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-editorial-------------, 

lnconstitucionalidad 
de la guerra 

Después de un largo y acalorado proceso de confronta
ción ideológica entre la Democracia Cristiana ·y la ultraderecha, 
a rafz de la promulgación del Decreto No. 481 o "Ley del 
impuesto para la defensa de la soberanfa nacional", y de las 
demandas de inconstitucionalidad interpuestas por abogados 
de la ultraderecha ante la Corte Suprema de Justicia, la S¡1la de 
lo Constitucional falló a favor de la tesis de estos ú~imos . 

. _ba acucio!!idad de los .profesionales del derecho ha 
sacado a luz una serie de anorm'alidades jurfdicas asf como un 
Estado de Derecho contradictorio en su fundamento. Así, entre 
otros, parecen evidentes los errores de pr0f:6ldimiento en que 
incurriera la OC, que contrarían disposiciones constitucionales 
en materia de derecho tributario a partir del título mismo de la ley 
en cuestión, que según los demandantes falsea y distorsiona 

·intencionalmente la naturaleza de la lucha armada que se libra 
en el país,. empleado como un subterfugio conceptual a fin de 
facilitar la implementación de la "inconstitucional" medida 
impositiva. 

La mencionada ley, sin duda, !ldolecfa de defectos 
diversos y las modificaciones introducidas a la misma antes de 
que se emitiera el fallo hablan por sf mismas. Sin embargo, el 
hecho de que sus gestores no hayan podido encontrar artfculo 
constitucional alguno que justificase la nueva imposición 
tributaria, como bien señalan sus impugnadores, no tiene como 
consecuencia primaria la violación de procedimientos de justicia 
tributaria sino que contradice el fundamento mismo de la 
Constitución; · que no puede' contemplar el que se •libre una 
guerra contta oonnacionales, contra parte del pueblo; puesto 
que ésta debe ser expresión de la voluntad de la universalidad 
del pueblo. Asimismo, la Sala de lo Constitucional ha 
considerado la Constitución como un producto histórico que 
debe responder más a necesidades prácticas que a esquemas 
teóricos; de donde se desprende que buscar fondos para una 
guerra contra connacionales conduce a bien a una Carta Magna 
que no responde a los requerimientos de . nuestra historia 
presente o a que se interpreta la misma parcialmente, 
viciándose la Constitución con tales disposiciones. En ambos 
casos la guerra resultarfa inconstitucional. 
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-- editorial 

Visto desde la óptica democristiana, la implementación 
de los nuevos impuestos y el impuesto de guerra en particular, 
buscaban una tributación más justa, en la que los que tienen 
más debieran pagar más; añadiendo a ello el que con la guerra 
que se libra se defienden los derechos y bienes de los que tiene 
más. Así resultaría que la defensa de la soberanía se identifica 
o al menos implica un alto contenido de defensa de poderosos 
intereses económicos. 

Una vez salvaguardados sus intereses ,económicos, 
inusitadamente la empresa privada ha manifestado una reno
vada disposición a dialogar con el gobierno a fin de buscar 
mecanismos alternativos para resolver el déficit presupuestario 
de la FA, por supuesto sin imaginar que cualquiera de esos 
mecanismos puedan lesionar sus intereses. Porque cabe 
preguntarse si la derecha rechazó el mencionado impuesto 
porque irrespetaba la Constitución o porque· lesionaba sus 
intereses, ya que no parece dudar en la· necesidad de los 
fondos para la 'FA. Si sólo se lesionaba sus intereses, sin violar 
la Constitución, entonces la declaración de inconstitucionalidad 
del mencionado decreto d~mostraría la existencia de un poder 
por encima de la Constitución y la ' falsedad de la soberanía 
popular. SI se irrespetaba la Constitución lesionando sus 
intereses, entonces cabe pensar que la Carta Magna del país 
se halla estructurada con el fin de defender los intereses de una 
minoría. Duarte y sus ministros han sido claros a este respecto. 
Las alternativas al impuesto para la defensa de la soberanía · 
nacional sólo pueden significar inflación o recortes en los 
presupuestos de salud y educación, con lo cual las ya deterio
radas condiciones de vida de la inm.ensa mayoría de los salva- • 
doreños se verán agravadas hasta· el paroxismo. En cualquiera 
de ambas posibilidades, el fal.lo de la Sala de lo Constitucional 
ha demostrado, una vez más, la inexistencia de una democra
cia real, frente a las unánimes declaraciones de los derechistas 
democristianos junto a sus ultraderechlstas adversarios, inter
pretándolo como prueba de vigencia del proceso democrático. 

Finalmente, la Sala de lo Constitucional ha observado 
que la Ley Fundamental debe considerarse como un conjunto ar
mónico de normas, de modo que ninguna de sus disposiciones 
puedan considerarse aisladamente y nunca contraria al resto 
da sus postulados. Es así, pues, que de acuerdo al fallo no está 
en riesgo la soberanía naCional y qua es inconstitucional no ga
rantizar a los ciudadanos la vida, fa salud y la educación y más 
aun atentar contra esos derechos invocando la Constitución. 
Mal "defensa se hace del orden constitucional si, so pretexto de 
defenderlo, se ahoga en sangra y miseria, en una guerra fratri
cida, al pueblo que la da validez. 
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resumen semanal 

RESPUESTA:· Ante las acusa
ciones · que lanzara el Cnel. 
Mauricio Errnesto Vargas, co
mandante departamental de Mo
razán, contra los organismos 
de derechos humanos (Proceso 
275), la Comisión de Derechos 
Humanos de El Salvador 
(CDHES) no gubernamental res
pondió el 18.02 que los señala
mientos del militar "están sobre
cargados de odio y rencor y no 
es la primera vez que la FA o el 
gobierno los hacen." Afirmó que 
"no puede haber difamación 
cuando denunciamos sobre la 
base de los testimonios inter
puestos por los familiares de 
las personas afectadas por la 
represión"; en cambio, "sí es ter
giversación cuando estas per
sonas son presentadas por el 
ejército publicitariamente como 
masas rescatadas, cuando en 
realidad han sido capturadas". 
Ese mismo día, el Comité Cris
tiano Pro-Desplazados de El 
Salvador (CRIPDES) pre$entó a 
por lo menos 11 campesinos 
procedentes del cantón Santa 
Cruz, de Berlín (Usulután) quie
nes acusaron al ejército de 
haberlos capturado y despoja
do de unos ~11 mil, propiedad 
de su cooperativa agrícola. los 
campesinos aseguran que el 
ejército los acusa de colaborar 
con la guerrilla, lo cual.niegan, y 
que fueron entregados a la Co
misión gubernamental de Dere
chos Humanos en calidad de 
"masas rescatadas". 

Se incrementa 
la actividad militar 

A casi 2 meses de haberse iniciado la c~mpaña 
~il~tar "Enero-heroico - Farabundo vive", nada parece 
1nd1car que el accionar militar tienda a amainar siquiera 
temporalmente. Por el contrario, · tanto las actividades 
desarrolladas por el FMlN como las impulsadas por la FA 
son muestra clara de la tendencia de ambas partes por 
multiplicarlas y extenderlas. 

En el escaso tiempo de iniciada la campaña, el 
FMlN ha realizad0 3 paros al transporte terrestre· ha 
incursionado y toma<1o momentáneamente no meno~ de 
5 poblados del oriente y centro del país; secuestrado a 2 
alcaldes y desarrollado una amplia actividad militar 
centrada en emboscadas y ataques a tropas del ejército, 
y en sabotajes a la red de energía eléctrica y a las 
cosechas Y. plantaciones de café. la FA, por su parte, 
que los pnmeros dias del año habria mantenido un 
accionar bastante escaso, ' ha comenzado a impulsar 
intensos patrullajes de rastreo y desalojo de rebeldes de 
sus áreas de persistencia. 

Estas actividades parecen haberse incrementado 
a raíz del, ataque guerrillero a posiciones del Destaca
mento Militar No. 4, en Delicias de Concepción {Proceso 
275). El. 17.02, a 4 días de este hecho, tropas del DM-4 
se encontraban aún realizando un fuerte operativo de 
contrainsurgencia en el norte de Morazán, con el 
propósito de rastrear y aniquilar a las columnas 
guerrilleras responsables del ataque, tal como lo afirma 
el Cnel. Mauricio Vargas, Comandante de esa unidad. 

En este contexto, según un reporte de COPREFA 
dado a conocer el17.02, entre el14 y 15.02 "la guerrilla 
del FML,N sufrió un total de 24 bajas efectivas en 
diferentes lugares del p~ís, así como el decomiso de 
armas y pertrechos de guerra". El comunicado indica que 
"9 guerrilleros resultaron muertos al enfrentarse a tropas 
de la Primera Brigada en la jurisdicción de Nejapa, al 
norte de San Salvador ... otros 2 murieron en Jucuarán y 
3 más en lolotiquillo, al oriente del país... 4 en el 
Departamento. de Cuscatlán y 3 en Chalatenango"; las 
restantes 3 ba¡as no se especifica dónde ocurrieron. Sin 
embargo, en otro reporte dado a concoer ese mismo dia 
COPREFA informó que el ejército "ha causado al FMlN 
unas 12 bajas en los últimos 7 días, en combates libra
dos en el oriente del pafs y en el norte de San Salvador". 
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Dado que ambas versiones han provenido de la misma 
fuente, se vuelve muy dificil discernir cuál sea la 
correcta. COPREFA informó también que en las opera
ciones de rastreo que realizan tropas de la Primera 
Brig_ada en el volcán de San Salvador se desmantelaron 
3 campamentos y se decomisaron armas, pertrechos de 
guerra e implementos médicos. El 1 8.02 se reportaron 
recios combates librados en los sectores aledaños al 
Cerro Cacahuatique (Morazán) y en los alrededores de 
Berlín, en Usulután; y el desmantelamiento de "varios" 
campamentos rebeldes en diversos lugares de la 
jurisdicción de Cinquera. 

Más tarde, el 20.02, un vocero de COPREFA 
informó de 2 nuevos enfrentamientos a los que catalogó 
de "mucha trascendencia e importancia por haber 
ocurrido en lugares calificados de extrema persistencia 
subversiva". La primera de las confrontaciones ocurrió 
en el Cantón El Ocotal, de Dulce Nombre de Mar.fa, en 
Chalatenango. Aqul, según la fuente militar, la Cuarta 
Brigada de Infantería dio muerte a "5 rebeldes y 
decomisó 2 fusiles M-16". Por su parte, Radio 
Venceremos, al informar dé este enfrentamiento afirmó 
que las unidades castrenses que "se· encontraban 
realizando un operativo de desalojo de la población civil, 
sufrieron una baja". El segundo choque armado se 
suscitó, de acuerdo al vocero militar, en la jurisdicción 
de Cacaopera,. Morazán, "donde murieron otros 4 
sediciosos". Tanto los reportes del COPREFA como las 
informaciones militares de Radio Venceremos dan 
cuenta de un real e importante aumento del accionar 
militar y hacen esperar, coñ mucha probablidad, un 
incremento aún mayor del mismo. 

Por otra parte, Radio Venceremos denunció que 
helicópteros norteamericanos sobrevolaron el 19.02 
territorio salvadoreño en el Departamento de Morazán; y 
que el 20.02, un helicóptero de tipo desconocido, 
perteneciente al ejército de EUA "incursioFló en dicho 
Departamento y ametralló la periferia de Perqufn en 
momentos que los pobladores acudían a recibir víveres 
del Comité Internacional de la Cruz Roja". Al parecer, los 
helicópteros señalados proceden de Honduras y son 
parte de las fuerzas militares que participan en las 
maniobras conjuntas que los ejércitos norteamericano y 
hondureño desarrollan en territorio de ese pafs, a 
escasa distancia de Morazán. 
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resumen semanal 

DESMENTIDO: En respuesta a 
denuncias del FMLN, un porta
voz de la embajada estadouni
dense en Tegucigalpa rechazó 
el 23.02 la versión de que 
helicópteros norteamericanos 
con base en Honduras hayan 
bombardeado posiciones de los 
rebeldes salvadoreños o pobla
dos del departamento de Mora
zán. La fuente aseguró que 
"nuestros soldados y los hon
dureños se mueven en todo el 
territorio de Honduras y aunque 
.pueden llegar a centrmetros de 
las lineas fronterizas, se man
tienen hasta 11 kilómetros 
atrás". 

AGEPYM: Voceros de la Aso
ciación General de Empleados 
Públicos y Municipales 
(AGEPYM) informaron que en
tre los principales acuerdos d_e 
la reciente Asamblea General 
de AGEPYM se convino aumen- · 
tar a tt15 la cuota de los afi
liados al Programa de Salud; 
gestionar ante el Gobierno la 
ayuda necesaria para atender 
convenientemente la salud de 
los empleados públicos; e incre
mentar las actividades de la 
.Escuela de Formación. La 
Asamblea General contó con la 
participación de delegados de 
todos los departamentos y nu
merosos asociados de San Sal
vador. 
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resumen semanal 

VIDES: Al comentar el fallo de 
la Corte Suprema contra el "im
puesto de g,uerra", el Ministro 
de Defensa, Gral. Vides Casa
nova, indicó que aunque la FA 
aceptaba el dictamen, daba 
"tristeza ver cómo las fuerzas 
democráticas del pals no han to
mado conciencia de la gra
vedad del ~omento que está 
viviendo nuestra Patria"; y pun
tualizó que las confrontaciones 
a que dio lugar dicho impuesto y 
otras confrontaciones similares 
ocurridas recientemente "deben 
llevarse a cabo dentro de un 
plan de moderación; ya que de 
lo contrario se están autodestru
yendo las fuerzas democrá
ticas del pals" y confundiendo a 
la población "por tanta opinión". 
Asimismo, indicó que "lógica
mente tendrá que buscarse 
otros fondos para obtener esos 
recursos para defender los inte
reses de todos los salvado
reños". En alusión a una posible 
ayuda suplementaria norteame
ricana, Vides manifestó que "va 
a ser muy penoso pedir la ayu
da adicional de EUA, ·cuando 
los que aqul pueden pagar no 
quieren poner una parte para 
defender al pafs ... va a llegar el 
dfa en que se van a dar cuenta 
que si no sacrificamos algo de 
lo que tenemos y si no se sa
crifican los que pueden dar 
más, porque son también los 
que van a perder más, nos será 
más dificil pacificar el pafs ... 
habrá que derramar más san
gre, no sólo de nuestros sol
~ados sino de civiles". 

Fallo contra el impuesto 
de guerra 

El 19.02, la Corte Suprema de Justicia declaró 
inconstitucional, de un modo general y obligatorio, la· Ley 
del Impuesto para ,la Oefensa de la Soberanfa Nacional; 
contenida en el Decreto Legislativo 481, de fecha 
02.1 0.86, as! como las adiciones y reformas formuladas 
a dicha Ley por el Decreto 579 de fecha 20.01. 

El fallo, cuya justificación ocupó 70 folios, se 
basó fundamentalmente en Jos recursos de inconstitucio
nalidad contra la mencionada Ley , interpuestos por el 
Dr. José Antonio Rodríguez 'Porth, director ejecutivo de 
la Cámara de Comercio e Industria (COlES), y por los 
abogados Ulises Flores, Alfonso Rochac, José Leandro 
Echeverrfa, Guillermo Hidalgo Oüelh, Salvador Nelson 
García, Federico Avila Oüelh y Abelardo Torres. En su 
punto medular, el dictamen arguye que la pretensión de 
"defender la Soberanfa Nacional", a lo cual apela la Ley, 
constituye un "subterfugio conceptual" que "encierra el 
propósito de allanar el camino para implantar una medida 
impositiva que contraria las normas constitucionales", 
en tanto desconoce la Ley Orgánica del Presupuesto 
General de la Nación, la cual estipula que cuando los 
ingresos fiscales corrientes no alcanzan a cubrir los 
\)astes en casos de calamidad pública, guerra declarada 
legalmente o grave alteración del órden, el Estado debe 
recurrir al empréstito forzoso: En .opinión de la Corte, 
pues, aun suponiendo que el conflicto bélico representa 
una "grave alteración del orden público", el camino para 
financiarlo no seria un impuesto extraordinario, sino el 
"empréstito forzoso". Pero, además, formalmente 
considerada, la Ley.no podfa pretender la defensa de la 
"soberanfa Nacional" puesto que, tal como Jo expusiera 
en su demanda el Dr. Rodrfguez Porth, el conflicto 
armado "es entre salvadoreños". y no peligra la integridad 
de la nación porque "no hay guerra declarada legalmer:~te 
contra otra nación". 

Dadas las banderas que habla izado en torno al 
asunto, no es de extrañar el entusiasmo desmedido con 
que la derecha ha reaccionado al dictamen. Asf, el propio 
Rodrfguez Porth no vaciló en señalar que el fallo de la 
Corte "es un triunfo del pueblo salvadoreño y de los 
abogados que hemos interpuesto este recurso" y 
"enalte~e y dignifica la posición de la Corte Suprema". El 
Qr. Armando Calderón Sol (ARENA) indicó que la 
decisión judicial "demuestra la majestad del Derecho, la 
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______________ .........__resumen semanal 

'SllpreriJ1~fa de la Safa. de · ~,, Constitucional y una 
esper~l'lz~cer,~ -.Ja vida polrtica e llstltucional del pafs". El 
Lic. Hugo Car~illo (PCN) manifttstó que "el "fallo de la 
Ccrte Suprema es justo ya q\Je no sólo los partidos 
políticos sino distinguidos abogados de la Reública 
impugnaron este decreto por considerarlo incons
titucional". Recogiendo de moao más oficial la posición 
de la derecha en torno a la resolución, ANEP emitió el 
20.02 un cbmunicado en el cual manifestaba que el 
dictamén "tiene una importancr~ trascendental para el 
restablecimiento de la seg~o~ri4~d jurídica en nuestro 
pafs" y ~e~ una magnifica y o~rtuna lección para los 
transg~sc;>res de las normas constitucionales". Al 
propio tiempq, aprovechó para recordar a los Magis
trados que aún "existen varios recursos de incons
titucionalidad pendientes de resolución" y "ANEP confía 
que prontamente la Sala de lo Constitucional dictará las 
sentencias correspondientes" a dichos recursos. Por 
su parte, al justificar el dictamen ante la prensa, el 
presidente de la Corte, Dr. Francisco José Guerrero, 
arguyó que, por "urgentes y valiosos" que sean los 
propósitos del legislador, una ley sólo puede decretarse 
de conformidad con la Constitución y "mala defensa se 
harfa del sistema democrático y del Estado de Derecho 
si con el pretexto de necesitar ingresos para defender al 
sistema y al orden constitucional de la acción subve
rsiva se violara expresamente ese orden constitucional 
qu~ se busca defender". 

Como ocurriera en el caso de la Ley Electoral a 
comienzos de 1985, el gobierno ha debido doblegar una 
vez más la cerviz ante el criterio del Organo Judicial, 
justificando 'tal situación en el marco de la interde
pendencia de los poderes del Estado necesaria para el 
"juego democrático". Asf, el Pdte. Duarte declaró que 
"todos debemos cumf!>lir con es1a decisión, nos guste o 
no, .porque asf es el Estado de Derecho, asf es el proce
so democrático; por lo tanto el Poder Ejecutivo y yo 
como Presidente de la República cumpliremos fielmente 
lo que esa resolución indica". No obstante, el manda
tario aclaró que "esto no quiere decir que no me preocu
pe porque quedan en' el aire -~120 milenas que han sido 
gastados por la FA". Eo la misr!J~ linea, el presidente de 
la Asamblea, Dr. Guillermo Guev~ra Lacayo, manifestó 
que 'tétnto el. legislatlyo como· el PDC acatarran el 
dictamen.da¡:}a Corté, .. au9 a~ndo le parecfa que la 
As-arnbh:~a )1~~fa actuado" den\fo del marco constitu
cional al prQmlrlgar el impuesto, ·y consideraba que el fa
llo ten fa un "carácter politice" y adolecfa formalmente de 
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VARGAS: Al comentar el de
senlace judicial del "impuesto 
de guerra", el comandante de
partamental de Morazán, Cnel. 
Mauricio Ernesto Vargas, de
Claró que "en términos frfos, la 
FA resulta afectada al declarar
se inconstitucional la Ley que 
crea el Impuesto para la defen- · 
sa de la Soberanfa Nacional. Lo 
que debemos aceptar es lo que 
ha dicho el Organo Judicial, 
nos guste o no nos guste". Var
gas añadió que, no obstante, el 
fallo "no significa que ya no se 
podrá hacer algo, porque la 
verdad es que el Gobierno tiene 
_otros recursos para poder cu
brir estas necesidades". "Sin 
embargo, yo creo que cada 
quien debe pagar según su po
sibilidad, y los, impuestos son 
medidas lógicas en cualquier 
sistema capital del mundo, por
que el que tiene un Mercedes 
Benz es obvio que tendrá que 
pagar más que el que utiliza 
transporte colectivo. Más tarde 
podrfa ser que tengamos que 
lamentar no haber aceptado 
estas medidas y vamos a se
guir el camino de tantos, como 
Adolfo Calero, Pedro Joaquln 
Chamorro, tratando de hacer 
afuera de su pafs lo que no pue
den hacer adentro. Por ello te
nemos que aportar hoy la cuota 
que nos toca y si el Gobierno 
no nos gusta dentro del es
quema democrático, sólo ha
brfa que esperar las próximas 
elecciones". 
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resumen semanal 

PLATICAS: A mes y medio de 
que los 27 diputados de opo
sición en la Asamblea decre
taran una huelga parlamentaria, 
las negociaciones efltre el PDC 
y aquéllos parecen acercarse a 
un punto de posibles acuerdos 
que podría significar la suspe
nsión de la huelga. Al respecto, 
el secretario general del PCN y 
vicepresidente de la Asamblea, 
Lic. Hugo Carrillo, informó que 
"hay ya prácticamente un con
senso de los partidos de tener 
instrumentos de carácter jurí
dico-electoral". Tal consenso 
se r~!iere a 4 puntos: 1) la crea
ción de un Código Electoral que 
"recogerla las normé!S funda
_mentales que rijan el proceso 
democrático salvadoreño en 
ese género"; 2) que se "manten
gan los recursos económicos 
suficientes y oportunos para 
completar el empadronamiento 
y se haga el carnet electoral 
para las próximas elecciones"; 
3) la elaboración de una Ley 
Permanente, y no transitoria, 
de Inscripción de Partidos PoU
ticos y otra sobre la Deuda PoU
tica; 4) "También estamos tra
tando de adquirir compromisos 
en el sentido de que el Pre
sidente del Consejo Central de 
Elecciones (CCE) no tenga el 
control total de ese organismo 
colegiado, el cual es un punto 
de honor y sobre esto no va
mos a ceder absolutamente na
da". 

' \. 

' 

ciertas deficiencias jurídicas. Según el diputado, pese a 
todo ello, tal situación mostraría una "vivencia demo
crática" en el juego entre los tres Organos del Estado~ 

Como parte directamente interesada en el asunto, 
la FA expresó también que acataría el dictamen de la 
Corte, pero al propio tiempo manifestó su preocupación 
por el trasfondo de la discusión a que la promulgación de 
la Ley dio lugar. Al respecto, el Ministro de Defensa, 
Gral. Vides Casanova, aseguró que "hemos decidido 
desde el principio respetar el proceso constitucional. Yo 
creo que esta decisión de la Corte es el inicio de una 
verdadera vivencia del proceso democrático que vive el 
país y la FA lo acepta" pero "también da tristeza ver 
cómo las fuerzas democráticas del país no han tomado 
conciencia de la gravedad del momento que está 
viviendo nuestra Patria". Asimismo, tanto el propio Vides 
Casanova como otros comandantes deploraron que "los 
que más tienen" no quisieran aportar . su cuota de 
sacrificio a la lucha contra el FMLN, cuando serían los 
más perjudicados si el FMLN triunfara. 

Al parecer, el fallo de la Corte ha cerrado 
formalmente las discusiones suscitadas por el "impuesto 
de guerra". No ocurre así, sin embargo, con las conse
cuencias que derivarán del dictamen en términos de 
encontrar una alternativa fiscal que permita recaudar los 
~120 millones que la FA ya habría gastado. La recau
dación de estos fondos no constituye un problema 
meramente fiscal, ni siquiera meram._ente económico, 
sino radicalmente social y político, en la medida en que 
atañe a la crítica situación socio-económica en que se 
debaten las mayorías populares. No es difícil anticipar · 
que, cualquiera que sea la alternativa fiscal finalmente 
elegida, el costo de ella recaerá una vez más sobre las 
espaldas de los sectores más desposeídos. Desde esta 
perspectiva, resulta a todas luces cínico calificar como 
"vivencia democrática" el desenlace de tal confron
tación. 
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Alternativas fiscales 
para financiar la guerra 

Ante la declaratoria de inconstitucionalidad del lm
pU'esto de Guerra emitida por la Corte Suprema de 
Justicia el 19.02, el gobierno salvad,oreño ha é!!firmado la 
necesidad de buscar fuentes alternativas de 
financiamiento a los «t120 millones que se proyectaba 
recaudar con dicho impuesto, a fin de no agravar aún 
más el problema del déficit fiscal, que para 1986 fue 
calculado por el BCR en tt900 millones. 
Según declaraciones del presidente Duarte dadas el 
27.12.86, con el Impuesto de Guerra .se esperaba 
recaudar "apenas un 1 O % de los costos anuales de la 
guerra durante 1986", costo que calculaba en «t1500 
millones, por lo cual el impuesto decretado "no resuelve 
el problema de los préstamos externos para sostener la 
guerra, sino que únicamente es un pequeño apoyo que 
los que tenemos algo debemos aportar, porque el que 
está en la guerra, oficiales o soldados, inclusive 
guerrilleros, son todos gente humilde, campesinos, 
hijos de maestros, de empleados y trabajadores". 
Según el Presidente, los fondos provenientes del 
lmpusto consistirían en una especie de seguro "para 
aquéllos que quieran vivir en este país con tranquilidad 
y seguridad, y sobre todo para que puedan vivir con 
tranquilidad aquéllos que tienen millones o que tienen 
cientos" . 

. Sin embargo, y a pesar de las argumentaciones 
gubernamentales acerca de la necesidad de comenzar 
a repartir más equitativamente los costos económicos 
generados por la guerra, el gran capital salvadoreño se 
negó a escuchar toda justificación al respecto en una 
actitud que fina1mente ha desembocado en la dero
gatoria del impuesto. La sentencia de·la Corte Suprema 
de Justicia amenazarfa con ag·udizar la situación 
financiera del gobierno, ya que según lo manifestó el 
presidente Duarte el 20.02, "ya fueron gastados los 
«t120 millones: tt93 millo(les de esta suma en armamento 
y el resto en uniformes, botas, otros implementos y el 
pago de la deuda adquirida por la Fuerza Armada 
durante la ofensiva final que lanzó el FMLN en 1981". 

resumen semanal 

CORR: En el discurso pronciado 
con ocasión del "Dfa de Estados 
Unidos" en la XII Feria Inter
nacional, el embajador Edwin G. 
Corr expresó el 18.02 que "en 
una comunidad donde se acepta 
pagar impuestos para apoyar 
programas estatales para Edu
cación, Salud y Defensa, que 
pueden estar proporcionados en 
forma adecuada sólo por el 
Gobierno, la comunidad de nego
cios debe entender que también 
es una beneficiaria". Asimismo, 
atribuyó la prosperidad de EUA 
!l que la sociedad norteame
ricana constituye "una comuni
dad en la cual el capital tiene 
libertad para buscar la más alta 
tasa de retorno, pero en la cual 
el trabajador goza de libertad 
para organizarse en sindicatos 
y defender sus intereses ... aun
que se premia el individualismo 
creativo, se condena el mero 
egofsmo y la búsqueda del lucro 
como el fin único y en la cual la 
competencia es necesaria pero 
insuficiente si no hay_ coopera
ción". Por otro lado, indicó que 
EUA "ha sido y contúna siendo 
el principal socio comercial de El 
Salvador", en relación a lo cual 
informó que en 1985 El Salvador 
importó $326 millones en merca
derfas de EUA, equivalente al 
32% de las importaciones tota
les de El Salvador; a su vez, El 
Salvador exportó a EUA $414 
millones, equivalente al 58% del 
total de exportaciones salvado
reñas. 
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resumen semanal 

FORO: La Universidad de El Sal
vador solicitó el 21.02 al gobier
no que "reflexione" y permita el 
ingreso de una delegación del 
FMLN-FDR para participar en 
una mesa redonda denominada 
"Alternativas de proyectos polí
ticos ante la crisis actual", pro
gramada para el28.02 en el mar
co de las celebraciones por el 
46 aniversario de la Univer
sidad. A la mesa redonda han 
sido invitados también el gobier
no .y la ANEP, ninguno de los 
cuales ha respondido a la invi
tación. En relación a la posible 
participación del FMLN-FDR. el 
Ministro de Cultura, Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes, declaró el 
19.02 que "los guerrilleros 
están fuera de la ley y si ingre
san al país tendrán que respon
der ante la ley. Ellos no pueden 
venir cuando quieran". Segun 
informó la Universidad, el presi
dente del FDR, Dr. Guiilermo Un-

, go, habría declarado a través 
de una entrevista telefónica 
que los Frentes harán los "es
fuerzos necesarios" para que 
una delegación -suya paticipe 
en la mesa redonda. Asimismo, 
habría señalado que, de concre
tarse esa participación, la po7 
nencia del FMLN-FDR desarro
llaría "fundamentalmente los tér
minos de nuestra propuesta de 
julio del año pasado", basada 
en 6 puntos para alcanzar "un 
acuerdo amplio y mayoritario so
bre la necesidad de alcanzar 
una paz que permita desarrollar 
el país con independencia y 
democracia". 

Algunas asignaciones presupuestarias para 1987 
(en millones de cdle1nes) 

: ' 

Ramo 1986 % 1987 o/o 

Defensa y seguridad 833.8 24.6 894.0 25.5 
Educación 461.0 13.9 501 .7 14.3 
Salud 232.6 6 .9 287.1 8.2 
Agricultura y Gan. 223.3 6 .6 173.0 4.9 
Obras Públicas 306.8 9.0 286.4 8 .2 

Fuente: Ministerio de Hacienda 
% = Porcentaje del presupuesto total. 

Ante la derogatoria del Impuesto de Guerra, hart 
comenzado a vislumbrarse las opclones gubernamenta
les para financiar los requerimientos 1de la guerra. De 
esta forma, el Vice-ministto de Haci,nda, Eduardo Flores 
Menéndez, afirmó el 20:02 q~e la decisión de la Corte 
Suprema aumentaría el déficit fiscal en casi ~600 
millones, ya que "a los. ~120 millones que se dejarán 
recaudar, deberán sumarse el déficit de ~400 millones 
que se ·estima dejarán .de recauqá.rse en la exportaciÓ(l 
de café a finales de 1987 debido· á la disminución en el 
precio mundial". El Vice•rJIIinistro· manifestó que hasta el 
momento se le presentaÍ'I al gobierno 3 alternativas: 
emitir nuevos impuestós, ,decre, ar ·~mpréstitos forzosos 
y la disminución en las asignaciOnes presupuestarias a 
ministerios de servicio público, · aunque "esta última 
alternativa no es viabl! porque dElsde ya los servicios 
estan deteriorados; pero .ante una emergencia, se puede 
dejar sin ningún centavo dichas carteras, a fin de 
destinar los fondos a la defensa d.e la patria, que es lo 
primordial en estos casos eA que :S'! ve amenazada". Por 
su lado, el 20.02, el Pata. D~:farte PIO descartó la 
posibilidad de una nueva devaluación .para . financiar el 
déficit ya que ,oda puede suceder cuando comienza la 
espiral inflacionaria". 

La decisión gubernamental de continuar y 
profundizar la guerra, aunada a la, decisión del sector 
privado de negarse a C!Jmpartir los ·costos del conflictG y 
a su capacidad de l:(acer retr~~er al gobierno en 
cualquier intento al respect?, par~cen evidenciar que las 
alternativas de financittniento de la guerra nuevamente 
serán reducidas a aquéllas que. no atenlen contra la 
rentabilidad inmediata efe 1~ 'empe~>.pril(a~a, es decir,;al 
financiamiento vía imp~estos , intlirecto~ . y/o ~A a de
valuación; pc>r lo cual es de es~erar qLe serán las ma~. 
yorías populares las qué carguen nuevamente con los 
costos de la guetra .. 
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Deterioro 
del sistema educativo 

Al finalizar el mes de febrero, en el que tradicio
nalmente el año escolar ha sido ya iniciado en todo el 
pafs, el panorama de la educación se presenta aún más 
deteriorado que en años anteriores. Ya en el presu
puesto fiscal para el año 1986 la cantidad asignada a 
Educación descendió en ~14.5 millones respecto del 
año anterior; según datos oficiales, para esa fecha más 
de un millón de habitantes mayores de 1 O años eran 
analfabetos, 730 escuelas habfan sido cerradas por el 
conflicto y habfa una carencia enorme de equipo, mobi
liario y material didáctico. El 1 0.10.86, con el terremoto, 
un nuevo agravante detona sobre el precario sistema 
educativo del pafs. Según informaba ANDES el16.01, el 
sismo dañó 162 escuelas públicas, lo cual supone 
4,860 maestros y 218,700 alumnos afectados. Esta 
sombrfa situación, dada la prioridad de la guerra en las 
políticas del Estado, aún no ha sido seriamente 
enfrentada y menos subsanada, . tal como lo han 
subrayado el PCN, ANDES y pequeñas asociaciones de 
padres de familia. 

El 07.01, el Ministro de Educación informó que el 
año escolar se iniciarfa el 09.02 en todo el pafs, al 
tiempo que anunció la implementación del "sistema de 
rotación" en las escuelas que resultaron dañadas por e! 
terremoto, que "tendrán que ser ubicadas en otras 
escuelas en donde se impartirán las clases en turnos de 
3 horas, durante 3 jornadas sem anales". Al problema de 
las escuelas destruidas debe sumarse el de la ocu
pación da las escuelas no dañadas por el terremoto por 
oficinas gubernamentales (ITCA, Ese. Lyndon B. 
Johnson, Escuela de Mejicanos, etc.) y, por otro lado, 
pequeñas comunidades damnificadas que fueron reu
bicadas en esos locales y que hoy se niegan a abando
narlos por carencia de recursos para hacerlo. 

ANDES ha calificado el anuncio da inicio del año 
escolar por parte de las autoridades de Educación, de 
"demagogia". por cuanto las escuelas no presentan con
diciones materiales para que tales disposiciones se 
realicen. En reunión sostenida por representantes de 
esta Asociación y funcionarios de Educación el 29.01 
para discutir el problema, estos últimos sostuvieron que 
"para reconstr~cción de educación sólo se 'ha asignado 
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resumen semanal 

ADVERTENCIA: El vicepresi
dente de la República, Lic. 
Rodolfo Antonio Castillo Clara
mount, comentó en relación al 
Foro de diálogo organizado por 
la Universidad da El Salvador 
con ocasión da su 146 aniversa
rio, que "aparentemente la Uni
versidad organiza un evento 
con sana intención de puntos de 
convergencia, pero la verdad es 
que sigue alineada con el FMLN
FDR". Por lo que respecta a la 
petición para que el gobierno au
torice la llegada de una delega
ción de los Frentes, en la cual 
podrfan estar los dirigentes del 
FDR, Castillo Claramount indicó 
que "en el caso del Dr. Guillermo 
Manuel Ungo, si decide entrar 
se arriesga a ser capturado por 
tener cuentas pendientes con la 
justicia". El vicepresidente espe
cificó que "cuando la masacre 
ocurrida en la Zona Rosa en 
contra de salvadoreños y norte
americanos, el Dr. Ungo justificó 
el hecho y lo encuadró en la 
lucha del FMLN-FDR y le dió su 
apoyo. Esto tiene consecuen
cias de carácter legal, penal y 
se remite a hechos públícos". 
Por otra parte, en relación a la 
invitación cursada al gobierno 
para participar en el Foro. indicó 
que no tenia conocimiento de al
guna decisión al respecto "pero 
definitivamente el PDC no va a 
participar como partido". 
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resumen semanal 

CCTO: Dirigentes del Comité 
Coordinador de los Trabaja
dores de Oriente (CCTO) 
denunciaron el 18.02 que el 
Banco de Fomento Agropecua
rio (BFA) 'les ha suspendido los 
créditos ya aprobados, lo cual 
les ha impedido pagar salarios 
en las cooperativas. Los diri
gentes advirtieron que el CCTO 
agrupa a 7 organizaciones gre
miales (ANTA, FEDECOOPA
DES, ANIS, FECORAO, FENA
COA, Desplazados y Obreros 
Universitarios) con capacidad 
de movilizar dentro de seis me
ses a unos 25 mil campesinos, 
aparte de los 15 mil afiliados ac
tualmente, y realizarán "cuanta 
marcha de protesta sea nece
saria" hasta alcanzar sus obje
tivos. El CCTO atribuyó la re
nuencia reciente del BfA a 
negociar a una maniobra de res
puesta al "triunfo" de la marcha 
efectuada el 15.02 en San Mi
guel, en la cual participaron alre
dedor da 1 o.mil campesinos pa
sa a que el ejército bloqueó 5 
entradas a la ciudad. 

ANIS: Dirigentes de la Aso
ciación Nacional de Indígenas 
Salvadoreños (ANIS) no guber
namental exigieron el19.02 que 
el gobierno cumpla la promesa . 
de hacer justicia en el caso de 
la masacra de Las Hojas. El Sr. 
Andrés Refugio Sánchez recor
dó qua cuando se cometió al he
cho, al 22.08.83, el presidente 
provisional y el Ministro de De
fensa calificaro.n el crimen da 
"horrando" y "sin nombre", al 
igual que después lo haJexpre ••. 
sado ehpr.esente gobierno!; paror. 
hasta ·la fecha "nada se ha• ha• .. 
cho". 

$5 millones donados por el CREN, con lo cual se 
construirán 506 aulas en 40 sitios", y recordaron que la 
asignación presupuestaria a Educación es de sólo ~500 
millones, "lo cual resulta insuficiente para sufragar las 
demandas ordinarias" del sistema educativo nacional; 
mientras, ANDES ha exigido que se construyan "alber
gues provisionales en zonas aledañas al edificio des
truido"; que éstos sean debidamente equipados antes de 
iniciar clases, y que se inicien inmediatamente las labo
res de reconstrucción, al tiempo que se ha negado a 
iniciar labores en los centros asignados por el Ministerio 
de Educación aduciendo que no quieren afectar a las 
comunidades de las escuelas no dañadas. Por otro lado 
continúan sosteniendo que el "sistema de rotación" 
implementado por el Ministerio daña seriamente el pr
oceso educativo por cuanto los programas de educación 
han sido planificados para 5 jornadas semanales de 5 
horas-clase cada uria, y aunque el Ministro sostenga 
que esto se solventará con "trabajos de investigación" 
asignados para los días que no se asista a la escuela, la 
deficiencia resultará insalvable. ' 

Por otra parte, según 'delcaraciones del diputado 
del PCN, Rubén Orellana, ya en la memoria de labores de 
Educación del año 85-86 se prevefa que "en 1987 más de 
un millón de niños y jóvenes que deberfan asis~ir a 
centros de enseñanza parvularia y de epucación básica, 
no podrán hacerlo". Ello significa que las carencias del 
sistema educativo nacional se mantendrán, puesto que 
la prioridad en el presupuesto :nacional continúa siendo 
la guerra, cuyo presupuesto en 1986 aumentó ~70 
millones respecto del año anterior. 

Vista esta problemática en un contexto polftico y 
económico dirigido en función de la guerra, a la que todo 
se sacrifica, parece previsible que el deficit fiscal, agu
dizado por el fallo de inconstitucionalidad contra el 
Decreto 481, se hará recaer casi indefectiblemente 
sobre los que no tienen un capital que los proteja: o se 
recargará en forma de impuestos a los productos de con
sumo popular, ·o se harán sustanciales recortes presu
puestarios en las áreas menos prioritarias para el soste
nimiento de la guerra: la salud y la educación pública. El 
daño que la escasez de recursos y las disposiciones del 
Ministerio de Educación traerán al proceso educativo, y 
los problemas sociales que ello acarreará son inne
gables. Pero por ahora no es factor esencial a la guerra, 
y poco se hará pata solventar tales necesidades. 

.,. 1 :1 ;+. 1 •! ',. 1 
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Reorganización 
entre los antisandinistas 

Es iluso pensar que la pacificación del área 
centroamericana .es posible sin · la participación y la 
voluntad de la Admón. Reagan. Lamentablemente, la 
posición belicista de ésta ha sido y continúa siendo un 
infranqueable obstáculo a los intensos pero infruc
tuosos esfuerzos negociadores de la comunidad interna
cional. Sin embargo, el panorama actual de la -polftica 
exterior de EUA, por fortuna, enfrenta diffciles proble
mas por superar. 

La ·crisis polftica de la Admón. Reagan ·se hace 
cada vez más aguda a la luz de las constantes revela
ciones en torno a las operaciones encubiertas, de ca
rácter ilegal, avaladas por la Casa Blanca y dl_rigidas por 
el CNS y la CIA. Esto ha permitido que el Congreso, con 
mayorfa demócrat.a, trate de tom.ar la iniciativa en la 
conducción de la política exterior. En efecto, el 18.02, el 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó un 
proyecto de ley que pone fin a la ayuda a los contras, 
asf como también congela la entrega de los $40 millones 
restantes del paquete de 1 00 asignados para 1987. 
Esta propuesta tiene muchas probabilidades de ser 
aprobada por el pleno del Senado y de la Cámara de re
presentantes, aunque de hacerlo es totalmente segu.ro 
qu~ será vetada por el Pdte. Reagan. Sin embargo, el 
gesto es en sf significativo, ya que podrfa contribuir a 
resolver el problema centroamericano desde un plantea
miento más objetivo y realista. La propuesta demócrata 
no sólo contempla el cese de la ayuda a los antisandinis
tas, sino que propone, además, la asignación de· un 
paquete de $300 millones de ayuda adicional a El Sal
vador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. 

Pero la causa fundamental de la reticencia del 
Congreso en apoyar a los contras radica, ante todo, en 
la poca eficacia militar y en la menor crédibilidad pólftica 
mostrada por éstos. 'Los grupos antisandinistas enfren
tan actualmente una de sus crisis más profundas 
(Proceso 273), ante la cual el Departamento de Estado 
ha generado todo un esfuerzo reorganizativo dentro del 
movimiento, presionando a los diferentes lfderes para 
que resuelvan sus constantes disputas y sus mahi
fiestas diferencias personales. 
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resumen semanal 

ATCEL: Voceros de la Aso
ciación de Trabajadores de CEL 
(ATCEL) informaron que afilia
dos suyos realizaron el 17.02 
una suspensión de labores por 4 
horas en protesta por violacio
nes de CEL al contrato colecti
vo. La suspensión de labores se 
·efectuó en las bases de CEL en 
Soyapango, San Miguel, Berlfn, 
Santiago de Marra, Santa Ana, 
Ahuachapán, Cerrón Grande, 
Zona__ 15 y Zona 17; la medida 
fue apoyada por unos 1 ,500 tra
bajadores. Uno de los dirigentes 
sindicales expresó que "en nin
gún momento se pretende ni se 
ha contemplado el corte de ener
gfa eléctrica por parte de los tra
bajadores, por lo que dejamos 
bien claro que no ocurrirá una 
-acción de esta clase, que venga 
a perjudicar a la población". El di
rigente añadió: "Pedimos a la 
clase trabajadora que esté 
pendiente de nuestros proble
mas, ya que si no se solucionan 
continuaremos con las medidas 
de hecho como una suspensión 
de labores general y por tiempo 
indefinido". Los trabajadores exi
gen también el reinstalo de un di
rigente sindical despedido; la 
destitución del Dr. Roberto Cu
bfas; un servicio médico eficien
te y ·solución a las peticiones de 
transporte en bases como Acaju
tla, San Lorenzo, San Miguel y 
Zona 15 del Rosario La Paz. 
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semana internacional 

CONVENIO: El embajador de 
Alemania en San Salvador, Sr. 
Guido Heymer, informó que 
ambos gobiernos firmaron re
cientemente un Protocolo de 
Cooperación Económica por va
lor de 140.5 millones de mar
cos, equivalentes a más de $70 
millones. De ese total, $40 mi
llones son en concepto de ayu
da financiera para importar 
mercaderia de Alemania. Asi
mismo, el gobierno alemán ha 
fijado 50 años de plazo, con 1 o 
años de gracia, a un interés de 
0.75% para el pago de $20 
millones, el cual pu~e hacerse 
en moneda local y el gobierno 
salvadoreño podria utilizar 
esos fondos para implementar 
proyectos . sociales, mientras 
no se cumpla el plazo fijado 
para cancelar el préstamo. El 
resto de la ayuda representa 
una donación del gobierno ale
mán para la reconstrucción del 
Hospital Bloom y mejorar .. el ser
vicio telefónico en Salvador, Za
ca,ecoluca y Comalapa. 

FECAMCO: EL 19.02 se info
rmó que el presidente de la Cá
mara de Comercio e Industria 
de El Salvador (CCIES), Sr. 
Víctor Steiner, fue elegido presi
dente de la Federación de Cá
maras de Comercio del Istmo 
Centroamericano (FECAMCO), 
durante la reciente reunión de 
FECAMCO realizada en Pana
má. Seg.ún la CCIES, los asis
tentes a dicho evento habrian 
manifestado también su "apo
yo irrestricto al sector producti
vo de El Salvador en su lucha 
por defender el sistema de libre 
empresa". 

En el contexto de esta situación, el 16.02 re
nunció del triunvirato de la UNO, Adolfo Calero, el lider 
antisandinista más vinculado al pasado Somocista. Cale
ro se vio forzado a dimitir como producto del desenlace 
de la lucha por el control de la UNO entre él, por un lado, 
y Arturo Cruz y Alfonso Rebelo por otro este último había 
declarado a Washinton Post que, "la UNO no ha con
seguido la cohesión necesaria para llevar a cabo una 
lucha efectiva a nivel militar o político las únicas alter
nativas son un liderazgo conservador, con Calero al 
frente, o una dirección más moderada y liberal, conmigo 
y Arturo Cruz~. Sin embargo, dentro de los mismos 
círculos antisandinistas, la renuncia de Calero no ter
mina de satisfacer. Un estrecho colaborador de Arturo 
Cruz afirmó en Miami, e116.02, que la ·renuncia·de Calero 
"es una nueva maniobra. Calero cree que con eso va a 
convencer a los Congresistas y a todos aquellos que 
exigen verdaderas reformas". La fuente añadió que "su 
renuncia no significa nada. Mantiene su fuerte poder al 
controlar el ejército•, refiriéndose al significativo hecho 
de que Calero mantieQe el control de la FDN, la principal 
fuerza militar contrarrevolucionaria. Por el contrario, 
para la Admón, Reagan la dimisión de Calero "puede ser 
útil, si contribuye a creer el liderazgo antisandinista 
estable y fuerte que deseamos". Charles Redman, porta
voz del Departamento de Estado, señaló el17.02, que la 
Administr~ción no pidió a Calero que renunciara, aunque 
indicó que "la "~tirada del politico refleja las diferentes 
tendencias que existen dentro de UNO, y en la medida 
en que ayude a encontrar la unidad del liderazgo del gru
po, es buena y conducirá a una organización con más 
cohesión"e 

Luego de la dimisión de Calero, Arturo Cruz, el 
líder antisandinista que más ha propugnado por la reor
ganización de las fuerzas contrarrevolucionarias, indicó 
que recOnsiderarla su anunciada decisión de dimitir. En 
una entrevista con ACAN-EFE, en Miami, el 16.02, Cruz 
aseguró "que sólo accederla a formar parte del nuevo 
directorio de UNO, formado por Rebelo y Pedro Joaqufn 
Chamorro, si su carácter es provisional y su principal e in
mediata función es implantar verdaderas reformas es
tructurales, que permitan la unificación y la efectiva 
integración de todas las diferentes facciones contrarias 
al régimen de Nicaragua". Tanto para Rebelo como para 
Cruz el principal objetivo de la reorganización seria la 
creación de un único ejército bajo el mando de un 
comandante en jefe que estaría sometido al control civil 
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de la UNO; asf como la ampliación del directorio de la 
UNO para que dé cabida a 7 miembros y las distintas 
facciones antisandinistas estén mejor representadas 
dentro de él. El éxito en la instauración de estas 
medidas depende en buena manera, sin embargo, de la 
capacidad que muestren tanto Cruz como Robelo en la 
eliminación del poder real que aún detenta Calero. · 

Pero la Admón. Rea§an no sólo ha tenido 
problemas con un Congreso poco dócil y unos aliados 
nada convincentes, sino ~ue, además, el control que 
ejerce sobre la polftica exterior de los paises centroame
ricanos ha enfrentado notorias dificultades. En efecto, 
el 15.02 se reunieron en San José los Presidentes de 
Centroamérica, con la exclusión de Nicaragua (Proceso 
275) para discutir y aprobar un plan de paz alternativo al 
da Contadora, que fuera totalmente tavoraBie a los 
intereses norteamericanos en al área. Dicha reunión no 
logró, sin embargo, ejercer la buscada presión sobre 
nicaragua, ya que la propuesta costarricense no fue 
ratificada por les presidente$ del resto de naciones 
participantes y, por el contrario, se aplazó la discusión 
del documento para otro encuentro presidencial en el 
que se incluirla la presencia nicaragüense. La par
ticipación guatemalteca fue decisiva para que la reu.nión 
adquiriera ese matiz tan prudente. El presidente guate
malteco, Vinicio Cerezo, declaró el17.02, al regresar de 
Costa Rica, que "la neutralidad activa de Guatemala 
predominó en la cumbre de San José. Ella quedó 
plasmada en la invitación a Nicaragua para participar en 
una reunión de los cinco presidentes". Cerezo agregó: 
"En Costa Rica se concretó la voluntad de encontrar la 
paz por la vfa del diálogo y no del enfrentamiento". Nica
ragua, por su parte, reaccionó con una notable habilidad 
diplomática. Tras una inicial y prudente cautela, pidió 
"que el plan de paz para la región que promueve Costa 
Rica se convierta en una iniciativa más dentro de las 
negociaciones de Contadora". A la vez, en un comu
nicado oficial hecho público el 18.02, el gobierno nicara
güense aceptó reunirse con los presidentes de Centro
américa en los próximos noventa dfas, en la ciudad gua
temalteca de Esquipulas". 

La Admón. Reagan es poderosa, y no cabe duda 
que relanzará toda su capacidad de coacción para neu
tralizar los acontecimientos ocurridos. Sin embargo, la 
tendencia internacional observada en las semanas re
cientes parece cada vez más favorable a la distensión 
regional. 
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PRESUPUESTO: "Honduras no 
reducirá su presupuesto militar 
hasta que desapareza la amena
za de Nicaragua", declaró el vi
cepresidente hondureño, Jaime 
Rosenthal Oliva, el 16.02, en 
San Pedro Sula. Rosenthal 
Oliva habló ante el Club Rotario 
de esta ciudad y reveló que 
"para este año, el presupuesto 
militar hondureño alcanza $115 
millones, sin contar con un 
donativo de $1 00 millones 
proporcionados por EUA, y una 
ayuda suplementaria de $63,5. 
millones para asistencia militar 
otorgada por este mismo pafs". 
Tan sólo el donativo y la 
asistencia militar de EUA suma 
el 40% del presupuesto general 
de ingresos de Honduras para 
1987. 

ORTEGA: Durante una Asam
blea del Ejército Popular Sandi
nista efectuada en Managua' .el 
15.02, el Pdte. Daniel Ortega 
señaló que "la guerra que sufre 
Nicaragua desde 1981 ha 
causado 37,594 vfctimas, entre 
muertos y heridos". Ortega espe
cificó que "17,930 vfctimas del 
total fueron provocadas por 
efectos de acciones terroristas 
de los grupos mercenarios"; por 
otro lado, "también han sido vfcti
mas de la polftica guerrerista de 
la Admón. Reagan 19,664 perso
nas por haberse enlistado en las 
diferentes causas como merce
narios de Washington". 
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PRESENTACION --'------------------------., 

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 describir las coyunturas del país y apuntar po: 
sib les direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas p~:~blicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'\as e internaci9nales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana " José Simeón (ai'\as". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

~ 45.00 
\{ 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en )a 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 (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191 . 
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