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editorial-----------......,. 
El deterioro ético-poi ítico 

-del PDC 
El poder corrompe se ha dicho una y o tra vez. Pero 

también corrompe la ambición de poder, sobre todo cuando 
se busca éste para mejorar la posición económica. Tal es el 
caso de mucha de la dirigencia del PDC, sobre todo de la 
línea que triunfó en la última Convención nacional del parti
do. 

La cosa viene de atrás. El PDC tiene un historia l glo- . 
rioso en El Salvador hasta 1980, cuando pacta con la FA pa
ra acceder a un poder ilegítimo, después de que la FA en 
1972 y 1977 le había impedido alcanzar un poder que 
legítimamente había ganado. El PDC, como partido refor
mista, ha sabido ganarse unas bases populares y en ese senti
do ha logrado apoderarse de un amplio sector popular, al 
presentar unos programas antioligárquicos, servidos inicial
mente por personas de alta categoría mora l e intelectua l, 
muy innuidas no sólo por la doct rina social de la Iglesia sino 
también por una alta dosis de moralidad personal. 

E l acceso al poder en 1980 a través de un pacto con la 
FA supuso el comienzo del deterioro ético-polí tico del PDC. 
Durante más de dos años toleró sin mayores protestas la más 
grande y salvaje ola de violencia que ha asolado al país, con 
el cínico pretexto de que sin ellos las <.:osas irían peor. Esta 
actit ud supuso que se alejaran del partido elementos funda
mentales de su dirigencia (Lara Velado, Héctor Dada, Ru
bén Zamora, Francisco Díaz, Alberto Arene , Francisco Pa
niagua), lo cual abrió el paso a personajes nuevos sin las cre
denciales intelectuales y éticas de los anteriores. 

La nueva di rigencia ha sido hábil para, aprovechando 
las circunstancias de la fuerte presión del FMLN y el apoyo 
norteamericano, ganar las elecciones presidencia les y, ya 
desde el poder, las legislativas. Pero en las elecciones previas 
para la candidatura presidencial hubo una fuerte tensión. 
C hávez Mena se a trevió a disputar la candidatura a 
Napoleón Duarte. Fina lmente prosperó la candidatura de 
Duane gracias a las presiones de quienes luego se 
convert irían en la argolla del part ido, donde no es tán preci
samente ni los hombres más honestos ni los hombres más ca 
paces del PDC. Pocos le quedan ya, pero, de esos pocos, los 
más están fuera de la argolla. 

Lo que sucedió desde entonces ha sido una pro fundi za
ción de la incompetencia y la corrupción de quienes por pri
mera vez accedían a puestos que nunca hubieran soñado y 
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r-----------editorial 
ante Jos que han quedado deslumbrados. La frecuente rota-
ción de ministros indica, por un lado, la insatisfacción con 
su labor pero indica asimismo que no hay otros entre 
quiénes elegir. Apenas unos pocos ministros y unos pocos 
diputados pueden salvarse de lo que ha de ser forzosamente 
un juicio condenatorio, no quizá sobre su habilidad política 
para no ser desplazados del poder pero sí sobre su capacidad 
y su honestidad a la hora de lograr resultados positivos para 
el pueblo salvadoreño. 

Pues bien, la última convención demuestra que las co
sas, lejos de corregirse, van camino de empeorarse. Castillo 
Claramount sustituye en la secretaría general a Morales 
Ehrlich y de la comisión política desaparece Atilio Vieytez. 
La lista de nombres de la comisión política no trae mayores 
novedades, pero es en su conjunto poco alentadora y poco 
edificante. 

O hay muy poco para elegir o hay una decisión de elegir 
no a los mejores sino a los más sumisos. Para enfrentarse a 
la maquinaria del partido y a la dominación del mismo por 
el presidente Duarte - en esto no hay ninguna diferencia 
con el presidencialismo vigente en el PCN en años 
pasados-, hace falta capacidad y honestidad a prueba. Y 
esto no parece abundar entre los actuales dirigentes del 
PDC. 

Se ha mantenido, sin embargo, la unidad . Y esto es po
sitivo, porque el PDC tiene un lugar político importante en 
el escenario actual del país . Pero ello se ha debido más a la 
sensatez de los opositores al interior del partido que a la pru
dencia de quienes, ante todo, buscan estar lo más cerca po
sible del poder. Se ha hablado de compra de votos, de pre
siones constantes ofreciendo y quitando puestos ... La de
mocracia al interior del PDC no parece ser modélica. Lo im
portante no es lo que necesitan y desean las bases sino no 
perder el poder, no perder posiciones para las nuevas parti
ciones del poder que se avecinan. Así parecen pensar algu
nos connotados dirigentes actuales. 

Para nadie es un secreto que ha triunfado la línea de 
Rey Prendes sobre la línea de C hávez Mena. Pero no por un 
debate político dentro del partido sino por una compraventa 
de clientelas. Lo que se ha buscado es amarrar la maquinaria 
del partido y por eso se ha sustituido a Morales Ehrlich, de 
larga tradición y servicio a l PDC, por Casti llo Claramount, 
un casi advenedizo a las filas y a la dirigencia del partido, 
cuando en 1980 se apartaron los mejores. Con ello la necesi
dad de consolidación imelectua l y moral del partido así co
mo de su reafirmación política se alejan . Lo previsible en
tonces es un mayor deterioro. 
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GA RA NTIAS: E l Pdte. 
Duarte declaró el 05.09 en La 
Palma (Chalatenango), 
cuando se dirigía a inaugurar 
un puente a Citalá, queman
tiene su voluntad de diálogo 
y "para mí la decisión está 
tomada: la reunión va a ser 
en Sesori el 19 y yo voy a ir 
a llá lleguen o no lleguen los 
guerrilleros". En relación a 
las objeciones sobre seguri
dad formuladas po r el FDR
FMLN, indicó que "para 
que puedan venir, yo les voy 
a dar la protección igual que 
en La Palma y Ayagua lo, pa
ra que no tengan que quejar
se de nada. Les voy a dar de 
comer, les voy a dar la pro
tección, les voy a mandar la 
Cruz Roja, les voy a dar todo 
lo que quieran para que ellos 
puedan llegar a sentarse y a 
discutir la paz". 

UNTS: A través de una cana 
enviada el 02.09 a Mons. Ri
vera, la UNTS solici tó "ofi
cialmente su participación 
como observador" en la ter
cera ronda de diá logo, a l 
tiempo que indicó que "tam
bién queremos que en las 
conversaciones se tome en 
cuenta la plataforma socio
económica y política que pre
sentamos los trabajadores, 
pues no sólo se debe tratar en 
las conversaciones el tema de 
la guerra como tal". Voceros 
de la UNTS anunciaron que 
los delegados de la o rganiza
ción serían el secretario gene
ral de ANDES, Julio César 
Portillo, y el dirigente de 
AGEMHA, Ricardo Gueva
ra. 

Convención Nacional 
del PDC 

El 07.09, como culminación de las convenciones 
municipales y departamentales rea lizadas en las sema
nas precedentes, el PDC celebró su Convención Na
cional, la cual con tó con la participación de unos 198 
delegados y la presencia de las principales figuras del 
partido, entre ellas el propio Pdte. Duarte. 

La Convención había sido precedida de insis tentes 
rumores sobre las presuntas diferencias internas exis
tentes entre la s líneas del Ministro de Cultura, Lic. Ju
lio Adolfo Rey Prendes; el Minist ro de Planificación, 
Dr. Fidel C hávez Mena ; y el alcalde capitalino y, hasta 
ese día , Secretario General del partido, Dr. José Anto
nio Mora les Ehrlich. Si bien discretamente, también 
había trascendido a la opinión pública que, en las con
venciones previas a nivel municipal y departamental, el 
ala más derechista del partido, aglutinada en torno a 
los titulares de Cultura y Comunicaciones, Rey Pren
des y Roberto Viera, y a l vicepresidente y canciller, 
Rodolfo Antonio Castillo Claramount, había manipu
lado mediante presiones de todo tipo la elección de de
legados a la Convención nacional de modo tal que en 
ésta quedaran en minoría los sectores de Chávez Mena 
y Morales Ehrlich. 

Aparte de la significativa elección de Castillo Cla
ramount como nuevo secretario general del part ido, y 
de la sustitución del jefe de fracció n ant e la Asa mblea 
Legis lativa, Atilio Vieytez, por el Lic. Aristides Alva
renga, la reorganización del Comité Político operada 
durante la Convención no ha asumido, sin embargo, el 
carácter de una "purga" como lo ant icipaban los ru
mores. Ni Chávez Mena ni Morales Ehrlich han 
quedado excluidos del Comité Político que, adern:'tc de 
ellos, ha quedado integrado por el propio Cast:i:o ~la
ramount, el Lic. Rey Prendes, el Dr. Guillermo Anto
nio Guevara Lacayo, el lng. Carlos Aquilino Duarte, 
el Lic . Arist ides Alvarenga, la Sra. Dolores Enríquez y 
el Sr. R(' f>erto Viera. 

El mismo día, el nuevo secretario general, Lic. 
Castillo Claramount, presentó su renuncia al cargo de 
Ministro de Relaciones Exteriores -conservando el de 
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vicepresidente- según un presunto convenio previo 
relativo a que quien resultara electo secretario general 
debería renunciar al cargo público que desempeñara, 
para dedicarse a tiempo completo a las tareas políticas 
propias del partido. Al comentar su elección, el Lic. 
Castillo C laramount declaró el 08.09 a ACAN-EFE 
que no hubo en la Convención "ningún enfrentamien
to y que al contrario las votaciones fueron ganadas to
das por unanimidad, muestra de un gran consenso"; y 
explicó que " dos de los tres grupos que lucharon por 
alcanzar la dirección del partido lograron un acuerdo 
previo para realizar un planteamiento unitario" . 

El desplazamient o del Dr. Morales Ehrlich del 
cargo de secretario general era algo que se venía venir 
desde hacía varios meses y, específicamente, desde fi
nales de abri l, cuando el alcalde capitalino declaró a la 
prensa que no tenía conocimiento de la reunión que el 
26 de ese mes sostuvieron en Lima Rey Prendes y Ro
bert o Viera con los dirigentes del FDR, Rubén Zamora 
y Héctor Oquelí. Con posterioridad a las declaraciones 
del alcalde, el propio Rey Prendes confirmó que, efec
tivamente, pese a ser secretar io general del PDC, Mo
rales Ehrlich desconocía el encuentro, al cual habían 
concurrido los titulares de C ultura no como funciona
rios · de gobierno, sino precisa,mente como miembros 
del partido. Morales Ehrlich quedó tan mal parado en 
aquella ocasión que los dirigentes de la oposición de 
derecha se apresuraron a especular sobre una " tercera 
di·visión" en las filas del PDC. y sobre la "pérdida de 
autoridad" del alcalde a l interio r del partido. 

Así pues, en la Convención Nacional del PDC ha 
triunfado el ala más dura y derechista del partido, cu
riosamente aquélla cuyas figuras han asumido la repre
sentación oficial en los últimos contactos con el FDR
FMLN, tanto en Lima, a finales de abril , como en Mé
xico, a finales de agosto y, presumiblemente, también 
en Panamá, durante la presente quincena de sep
tiembre. No obstante, aparentemente, la unidad del 
PDC no se ha roto. Como ocurriera durante la campa
ña presidencial de 1984, cuando la línea de Chávez Me
na se plegó a la de Duarte, también esta vez el ala me
nos recalcitrante del partido ha sacrificado sus propias 
pretensiones políticas en a ras de la unidad. Pero con 
ello no se hace sino cómplice de los sectores más 
deshonestos del PDC, de aquéllos que han antepuesto 
sus ambiciones personales al interés del pueblo salva
doreño. 

S 

UCS: El 04.09, en la "Cátedra 
de Realidad Nacional" de la 
UCA, Samuel Maldonado, 
por la Ut\ión Comunal Salva
doreña (UCS), y Daniel Gri
maldi, por la Asociación Ge
neral de Empleados Públicos y 
Municipales (AGEPYM), ex
pusieron la posición de sus res
pectivas organizaciones ante el 
diálogo entre el gobierno y el 
FDR-FMLN. Ambos repre
sentantes gremiales demanda
ron de las partes que " ante
pongan los intereses del 
pueblo a los propios" y reite
raron "que haya participación 
de todos los sectores con dis
ponibi lidad de diá logo". Sa
muel Maldonado expuso los 
puntos que la UCS propone 
para ser tratados en la tercera 
ronda: 1) amnistía general pa
ra los presos políticos; 2) hu
manización del confl icto, fun
damentalmente en el respeto a 
los lisiados y población civil; 
3) buscar los mecanismos para 
sentar las bases de un inme
diato cese al fuego; 4) forma
ción de una comisión para es
tudiar, analizar e implementar 
las reformas estructurales ne
cesarias para la construcción 
de una " sociedad justa"; 5) 
necesidad de plura li smo 
político y plena información al 
pueblo sobre el proceso de 
conversaciones y 6) determinar 
reformas a la Constitución pa
ra aj ustarla a las necesidades 
del pueblo. 
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BAJAS: Según COPREF A, 
en el mes de agosto el ejército 
dio muerte a 91 miembros del 
FMLN, hirió a 138 y capturó 
a 5 . La fu ente - que no in
forma sobre las bajas del 
ejército- afirma que 23 
guerrilleros se presentaron a 
diversas guarniciones del 
país, y que la FA capturó 155 
elementos de masa del 
FMLN . Asegura, por otra 
parte, que los rebeldes per
dieron 182 fusiles de diferen
te calibre, 2 carabinas M-1, 
12 escopetas, 1 ametrallado
ra M-60 y otros accesorios 
militares. 

LISIADOS: El Cnel. Efraín 
Tejada, director del Centro 
de Rehabilitació n Pro fe
sional de la FA (CERPRO
FA), afirmó el 02.09 que, 
desde que se inició la guerra , 
el ejército ha t'enido más de 2 
mil lisiados, de los cuales 600 
es tá n recibiendo atenció n 
médica. Tejada indicó que el 
objetivo de CERPROFA 
- que fue creado hace año y 
medio- es la "rehabilitación 
int egral" de los lisiados, me
diante programas de capaci
tudún profesional, para que 
M!Uil incorporados a activida
dc~t prodm:tivas. Informó 
ljiiC IICtllllllllclllC, gracias a 
una donndón de EUA y a la 
usc~orln tk th:nicos de ese 
J) IIJ N, NC ~' II C IItll COII laborato-
1111 tlN Pl'l'Íid tk J'I Úl C\Í~ . 

Enfrentamientos bélicos 
en torno a Sesori 

Luego de que se anunciara el 19.09 como fecha 
para la tercera reunión de diálogo, el ejército parece 
haber incrementado su accionar militar contra el 
FMLN. A menos de una semana de que esa reunión se 
realice, y mientras se da por iniciado oficialmente el 
plan "Unidos para Reconstruir", los esfuerzos milita
res y la presión de la FA sobre las principales posi
ciones insurgentes en el país se han intensificado no
tablememe. 

Desde mediados de agosto, la FA inició un fuerte 
operativo en el norte de Morazán, en el cual, según 
fuentes militares, han muerto 9 insurgentes y resultado 
heridos 18; han sido desmantelados más de 30 campa
mentos y 20 "tatús" , e inca utadas alrededor de medio 
centenar de armas de diverso calibre. Asimismo, las 
fuerzas gubernamentales, que según las fuentes 
sufrieron 24· bajas, habrían incursionado en 3 puestos 
de mando del FMLN. Este, por su parte, sostiene ha
ber ocasionado 127 bajas a la FA en los primeros 27 
días del operativo. 

Desde el 27 .08, una parte de las tropas del Ba
tallón "Arce", que venían operando desde hacía unos 
2 meses en la parte norte de San Miguel, fueron movili
zadas un poco más al sur y se acantonaron en Sesori,• 
dirigiendo sus esfuerzos principalmente a desalojar a 
las fuerzas del FMLN que se encuemran en los alrede
dores de esa población . El 31.08 se suscitaron los pri
meros combates en esa zona, en los cuales el ejército 
habría sufrido por lo menos 3 muertos y un número no 
especificado de heridos, según reconocieron fuemes 
militares de San Miguel. 

Según El Mundo, los cembates continuaron hasta 
el 03.09, sin que aparentemente el ejército lograra de
salojar a los insurgemes . El jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Gral. A. Blandón, negó el 02.09 que el ejér
cito y la guerrilla estuvieron combatiendo en las 
cercanías de Sesori. Voceros de la 3a. Brigada de 
Infantería, por su parte, confirmaro n en un primer 
momento las informaciones de El Mundo; sin embar
go, luego de las declaraciones de Blandón , las nega-
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ron. Finalmente, el 04.09 admitieron que, efectiva
mente, en la zona se habían registrado fuertes comba
tes, y que las fuerzas rebeldes estaban siendo desaloja
das de allí. Ese mismo día, COPREFA hizo similares 
afirmaciones e indicó que el ejército realizaba opera
ciones en el área de Sesori, a fin de "limpiar" la zona 
de guerrilleros para "facilitar" la realización de la ter
cera ronda de diálogo. 

En este contexw, la FA dio inicio el 04.09 a lo que 
parece ser la movilización más grande de tropas que ha 
realizado a lo largo de la guerra, para la ejecución de 
nuevas operaciones de contrainsurgencia. Ese día, se
gún el comandante departamenta l de Morazán, Cnel. 
Mauricio Ernesto Vargas, 20 mil efectivos iniciaron 
una maniobra militar denominada " Táctica de las 
AguiJas", que contempla la realización de operativos 
en los departamentos de Morazán, Chalatenango, San 
Vicente, Usulután, San Miguel y en la zona inmediata 
a l cerro de Guazapa. El jefe militar afirmó que en la 
maniobra, en la cual se pondrán en marcha nuevas tác
ticas, emre ellas la utilización de "comandos de in
filtración nocturna ", participan también 30 helicópte
ros artillados, así como cuadrillas de aviones A-37 y C-
47 . 

P o r lo menos en algunas áreas , las nuevas opera
ciones no parecen estar impidiendo la movilización y 
ataques de las fuerzas guerrilleras. El 05 .09, unidades 
del FMLN incursionaron en la población de San Bar
tolomé Perulapí¡¡ (Cuscatlán), ubicada a 21 kms. de 
San Salvador y no muy lejos del cerro de Guazapa. Al 
día siguiente, el 06.09, fuerzas del FMLN incursiona
ron en la ciudad de C hinameca (San Miguel), donde 
habrian atacado posiciones de la Guardia Nacional y 
de la Defensa Civil. Según informes de Radio "Vence
remos" , las fuerzas rebeldes, que habrían desaldjado a 
los efectivos militares de sus trincheras, se mantu
vieron en la ciudad - la segunda en importancia en el 
departament o de San Miguel- por más de 8 ha rás. 

Aunque las nuevas operaciones del ejército se en
marcan en el plan "Unidos para Reconstruir", pare
cen también estar vincu ladas a la tercera reunión de 
diálogo a realizarse el 19.09 en Sesori. Hasta el roo
mem o, si algún resultado concrew han arrojado lo 
han sido en la dirección de acumular dificultades adi
cionales a la rea lización de dicho encuentro, no de 
asestar al FMLN algún gol pe militar de importancia. 
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PRODUCC ION : El Gobier
no de El Salvador dio a cono
cer el 03 .09 el inicio del 
" Proyecto Siembra", que 
tiene como finalidad otorgar 
facilidades crediticias y o tros 
incentivos a los productores 
de cereales afectados por la 
reciente sequía a fin de tratar 
de recuperar las cosechas y 
evitar la escasez de cereales . 
El monto del proyecto as
ciende a ([ 150 millones y es
tá desglosado de la siguiente 
manera: ([.50 millones para 
ampl iación de créditos y pro
yecto de resiembra; ([ 15 
millones para pago de sa la
rios a los agricultores; ([ 14 
millones dest inados a alimen
tos para los agricultores y sus 
familia s; ll45 millones 
correspondientes a la inver
sión que tendrá que realizar 
el IRA en la compra de toda 
la producción de los benefi
ciados, y fl24 millones para 
asistencia técnica, subsidio 
de insu mas, cte. 

INAUGURACION: Con la 
inauguración, el 05.03, del 
puente de Citalá (Chalate
nango), en un acto presidido 
por el Pdte. Duane, el ejérci
to dio por iniciado oficialme
te el plan "Unidos para Re
construir". El Gral. A. Blan
dón, jefe del Estado Mayqr 
Conjunto, quien pronunció 
el discurso inaugural, expre
só que "mientras los grupos 
terroristas hablan del len
guaje de las balas, el terro r, 
la destrucción y la muerte, la 
FA está empeñada en recons
truir, respaldando al pueblo 
salvadoreño". 
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Crisis en la cañicultura 

El 05.09, la Asociación de Producto
res de Caña (PROCAÑA) se, pronunció 
públicameme pidiendo al Pdte. Duarte la 
aprobación de un nuevo precio de 
garantía de fl75 por tonelada corta de ca
ña, para la cosecha 86/ 87 , con lo cual los 
productores "garantizarían la recupera
ción de las inversiones, el pago de los 
comprómisos financieros y una utilidad 
mínima para incentivar al productor". 

La demanda de PROCAÑA, justifica
da como "un intento de salvar nuestro de
recho de exis tencia como categoría econó
mica" , tendría como fin evitar un inmi
nente abandono de sus actividades, que 
provocaría sustanciales pérdidas de ma
quinaria, vehículos e implementos agríco-

las, "además de la pérdida de una expe
riencia acumulada de varias generaciones 
de productores de caña". Según los cañe
ros, "el precio de garantía vigente en los 
últimos 6 años ( fl60) no corresponde a la 
realidad de los costos de producción", los 
cuales sólo para la presente cosecha se 
habrían incrementado en un 400Jo con res
pecto al año anterior. 

El aumento en los costos de produc
ción y la baja rentabi lidad del precio de 
garantía de la tonelada de caña es una rea
lidad incuestionable, sea que se tomen las 
cifras de PROCAÑA o bien las propor
cionadas por el Instituto Nacional del 
Azúcar (INAZUCAR). (Ver Cuadro No. 
1). 

CUADRO No. 1 

COSTOS DE PRODUCCION POR TONELADA DE CAÑA. 
ZAFRA 1984/ 85 SEGUN PROCAÑA Y SEGUN lNAZUCAR 

ler. Corte 

PROCAÑA INAZUCAR 

Insumos fl 11.50 9.84 
Preparación de 
tierras 5.75 3.62 
Mano de obra; culti-
vo y recolec. 15.40 12.20 
Tranporte: 18.00 14.00 

Otros : 
administrativos, 
Arrendamiento, etc. 10.00 5.83 
Total 60.65 45.49 
Precio/ton . actual 50.00 50.50 
Pérdida o ganancia (10.65) 4.52 

FUENTE: La Presa Gráfica 14. 10.85 e INAZUCAR. 
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Promedto de 

4 Cortes 

PROCAÑA INAZUCAR 

7.80 6.11 

2.00 1.21 

16.70 13 .9 1 
13.00 14.00 

8.70 4.74 
54.20 39.97 
50.50 50.50 

( 4.20) 10.3 
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Esta situación de irrentabilidad en los 
precios estaría reflejando principalmente 
la coyuntura desfavorable en los precios 
que se da actualmente en el mercado mun
dial del azúcar, y la progresiva declina
ción que se viene experimentando en la 
cuota de exportaci9n al mercado preferen-

cial norteamerieano, debido a los cambios 
operados en la composición del mercado 
de edulcorantes calóricos, que han provo
cado una disminución en la pa rticipación 
relativa del azúcar refinada , en favor del 
aumento en el consumo de glucosa, des
trosa y JMRF. (Ver Cuadros No. 2 y 3) 

CUADRO No. 2 

PRECIO PROMEDIO DE VENTA AL MERCADO 
PREFERENCIAl. (G.U.A.) Y MERCADO MUNDIAL 

($/ QQ) 

Mercado preferencial 
Mercado Mundial 

FUENTE: INAZUCAR. 

1983/ 84 

$21.38 
5.50 

1984/ 85 

$19.80 
2.73 

1985/86 

$19.00 
5.50 

CUADRO No. 3 

CUOTAS DE IMPORTACION PARA EL SALVADOR FIJADAS 
POR EL DEPARTAMENTO AGRICOLA DE E.U.A. (USDA) 

(EN QQ) 

Mercado Preferencial 
Mercado Mundial 

FUENTE: INAZUCAR 

1983/ 84 

1,574,363 
2,592,022 

Ante esta situación, parece obvio que 
el continuar fomentando el cultivo de la 
caña con fines exportables carecería de to
da racionalidad, aun cuando se pretenda 
únicamente salvar a los cañicultores como 
"categoría económica", por lo cual se ha
ce imperativa la búsqueda de una orienta
ción alternativa para dicho cultivo, que 
tendría que centrarse en una necesaria re
visión del área cultivada, a efecto de obte
ner una producción para satisfacer la de
manda interna de consumidores e in
dustrias, y para iniciar paulatinamente 
procesos de transformación industrial de 
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1984/ 85 

1,420,740 
2,592,022 

1985/ 86 

951,123 
2,592,022 

la caña (cual sería el caso del alcohol) tan
to para consumo interno como con fi nes 
exportables. 

Dentro de esta lógica, es preciso per
catarse de que la actual crisis de la cañi 
cult ura no proviene de des fases entre cos
tos de producción y precios de garantía, co
mo lo señala PROCANA, sino que estrihu 
en la inviabilidad económica de la formo 
act ua l de su explotación, lo cual confimw 
la necesidad de cambios profundos en el 
aparato productivo a fin de hacer posible 
la reorientación de la producción de cui'la. 
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Oll.IH'I()N ES: Mons. Rive
' a indicó el 07.09 que la Igle
sia hn formulado algunas ob
jc.:cioncs al plan "Unidos pa
r::t reconstruir", que expuso a 
los miembros del clero el jefe 
del Estado Mayor, Gral. 
Adolfo O. Blandón. Una de 
las objeciones, puntualizó el 
arzobispo, se refiere a la in
corporación obligatoria de 
los pobladores a la defensa 
civil; otra, a las repobla
ciones que pretende realizar 
el ejército. Sobre lo primero, 
expresó que , en general, la 
Iglesia no tiene "buenas refe
rencias" de las defensas civi
les; mientras que sobre lo se
gundo manifestó que "las re
poblaciones deben estar 
abiertas a todos los desplaza
dos que deseen volver a sus 
lugares de origen, sin discri
minaciones y de acuerdo a un 
proyecto concreto y bien ela
borado". 

ANDES: Dirigentes de AN
DES anunciaron el 04.09 un 
paro de labores para el 12.09 
para exigir, por un lado, 
"aumento de salarios y me
jores prestaciones médicas" 
y, por otro, para protestar 
por "el desfile escolar que se 
llevará a cabo con motivo del 
165 aniversario de la Inde
pendencia patria", evento 
que consideran "legitimador 
de la represión contra los tra
bajadores, el paquetazo eco
nómico, el alza de la tarifa 
del servicio eléctrico y la ayu
da norteamericana para con
tinuar la guerra". 

Movilización sindical y 
solidaridad de los 

trabajadores 

La movilización sindical iniciada en los últimos 
días de agosto en el sector público ha experimentado 
en la primera semana de septiembre un notable 
despliegue también en el sector privado, de cuyo seno 
han surgido numerosas expresiones de solidaridad con 
la huelga del STISSS (Proceso 253). 

El 30.08, ACAN-EFE informaba que 7 sindicatos 
habían realizado en las últimas 14 horas paros labora
les en solidaridad con el STISSS. Entre ellos, se conta
ban el del IYU; c.:l de dos industrias avícolas; el Sindi
cato de Empresa de Trabajadores del H ospital 
Policlínica Salvadoreña (SETHPS); el de la Refinería 
de Azúcar, el SICAFE y la Federación Unitaria Sindi
cal (FUSS). 

Paralelamente a la movilización sindical en soli
daridad con el STISSS, otros conflictos han irrumpido 
en diversas empresas privadas en demandas específicas 
de incrementos salariales y/o reincorporación de tra
bajadores despedidos. Tal es el caso de la subseccio nal 
sindical de CIRCA, afiliada a FENASTRAS, donde 
unos 300 trabajadores se tomaron las instalaciones de 
la fábrica sin permitir salir de ellas a los ejecutivos, 
hasta tanto sus demandas fuesen atendidas por el Mi
niterio de Trabajo. El Ministerio, sin embargo, se ha 
mostrado más host il e inflexible a las negociaciones 
que la propia patronal, la cual declaró con una pru
dencia desusada en los medios empresariales que " no 
procede una intervención de elementos de seguridad 
para tratar de solucionar el problema, ya que conside
ramos que pacíficamente pueden encontrarse solu-· 
dones " . No obstante ello, el 04.09 hubo presencia de 
elementos de seguridad en las instalacio-nes, lo cual, se
gún informes de prensa, habría incidido negativamen
te en el desarrollo de las negociaciones. 

Otros focos de intensa lucha reivindicativa se han 
desarrollado en la fábrica "Etiquetas y Elásticos" ; en 
la "Mobiliaria Mo!ina, S.A.", donde la patronal 
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contrariamente al caso de CIRCA, no responde a l lla
mado del Ministerio de Trabajo para iniciar las nego
ciaciones que exigen los trabajadores; en la fábrica 
"Búfalo"; en la Policlínica; y en el Ingenio J iboa, mo
vilizaciones todas encaminadas a presionar por 
aumentos salariales y reincorporación de trabajad ores 
despedidos. En el mismo marco, 80 trabajadores des
pedidos de la fábrica textil "El Salvador 
lnternational", que recientemente cambiara de pro
pie tarios, han ocupado las instalaciones de la misma 
para exigir que "se les indemnice y se elabore un nuevo 
contrato colectivo, tal como lo estipula el Art. 6 del 
Codigo de Trabajo". 

Por lo que respecta al sector público, el Sindicato 
del INPEP (SITINPEP) publicó el 04.09 un comunica
do en el cual denuncia que el Ministerio de Trabajo 
aún no ha concedido el reconocimiento legal a su orga
nización, a pesar de haber realizado todos los trámites 
y cumplido los requisitos que la ley señala. 

Tan significativa como el movimiento reivindica
tivo de los sindicatos en conflicto lo ha sido la solidari
dad manifestada por diversas orgnizaciones gremiales 
y sindicale~ que han incorporado a su propia lucha las 
demandas de todo el movimiento laboral. En apoyo de 
aQuéllos se han manifestado el Consejo Coordinador 
de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM) en 
un comunicado difundido el 30.08; la Contederactbn 
d~o. .sociaciones CooperatiYas (COACES); la Federa
ción de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del 
Alimento, el Vestido, Textil, Similares y Conexos 
(FESTIA VTSCES); la Asociación Sindical Indepen
diente (ASIES), que el 04.09 desarrolló una marcha 
frente al ISSS; ANDES, que el mismo día emprendió 
la "Colecta del Colón", de los maestros, que "será 
entregado para continuar las luchas" ; el Sindicato de 
Dulces y Pastas Alimenticias (SIDP A); los Trabajado
res de la Subseccional Sacos Cuscatlán y Confecciones 
Santa Mercedes y el Sindicado Gene~al de Empleados 
Bancarios (SIGEBAN). Incluso la UNOC ha manifes
tado su solidaridad con los sindicatos en conflicto y ha 
lamentado " la indiferencia de los funcionarios y 
patronos involucrados ante el clamor de justicia de los 
trabajadores". 
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resumen semanal 

MINISTRO: El nuevo Mi
nistro de Economía, Inge
niero Ricardo P erdo mo, 
declaró el 04.09 que el propó
sito de su gestión será el de 
convertir a dicho Ministerio 
en "el defensor del bolsillo y 
de los intereses del pueblo". 
En tal sentic;lo, señaló que en 
breve iniciaría el estudio de 
estrategias concretas a fin de 
disminuir el precio de las me
dicinas y demás productos de 
consumo básico, buscando 
en la medida de lo posible 
que las nuevas disposiciones 
se tomen "con el consenso de 
todos los sectores involucra
dos", ya que dicho Ministe
rio "no aplicará medidas de 
intervención estatal en el 
quehacer económico, pero 
velará porque se respeten las 
reglas del juego". Al mismo 
tiempo, anunció la próxima 
creación del Frente Económi
co Nacional, que tiene como 
objetivo el "unir a la iniciati
va privada con los gremios 
laborales, y todos los demás 
sectores involucrados en la 
vida económica, a fin de 
suprimir los obstáculos que 
ha habido en el pasado, con 
lo que se espera unificar es
fuerzos para contrarrestar las 
acciones destructivas de la 
guerrilla y de esa manera ga
nar la guerra contra el comu
nismo''. 
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ASCAFE: La Asociación 
Cafetalera de El Salvador 
(ASCAFE) entregó el 03.09 a 
la Fiscalía General de la Re
pública una petición para 
que dicho organismo realice 
una invest igación del manejo 
y de las operaciones que re
aliza el INCAFE, el cual, se
gún los cafetaleros, "con su 
mala administración ha pro
vocado pérdidas arriba de los 
$800 millones al sector cafe
talero". Al recibir la peti
dón, el Fiscal General decla
ró que "es obligación del Mi
nisterio Público investigar las 
actividades no sólo de las 
Instituciones del Estado, sino 
también de la empresa priva
da", e indicó que en breve se 
darían a conocer las diligen
cias a seguir en el menciona
do caso. 

COMERCIO: El Ministerio 
de Economía informó el 
02.09 que debido a las ges
tiones realizadas por los go
biernos del área centroameri
cana, las autoridades guate
maltecas habían decidido de
jar en suspenso la aplicación 
de controles a las exporta
ciones e importaciones pro
venientes de la región, que 
según se había anunciado 
entrarían en vigor a pan ir del 
01.09. Sin embargo, la Aso
ciación Salvadoreña de In
dustriales (ASJ) denunció el 
05.09 que, contrario a lo a fir
mado por dicho Ministerio, 
las autoridades guatemalte
cas continuaban exigiendo el 
control y fiscalización de las 
exportaciones salvadoreñas, 
"lo que ha creado confusión 
entre industriales nacionales 
e importadores guatemalte
cos". 

Por su parte, también FENASTRAS, la Coordi
nadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST) y la 
UNTS han ofrecido su respaldo a los sindicatos en 
conflicto. La CST ha exigido "al alto mando de la fA 
no implantar acciones que pongan en peligro la seguri
dad física y moral de todos los trabajadores en conflic
to", al tiempo que ha formulado lla mados a sus 
miembros para "impulsar decididamente las suspen
siones de labores, así como también a exigir sus pro
pias reivindicaciones socio-económ icas, para mejorar 
sus condiciones de vida", reiterando las denuncias 
sobre las maniobras divisionistas del gobierno y del 
Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalis
mo Libre (IADSL) para debilitar el movimienw labo
ral. Por su parte, en conferencia de prensa ofrecida el 
04.09, la UNTS denunció la represión gubernamental 
a sindicalistas y cooperativistas, y advirtió que "está 
dispuesta hasta las últimas consecuencias por reclamar 
sus derechos, a sabiendas de lo que el gobierno es ca
paz" . Entre las medidas a tomar si no se solucionan 
debidamente las demandas de los trabajadores se 
contarían "nuevas huelgas que se sumarían a los 7 mil 
obreros actualmente en paro", cuya precaria situación 
"es debida en gran medida a la incapacidad de la pre
sente gestión gubernamental que no tiene una política 
definida y concret'a para frenar el alto costo de la 
vida" y que, lejos de eso, "profundiza la guerra . obli
gando a que el pueblo pague su cosw". 

En último término, tal movilización laboral pone 
nuevamente en evidencia el agotamienw de un modelo 
económico que ya no sólo no da de sí para satisfacer 
las más urgentes demandas de la mayoría de la pobla
ción, sino que es incapaz de mantener empleados a los 
ya contratados. Por su parte, el gobierno democris
tiano, sobrepasado por el descontento social que sus 
propias medidas de política económica han susci tado, 
persis te en el recurso a respuestas represivas que sólo 
contribuyen a aglutinar en su comra a las clases traba
jadoras, y, a falta de una política laboral nacional, re
curre, como en otros muchos ámbitos de la gestió n del 
Estado, a implementar políticas externas injcrcncistas, 
como en el caso de las tan denunciadas, e infructuosas, 
maniobras conju ntas con la Embajada Amerricana, a 
través del IADSL, para des;micular el movimiento la
boral salvadoreño. 
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semana internacional 

Presencia de Centroamérica 
en la VIII Cumbre 
de los No Alineados 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Na
ciones no alineadas, la mayor organización interna
cional después de la ONU, iniciaron el 28.08 las 
reuniones preparatorias para la VIII Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno que integran dicha organiza
ción, a llevarse a cabo entre el 01 y el 06.09 en Harare, 
capital de Zimbabwe. 

El objetivo de las reuniones previas fue elaborar 
un proyecto de resolución sobre asuntos económicos y 
políticos de envergadura, para ser suscrita por los Je
fes de Estado. La gravedad de la crisis centroamerica
na se dejó sentir en estas discusiones. El 30.08, cuando 
los demás regionales habían terminado los debates 
sobre aquellos apartados que les correspondían, el gru
po de países latinoamericanos se encontraba aún sin 
conclu ir la elaboración definitiva del apartado del pro
yecto de resolución política relativo a Centroamérica. 
Según fuentes diplomáticas, los puntos más conflicti 
vos habrían sido " la ayuda de EUA a los contras y la 
mención de la existencia de bases extranjeras en Hon
duras". 

La inauguración de la Cumbre, el 01.09, coincidió 
con el 25 aniversario de fundación de esa organiza
ción, que cuenta con 101 países miembros. Después de 
que representantes de cada uno de los grupos regiona
les del movimiento pronunciaran discursos conmemo
rativos, los jefes de estado aprobaron los proyectos de 
declaración política y económica, preparados por sus 
cancilleres. En ellas se condena al régimen racista im
perante en Sur Africa, se critica la política exterior de 
la Administración norteamericana y se califica de 
"inadecuada" la política del Fondo Monetario lnter
vencional que agrava cada vez más el problema de 
deuda externa. Se adopta también una resolución espe
cial conmemorativa del aniversario, en la cual se re
afirman los principios y objetivos explicitados en la 
"declaración de Belgrado", el año de su fundación. 
Asimismo, se ratifica "la lucha contra el imperialismo, 
el colonialismo, el aparrheid, el sionismo y todas las 
formas de agresión, ocupación, dominación, interfe
rencia e intervención y la política de bloques". 
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OPINION: El viceministro 
de Seguridad Pública, Cnel. 
Reynaldo López Nuila, refi
riéndose al estado de la 
guerra, afirmó el 01.09 que 
"en la actualidad podemos 
hablar de una victoria mili
tar" de la FA, ya que ésta no 
sólo ha impedido que el 
FMLN crezca, sino que lo ha 
reducido al punto que en la 
actualidad éste cuenta con 4 
ó 5 mil efectivos de 12 mil 
que tenia en 1979, mientras 
que los del ejército han creci
do de unos 13 mil a cerca de 
50 mil. López Nuila señaló 
que, a su juicio, los 2 facto
res fundamentales que hacen 
posible todavía la ex istencia 
de la guerrilla en El Salvador 
son "el abastecimiento de ar
mas de Nicaragua y el pro
blema económico del país"; 
y aseguró que "cuando Nica
ragua deje de da r ar mas, 
ent re namiento y apoyo 
logístico a la subversión, 
podremos terminar la guerra 
definitivamente". P or otra 
parte, indicó que " sin la ayu
da norteamericana habría 2 
Nicaraguas en Centroaméri
ca". 

EMBAJADOR: El canciller 
Rodolfo Antonio Castillo 
Claramount jurament ó el 
06.09 al Dr. Rafael Zaldí var 
Brizuela, Director General 
del Protocolo y Ordenes del 
Ministerio de RREE, como 
embajador de El Salvador 
ante el gobierno de Holanda, 
con sede en La Haya. 
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NEGOCIABLE: Según el úl
timo número de la revista Ti
me, Honduras aceptará even
tualmente que los "comras" 
sean entrenados en su territo
rio por los "boinas verdes", 
aunque lo seguirá negando 
oficialmente. Honduras, El 
Salvador y Panamá rechaza
ron declaraciones vertidas 
por funcionarios de la 
Admón. Reagan en el sentido 
de que los contras podrían 
ser entrenados en cualquiera 
de los 3 países. Time señala 
que el Departamento de Es
tado norteamericano tomó 
en serio la negativa de Pana
má y de El Salvador, pero 
sospecha que tras la de Hon
duras hay un intento para 
tratar de lograr más ayuda 
económica de EUA. La revis
ta informa que la semana an
terior estuvo en Washington 
una delegación hondureña 
para negociar un mayor re
parto de los $300 millones 
aprobados para 4 países 
centroamericanos, como par
te del paquete en que se 
incluyen también los $100 
millones asignados a los 
contras. Inmediatamente 
después de la publicación, el 
Pdte. Azcona Hoyo reiteró 
que los con tras no serán 
entrenados en Honduras y 
aseguró que no ha recibido 
ninguna petición en ese senti
do, ni cree tampoco que 
EUA ni la dirigencia ele los 
antisandinistas se atrevan a 
pedir "un asunto de tal natu
raleza" . 

El primer Ministro de Zimbabwe, Roben Muga
be, pronunció el discurso de apertura de la Cumbre in- 1 

mediatamente después de recibir la presidencia del mo
vimiento. En un extenso pasaje referido a la tensión en 
Centroamérica, Mugabe afirmó que "los EUA 
financian, entrenan, equipan y dirigen abiertamente a 
los contras ... pedimos que se permita a Nicaragua se 
guir el curso del desarrollo socio-económico que ha es
cogido ... el proceso de paz de Contadora es una ruta 
racional para llegar a un amplio plan de paz que puede 
satisfacer las preocupaciones de todas las panes en el 
conflicto". 

La decisión sobre la sede para la futura cumbre 
del movimiento en 1988, fue pospuesta hasta la próxi
ma reunión de cancilleres. La polémica suscitada en 
torno a este tema hizo imposible llegar a un acuerdo. 
Los candidatos oficiales habrían sido Nicaragua e In
donesia, pero no se logró consenso en ninguna de las 
posibilidades. El 31 .08, el vicecanciller nicaragüense, 
Víctor Hugo Tinaco, habría afirmado que "existe una 
campaña de EUA contra la candidatura de nuestro 
país, hay presiones sobre algunas naciones, e incluso 
hay documentos contra Nicaragua c:;: irculando aquí" . 

Extraoficialmente trascendió que algunos países 
proponían a Perú como alternativa para la IX 
C umbre. Sin embargo, el 05.09, el presidente peruano, 
Allan García, habría afirmado taxativamente: " mi 
país no se ofrece como sede de la IX C umbre del movi
miento de No Alineados, por que no busca competir 
con nadie y mucho menos con Nicaragua". Por otra 
parte, Sam Nujoma, presidente de la O rganización de 
Pueblos de A frica del Sur Oeste (SW APO), declaró 
el 01.09, en nombre de los movimientos de liberación 
miembros de los no al ineados, entre los que se en
cuentra una delegación del FMLN de El Salvador, que 
"nosotros creemos que lo apropiado como demostra
ción de solidaridad a Nicaragua es apoyar a su candi
datura". 

Por su parte , el presidente nicaragüense, Daniel 
Ortega, indicó en un discurso pronunciado el 04.09 
que "EUA debe dar pasos constructivos en favor de la 
paz que lo acerquen a las posiciones de nuestro mo
vimiento ... Nicaragua aspira a tener relaciones nor
males con el gobierno norteamericano. No somos ene
migos de EUA y estamos dispuestos a iniciar de inme
diato un diálogo constructivo para alcanzar la paz que 
demanda nuestro pueblo y el mismo pueblo centro
americano". 
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Encuesta sobre el diálogo 

El siguiente documento constituye la síntesis de los principales resultados obte
nidos en una encuesta de opinión pública corrida por el Instituto Universitario de 
Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a 
una muestra representativa (N = 1118 personas) de la población urbana salvadore
ña, entre el 22 y 31.08, acerca de la situación actual del país y de la anunciada tercera 
ronda de diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR. El error estimado de muestreo 
es del 0.03. 

l . Los salvadoreños se muestran de
seosos de expresar su punto de vista acer
ca del diálogo, aunque un buen número, 
sobre todo de los pertenecientes a los sec
tores más humildes de la población, mani
fiesta temor a hablar de temas políticos, 
en particular si involucran un conocimien
to sobre los rebeldes del FMLN-FDR. 

2. 83. 7 0Jo de la población, es decir, 
más de cuatro de cada cinco salvadore
ños, considera que la situación actual es 
" mala " o " muy mala"; apenas el l.60Jo la 
considera " buena" o "muy buena". Este 
dato pone de mani fiesto un generalizado 
sentimiento de malestar en El Salvador. 

3. Los tres problemas del país que se 
sienten como más graves son : la cr isis eco
nómica (un 68.60Jo), la guerra (un 40.80Jo) 
y la falta de empleo (un 37.1 0Jo). De 
hecho, el 56.1 OJo de la población encuesta
da declara no contar con un empleo remu
nerado. 

4. Las soluciones para los problemas 
del país que gozan actualmente de más 
apoyo son: el diálogo (26.00Jo), la bús
queda de la paz y de la unidad nacional 
(13 .50Jo) y la creación de fuentes de traba
jo (12.30Jo) . Pero un 18.90Jo de la pobla
ción parece sentirse huma namente impo
tente ante los problemas, y opina que "só
lo Dios" puede resolverlos. Esta acti tud 
tiende a darse más frecuentemente en las 
personas con menos formación escolar y 
en las de religión evangélica. 
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5. EI80.00Jo de la población encuesta
da conocía el anuncio de Duarte de una 
tercera ronda de diálogo con el FMLN
FDR, porcentaje que se eleva a l 99.00Jo en 
San Miguel. Sin embargo, las opiniones se 
muestran muy divididas acerca de la im
portancia del diálogo; tan só lo en San Mi
guel la mayoría (68.80Jo) considera que sí 
tiene " bastante" o " mucha" importan
cia. 

6. Cuatro de cada cinco salvadoreños 
(el 78.00Jo) piensan que sí es un momento 
oportuno para real izar el diálogo. De te
nerse que decidir si se continúa o no, el 
45.80Jo opina que es "el pueblo" quien de
be tomar esa decisión, el 35 . l OJo que el go
bierno y el 10.90Jo que ambos contendien 
tes, el gobierno y el FMLN-FDR. 

7. El 63 .O OJo de la población p ien~a 
que el gobierno sí ha hecho esfuerzos se 
rios durante esto dos años por dialogar, 
mientras que sólo el 38.20'/o piensa lo 111i~ 
mo del FMLN-FDR, aunque este úlli111o 
resultado puede es tar sesgado. A~ l ruis
mo, el 45.20Jo indica que el gobierno 
(45 .20Jo) y la Iglesia (32.70Jo) son los que 
más t rabaj an por la rea lización del d iá lo
go, mientras que un equivalent e 45.40Jo 
opina que el FMLN-FDR es quien más se 
opone a la rea lización del diá lo~o. 

8. Uno de cada dos sa lvadorc.:i'tos (el 
46.90Jo) piensa que el mayor obstáculos 
para la realización del dialogo radica en la 
falta de verdadera volunt ad de ambas par-
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tes contendientes; un 19.50Jo opina que ese 
obstáculo lo constituye la falta de sinceri
dad del FMLN-FDR y un 8.1 OJo la falta de 
sinceridad del gobierno. 

9. El 77.3% acepta el papel de la Igle
sia Católica como mediadora del diálogo. 
Sin embargo, el 80.5% considera que en el 
diálogo deberían participar otros sectores. 
Entre los participantes deseados, el 36.9% 
indica al "pueblo" o representantes su
yos, 15.4% a los sindicatos y cooperati
vas, y 11 .8% a representantes o personali
dades de otros países democráticos y de 
Centroamérica. En general, la población 
expresa una gran necesidad de estar infor-

mada de lo que se hace en el diálogo y de 
ser tenida en cuenta. 

10. La mitad de la población (50.9%) 
expresa dudas sobre las posibilidades de 
éxi to de la tercera ronda de diálogo. La 
otra mitad se divide entre aquéllos que sí 
confían en que tenga éxito (el 25.0%), y 
aquéllos que se muestran pesimistas al res
pecto (24.1 OJo). En general, puede decirse 
que la mayoría de salvadorei'los siente una 
mezcla de esperanza y escepticismo acerca 
de la próxima ronda de diálogo, de deseo 
de que se logre la paz, pero de desconfian
za sobre las posibilidades reales de éxito. 

PRESEHTACIOH ----------------------, 

El boletín " Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati
vos para nuestra realidad, a fin de describ ir las coyunturas del país y apuntar po
sibles d irecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCIOH ANUAL 

El Salvador 
Centro América, Panamá y 
Ant1llas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

q 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscrib irse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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