relativamente impor
tante en la conducción de la lucha, lo cual explicaría en parte 
algunos de los cambios que se vienen notando y que algunos 
analistas atribuyen equivocadamente a un estado de desaliento 
por los malos resultados de la guerra y por la disminución rela
tiva del poderío militar del FMLN. Tal no es la autovaloración 
del movimiento revolucionario. El comunicado que salió de esa 
reunión fue publicado (Proceso 199-200) y en él puede 
rastrearse el nuevo enfoque que quiere darse a la lucha y que 
acaba de ser recordado por la Comandancia general en un 
nuevo comunicado leído el día 29 por Radio Farabundo Martí: 
hacer del FMLN una sola organización, profundizar el desgas
te militar del enemigo, movilizar políticamente a todo el 
pueblo, lograr mayor solidaridad internacional. 

Todo ello parte de la convicción sostenida por los frentes 
de que hay un doble poder real en el país: uno el gubernamen
tal, que vendría debilitándose en relación con su contrario des
de 1981 y otro, el revolucionario, que vendría robusteciéndose 
absoluta y relativamente. El FMLN sigue creyendo que todavía 
puede ir mutándose a su favor la correlación de fuerzas tanto 
por lo que toca a lo militar como por lo que toca al apoyo de 
las masas, especialmente del sector laboral. Los golpes contra 
el poder local que han obligado al retiro de la mayor parte de 
los alcaldes en las zonas conflictivas van en esa dirección. Los 
intentos de acercarse a las zonas urbanas quieren demostrar 
que no hay retaguardia segura. El sabotaje permanente a la 
economía busca probar cómo es imposible un desarrollo eco
nómico, mientras siga la guerra. En definitiva, su accionar 
complejo pretende persuadir, no a los norteamericanos pero sí 
a los salvadoreños, que no es posible gobernar El Salvador sin 
que estén presentes en el gobierno las fuerzas que el FMLN 
representa. Desde esta perspectiva sólo puede esperarse la ex
tensión, profundización y endurecimiento del conflicto. 

No obstante ello, el FMLN-FDR propone una negocia
ción total que termine definitivamente con la guerra y con sus 
causas estructurales, pero que puede empezar negociando la 
supresión del abastecimiento de ambas fuerzas beligerantes y 
aun el cese del sabotaje, cuanto más medidas humanizadoras, 
si es que éstas no van dirigidas a la institucionalización y nor
malización de la guerra sino a su pronta finalización. Los su
puestos del FMLN-FDR difícilmente podrán ser compartidos 
por un gobierno que se considera elegido popular y legalmente 
y por una FA que no teme perder la guerra.•Y es esto lo que ha
ce difícil la negociación total. Por eso es tan necesario que opi
nen y se manifiesten todas las fuerzas sociales para encontrar 
alternativas para la paz, que tal vez no coincidan ni con las del 
gobierno ni con las del FMLN-FDR.O 
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resumen semanal 

Anteproyecto 
. . 

presupuestario_ 
El 27 .09, el Ministro de Hacienda presentó ante la 

Asamblea Legislativa, para su discusión y aprobación, el an
teproyecto del Presupuesto General de la Nación correspon
diente al ejercicio fiscal de 1986. 

El monto del mismo asciende a <l2,631,317,940, lo cual 
representa un incremento de <l 203,851,450 ~o~ r~sp~cto al 
monto del período anterior. Tal cifra se preve d1stri~uirla en 
<t l, 772.5 millones para funcionamiento; <t 80.~ millones a 
obligaciones generales; <t 291.3 millones para capital y <l 486. 7 
millones al servicio de la deuda pública interna y externa. En 
cuanto a la estructura de los egresos por unidades primarias de 
organización, el anteproyecto no presenta sust~~cial~s diferen
cias con respecto al ejercicio anterior. Los Mm1sterios de De
fensa y Seguridad Pública y de Educación continúan siendo los 
que captan la mayor parte de recursos (el 360Jo _Y l 90Jo del total 
de egresos, respectivamente). No obstante,_ mientras ~ef:nsa 
ha experimentado un incremento de <t 10 millones en term.mos
absolutos Educación ha sufrido un decremento de aproxima
damente (e 14.5 millones. Análogamente, las asignaciones de 
los Ministerios de Planificación, Interior, Salud Pública y Asis
tencia Social Economía Agricultura y Ganadería y Trabajo Y 
Previsión So~ial han vist~ también disminuida su participación 
presupuestaria en términos absolutos. . .. 

Por otra parte, el pago de los intereses y amort1zac1on de 
la ¡leuda externa ha experimentado un_ aum~nt~ de <t 157 .8 
millones. Con relación a sus fuentes de fmanc1am1ento, el Pr~
supuesto de 1986 tampoco presenta modific~ciones s~gnific_at1-
vas respecto de las de 1985; los ingresos comentes (tribut?r~os, 
no tributarios transferencias corrientes y otros) contmuan 
siendo la principal fuente (77.40Jo ), seguidos por l~s ingr~sos d,<; 
capital (18. l OJo) y "otros ingresos para func1onam1ento 
(4.50Jo). . . 

Tales datos parecen mostrar que la preocupac1on funda
mental del Gobierno salvadoreño la siguen constituyendo las 
necesidades de la guerra; y que el financiamiento de ésta en el 
próximo ejercicio continuará proviniend? principalment~ d_e 
los ingresos corrientes del Estado, en detrimento de los objeti
vos sociales que nuevamente quedan relegados a un plano ~e
cundario, como lo reflejan las disminuciones presupuestarias 
de Educación y Salud Pública, no obstante la escasez de recur
sos que prevalece en tales sectores. Según cifras oficiales d~I 
Ministerio de Salud, en El Salvador mueren, antes de cumplir 
un año _de edad, 60 niños de cada mil nacidos vivos; 6 de cada 
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ISTA: Un infórme del ISTA 
ha dado a conocer que a ({:434 
millones asciende la cantidad 
pagada en concepto de indem
nización a las familias expro
pietarias de las tierras interve
nidas por la ley Básica de Re
forma Agraria en marzo de 
1980. Esa cantidad cubre el 
pago de 290 propiedades y ha 
sido cancelada en bonos y en 
efectivo, cubriendo una exten
sión de 148,000 héctareas que 
equivalen al 650Jo de las pro
piedades i_ntervenidas en la pri
mera etapa del proceso. El in
forme agrega que actualmente 
existen 106 propiedades pen
dientes de pago, cuyos expe
dientes se están actualizando 
para hacerlos efectivos en el 
corto plazo. 

IRA: El Gerente General del 
Instituto Regulador de Abas
tecimientos (IRA) informo el 
22.09 que esa institución ha 
incrementado el precio de 
compra de maíz y arroz para la 
presente consecha a los agri
cultores que le vendan sus pro
ductos. Los precios de compra 
en la cosecha anterior fueron 
de <t 30 por quintal de maíz y 
de <l 37 por quintal de arroz, 
mientras que este año los pre
cios vigentes serán de <t 3 l.50 
y <t 38 por quintal de maíz y 
arroz respectivamente. El fun
cionario manifestó también 
que en la pasada cosecha 
fueron repartidos entre el sec
tor campesino <t 120 millones, 
al comprarifés en forma directa 
su producción de granos bási
cos. 
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resumen semanal 

, ASTTEL: La Asociación Sal
vadoreña de Trabajadores de 
Telecomunicaciones (AST
TEL) efectuó el 23.09 un paro 
de labores de 24 horas a nivel 
nacional para exigir el cumpli
miento del pliego de peticiones 
presentado a la Junta Directi
va de ANTEL el 05.06.85. Las 
principales demandas de los 
trabajadores consisten en la 
institucionalización de la boni
ficación anual a los emplea
dos; jubilación a los 30 años 
de servicio, sin límite de edad y 
con el lOOOJo del mayor sueldo 
devengado; incorporación a la 
Ley de Salarios a los trabaja
dores que laboran actualmente 
por. planilla; participación de 
ASTTEL en el estudio de 
reclasificación y evaluación de 
puestos el próximo año; res
puesta concreta al incremento 
salarial, para el personal 
comprendido en los primeros 
cuatro grados de la escala de 
salarios; 125 OJo de aguinaldo 
para los salarios inferiores a 
<t 1000 y lOOOJo para los supe
riores a esa cifra; concesión de 
préstamos personales y para 
adquisiciófl de vivienda a tasas 
de interés preferenciales y la 
construcción de un nuevó hos
pital, para la atención médico
hospitalaria de los trabajado
re.s. La suspensión de labores 
paralizó todo el servicio de te
lecomunicaciones, a excepción 
del servicio de marcación di
recta y de las comunicaciones 
con México. 

10 niños presenta algún grado de desnutrición; y sólo existen 14 
camas de hospital y 3 enfermeras graduadas por cada 10,000 
habitantes. No obstante tal situación, el presupuesto de Salud 
ha sido disminuido en <t 10,646, 180, agravando la escasez de 
recursos humanos y materiales del sector. Adicionalmente, se
gún informó el Ministro de Salud el 17 .09, a partir del próximo 
año se frenará el número de enfermeras graduadas de la Es
cuela Nacional de Enfermería, en razón de que "el gobierno no 
tiene dinero para otorgar más plazas y aunque reconoce que 
hacen falta recursos humanos en los centros asistenciales, ror 
el Plan de Austeridad se tendrá que atender la alta demanda 
como los recursos disponibles". Por su parte, el Ministerio de 
Educación ha informado que más de un millón de salvadore
ños mayores de 10 años son analfabetos o no tienen ningún 
grado de escolaridad. Actualmente se encuentran cerradas 730 
escuelas de educación básica y se necesitan más de 2,000 maes
tros para suplir la demanda de la población escolar. Todo ello, 
unido a la enorme escasez de pupitres y material didáctico, 
ampliará el impacto de la reducción presupuestaria sobre la si
tuación de la educación en el país. 

El presupuest6 de 1986 tampoco contempla los aumentos 
salariales que los empleados públicos han venido solicitand_o 
desde 1982. Según declaró el Ministro de Hacienda, el amepro
yecto ha sido elaborado basándose en los salarios actuales, por
que "a los empleados públicos se les ha explicado reiterada-

. mente que no es posible hacer aumentos de salarios cuando 
·todavía tenemos un déficit en el país desde 1980 hasta la fecha, 
y si tenemos un saldo rojo, no tenemos de dónde aumentar los 
salarios". Correlativamente, el nuevo Presupuesto ha des
cuidado toda política encaminada a la generación de nuevos 
empleos. 

A excepción del Ministerio de Obras Públicas, que ha reci
bido un incremento de Cl 10 millones para programas de inver
sión directa, el resto de unidades primarias ha visto dismi
nuidas las asignaciones correspondientes a dicho rubro .. Más 
aún, el anteproyecto contempla la supresión de las plazas ac
tualmente vacantes dentro de la Administración Pública, según 
lo declarado por el Ministro de Cultura el 26.09, cuando afir
mó que no sólo se ha rebajado el presupuesto de Inversión a 
varios Ministerios para sacar la partida de funcionamiento de 
la nueva cartera de Cultura y Comunicaciones (cuya cifra anda 
alrededor de los <l 43 millones), sino que "las plazas que esta
ban vacías en los Ministerios como Educación, Economía y Sa
lud, para citar algunos ejemplos, quedarán suprimidas definiti
vamente". 

En la medida en que el Presupuesto Nacional puede refle
jar las prioridades adjudicadas por el Gobierno a sus objetivos 
económicos, políticos y sociales, el anteproyecto presupuesta
rio para 1986 parece estar confirmando que la prioridad funda
mental del gobierno salvadorei'lo sigue siendo la guerra, y que 
el peso de su financiamiento recae cada vez en mayor cuantía 
sobre aquellos estratos de la población que menos capacidad 
tienen para asumir sus costos. lJ 
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Remozamiento de 
partidos~ 

El 02.09, el Consejo Central de Elecciones (CCE) entregó 
a Patria Libre los libros de inscripción y credenciales para que 
diera inicio formalmente a su labor proselitista y presentara en 
un plazo de 60 días las 3 mil firmas requ.eridas por .la Ley Elec
toral para legalizar su inscripción. Prev~amente, sm embargo, 
Patria Libre ha debjdo sortear las presiones que ARENA ha 
ejercido en el CCE para obstaculi~ar su formalizac!ón como 
partido. Según explicó el Dr. Mano Samayoa, presidente d~l 
CCE, "no se habían autorizado los libros para que Patna 
Libre hiciera proselitismo debido a oposiciones internas en el 
mismo Consejo", integrado además por el lng. Francisco Me-
rino (ARENA) y el Dr. Méndez Azahar (PCN). . 

Aparentemente, Patria Libre ha surgido en buena medida 
a raíz de las desaveniencias que se generaran entre Hugo Barrera 
y el Mayor D' Aubuisson a finales del añ~ pas.ado,.y que c~ista
lizaran con el retiro de Barrera del Consejo EJecut1vo Nacional 
(COENA) de ARENA y su posterior proscripción de cualquier 
candidatura diputadil o municipal durante la campaña que ~~e
cedió a las elecciones del 31.3.85. El fracaso de la coallc1on 
ARENA-PCN frente al PDC habría dado a Barrera la ocasión 
para llevar adelante su proyecto de c~n.stituir una "~~eva op
ción" política de tipo "centro-democrat1co mode~~do que se.a 
capaz de "integrar a todos los sectores de la nac1on en b~nef1-
cio de una patria verdaderamente libre". Según declarac1on~s 
del propio Barrera, Patria Libre "ha sido fundado con ~.n nu
mero considerable de personas interesadas en la soluc1on de 
problemas nacionales", muchas de las cuales han 'dado la .ca
ra' en algunas organizaciones, de las que se han sentido 
defraudadas". No obstante, "no fenemos nada que ver con 
ARENA ni somos apéndice de ningún otro sector político; so
mos o trataremos de ser una nueva opción". Así, la formaliza
ción de Patria Libre parece constituir otro importante indica- , 
dor de la nueva etapa a la que estaría entrando el proceso de re
composición de los partidos de oposició~. tras el descala~~o 
electoral sufrido por la derecha en los com1c1os de marzo rec1en 
pasado. · . . . 

De alguna manera, los procesos de autocnt1ca y recamb10 
de cuadros de dirigencia desatados por el evento electoral ya 
habían alcanzado al PCN y AD. En la Asamblea Nacional del 
PCN realizada el 14.04, 96 de los 104 asistentes decidieron rees
tructurar el Consejo Ejecutivo, sustituir a Raúl Molina 
Martínez por el Lic. Hugo Carrillo Corleto como secretario .ge
neral, y remover a "los sectores más conservadores del y~rt1do 
en sus épocas pasadas". Análogamente, a .la recompos~~10n de 
la cúpula pecenista siguió 2 meses despues la ?e Acc~~n De
mocrática (AD), cuyas bases impugnaron el cara~ter ~htlst~ de 
la dirigencia en la Convención Nacional Extr.aordmana reahza-
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PARO: La Asociación Na
cional de Educación Salvado
reña (ANDES 21 de junio) rea
lizó un nuevo paro de labores 
el 26.09, en demanda de un 
incremento salarial de <l, 150 y 
de la liberación de 2 profesores 
capturados recientemente por 
un cuerpo de seguridad. Ese 
día, la dirigencia de ANDES 
presentó al titular de Educa
ción un anteproyecto de ley de 
aumento salarial, que el mi
nistro se negó a firmar, adu
ciendo que el enorme deficit 
fiscal del Gobierno no permite 
ningún reajuste en los salarios 
de los maestros. En cuanto a 
los profesores detenidos, les 
manifestó que éstos ya habían 
pasado a la orden de los tribu
nales. Al finalizar la reunión, 
el Secretario General de AN
DES informó que en los próxi
mos días los maestros des
filarían hasta la Asamblea pa
ra entregar el Anteproyecto de 
Ley. 

PATRIA LIBRE: Según lo es
tipula el art. 5 de sus Estatu
tos, Patria Libre se considera 
"constituido por todos los sal
vadoreños que defienden el 
sistema de gobierno republica
no, democrático y representa
tivo" y "un orden económico 
de libre iniciativa". El partido 
reconoce "que una gran parte 
de la población salvadoreña hq 
estado marginada de los bene
ficios de la vida económica" y 
"que es necesario hacer un 
gran esfuerzo para incorporar 
a estos compatriotas a una vi
da más digna, más humana y 
más productiva". No obstan
te, rechaza "en forma total el 
uso de la violencia como me
dio para lograr propósitos de 
carácter político, económico o 
social". 
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resumen semanal 
PUENTES: Según informó el 
Ministro de Obras Públicas, 
lng. Roberto Meza, más de 50 
puentes han sido dañados par
cialmente o destruidos desde 
julio de 1980 por sabotaje del 
FMLN. A la fecha, han sido 
reparados uno 32 y se han ins
talado cerca de 15 estructuras 
prefabricadas del sistema 
"Bailey", mientras que 5 ó 7 
han estado en proceso de repa
ración. La investigación para 
reparaciones y reconstrucción 
se aproxima a los <l 50 millo
nes. 

SABOTAJE: Dentro del últi
mo paro al transporte decreta
do por el FMLN, el 20.09 fue 
atacada la máquina de FENA
DESAL "Bala de Plata", que 
según los mismos trabajadores 
sirve para detectar "minas 
explosivas". El ataque ocurrio 
en' Tierra Blanca (Usulután) y 
causó 2 muertos y 3 heridos. 
Por otra parte, en San Miguel 
fueron detonadas 2 bombas la 
noche del 26.09, una en el es
tablecimiento de "Moto Mun
do" y otra a inmediaciones del 
turicentro "Altos de la 
Cueva". Esa misma noche fal
tó la energía eléctrica en toda 
la zona oriental. 

ALCALDES: 10 alcaldes más 
fueron secuestrados por el 
FMLN entre el 19 y 21.09; 8 de 
poblaciones de Chalatenango, 
uno de El Paisnal (San Salva
dor) y otro de Tejutepeque 
(Cabañas). Radio Farabundo 
Martí manifestó el 21.09 que 
"los alcaldes retenidos por 
nuestras fuerzas se encuentran 
en buenas condiciones y son 
bien tratados por el FMLN y 
en breve se dará a conocer un 
comunicado oficial de la Co
mandancia General". 

da el 18.06 y presionaron para reestructurar la Junta Directiva 
Nacional y sustituir en la secretaría general al Dr. René Fortín 
Magaña por el Dr. Ricardo González Camacho. 

La reciente Asamblea General de ARENA, realizada el 
29.09 en el Hotel Sheraton con la asistencia de más 1,200 dele
gados -430 de ellos con derecho a voto-; la reestructuración 
del COENA y la sustitución del Mayor D' Aubuisson por el 
Lic. Alfredo Cristiani en la presidencia del partido, parecen 
guardar alguna similitud con los procesos de recomposición 
partidista operados en el PCN y AD. La reorganización del 
COENA, en particular, había sido solicitada por diversos 
cuadros dirigentes, entre ellos el Dr. Calderón Sol· y la Sri ta. 
Salguero Gross, en el contexto de autocrítica que siguió al fra
caso electoral de marzo. Asimismo, el Primer Congreso Re
publicano Nacionalista, efectuado entre el 20-22.06, había en
fatizado la necesidad de diseñar un plan básico de acción parti
daria para los próximos 3 años y "fortalecer la- unidad del par
tido en torno a la ideología nacionalista". En el marco de ello, 
la dirigencia arenera había venido también considerando la 
conveniencia de relevar al Mayor D' Aubuisson como presiden
te del COENA. No es que se tratara de condenarlo al ostracis
mo; de hecho, su nombramiento como presidente honorario vi
talicio de ARENA y la aclamación de que fuera objeto durante 
la Asamblea General, sugieren el ascendiente de que aún goza 
el Mayor sobre el partido. Pero, aparentemente, las acusa
ciones que reiteradas veces han vinculado a D' Aubuisson con 
las actividades paramilitares de la ultraderecha estarían pesan
do cada vez más sobre la imagen pública de ARENA. En 

·contraste, el Lic. Cristiani ha sido descrito como hombre "sin 
lastre político, del sector productivo y gran voluntad" que, 
además, ha sido miembro áe la Cooperativa Algodonera (CO
PAL), la Asociación Cafetalera (ASCAFE) y la Asociación de 
Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE). Según 
declaraciones ofrecidas el 30.09, el propio D' Aubuisson estaría 
persuadido de la conveniencia de este recambio: "Se ha ataca· 
do demasiado a mi persona con eso de los escuadrones de la 
muerte, lo de la muerte de Mons. Romero; estoy con la con
ciencia limpia, son puras difamaciones, pero siendo yo presi
dente del partido, lógicamente ARENA soporta eso. Esa es la 
razón fundamental del cambio de presidente del partido. Yo 
me dedicaré más a consolidar nuestra ideología en las bases en 
todo el país". 

En momentos en que el PCN ha convocado al Foro "Al
ternativas para la paz" (Ver Editorial), con ocasión de su 24º 
aniversario de fundación, la Asamblea General de ARENA y la 
formalización de Patria Libre parecen representar un repunte 
del esquema partidista de la oposición, en orden a configurar 
una alternativa política que eventualmente pueda relevar el 
proceso de desgaste político sufrido por el PDC. Cabe pregun
tarse, sin embargo, hasta qué punto ese remozamiento de los 
partidos de oposición puede ofrecer una alternativa viable, ya 
no al PDC, sino a la crisis económica y al conflicto bélico que 
desangra al país.IJ 
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Ola de cateos 
El torbellino de cateas, detenciones y operativos militares 

que las fuerzas gubernamentales han protagonizado en d~a~ re
cientes parece insertarse dentro del marco de una actIV1dad 
tendiente a neutralizar la nueva estrategia insurrecciona! puesta 
en marcha por el FMLN y constituir un "señalami~nto" de los 
límites de apertura democrática que el gobierno está dispuesto 
a conceder. 

Recientes acciones desarrolladas por los cuerpos de seguri
dad, parecen apuntar a un objetivo diferente del que ha carac
terizado las anteriores. Así lo sugieren las capturas de un reco
nocido escritor, 2 sacerdotes y 4 religiosas; y el cateo de la casa 
de un fotógrafo de France Press. Independientemente de sus 
propósitos específicos, este tipo de, operativos pare~e expre.s~r 
una advertencia a todas aquellas personas que realicen act1v1-
dades de tipo similar a las de los capturados; sin que el gobier
no tenga que llevar a la práctica el contenido de dichas adver
tencias y cargar con los altos costos políticos que ello le 
significaría. 

Por otra parte, en el marco de la estrategia del FMLN de 
extender el teatro de guerra a todo el país y ampliar el recurso a 
los secuestros con propósitos político-militares, el ejército ha 
debido montar una operación de rastreo por diversas pobla
ciones en las que~ según sus informes de inteligencia, el FMLN 
tendría a los alcaldes que ha secuestrado. 

En el curso de los rastreos, se han dado combates en la 
carretera Troncal del Norte y en las cercanías de Chalchuapa. 
Otros enfrentamientos han tenido lugar en Morazán y San Mi
guel, con saldo de 7 rebeldes y 9 soldados muertos, con heridos 
de ambas partes. El ejército habría sufrido, además, ataque a 
un puesto de la Guardia Nacional en San Vicente y emboscadas 
en este mismo departamento y en Chalatenango. Dentro de la 
línea del FMLN de desgaste a la "economía de guerra" del ré
gimen, el transporte al Oriente se habría paralizado en un 90% 
durante el paro iniciado el 20.09 y se habrían saboteado al me
nos 3 vehículos, 1 bus y una motocicleta. 

Contrariamente a lo que sugiriera el Comandante de la 3a. 
Brigada de Infantería, la guerrilla no parece mostrar signos de 
desesperación. Antes bien, parecería estarse mostrando fortale
cida e independiente de toda "ayuda externa", como se 
desprende de la afirmación del mismo comandante de que "el 
flujo de abastecimiento proveniente de Nicaragua lo tienen cor
tado por el amplio control de la FA y debido también a las difi
cultades que genera el invierno". En otro sentido, las acciones 
de los cuerpos de seguridad, <i:hora dirigidas a la prensa, la cul
tura y la labor pastoral, contradicen factualmente el presunto 
proceso de democratización; situación tanto más preocu
pante a la espera de los $22 millones adicionales solicitados por 
el Pdte. Reagan para intensificar la "lucha antiterrorista" en 
El Salvador. [J 
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CAPTURAS: El escritor sal
vadoreño Salvador Juárez, co
laborador de El Mundo y pro
fesor del taller de Artes Litera
rias de la Universidad de El 
Salvador, fue detenido el 
25.09 en su casa de Apopa, 
tras un cateo efectuado "con 
considerable despliegue de 
fuerzas". El mismo día, fue 
cateada también la residencia 
del fotógrafo de la Agencia de 
noticias France Press, Luis Ri
vera Galdámez, quien no se 
encontraba al momento del 
operativo. Familiares suyos re
lataron que, cuando los efecti
vos que realizaban el ~teo en
contraron negativos fotográfi
cos de la cobertura del primer 
encuentro de diálogo celebra
do en La Palma, comentaron: 
"¿Cómo no va ser éste de las 
FPL con todo este material 
que tiene?", y procedieron a 
llevarse el material, incluidas 
fotografías de la boda de Rive
ra Galdámez. Por otra parte, 
el 27 .09, en Dulce Nombre de 
María fueron detenidos 2 sa
cerdotes .y 4 religiosas, poco 
después de realizar una 
reunión pastoral. Estos fueron 
liberados al día siguiente, en 
tanto Salvador Juárez sigue 
detenido "en vías de investiga
ción". 

AMETRALLAMIENTO: 
Funcionarios de "Christian 
Aid" y "Vivienda Mínima", 
que se encontraban en Tenan
cingo en labores encaminadas 
a la reconstrucción de la locali
dad, fueron ametrallados el 
26.09 desde un helicóptero, no 
obstante haber obtenido el 
"visto bueno" de la FA para 
visitar el lugar. Pobladores 
que han retornado a la villa re
lataron que días atrás se pro
dujo otro incident~ similar. 
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PROPUESTA PARA EL DIALOGO 

Con ocasión del Foro organizado por el PCN los días 26, 27 y 28 de septiembre, el FMLN
FDR envió una carta al Consejo ejecutivo de dicho partido. En esta carta no sólo se presenta 
la explicación de los frentes sobre el postergamiento del diálogo sino que se reactualizan sus 
propuestas para una solución negociada total del conflicto. La carta leida en el f"oro del 
PCN representa el documento más reciente del FMLN-FDR sobre alternativas para la paz. 
El que los frentes hayan considerado oportuno hacerse presentes en ese Foro es una señal no 
desdeñable de su deseo de participar en los debates políticos nacionales, junto con otras fuer
zas sociales y políticas. 

Srs. Consejo Ejecutivo del 
Partido de Conciliación Nal'ional 
Atn. Lic. Hugo Carrillo 
Secretario General del PCN 
Presente 

Señores: 

Ante la iniciativa de vuestro partido de celebrar un 
Foro para la Paz, el FDR y Ff\ILN, consideramos impor
tante saludar tal iniciativa y desearles éxito en la realiza
ción de la misma. 

Hemos sostenido que la discusión sobre las causas y 
la solución del conflicto que vive nuestro pueblo, no es de 
exclusiva incumbencia de las partes beligerantes, sino que 
debe abrirse a todos los sectores sociales de nuestro país. 

Independientemente de las posiciones políticas que 
sustentan nuestros frentes y el Partido de Conciliación 
Nacional, la consecución de la pa1 es un problema com
partido, interesa y afecta a todos los sectores sociales de la 
nación y, por consiguiente, los distintos esfuerzos que se 
realicen para solucionarlo son una contribución digna de 
tomarse en cuenta. 

En la búsqueda del camino que nos conduzca a la paz 
debemos ser realistas y objetivos, y en tal sentido es preci
so partir de la realidad social concreta que vivimos, de sus 
causas y sus perspectivas. 

Durante 5 años de guerra, es indudable que la preten
sión del gobierno de los Estados U nidos, del gobierno sal
vadoreño y su Fuerza Armada así como de la oligarquía 
nacional, ha sido derrotarnos militarmente. Sin embargo, 
tal pretensión, a pesar de la injerencia creciente de la Ad
ministración Reagan en los asuntos internos de nuestra 
patria, ha sido derrotada por nuestros frentes. Hoy la 
existencia de un doble poder en el país es una realidad evi-
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dente, así como el crecimiento de nuestra fuerza. Mante
ner la pretensión de solucionar el conflicto bélico a partir 
de nuestra derrota militar, no haría más que prolongar la 
guerra. 

La situación que vive nuestra patria, pues. no puede 
sino tener dos perspectivas de desarrollo inmediato: solu
ción política al conflicto o prolongación de la guerra. An
te estas alternativas, sólo los irresponsabks -que antepo
nen los intereses personales a los de la nación- y los que 
nó tienen nada que perder, pueden •lptar por la prolo11ga-
ción de la guerra, ya que ésta significa: ' 

a) Mayor y creciente entrega de la soberanía na
cional, a manos de! gobierno de E>tados Unidos; 

b) Continuar las pérdidas de vidas humanas, que ya 
son elevadas; 

e) Continuar con la destrucción dt· los distintos recur
sos materiales, ya de por si escasos para la satisfacción de 
las necesidades de nuestro pueblo. 

d) La quiebra de pequeñas, 111cdianas y algunas gran
des empresas. 

e) La eventualidad de que tropas de los Es1 ad os U ni
dos mancillen nuestro suelo. 

Por ello es que afirmamos que la rrulongación de la 
guerra sólo puede Íntcresar: 

a) Al Presidente Reagan, quien no ricrdc nada con la 
destrucción de nuestro país y desea convertirlo en un pro
tectorado de los Estados Unidos; 

b) A la oligarquía, que ha saqueado capitales y l0s ha 
trasladado a Miami, teniendo su prosperidad ,¡,egurada 
en el extranjero y que además lucra de la guerra; 

c) A los antipatrio1as que a partir de sus ambiciones 
personales, de poder político y/o económico, no les im
porta entregar la soberanía nacional. 

Nuestros frentes, con el ánimo de disminuir los cos-
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tos sociales del conflicto y evitar mayores niveles de inter
vención norteamericana, han realizado diferentes y cons
lames iniciativas tendientes a una solución politica. Hasta 
hoy ellas han sido inf'ructuosas, pero no por ello, dejare
mos de hacer esfuerzos en tal sentido. 

Ustedes han convocado este Foro para la Paz en el 
que sin duda se escucharán diversas e interesantes opi
nion~s en torno a este tema vital. Con el deseo de aportar 
elementos de JUkio y participar en el espíritu de diálogo 
que debe animarlo. el FDR-FMLN desea expresarles en 
forma sintética nuestra concepción acerca · de las 
caracteristicas que la solución politica negociada debe te
ner: 

1. La solución politica debe ser realista; esto significa 
que cualquier esfuerzo de solución debe asentarse en las 
realidades del pais y no en pretensiones ideológicas o for
males. No se traia pues, de exigirle al gobierno de Duarte 
que nos reconozca legitimidad, ni tampoco consideramos 
que sea realista que el gobierno del Sr. Duarte pretenda 
que le reconozcamos una legitimidad en base a elecciones 
y una Constitución en las que no particip¡¡mos y que no 
reconocemos. La alternativa sensata es partir de la exis
tencia de un doble poder en el pais: por un lado el poder 
tradicional gubernamental cuyo dominio ha sido debilita
do y ha disminuido y por otro, el poder representado por 
el FDR-FMLN, que se ha extendido. Ambos disponen de 
sus respectivos ejércitos, tienen expresión territorial y 
ejercen autorid<1d sobre porciones de la población. Esto 
no es más que reconocer que la realidad de 1985 es radi
calmente difercme a :a realidad que existía antes de 1981. 

El realismo en un proceso de solución política impli
ca también que éste no puede tener como objetivo, ni exi
gir como pre-condición la rendición o el desarme unilate
ral de la otra parte, como de manera irrealista pretende 
la propuesta de paz gubernamental; este tipo de plantea
mientos, unidos a la negativa del gobierno a continuar el 
diálogo y su afán de excluir cada vez más la participación 
del pueblo y otras fuerzas nacionales en el mismo, son in
dicaciones de una políiica insincera que ve el diálogo co
mo instrumcmo táctico y no corno vía de consecución de 
la Paz. Por el contrario, el FDR-FMLN insistimos en 
nuestra propuesta de Ayagualo en una solución política 
sin pre-condiciones que a través de etapas sucesivas logra
ra arribar a una paz con justicia y libertad para LOdos los 
salvadoreños. 

2. La solución política debe dirigirse a las causas 
estructurales que provocaron el conflicto social armado 
que hoy vivimos. La injusticia social y la ausencia de li
bertades públicas, son hoy un hecho mucho más evidente 
que hace 5 ó 6 años; bas1a comparar la situación en cual
quier periodo de los años-60 y 70 con los últimos 5 años 
para darse cuenta que los sectores populares son hoy más 
pobres que antes, que en el gobierno del Sr. Duarte hay 
más analfabetismo que ames, que los servicios sociales 
son hoy más ineficientes que antes; que en este gobierno 
del PDC hay más asesinatos, desaparecidos y presos 
políticos que en los a~os del General Romero, etc. 

Pretender que es posible lograr la paz en El Salvador 
sin un cambio sustancial en las estructuras del ejercicio 
del poder, sin eliminar los obstáculos que la Constitución 
pone a los cambios y sin una reorientación drástica de las 
prioridades sociales y económicas del Estado, seria enga
ñarnos a nosotros mismos y lo único que fograría sería 
posponer, por un corto tiempo, la reedición del conflicto 
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armado que hoy padecemos. Lo que el FDR-FMLN pro
ponemos es la necesidad de cambios económicos, 
politicos y sociales de amplio contenido popular que son 
los únicos que nos permitirán vivir una paz duradera; 
cambios que deberán ser ampliamente discutidos por to
das las fuerzas sociafes y politicas del país y que deberán 
contar con el apoyo de las mayorías. 

3. La solución política debe lograrse a través de un 
serio y sostenido proceso de diálogo-negociación. El 
FDR-FMLN ha sostenido durante estos 5 años de guerra 
la necesidad del mismo y lo ha demostrado con múltiples 
y concretas propuestas; por su parte el actual gobierno del 
Sr. Duarte, después de repetidas declaraciones en contra 
del diálogo, de pronto, cambia de opinión y por 2 meses 
se entusiasma con el diálogo, pero, una vez terminada la 
campaña electoral norteamericana, no sólo pierde interés 
sino que bloquea las posibilidades de continuar el diálo
go, llegando incluso a plantear que se realice en secreto y 
fuera del país. Es obvio que al contrastar estas dos posi
ciones salta a la vista quién toma el diálogo como un ins
trumento serio y quién lo usa corno merp recurso láctico. 

El FDR-FMLN se opone a que el diálogo
negociación sean utilizados como instrumento táctico ya 
sea para conseguir más ayuda militar y económica que 
permita prolongar el conflicto, ya sea para lucir una falsa 
imagen nacional o internacional; por el contrario, esta
mos a favor de un diálogo serio, y por ello hemos i11sistido 
en que se abra a todos los sectores de la nación, que· sea de 
cara ál pueblo salvadoreño para que éste pueda participar 
y juzgar, que tenga testigos nacionales o internacionales y 
hemos hecho /odas nues/ras prop111?s/as por escrito para 
que haya certeza de nuestra posición y quede constancia 
de la misma. 

4. La solución política debe tener un carácter global; 
de la misma manera que rechazamos las posiciones sim
plistas que buscan la solución en la rendición de una de las 
partes mediante la deposición de las armas, también no 
somos ingenuos en creer que unos cuantos acuerdos par
ciales van a resolver el conflicto. Si hay algo que tanto el 
gobierno como nuestros frentes aceptan es el carácter glo
bal, e' decir, miliLar, económico, político y social del 
conflicto; en consecuencia las soluciones que el diálogo
negociación produzcan, deberán ser de carácter gleba!. 

Por ello, el FDR-FMLN al plantear la necesidad de 
acuerdos en el .campo de la humanización del conflicto, 
los ubica como parte de la solución global, pues la huma
nización plena sólo puede alcanzarse a travé' de una solu
ción política global; pretender que las armas serán calla
das gradualmente a través de acuerdos parciales, exclusi
vamente destinados a disminuir el tensionamienLO militar, 
es irreal y por el contrario puede llevar a la institucionali
zación de la prolongación de la guerra; al FDR-FMLN le 
interesa no una institucionalización de la guerra, sino su 
terminación mediante una solución política global. 

Trabajar por una solución global no significa que to
dos los acuerdos deben lograrse e implementarse de una 
vez; nuestra propuesta de solución en Ayagualo con
templa fases sucesivas de acuerdo pero demro de una con
cepción global, que somete a discusión y acuerdos todos 
los aspectos de la situación, sin dejar fuera ninguno. 

El logro de la paz verdadera y durable no puede suje
tarse al mantenimiento de obstáculos formales, como la 
Constitución Politica, ya que ésta en dafinitiva es un ins
trumento para el bienestar de la sociedad y no viceversa; 
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sobre todo si se tiene en cuenta que dada la subordinación 
total del actual gobierno a la política de los Estados Uni
dos, el principio fundamental de la soberanía patria no 
pasa de ser letra muerta; si se recuerda que la actual Cons
titución tiene contenidos antipopulares como las mismas 
organizaciones pro-gubernamentales lo denunciaron y fi
nalmente que su proceso de elaboración y fundamenta
ción histórica están viciados. 

Por ello sostenemos nuestra propuesta básica de so
lución global que presentamos en Ayagualo, como base 
para la búsqueda de una solución política. 

5. Finalmente el proceso de solución política exige es
fuerzos de ambas partes beligerantes, y de todos los secto
res y fuerzas sociales del país. Pretender imponer una so
lución determinada no sólo evidencia prepotencia y secta
rismo, sino que es algo imposible dada la situación real de 
las fuerzas en conflicto. 

En este espiritu es que nuestros frentes el FDR
FMLN hemos planteado áreas concretas de acuerdo: 

- Concertar un acuerdo para suprimir el abasteci
miento externo de ambas fuerzas beligerantes. El FMLN 
está dispuesto a aceptar controles que verifique su supre
sión, si el Ejército renuncia a recibir suministros de armas 
y pertrechos del extranjero y se somete a la verificación de 
tal acuerdo. 

- Para el FMLN el sabotaje a la economía de guerra 
es un arma·estratégica de la guerra popular, sin embargo 
estamos dispuestos a su suspensión total si el gobierno y 
su Fuerza Armada suspenden el uso de armas igualmente 
estratégicas para ellos. 

- Nuestra lucha es sostenida por el pueblo en todos 
sus sentidos; pero al financiamiento de la guerra popular 
debe contribuir la minoría de terratenientes y grandes ca
pitalistas que cooperan con el gobierno en sus programas 
contrainsurgentes; estamos dispuestos a discutir y llegar a 
acuerdos en este punto, si el gobierno y su Fuerza Armada 
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están dispuestos a renunciar al financiamiento militar que 
les suministra la administración norteamericana. 

- La conclusión de un acuerdo de paz negociada exi
ge garantías 'de su estricto cumplimiento: no sería realista 
pretender que una de las partes deposite su confianza en 
las buenas intenciones de la otra y por el contrario, sería 
irresponsable dejar a una de las partes sin compromiso 
concreto en la implementación de los acuerdos de paz. 
Por ello, el FDR-FMLN proponemos como garantías de 
implementación las siguientes: 

a) La constitución de un gobierno transitorio en el 
que participen las fuerzas sociales que impulsan la solu
ción política. No planteamos que el actual gobierno re
nuncie, sino que se integre junto con otras fuerzas para 
implementar los acuerdos. 

b) El mantenimiento de sus armas por ambas fuerzas 
beligerantes durante un período transitorio, durante el 
cuál deberá resolverse el problema de la existencia de dos 
Ejércitos. 

c) El gobierno transitorio tendría como misión asegu
rar el cumplimiento de los acuerdos de paz, resolver los 
problemas de la guerra aún pendientes, crear condiciones 
de respeto a las libertades democráticas y derechos huma
nos, de tal manera que el pueblo pueda escoger libremente 
la ruta que seguirá en adelante, mediante las que serían las 
primeras elecciones democráticas de su historia. 

Señore~ del Consejo Ejecutivo del PCN, al reiterarles 
nuestros deseos que el Foro para la Paz sea un verdadero 
punto de encuentro de opiniones y posicionc,5 en pro de 
un futuro mejor para nuestro país, ~speramos que 
nuestras opiniones puedan contribuir en algo al éxito de la 
iniciativa que Uds. están implementando. 

Los saludamos a Uds. y a todos los participantes en 
ese Foro. 

Por FMLN Por FDR 
Shafik Jorge Handal Guillermo Ungo 
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semana internacional 

Latinoamérica 

ante la ONU 
Ante Ja 40a. Asamblea General de las Naciones Unidas, 

América Latina se ha sentido dignamente representada, en Ja 
exposición que han hecho de sus principales problemas los pre
sidentes José Sarney del Brasil, Alan García de Perú y Julio 
María Sanguinetti de Uruguay: "América Latina debe haberse 
sentido satisfecha y representada, en Ja forma como estos 2 Je
Fes de Estado trataron Jos grandes problemas latinoamerica
nos, porque abordaron Ja deuda, el narcotráfico, la integración 
latinoamericana y Ja consolidación de la democracia" declaró 
el embajador de Venezuela ante Ja ONU. "Los dos discursos 
son representativos de Jos problemas que Jos países en de
sarrollo están sufriendo, como Ja deuda y el subdesarrollo y 
ambos coincidieron en que se debe encontrar un nuevo orden 
económico", estimó el embajador de Panamá. "Me sentía 
muy orgulloso al escuchar esa posición tan digna, tan correcta, 
tan latinoamericana, que defendía los principios fundamenta
les de la soberanía e independencia", expresó el canciller nica
ragüense. 

En las exposiciones ante la Asamblea se ha abogado por 
dar un tratamiento integral al problema de Ja deuda. Para el 
Secre.tario General de las Naciones Unidas,. Xavier Pérez de 
Cuéllar, Ja situación de Ja deuda de Jos países subdesarrollados 
-AL tendría que pagar en los próximos 15 años $800,000 
millones- "es sobremanera alarmante, porque muchos países 
deudores se encuentran nuevamente ante mercados de exporta
ción muy reducidos; simultáneamente, Jos precios de sus pro-· 
duetos básicos son los más bajos registrados desde 1930; Jos ti
pos de interés siguen siendo altos y Ja tendencia no parece ser la 
de conceder nuevos préstamos, sino todo Jo contrario. Muchos 
países deudores, para adaptarse a esta suspensión del crédito 
bancario, han reducido sus importaciones, sus niveles de vida y 
sus programas de desarrollo, al extremo de que las consecuen
cias sociales y políticas han sido graves". Señaló que es impres
cindible examinar "de manera colectiva e integral todos los as
pectos de esa situación, incluidos los políticos", y coincidió 
con los representantes latinoamericanos en que los países acree
dores "sólo se preocupan por la renegociación de los pasivos de 
sus deudores, en términos monetarios, sin tomar en cuenta sus 
ingresos por exportaciones, su crecimiento económico, su de
sarrollo social ni su estabilidad política" y agregó: "Debemos 
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LIMITES: El 26.09, el can
ciller hondureño Edgardo Paz 
Barnica presentó a la prensa al 
equipo de 6 juristas europeos 
que asesorarán a Honduras en 
el diferendo limítrofe con El 
Salvador y que defenderán su 
posición en caso de ir a La Ha
ya. Por su parte, el 27 .09, el 
canciller salvadoreño Rodolfo 
Castillo Claramount, viajó a 
Tegucigalpa para presentar al 
gobierno de Honduras la pro
puesta de El Salvador en torno 
al diferendo. Explicó que se 
trataba de una propuesta "que 
el Pdte. Duarte trabajó más de 
un mes, recogiendo la volun
tad nacional, y por eso tiene la 
característica de ser propuesta 
del pueblo expresada en térmi
nos conciliatorios, fraternales, 
de una profunda sinceridad". 

JURAMENT ACION: El 
26.09, el canciller Castillo Cla
ramount juramentó a Jos 
nuevos embajadores de El Sal
vador ante los gobiernos de 
México, Sr. Sigfrido Munés; 
Honduras, Dr. Salvador José 
Trigueros; Colombia, Lic. Ro
berto Andino Salazar; Fran
cia; Dr. Gonzalo Beltrán 
Castro; Taiwán, lng. Francis
co Ricardo Santana; y Japón, 
Dr. Ernesto Arrieta Peralta. 
El mismo día, la cancillería 
inauguró un Seminario de In
formación y Actualización 
sobre los objetivos de Ja 
Política Exterior, al cual ásis
ten todos Jos embajadores, je
fes de misión y cónsules que 
partirán ·en breve a representar 
al país en el exterior. 
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semana internacional 
ARANCEL: La Federación de 
Cámara de Comercio de 
Centroamérica emitió el 23.09 
un comunicado en el que ma
·nifiesta que el nuevo Arancel 
Aduanero Centroamericano 
que entrará en vigencia el 
O 1.1 O, ejercerá un efecto inevi
table de aumento sobre el nivel 
actual de precios de las 
mercaderías importadas, ya 
que en la mayoría de casos los 
impuestos contenidos en el ins
trumento son más altos que los 
que actualmente se pagan en 
las aduanas. Según la Federa
ción, este hecho afectará aun 
más el elevado costo de la vida 
de la población. El comunica
do agrega que los Gobiernos 
del área deben hacer concien
cia entre los consumidores, en 
el sentido de que el aumento 
de precios no obedecerá en 
ningún momento a propósitos 
especulativos. 

CONFERENCIA: El 25.09 se 
inauguró en Guatemala la Pri
mera Conferencia de organis
mos electorales de los países 
centroamericanos y del Cari
be, con asistencia de 13 delega
ciones. El propósito de la Con
ferencia, de la cual es anfitrión 
el Tribunal Supremo Electoral 
de Guatemala, apunta al inter
cambio de información y el 
"fortalecimiento del sistema 
democrático de elecciones en 
la región". Por otra parte, el 
día anterior arribó a Guatema
la el subsecretario de Defensa 
de EUA, Fred Ikle, acompa
ñado del subsecretario adjun
to, Néstor Sánchez, y dé varios 
congresistas. El Sr.Ikle reiteró 
al Gral. Mejía Víctores el apo
yo de EUA al "proceso de de
mocratización" que realiza el 
gobierno guatemalteco. 

aprender a dirigir nuestra creciente interdependencia económi
ca o, de lo contrario, el caos económico y social impedirá crear 
un sistema colectivo de paz y seguridad internacionales, en una 
era nuclear". 

Como era previsible, el problema de la deuda externa ocu
pó un lugar relevante en las exposiciones. El Presidente del Pe
rú, cuya deuda asciende a $14 mil millones, negó al Fondo Mo
netario Internacional (FMI) la autoridad moral para hacer 
"pedagogía de austeridad" en América Latina, y abogó por la 
unidad latinoamericana y de los países No Alineados para exi
gir un diálogo político, no sólo de la deuda, sino en orden a 
replantear un nuevo orden económico mundial. El Canciller de 
México ($96.000 millones de deuda) abogó por un diálogo 
entre deudores y acreedores para encontrar fórmulas que reco- · 
nozcan responsabilidades compartidas y concilien los diversos 
intereses para conseguir un desarrollo más igualitario, ya que 
"nuestras medidas de ajuste no tienen contrapartida equivalen-
te en las economías más desarrolladas" y "para los países en 
desarrollo, en especial América Latina, no es aceptable un sis
tema monetario internacional que, en lugar de propiciar certi
dumbre e inversión productiva, dé lugar a inestabilidad cam
biaría, inflación y especulación". Al mismo tiempo, denunció 
que "al propósito de exportar se responde con restricciones al 
comercio; a la necesidad de recursos se reacciona con finan
ciamientos limitados y onerosos, con inadecuada inversión y 
una pobre transferencia de tecnología". El Presidente de Uru
guay, con una deuda de $5,200 millones y menos de 3 millones 
de habitantes, señaló: "No esperamos actos caritativos, no • 
alentamos moratorias anacrónicas, pedimos mejor comercio, 
pedimos más tecnología, pedimos que se nos permita vender 
para poder pagar. Rechazamos la alternativa de µagar y renun
ciar a crecer". El Presidente de Brasil, el país más endeudado 
de América Latina, con $104 mil millones, exigió encarar las ne
gociaciones de la deuda externa teniendo en cuenta sus dimeñ
siones políticas, porque las propuestas de solución de los orga
nismos financieros para los países en desarrolló'llevan a la rece
sión, a la desocupación e inhiben el crecimiento económico" y 
"esa política debilita liderazgos civiles, vut:lve explosi' a la cri
sis social, amenaza las instituciones, perjudica.el ord(·n y es una 
amenaza a las estructuras democráticas. Brasil no pagará la 
deuda con la recesión ni con la democracia". 

Así, América Latina ha hecho sentir ante el máximo or
ganismo político internacional la gravedad de un problema, 
sobre el que últimamente habia alertado Fidel Ca~tro. U11a 
deuda que, en las actuales condiciones es económica y ética
mente impagable, - se convierte para Latinoamérica y tam
bién para el resto del Tercer Mundo en una bomba que puede 
desatar una violencia generalizada y un verdadero caos en las 
relaciones económicas. El Salvador, que todavía no se ve 
afectado dramáticamente por este problema, lleva camino de 
estarlo y de todos modos no puede verse ajeno a este maremo
to que amenaza a todas las costas latinoamericanas.: ' 
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