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-editorial----·--------, 

¿Quién mató 
a Monseñor Romero? 

Siete años después del asesinato de Mons. Romero no 
sabemos oficialmente ni judicialmente quiénes fueron los auto
res intelectuales y materiales de uno de los magnicidios más im
portantes de nuestra historia. Claro que tampoco sabemos quié
nes fueron los asesinos de los otros diez sacerdotes que perdie
ron su vida desde 1977 hasta 1980. Ni sabemos tampoco quie
nes mataron a la dirigencia del incipiente FDR, aunque de su vil 
asesinato se responsabilizó la Brigada anticomunista Maximilia
no Hernández Martínez. Ni siquiera sabemos quiénes son los 
responsables de haber proyectado y ejecutado el asesinato de 
más se sesenta mil salvadoreños en el breve espacio de seis 
años. 

Mientras esto no se conozca y no se resuelva es im
posible hablar en El Salvador no sólo de democracia sino de pro
ceso hacia la democracia. Ante todo, porque no puede hablars'3 
de democracia donde se cuenta con un poder judicial tan incom
petente -para decir lo menos- que no ha sido capaz de resol
ver satisfactoriamente ni uno solo de los sesenta mil asesi
natos, ni siquiera el de las religiosas norteamericanas, que se 
quecó a medio camino. Pero, sobre todo, porque aún viven en el 
p3ís y participan en su vida pública y aun en su vida política los 
responsables y los ejecutores de esas muertes. ¿Cómo hablar 
de un proceso democrático consolidado, cuando se olvidan sis
temática y deliberadamente estos hechos fundamentales y 
cuando los responsables de la mayor infamia de nuestra historia 
siguen siendo potenciales, cuando no actuales, agentes de 
nuestra vida política y social? 

Los que asesinaron a Mons. Romero y a los dirigentes 
del FDR se vanagloriaron de lo hecho. Aún están entre nosotros 
los que inventaron y practicaron aquel macabro "haz patria: ma
ta un cura". ¿Por qué no lo sostienen ahora con la cara descu
bierta y en público, si están convencidos de la rectitud y cons
titucionalidad de su acción? ¿No se habrán vestido de demó
cratas, de respetuosos con la constitución, de admiradores del 
voto, los que todavía hace poquísimos años buscaban defender 
sus intereses con las metralletas y con las pistolas? La conver
sión es posible y deseable, pero implica la confesión de la culpa 
y una penitencia correspondiente a la gravedad de la misma. 
Cuando el pecado es político, la confesión y la penitencia no es 
cosa de confesionarios sino de tribunales. Sólo :1sf estaremos 
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editorial-

seguros de lo principal, del propósito de la enmienda, de que 
nunca jamás vuelva a ocurrir en El Salvador lo que sucedió so
bre todo en los años 1980-1982. 

Pistas hay más que de sobra. Testigos los hay abun
dantes. Sospechas bien fundadas y aun acusaciones pública~ 
ha habido numerosas. Promesas de resolver pronto algunos de 
los casos principales las han hecho las supremas autoridades. 
¿Por qué entonces no se procede? Sencillamente por una ra
zón, proque sigue el miedo al terrorismo, porque en el problema 
están involucradas personas con gran poder de reacción, por
que habria un terrible terremoto en la vida politica. En definitiva, 
porque nuestra democracia es tan débil que en ella no se puede 
administrar justicia en los casos más graves. 

Bastaria con resolver el caso de Mons. Romero para co
nocer quiénes han sido los responsables de tanto asesinato. 
También en esto Mons. Romero podria ser el mejor represen
tante de su pueblo. Porque los mismos que mataron a Monseñor 
y por las mismas razones por las que le asesinaron a él -y le 
hicieron mártir- son quienes asesinaron a todos los demás que 
eran el pueblo y vivian para el pueblo. Ciertamente hay unos po
cos asesinatos, ocurridos en este tiempo, que obedecen a otra 
dinámica; son también condenables, pero de ellos se ha hecho 
cargo el FMLN. Pero la inmensa mayoria de los mismos, ejem
plificados en el martirio de Monseñor tienen las mismas causas 
y los mismos agentes que tuvo el de nuestro obispo mártir. 

Según la clásica pregunta de a quién favorecian estos 
asesinatos y quiénes se alegraban de los mismos, mucho pue
de saberse de los verdugos y de sus colaboradores -incitado
res, pagadores, encubridores-. En un momento dado de la lu
cha el sistema mismo, como en el caso de Argentina, fue conce
bido haciendo parte de él el terrorismo, la destrucción violenta 
tanto de las ramas como de los troncos. La guerra no se hizo 
contra el ejército del FMLN principalmente sino contra el pueblo 
desarmado y contra quienes clamaban en favor de la justicia. 
Pero, además del sistema, estaban los hombres que lo concibie
ron, lo favorecieron y lo llevaron a la práctica. Personalizarlos 
seria ahora prematuro. No hay democracia. La vida que busca y 
dice toda la verdad sigue en peligro de muerte. 

El sigue viviendo entre quienes le amaron y por quienes 
luchó. Unos tienen su misma fe. Otros buscan su significado 
histórico. No por eso lo manipulan politicamente, porque sigue 
siendo claro lo que hoy haria históricamente Mons. Romero. 
Quien sigue su historia no hace todo lo que él hizo, pero no por 
eso desvirtúa la fe que a él le movió. Desvirtúan en cambio esa 
fe quienes no prosiguen la historia que él emprend.ió 
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resumen semanal 

PROTESTA: El partido de "Los 
Verdes", de Alemania Federal, 
envió telegramas al presidente 
Duarte y al Estado Mayor de la 
FA el 24.03, en protesta por la 
captura de 12 cooperativistas 
afiliados a FEDECOOPADES, 
ocurrida el22.03 en Zacatecolu
ca. En su protesta, "Los Ver
des" exigen al gobierno salvado
reño la inmediata liberación de 
los campesinos, cuya captura 
califican de abierta violación a 
los derechos humanos. Una 
fuente allegada al mismo parti
do informó asimismo que en el 
pasado mes de febrero el go
bierno federal alemán y su ho
mólogo salvadoreño suscribie
ron un contrato por 13.8 mi
llones de marcos para la cons
trucción de una central de tele
comunicaciones aledaña al cua
rtel de Zacatecoluca. La fuente 
no descartó una eventual inter
pelación de "Los Verdes" algo
bierno demócrata cristiano ale
mán por la suscripción del cita
do contrato, que violaría las le
yes alemanas que prohiben ese 
tipo de convenios de ayuda en 
paises donde se violan los de
rechos humanos. 

Persiste la actividad bélica 

Mientras voceros milttares informaban sobre lo 
que, a su juicio, significan los t riunfos logrados con la 
Operación Fénix en el Cerro de Guazapa, a un año de su 
implem~ntación; en la zona oriental del país se experi
mentaba con mayor fuerza las consecuencias de un sen
sible incremento de la campaña de sabotaje impulsada 
por el FMLN, y las zonas central y paracentral se con
vertían en los escenarios de las principales acciones mi
litares. Esto, dentro del ininterrumpido accionar militar, 
ha sido lo propio de la semana recién pasada. 

El 17.03, con ocasión de inaugurar obras comu
nales en el norte del departamento de San Salvador, el 
Cnel. Leopoldo A. Hernández, Comandante de la Pri
mera Brigada de Infantería, manifestó que en lo que va 
de la operación contrainsurgente Fénix, "el ejército y la 
guerrilla han sufrido 746 bajas entre muertos y heridos". 
En el operativo, dirigido por la mencionada Brigada, con 
participación de batallones especializados, apoyados 
por unidades de la Fuerza Aérea, las bajas del ejército 
habrían sido 535, de las cuales "31 fueron mortales, 94 
heridos de bala y el resto producto de la explosión de 
minas". Según el militar, "el FMLN sufrió 21 1 muertos, un 
número no determinado de heridos, perdió 284 fusiles, 
morteros, cañones, lanzacohetes, lanzagranadas, 801 
minas, y le fueron destruidos 330 tatús, 83 campa
mentos semipermanentes, 11 hospitales clandestinos y 
sus fuerzas fueron reducidas a un 5%, lo que indica que 
unos 50 ó 100 guerrilleros son los que actualmente rea
lizan acciones esporádicas de sabotaje en la zona". Vo
ceros castrenses aseguraron que por medio de la ope
ración "un área de entre 500 y 550 kilómetros cuadrados 
ha sido 'limpiada' de reductos rebeldes". 

Sin embargo, las acciones desarrolladas por el 
FMLN en las zonas supuestamente "limpiadas" parecen 
ser un indicador de que tan optimistas afirmaciones no 
se apegan de manera plena a la realidad. La noche 
anterior y a escasos 5 km del lugar donde se vertieran 
las declaraciones, columnas guerrilleras se enfrentaron 
a unidades del ejército causándoles una baja según lo 
reconocieron las mismas fuentes castrenses. 

Asimismo, el 16.03, unidades guerrilleras ten
dieron una emboscada a elementos de la Policía Nacio-
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nal en las afueras de Suchitoto, ciudad comprendida en 
el área de operaciones del Fénix, en el departamento de 
Cuscatlán, causando 2 muertos y 1 herido y sufriendo 2 
bajas según fuentes militares. Cuatro días más tar.de, 
unidades del FMLN atacaron el puesto militar de ese 
cuerpo de seguridad en dicha ciudad. Este mismo día, 
un camión militar de la Primera Brigada fue emboscado 
por un grupo de rebeldes en la entrada a la población de 
Nejapa, en el norte de San Salvador; a consecuencia del 
ataque, resultaron heridos 5 soldados y parcialmente 
destruido el vehículo en que se conducían. Actividades 
como éstas, vistas en su inserción en la guerra de des
gaste impulsada por el FMLN, parecen relativizar las 
categóricas declaraciones de las fuentes castrenses en 
torno a los verdaderos logros de la Operación Fénix. 

En el oriente del país, la intensa actividad de sa
botaje ha continuado ininterrumpida. El 16.03, una co
lumna guerrillera incursionó y tomó la población de 
Alegría (Usulután) destruyendo los locales de ANTEL, la 
Alcaldía Municipal y un transformador de energía eléc
trica. Un día después, el 17.03, Ul)idades de! FMLN 
derribaron en Mercedes Umaña, del mismo departamen
to, por lo menos 3 torres del tendido eléctrico primario y 
3 postes más de la red secundaria; la acción dejó sin 
energía amplios sectores de la zona. Dos días más 
tarde, otra unidad rebelde destruyó parcialmente una 
máquina de ferrocarril y 2 de sus vagones, en las proxi
midades de El Tránsito, departamento de San Miguel. La 
Fuerza Armada, por su parte, no parece haber sido ca
paz de enfrentar efectivamente este tipo de acciones a 
pesar de contar con unidades móviles relativamente 
cerca de los lugares donde se han realizado. 

Por otra parte, el 18.03, en ataque realizado por 
una columna guerrillera contra posiciones del ejército 
localizadas en San Nicolás Lempa (San Vicente), Radio 
Venceremos aseguró que las fuerzas del FMLN "les 
causaron 17 muertos, 13 heridos e incautaron 4 fusiles 
M-16, un lanzacohetes M-72, 1 ametralladora M-60 con 
400 cartuchos y abundantes pertrechos militares". La 
Radio reconoció que las unid_ades del FMLN perdieron a 
2 de sus combatientes; mientras tanto, COPREFA 
aseguró desconocer el hecho. 
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INCURSION: Fuerzas del FMLN 
atacaron el 22.03 posiciones 
de la 5a. Brigada de Infantería y 
de la defensa civil ubicadas en 
la población de San Cayetano 
lstepeque (San Vicente). La 
prensa reportó que los rebeldes 
incursionaron a la localidad, 
donde secuestraron al alcalde, 
Alonso García (PDC) y volaron 
varios transformadores de ener
gía eléctrica, dejando sin alum
brado a la mayor parte del de
partamento. Al informar sobre 
la maniobra, Radio Venceremos 
indicó que el FMLN causó 5 
bajas a los efectivos guberna
mentale~. 

ZAMORA: En una conferencia 
de prensa ofrecida con ocasiqn 
del séptimo aniversario del ase
sinato de Mons. Romero, el diri
gente del FDR, Rubén Zamora, 
declaró el 20.03 en Bruselas 
que las perspectivas del diálo
go en El Salvador son sombrías 
ya que "ni el gobierno salvadore
ño ni el estadounidense quieren 
dialogar con la oposición" y el 
Pdte. Duarte "se encuentra ata
do de pies y manos a Estados 
Unidos y cada vez más aislado 
de su pueblo" Por otra parte, Za
mora comentó que el FMLN tie
ne una "impresionante fuerza 
militar" pero no cuenta con "la 
fuerza política suficiente para 
imponer una solución al proble
ma salvadoreño, que sí la tiene, 
por el contrario, el FDR". 
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RIVERA: Al término de la misa 
dominical del 22.03, el arzobis· 
po de San Salvador declaró a la 
prensa que los recientes actos 
de violencia acaecidos en el 
país podrían terminar con los 
avances en la humanizaciól'! 
del conflicto. Monseñor citó el 
ataque a la residencia del presi· 
dente de la Asamblea así como 
una bomba colocada en una 
bodega de la Iglesia donde se 
guardaban alimentos y medici· 
nas para los desplazados y ex· 
presó que tales hechos, aun· 
que no dejaron víctimas, "pue· 
den ser un presagio de mayo· 
res niveles de violencia que 
den al traste con el proceso de 
humanización". Asímismo, sub· 
rayó la necesidad de "cortar a 
tiempo y no volver a los niveles 
de violencia como en el pasa· 
do". 

RECURSO; La sala de lo cons· 
titucional de la Corte Suprema 
de Justicia informó el 16.03 que 
ha sido admitido un recurso de 
amparo contra la constituciona· 
lidad del Decreto 237 de la Ley 
de Creación del Instituto Nacio· 
nal del Azúcar (INAZUCAR). La 
demanda fue interpuesta por el 
cañicultor Raúl Calvo el 19.02, 
y sostiene que el Decreto 237, 
al otorgar aiiNAZUCAR el mono· 
polio del comercio interno y ex· 
terno del azúcar y de las mieles 
provenientes de la caña de azú
car, contraviene los artículos 3, 
22, 23 y 11 O de la Constitución. 

Alza de precios de los 
granos básicos 

El Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) 
confirmó el 18 de marzo el aumento en el precio oficial 
del maíz, arroz y frijol, principales componentes de la 
dieta alimenticia de la población. Este anuncio, junto a la 
serie de medidas crediticias de apoyo a la empresa pri· 
vada recién emitidas y al anuncio del Ministro de Ha· 
cienda de que dejarán de percibirse ~700 millones por 
exportación de café ante la disminución en los precios 
internacionales del grano, parecen evidenciar que frente 
a las opciones que se le presentan al gobierno para fi· 
nanciar al déficit fiscal , nuevamente ha elegido aquéllas 
que dañan directamente a los sectores mayoritarios de 
la sociedad. 

Los nuevos precios establecidos por el IRA son: 
~0.80 la lb. de arroz; ~1 .00 la lb. de frijol y ~42.00 el 
quintal de maíz, precios que representan una variación 
del 45%, 66% y 35% respectivamente en relación al 
precio anterior. Al mismo tiempo, el IRA informó que el 
precio de garantfa para los productores de granos bá· 
sicos permanecerra al nivel establecido en la cosecha 
anterior, es decir a ~t46.00 el qq de arroz, ~t120.00 el qq 
de frijol y ~t45.00 el qq de mafz. El Gerente General del 
IRA, ha declarado que el incremento de precios es parte 
del Plan de Estabilización y Reactivación Económica 
implementado en enero de 1986, y que a través de él se 
pretende "regular los precios de los granos básicos, fre· 
nar la especulación y evitar la quiebra del IRA por estar 
pagando precios de garantía mucho más altos que los 
de venta al expendedor". 

El malestar de los consumidores ante el aumento 
de precio de los granos básicos ha comenzado a mani· 
festarse a través de las principales organizaciones 
laborales. El Sindicato de Trabajadores Agropecuarios 
Salvadoreños (SITAS) y la Asociación Nacional de 
Trabajadores Agropecuarios (ANTA) han coincidido en 
señalar que el aumento de precios no tiene ninguna ra· 
zón de ser ya que el IRA continúa pagando el mismo 
precio de garantía a los productores, además de que no 
compra la totalidad de sus cosechas. Por su parte, la 
UNTS ha manifestado que el aumento de precios es 
parte del esquema gubernamental de "economía para la 
guerra", ya que no se descarta que "haya sido impla· 
mentado, en parte, para recuperar a costa del sacrificio 
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del pueblo los ~120 millones que la oligarqula no pagó de 
Impuestos de guerra, y reponer as! el déficit fiscal". 
Mientras, la Asociación General de Empleados Públicos 
y Municipales (AGEPYM) ha alertado a sus miembros 
para emprender acciones de protesta, a fin de presionar 
al IRA a reimplantar los precios vigentes hasta el 28 de 
febrero. 

Frente a estas muestras de descontento, el Ge
rente deliRA se ha limitado a declarar que "toda medida 
de sinceración económica indudablemente golpea al 
pueblo, pero definitivamente tienen que ser aplicadas 
para garantizar la producción al pais", señalando al 
mismo tiempo que los consumidores deben comprender 
que estas medidas "son otra forma de controlar la ac
ción de los acaparadores y especuladores que estaban 
preparándose para tratar de apoderarse de un mayor 
nivel de la producción de este año". Según el IRA, la 
acción de los especuladores seria neutralizada por "las 
existencias abundantes de granos básicos en las bode
gas del Instituto". 

Sin embargo, a pesar de las justificaciones ofi
ciales, la disminución en el subsidio al consumo de tos 
granos comercializados a través del IRA ha comenzado 
a golpear las economias de las familias de menores 
ingresos, ya que casi simultáneamente se ha informado 
de aumentos de precios tanto en los productos deri
vados, como en los precios de los granos básicos co
mercializados en el "mercado libre". Tal situación difi· 
citmente podrá ser revertida por las "existencias abun
dantes" en las bodegas del IRA, si se toma en cuenta 
que éste, según datos del MAG, comercializaba en 1985 
apenas el 22% de la producción nacional de granos bá
sicos, lo que le da un escaso margen de acción en la de· 
terminación de los precios del casi 78% de la producción 
comercializable. 

En definitiva, las últimas medidas de politica de 
precios adoptadas por el gobierno demostrarian aquello 

· que el movimiento popular denunció desde un principio: 
no obstante las declaraciones oficiales de su intención 
de comenzar a repartir más equitativamente los costos 
de la guerra y de la estabilización económica, éstos con
tinuarán cayendo sobre los hombros de los que tradi
cionalment& han venido asumiéndolos y que son preci
samente los que menos capacidad tienen de hacerlo. 
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CAPTURAS: La Federación de 
Asociaciones Cooperastivas 
de Producción Agropecuaria de 
el Salvador de R. L. (FEDECOO
PADES) denunció 13n un comu
nicado difundido el 23.03 que 
"el dla 22.03 por la noche fue
ron capturados por elementos 
del ejército 12 asociados de la 
Cooperativa San Carlos, ubica
da en el Cantón San Francisco 
Los Reyes, jurisdicción de Za
catecoluca, Departamento de 
La Paz, desconociéndose a 
qué lugar fueron conducidas 
las personas capturadas". Asi
mismo, denunció que "el día 
19.03 fue capturado en su casa 
de habitación por elementos del 
Batallón de lnfanteria de Mari
na, el socio José Santos Her
nández, miembro de la Coope
rativa El Consuelo, ubicada en 
la Hacienda el Mario, jurisdic
ción de Jiquilisco, Departa· 
mento de Usulután". Ante ello, 
exige al gobierno democristiano 
que "ponga paro a tanta captu
ra injustificada, y que de mane
ra inmediata se ponga en libe
rtad a los detenidos". 
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CRITICA: El 18.03, el Pdte. 
Duarte inauguró en el Hotel Ca
mino Real el seminario "Política 
Nacional de Producción", auspi
ciado por el INCAE. Al referirse 
tangencialmente al modelo so
cial que s~:~ ha intentado imple
mentar en Chile, el mandatario 
comentó que "el gobierno de 
Chile, siguiendo con la misma 
política, ha obtenido un resul
tado triste; el pueblo está con 
hambre, el pueblo está oprimi
do, el pueblo no tiene justicia y 
ese pueblo, que había vivido 
cien años d¡¡¡ democracia, cien 
años de justicia, cien años de 
libertad ahora es un pu~blo 

aplastado, oprimido, con ham
bre y en condiciones verdade
ramente lamentables". En res
puesta a las declaraciones, la 
embajada de Chile en San Sal
vador emitió el 19.03 un comu
nicado en el cual señala que 
"las aludidas declaraciones ha
cen referencia a una situación 
que dista tanto de la realidad 
chilena, que más bien parece 
alusiva a otra región del mundo" 
y manifesta sentirse "sorpren
dida y preocupada por tan gra
ves declaraciones de parte del 
Jefe de Estado de un país tradi
cionalmente amigo", las cuales 
parecen responder a una "muy 
bien financiada campaña inter
nacional de desinformación pro
piciada por atroces dictaduras 
que no respetan en sus países 
los valores y conductas que 
reclaman de otros Gobiernos". 

Ataque a la casa de 
Guevara Lacayo 

Históricamente, El Salvador he. presentado una 
de las estructuras sociales más polarizadas de América 
Latina. Esta polarización se ha manifestado y sigue 
manifestándose en grados y formas diversos. La pola
rización fundamental es la que ha devenido desde hace 
7 años en abierta guerra civil. En el marco de esta "con
tradicción fundamental", las estructuras socio-poHticas 
del país están atravesadas también por "contra
dicciones secundarias", secundarias respecto de aqué
lla pero de importancia también insoslayable al momento 
de analizar el proceso político salvadoreño. Entre esas 
contradicciones secundarias, la coyuntura ha mostrado 
en las últimas semanas un curso de aguda confron
tación entre el proyecto político democristiano y las 
fuerzas más fanatizadas de la derecha. 

Muestra de ello ha sido en la última semana los 
intercambios verbales entre el presidente Duarte y 
prominentes ideólogos de la derecha, en concreto, el Sr. 
Víctor Steiner y el Dr. José Antonie Rodríguez Porth, 
presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comer
cio e Industria (CCIES), respectivamente; a raíz de que 
el18.03 el mandatario insinuara, al inaugurar en el Hotel 
Camino Real el seminario "Política Nacional de Produc
ción", que ambos dirigentes estaban en contra de los 
infereses populares, y acusara al Dr. Rodríguez Porth 
de "mandar asesinar" a miles de salvadoreños cuando 
formó parte del directorio cívico-militar en 1950. Al día 
siguiente, Rodríguez Porth calificó de "irresponsables" 
las acusaciones y exigió a Duarte que dijera "en forma 
pública el nombre y el número de las personas que 
según él mandé matar". Posteriormente, el jefe de la 
fracción legislativa de ARENA, Dr. Armando Calderón 
Sol, manifestó que la inmunidad que ostenta como 
Presidente de la República no exime al lng. Duarte de 
ser juzgado por difamación en la persona del Dr. Ro
dríguez Porth. 

En el marco de la misma confrontación, la resi
dencia del Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. 
Guillermo Antonio Guevara Lacayo, fue objeto en la 
madrugada del 18.03 de un ataque de relativa magnitud 
por parte de elementos desconocidos. Aunque no ha 
podido comprobarse que el ataque haya provenido de la 
derecha, los comentarios del propio Guevara Lacayo y 
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las reacciones de la derecha a ellos muestran en cual
quier caso aquel curso de confrontación. 

Guevara Lacayo comentó que el ataque "pudo 
haber sido realizado por cualquiera de las dos extremas, 
la derecha o la izquierda, pero hay muchos datos por los 
que podrfa determinarse que el atentado fue por grupos 
derechistas y no por la izquierda". Entre esos datos, 
especificó que los atacantes dejaron un cartucho de 
lanzacohetes RPG-2 con la leyenda "Muerte a la De
mocracia Cristiana. FMLN". Según Guevara, "éste no es 
el sistema de la guerrilla. Ellos se atribuyen los aten
tados a través de la radio clandestina o de comu
nicados, pero no con tarjetitas". Por otro lado, informó 
que desde 1980 habla sufrido por lo menos 8 atentados 
y en todos ellos, como en esta ocasión, la agresión 
física habla sido precedida de agresiones verbales de la 
derecha. La mayorfa de atentados ocurrió en 1980, 
cuando, siendo Fiscal General de la República, inten
taba enjuiciar al Mayor Roberto D'Aubuisson por su 
presunta participación en el asesinato de Mons. Romero 
y otros crfmenes. 

No deja de resultar significativo que, en la maña
na de ese mismo di a, Guevara Laeayo habla informado a 
la prensa que el PDC estaba llegando finalmente a un 
acuerdo con el PCN en relación a las reformas a la ley 
electoral, y que posiblemente la huelga legislativa seria 
levantada en breve. En las negociaciones no participó 
formalmente ARENA, cuyos diputados hablan descar
tado en los dfas anteriores que pudiera llegarse a ningún 
acuerdo con el PDC en el corto plazo. Es presumible que 
el consenso logrado entre el PDC y el PCN en relación a 
las atribuciones de los tres miembros del Consejo Cen
tral de Elecciones (CCE) hubiese concitado el malestar 
de ARENA. En cualquier caso, resulta una coincidencia 
por lo menos sospechosa que en la noche de ese mismo 
dfa se haya efectuado el ataque contra la residencia de 
Guevara Lacayo, gestor principal por parte del PDC de 
los acuerdos con el PCN. 

El carácter mismo del ataque constituye otro 
dato significativo. Según las versiones de los miembros 
de la seguridad de Guevara Lacayo, el atentado habrfa 
sido ejecutado por unos 8 sujetos armados de ame
tralladoras y fusiles de grueso calibre, asl como de 
lanzacohetes RPG-2. Si alguna organización polftica 
posee el ideario, los recursos logfsticos y materiales, 
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CANCILLER: "El Salvador y Es
tados Unidos coincidimos clara
mente en las observaciones al 
plan de paz para Centroamérica 
del Presidente Osear Arias", di
jo el 19.03 en Washington el 
canciller salvadoreño, Ricardo 
Acevedo, luego de entrevistar
se con el secretario de Estado 
adjunto para asuntos interameri
canos, Elliot Abrams. Acevedo 
precisó que las observaciones 
de EUA a dicho plan son "claras 
y precisas", y defendió que el 
cese de la ayuda externa a los 
contras "sólo se puede pedir 
cuando se haya comprobado la 
existencia de la democracia en 
Nicaragua, ya que no creemos 
que haya paz duradera hasta 
que no haya democracia". Ade
más, señaló que "El Salvador 
deberá obtener plenas garan
tfas, verificables, de que Nicara
gua deja de ser santuario de la 
guerrilla salvadoreña". 

MANIOBRAS; El 19.03, las 
Fuerzas Armadas de Honduras 
anunciaron que entre el 01 .04 y 
10.05 realizarán conjuntamente 
con fuerzas de EUA el ejercicio 
militar aéreo "Pegasus 87". Las 
maniobras cubrirán el desplie
gue de unidades aéreas de com
bate y personal de tierra en co
municaciones y apoyo loglsti
co. El teatro de guerra escogi
do son las bases aéreas de Go
loson, en la Costa Atlántica; 
Palmerola, en Comayagua; el 
valle Tutule, en la Paz y el aero
puerto Toncontfn. 
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ORTEGA: En entrevista con 
The New York Times, el Pdte. 
Daniel Ortega indicó el 18.03 
estar dispuesto a "firmar un 
acuerdo que permitirfa a Was
hington establecer bases y rea
lizar maniobras militares en 
c_ualquier pafs que lo invitár'a". 
No obstante, advirtió que "nin
gún plan regional de paz, como 
el que presentó recientemente 
el presidente Osear Arias o el 
del Grupo de Contadora pueden 
prosperar si no se produce un 
cambio de actitud en el gobier
no norteamericano,". Ortega 
añadió que "la cos.a más razo
nable que podrfa hacer el Pdte. 
Reagan sería escuchar a Cen
troamérica, a Latinoamérica y a 
su propio Congreso, y cambiar 
de polftica". 

NOTA: El gobierno de Costa 
Rica comunicó el 16.03 al de 
Estados Unidos que "no acep
tará más sugerencias e instan
cias para ayudar a los rebeldes 
nicaragüenses". Mediante una 
nota diplomática, el canciller 
Rodrigo Madrigal reiteró al Se
cretario de Estado George 
Shultz la decisión costarricen
se de "no aceptar instancias co
mo las que le fueron formuladas 
en el pasado y aun reiteradas 
recientemente". La nota subra
ya que "si bien Costa Rica man
tiene lineamientos polfticos 
muy claros con respecto al pro
blema de Nicaragua, éstos no 
comprenden la participación ni 
la tolerancia de actos que, por 
acción y omisión, pudiesen 
afectar la neutralidad de Costa 
Rica en el conflicto centroame
ricano". 

los hombres y la experiencia necesaria para un ataque 
de ese estilo, es ARENA. Desde luego, el FMLN tiene 
también la capacidad material para ello, pero hay otros 
factores que hacen más dudosa esta hipótesis, algunos 
de los cuales detalló el propio Guevara Lacayo. De 
hecho, hasta la fecha ni la Radio Venceremos ni ninguna 
de las organizaciones político-militares del FMLN se ha 
reivindicado la acción. 

Cabe una tercera posibilidad, que es a la cual se 
ha inclinado inmediatamente ARENA: es la hipótesis de 
un "autoatentado". Asf lo interpretó el Mayor D'Au=
buisson el 19.03: "Me da la impresión de que es un 
autoatentado para cambiar la opinión pública". D'Au
buisson manifestó su "rechazo y condena a todo tipo de 
violencia" y expresó que después de oír las decla
raciones de Guevara Lacayo se habla formado la opi
nión de que el presunto atentado "bien podría ser una 
campaña premeditada que además pretende despres
tigiar a nuestro partido". "Con las declaraciones de Gua
vara -añadió- se pretende vincular a ARENA con la 
ultraderecha. Si existe la ultraderecha hay que buscarla 
y ponerla en su debido orden y aplicarle la ley. ARENA 
no es de la ultraderecha. Es conservador, republicanos 
y nacionalistas. Somos de derecha pero estamos en el 
proceso democrático". 

Al parecer, la hipótesis del auto-atentado habría 
ganado cierta credibilidad también entre el FMLN-FDR. 
Segun El Diario de Hoy, el propio presidente del FDR, Dr. 
Guillermo Unge, habrfa declarado el 23.03 a una emisora 
local en San Salvador que el gobierno democristiano "es 
capaz de cualquier cosa, inclusive de un auto-atentado, 
ya que nadie cree en sus imputaciones". Aun cuando 
descartó que el FMLN hubiese efectuado el ataque, 
Ungo admitió que éste "biér:J pudo ser un auto-atentado 
arreglado por el actual régimen para después acusar a 
quienes se oponen a sus políticas". 

Cualesquiera que hayan sido los ejecutores del 
ataque y los propósitos con los que se llevó a cabo, las 
reacciones al hecho han expresado con mucha claridad 
las enormes tensiones políticas por las que atraviesa 
actualmente el proceso salvadoreño y la gran facilidad 
con que la violencia ffsica aflora a la palestra polftica tan 
pronto como el enfrentamiento ideológico alcanza cierto 
umbral. Al parecer, la polarización de fuerzas sociales y 
polfticas propia de ai\os pasados está lejos de haber 
sido superada por el "proceso democrático". 
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Debate sobre el retorno 
de los ilegales 

En un momento en que la crisis es
tructural salvadoreña atraviesa uno de sus 
puntos más crfticos por la profundización 
de la crisis económica a rafz de la implemen
tación de la reforma tributaria -necesaria 
para subsanar los costos de la guerra-, 
agudización que deviene no sólo en duros 
momentos coyunturales de ebullición polfti
ca, sino aún más grav~, en un momento pro
gresivo en el deterioro de las condiciones 
de vida de la población, especialmente la 
más pobre; el anuncio de la probación en el 
Congreso de Estados Unidos de la Ley de 
Inmigración Simpson-Rodino, que obliga a 
la repatriación a todos los inmigrantes ilega
les llegados a EUA después del 01.01 .82, 
se presentó en El Salvador como un elemen
to de inquietud y profunda preocupación 
ante un futuro cuyas posibilidades reales 
de vida para la mayorfa de la población son 
cada vez menores. 

La situación del empleo en El Salva
dor, el principal factor a considerar para 
examinar las condiciones materiales que la 
economfa del pafs ofrece para recibir a la 
población deportada -la edad promedio de 
ésta es 32 años- es alarmante, por cuanto 
"de los 2.4 millones que representan la 
Población Económicamente Activa (PEA), 
solamente 1.7 millones están empleados y, 
a su vez, de éstos, solamente un tercio dis
ponen de trabajo remunerado a tiempo com
pleto", según un informe de necesidades 
básicas presentado por FUSADES a finales 
de 1986. Si a eso se agrega que en el perio
do 1981-1985 "la tasa de inflación calculada 
en 13.4% hizo decrecer el valor del salario 
mfnimo real en un 59%, en relación al de 
1978"; que para 1985 el déficit global de vi
vienda acumulado era de 580,434; que en 
términos estadisticos por lo menos "el 50% 
de las familias de las tres principales ciuda
des del pafs habitan el sector informal", pro-

blema notablemente agudizado por el te
rremoto el 1 0.1 0.86 en San Salvador si con
sideramos que poco más del 50% de la po
blación total del pafs se concentra all f y 
que, según el informe de FVSADES, fue des
truido el 24.3% de viviendas del área metro
politana y "seriamente dañadas 29,916, lo 
que suma un déficit adicional de 53,359 uni
dades", el resultado es alarmante. 

En el área polftica y militar, la perma
nente crisis del actual gobierno, el crecien
te descontento popular ante sus prácticas, 
y principalmente la cada vez menos previsi
ble finalización de la guerra y el consiguien
te incremento de la deuda externa, presen
ta un panorama notablemente amenazador 
para la economfa de las mayorias popula
res, y con ellas de los salvadoreños depota
dos que tengan que venir no sólo desem
pleados, sino además más o menos habitua
dos a un mejor nivel de vida, sin que El Sal
vador esté en capacidad de satisfacer ni 
sus necesidades básicas para vivir. 

Población Inmigrante 

La población total de salvadoreños 
residentes en Estados Unidos ha sido calcu
lada por la investigación que realiza la Uni
versidad Centroamericana "José Simeón 
Cañas" (UCA), en un millón, de los que el 
35% están legales y el 65% ilegales; de los 
cuales más del 48% no podrán calificar para 
la amnistia que ofrece la Ley de Inmigración 
Simpson-Rodino, por haber llegado des
pués de la fecha lfmite establecida. A éstos 
hay que sumar los que llegaron antes pero 
no conseguirán la documentación necesa
ria para comprobarlo. Por otra parte, hay 
que agregar que del millón de salvadoreños 
residentes en Estados Unidos el 48% proce
de de zonas rurales, el 52% de zonas urba
nas, en su r:nayoria de familias de escasos 
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recursos que viven del dinero que aquéllos 
envían y que además· por la crisis económi
ca nacional cada vez tienen menos posibili
dades de empleo, dado que el gobierno no 
está en capacidad de implementar proyec
tos de reactivación económica y abrir nue
vas fuentes de trabajo, como el 1 0.03 lo 
sugiriera FIGAPE. 

El aporte monetario de los salvadore
ños residentes en. Estados Unidos alcanza 
un promedio de $113.66 mensuales cada 
uno, sin contar lo que envían en especies 
como ropa, artículos para el hogar, etc. 
Esto significa para la economía nacional un 
ingreso mensual de $113.66 millones, lo 
cual hace un total de $1,363.2 millones 
anuales, cantidad equivalente al doble del 
presupuesto nacional ($700 millones y la 
mitad del PTB). 

Estos datos preliminares han sido 
aportados por más de 1,000 encuestas pa
sadas en Los Angeles, San Francisco, 
Houston, Washington, D.C. y New York, y 
más de 2,000 encuestas en los 14 depar
tamentos del país a familias que tienen por 
lo menos un miembro en Estados Unidos. 

Ahora, dadas las condiciones y los 
términos de la Ley aprobada por el Con
greso norteamericano, ai4B% de esa pobla
ción que no podrá acceder a la amnistía por 
haber llegado a Estados Unidos después 
del 01.01.82, habrá que sumar otro grupo 
que tampoco podrá hacerlo debido a que 
según la ley cualquiera que tenga un reporte 
delincuencial igual o superior a 3 delitos co
munes o uno grave no será aceptado. Otro 
factor que es determinante para el regreso 
de los ilegales son las sanciones a los em
pleadores que no serán aplicadas hasta un 
año después de vigencia de la ley, esto es, 
hasta .el 06.05.88; con lo cual quizá el 
momento más grave de todo esto se haga 
esperar hasta esa fecha; con el paliativo de 
que es muy probable que los empleadores 
prefieran arriesgarse y pagar multas, por
que siempre esto les resulta más barato 
frente al bajo costo de la mano de obra ilegal 
y que hoy con su situación agravada proba
blemente tendrá que aceptar el decrecimien-

to de su salario. Por otra parte, es importan
te también considerar que el gobierno norte
americano ha asignado un incremento de 
$422 millones para gastos de su oficina de 
migración; un fondo de $85 millones para 
emergencias y ha autorizado también un in
cremento del 50% del personal en esa 
oficina, sobre todo en las fronteras. Ello 
significa una mayor eficiencia en la labor de 
la oficina de Migración en la localización de 
ilegales. 

El Debate 

La gravedad del problema ha dado 
lugar a un debate en el cual han intervenido 
las universidades, la Iglesia, los partidos po
líticos, organizaciones empresariales, el go
bierno y la embajada norteamericana. El 
Instituto de Derechos Humanos de la UCA, 
al proporcionar una serie de datos sobre el 
problema y sus consecuencias sociales, 
económicas y políticas, ha valorado que la 
llegada de los ilegales al país "vendrfa a ser 
el golpe de muerte para el Gobierno del 
Pdte. Duarte, ya que puede estallar un le
vantamiento popular en cualquier direc
ción", por ser un "fenómeno alarmante de 
consecuencias imprevisibles", aún com~ide
rando que de los 312 mil ilegales sin posibili
dad de acceder a la amnistía, la cifra hipoté
tica más realista de los que vendrían sea 
quizá unos 100 mil salvadoreños. 

El P. Jesú& Delgado, por parte de la 
Iglesia, dijo en la homilía del 08.03 que "me 
duele en el alma ver con qué pesimismo se 
ha tomado esa noticia", al tiempo que exhor
tó a que "los recibamos y compartamos con 
ellos con amor lo poco que tenemos". Por 
otro lado, el Partido Acción Democrática ha 
criticado al gobierno norteamericano valo
rando la medida como "un acto inamistoso 
que beneficia a la guerrilla marxista". En la 
misma línea de crítica al gobierno norteame
ricano, el canciller Ricardo Acevedo Peralta 
ha dicho que la medida constituye una "de
mostración de la incongruencia de la polftica 
de Estados Unidos hacia El Salvador". Asi
mismo, el Ministro de Planificación, Fidel 
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Chávez Mena, indicó el 13.03 que "desde el 
punto de vista pragmático, corresponde 
buscar una re-negociación con Estados 
Unidos, un país amigo que ha brindado apo
yo polftico, económico y militar a El Salva
dor para fortalecer el proceso democrático". 
El Ministro de Cultura y Comunicaciones, 
Julio Adolfo Rey Prendes y señaló el 09.03 
que "hay que dar un grito de alerta a 
Estados Unidos, pues... hay contradiccio
nes en esa disposición, ya que toma a 
todos como refugiados políticos y la verdad 
es que el 95% de ilegales está por razones 
económicas". El Presidente Duarte por su 
lado, se ha limitado a decir vagamente que 
"lamentablemente son cosas que no pode
mos avalar ... simplemente lamentarlo ... hoy 
miles de salvadoreños van a venir sin tra
bajo y será muy diffcil para ellos y para el 
gobierno"; al tiempo que ha señalado como 
medida a tomar por su gobierno la con
tratación de 2 abogados y varios trabaja
dores sociales "para ayudar en los trámites 
a los ilegales". 

La embajada norteamericana en el 
país ha respondido informando que la Corte 
Suprema de Estados Unidos dará un dicta
men favorable a los ilegales que quieran 
acogerse al asilo polftico si tienen "temores 
bien fundados de ser objeto de persecución 
política en sus respectivos países"; mien
tras que fuentes diplomáticas no identifica
das declararon al Diario latino que "el Pdte. 
Reagan no puede hacer nada en favor de 
los salvadoreños ilegales porque la reforma 
Simpson-Rodino es Ley de Congreso", al 
tiempo que señalaron que "las gestiones 
debieron hacerse por parte del gobierno sal-

vadoreño antes de que ·fueran aprobadas 
las reformas". 

El embajador Edwin Corr, luego de 
disentir con los datos presentados por la 
UCA, calificándolos de estar "al margen de 
la realidad", y de escuchar las peticiones 
del gobierno, indicó el 13.03 que "no puede 
haber trato preferencial porque la ley admite 
audiencias en la Corte ... y ésta escuchará 
a personas y países con problemas"; y jus
tificó la medida arguyendo que "es funda
mental que cualquier país tenga el derecho 
de controlar sus fronteras, si tiene la capa
cidad de hacerlo". 

Una valoración estructural del pro
blema podría señalarlo, por un lado, como 
una denuncia de la estructura socio-eco
nómica salvadoreña desde el momento en 

. que una cantidad tan grande de gente se ve 
obligada a salir del país forzada por una 
situación económica en la que la subsisten
cia propia y del grupo familiar es cada vez 
menos viable; y, por otra parte, el debate 
nacional y la preocupación generalizada por 
la seria profundización de la crisis que el re
greso de los refugiados significa, arrojan lu
ces sobre el grado de crisis de un modelo 
económico y social que, lejos de ser capaz 
de asumir ·más población productiva, es ya 
inviable por sí mismo según lo demuestran 
las precarias condiciones de vida de las 
mayorías y la enorme dependencia económi
ca respecto de Estados Unidos no sólo a ni
vel de financiamiento estatal, sino en los 
propios niveles de subsistencia familiar, 
cuando poco menos de un millón de familias 
sustentan su subsistencia en dinero gana
do en el exterior. 
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El Salvador a fines de 1986 
Presentamos lasconcluslonesde la encuesta de opinión públlcaqueellnstltuto 

Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana " José Slmeón 
Cañas" corriera entre el19 y 21 de diciembre de 1986 a efecto de sondear la evaluación 
que, en general, la población salvadoreña hacia de la situación soclo-polltlca del pals al 
finalizar dicho alio. 

Entre el 19 y el 21 de diciembre de 
1986, el Instituto Universitario de Opinión 
Pública (IUDOP) de la Universidad Centro
americana José Simeón Cañas realizó una 
encuesta de opinión con el fin de recoger in
formación sobre la evaluación general que 
los salvadoreños hacen del año que estaba 
por finalizar. 

Para realizar este trabajo, se elaboró 
un cuestionario cuyas preguntas pueden 
dividirse en: datos demográficos o censa
les, preguntas sobre la situación del país y 
preguntas sobre el gobierno. A fin de validar 
el cuestionario, se realizó una encuesta 
piloto. La versión definitiva quedó compues
ta por seis preguntas censales, siete pre
guntas sobre la situación general del país y 
ocho preguntas sobre el Gobierno y su ac
tividad. 

Dicho cuestionario fue corrido a un 
total de 1 079 personas, seleccionadas me
diante un muestreo aleatorio estratificado, 
con una probabilidad de error de 0.03. Para 
ello, se escogieron 7 depart~mento del país, 
tanto confl ictivos como no conflictivos, ex
cluyendo expresamente San Salvador. En 
todos los casos, las encuestas fueron rea
lizadas en las cabeceras departamentales. 
Los sectores socioeconómicos encuesta
dos fueron dos: sectores bajos (zonas mar
ginales y obreros) y sectores medios. La en
cuesta se realizó mediante acercamiento a 
las viviendas de las personas en las zonas 
seleccionadas, aunque también se aplica
ron algunas a personas transeúntes. Se tra
tó de buscar un número equivalente de hom
bres y mujeres, así como a personas de di
versa edad. 

El promedio de edad de esta muestra 
es de 36 años, con una desviación típica de 
15 años. El 45% de las personas era del 
sexo masculino y el 55% del sexo femenino. 
Aunque se seleccionó una muestra repre
sentativa de los sectores bajos (el 51.55%) 
y de los sectores medios (44.4%), un pe
queño número de encuestas fue aplicado a 
personas transeúntes (el 4.1 %). Sólo el 
33.0% de las personas manifestó contar 
con un empleo remunerado y un 2-0.2% dijo 
tener un autoempleo; el resto de personas, 
un 46.8%, no tenía trabajo. Como era de 
esperar, se encontró que las personas con 
un mayor nivel de escolaridad tenían em
pleo, y las que tenían poca o ninguna edu
cación formal no tenían empleos o bien se 
mantenían con ¡alguna forma de autoempleo. 

Conclusiones 

A manera de conclusiones se pue
den sintetizar los princip,ales resultados ob
tenidos por esta encuesta de opinión pú
blica corrida a una muestra representativa 
(N-1079) de la población salvadoreña, ex
ceptuando a los habitantes del Departamen
to de San Salvador, entre el 19 y el 21 de di
ciembre de 1986. 

1. Los salvadoreños se muestran más 
abiertos para expresar sus opiniones 
con respecto a la realidad social, políti
ca y económica del país. No obstante, 
como ha ocurrido en investigaciones 
anteriores, es todavía elevado el núme
ro de personas que manifiesta su te-
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mor al hablar de temas relacionados 
con el FMLN o con el gobierno. 

2. El 76.9% de la población encuestada 
está de acuerdo con que la situación 
económica de 1986 es peor que la de 
1985, mientras que sólo el 6.0% dijo 
que la situación habla mejorado. 

3. De igual manera, el 78.9% de la po
blación considera que la situación eco
nómica del país empeorará en 1987; el 
12.8% cree que seguirá igual y sólo el 
8.3% dice que la situación mejorará. 

4. Los dos problemas que a finales de 
1986 los salvadoreños sentían como 
más graves en sus respectivos Depar
tamentos eran: la crisis económica 
(40.0%) y la falta de trabajo y desem
pleo (28.8%), lo que parece normal al 
considerar que el 46.8% de la pobla
ción encuestada dijo no contar con em
pleo remunerado. 

5. Al abordar especificamente el proble
ma de la guerra, el 65.4% de la pobla
ción, es decir 4 de cada 5 salvadore
ños, opinó que el conflicto armado no 
va a terminar en 1987, mientras que 
sólo un 2. 7% expresó su esperanza 
en que la guerra si terminará. 

6. El 26.2% considera que la mejor solu
ción al conflicto armado es el diálogo; 
otros piensa que algunos cambios so
cioeconómicos y de gobierno (11 .6%) 
mejorarían en gran medida dicho con
flicto. No obstante, el 18.1% denota 
una actitud de impotencia frente a los 
problemas del país, al manifestar que 
"sólo Dios" puede resolver el problema 
de guerra, lo que confirma un hecho ya 
detectado en encuestas anteriores. 
Esta opinión es expresada más fre
cuentemente por las personas·pertene
cientes a los sectores más bajos de ia 
población y por aquéllas con menor ni· 
vel escolar. 

7. El 86.5% de la población declaró que 
el gobierno tiene poco o ningún interés 
en los problemas de sus respectivos 
Departamentos, mientras que sólo el 
13.5% dijo que dicho interés era bas
tante o mucho. Esta actitud tiende a 
darse mayoritariamente entre las per
sonas que creen que la situación eco
nómica mejorará en 1987. 

8. Al preguntar a las personas cómo ha
bía demostrado el gobiero su poco o 
mucho interés, el 49.8% respondió sin 
más que "El gobierno no tiene interés 
en los problemas de la comunidad", el 
12.5% hizo referencia a que no se 
velan mejoras en·la situación y que los 
problemas continuaban y sólo el 
1 0.1% habló del interés del gobierno 
reflejado a través de algunos proyec
tos gubernamentales como la cons
trucción de escuelas y viviendas. 

9. Cinco de cada seis salvadoreños (el 
82.4%) se manifiestan decontentos 
con la atención recibida del gobierno a 
lo largo de 1986. Paradójicamente, los 
habitantes de los Departamentos me
nos conflictivos están más desconten
tos. 

\ 
1 O. 89.2% de la población, es decir, 9 de 

cada 1 O salvadoreños, opina que la im
plementación de un "segundo paquete 
económico" no es necesaria, argumen
tando que "siempre somos los pobres 
los más jodidos" y que "el dinero sólo 
sirve para la guerra". 

11. La mitad de personas encuestadas 
(54.5%) considera que el gobierno des
perdicia alguna o gran parte del dinero 
recabado con impuestos, mientras 
que sólo un 14.2% sostiene que hace 
una buena administración de sus fon
dos. Los que mantienen esta actitud 
positiva son los que consideran que la 
implementación de un "segundo paque
tazo" es necesaria. 
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12. Mientras el 21.6% de las personas en
cuestadas habló sobre la convenien
cia de la reforma agraria, el 41.4% se 
refirió a su inconveniencia o fracaso, 
pues decfan que "Si se hubiera hecho 
como decfa el gobierno sí, pero todo lo 
que les prometieron era mentira". 

13. Al parecer, las acciones cfvicas e in
tensas campañas psicológicas que la 
FA dirige a la población civil han pro-

ducido algún efecto. Con todo, no hay 
unanimidad en el significado que para 
la gente tiene el plan "Unidos para re
construir"; mientras el 24.9% de los 
salvadoreños opina que es un plan de 
ayuda y el 9.9% dice que es la unión 
de todos los sectores, hay un 12.6% 
que sostiene que sólo es propaganda 
y un engaño al pueblo y un con
siderable 50.1% dice no saber lo que 
significa. 

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
sibles d irecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'\as e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroa mérica 
Norte y Sur A mérica 
Europa 
Otras regiones 

q 45.00 
q¡ 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

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