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editorial 

Los enemigos 
de las elecciones 

La campaña electoral ha entrado ya en la plenitud de su 
dinámica, a juzgar por la intensidad que ha cobrado la 
propaganda electoral de los partidos mayoritarios ARENA y 
PDC. Junto a ella, también se asiste a un generalizado resurgir 
de la violencia, tanto por acciones de sabotaje y ataques del 
FMLN como por la vuelta al accionar desembozado de los 
escuadrones de la muerte y diversas acciones terroristas por 
parte de unidades del ejército. 

Siendo que las elecciones constituyen un fenómeno que 
capitaliza la atención de la opinión pública nacional e in
ternacional, es inevitable que constantemente se intente es
tablecer relaciones de causalidad y dependencia entre éstas y 
los sucesos que las afectan directa o indirectamente. Siempre 
es un difícil problema encontrar las verdaderas relaciones entre 
ambas cosas dada la complejidad de la crisis y la multiplicidad 
de los intereses en juego; pero lo que está fuera de toda duda 
es la enorme limitación y vulnerabilidad que presentan las 
elecciones en el país. No sólo porque el FMLN las rechace en la 
modalidad en la que se han dado o que incluso las boicotee. Es 
que cada una de l&s fuerzas que más se pronuncian a su favor, 
en la práctica, contribuyen a su debilitamiento y deslegitima
ción. 

En primer lugar, connotados miembros del Alto Mando 
estarían boicoteando la mayor credibilidad de las mismas con 
las declaraciones que en tono crecientemente agresivo vierten 
en contra de los líderes políticos de la izquierda que se han 
decidido a participar en la próxima contienda. Si bien han 
tolerado su reingreso al país, posibilitando la consecución de un 
pluralismo político más real, calificar a aquellos líderes como 
"dirigentes terroristas" no es el mejor modo de asegurarlo. Y el 
caso es aún más preocupante si se consideran las recientes 
acciones de terror emprendidas por el ejército en contra de 
civiles sospechosos de simpatizar con el FMLN; lo que no 
puede dejar de interpretarse como advertencia al electorado 
que favorezca opciones de izquierda. 

Aún los mismos partidos políticos mayoritarios ofrecen 
constantes e irrefutables pruebas del limitado alcance de las 
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elecciones. Así, la Democracia Cristiana, una vez más, articula 
su campaña presentándose como la alternativa a las extremas, 
con lo que no sólo se descalifica a sí misma como incapaz de 
neutralizarlas habiendo estado al frente del gobierno sino que 
comenzaría a mostrar que la permanencia de aquéllas es una 
necesidad para su sobrevivencia como partido. Todavía peor, 
tal proceder ignora los signos de moderación que pueden 
observarse tanto en las corrientes de izquierda como de 
derecha; con lo que estaría entorpeciendo irresponsablemente 
el fortalecimiento de esas tendencias, capaces de aproximar la 
solución racional al conflicto. 

No puede descartarse el peligro de la presencia todavía 
fuerte de la extrema derecha, autora de crímenes incalificables 
y en última instancia causante de la guerra. Y siendo así, 
tampoco puede reclamarse la ingenua deposición de las armas 
por parte del FMLN. ARENA, por su parte, y en particular el 
Mayor D'Aubuisson, insiste en la vinculación estrecha de los 
escuadrones de la muerte con los cuerpos de seguridad, con lo 
que el extremismo derechista y conservador mantendría una 
estructura intocable, al ser impensable que el ejército se 
combata a sí mismo teniendo un enemigo tan poderoso como el 
FMLN. Más aún si se considera que este tipo de guerra 
terrorista es parte de la estrategia del ejército, como reco
nociera el mismo Mayor ante medios de prensa internacionales. 

Ambos partidos mayoritarios convienen en el estado de 
pobreza extrema en que se encuentran las mayorías del país, 
incluso agravada en los últimos años. Con ello se admite que 
continúan vigentes las causas estructurales de la guerra, pese 
a que todas las elecciones presuntamente se han orientado a 
erradicarlas. Con tales antecedentes, ni el ejército ni el gobierno 
ni la ultraderecha ni la Admón. Reagan plantean correctamente 
el problema al establecerlo en términos de la disyuntiva elec
ciones o guerra; y esto por razones diversas, pero primor
dialmente porque ninguna de ambas alternativas se ha 
mostrado eficaz para resolver los graves problemas del país. 

Más aún, no sólo han opuesto las elecciones a la guerra sino 
también al diálogo-negociación. A decir verdad sólo en períodos 
electorales aparece marcadamente la primera disyuntiva; 
mientras que en los de estabilidad política se privilegia la se
gunda. Con ello guerra y elecciones han sido la receta 
norteamericana a la grave crisis nacional. Sólo cuando diálogo
negociación y elecciones constituyan un binomio no excluyente 
se estará en camino de resolver el problema de la guerra y sus 
causas. 
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ADVERTENCIAS: Al referirse al 
retorno al país del secretario 
general de la UDN, Mario 
Aguiñada Carranza, el presi
dente en funciones, Lic. Rodol
fo Castillo Clararnount, manifes
tó el 10.1 O que "es ilógico, ab
surdo y totalmente inmoral que 
una persona pretenda venir a 
jugar a una mesa, por un lado a 
la polltica y por el otro al te
rrorismo, a la luha armada, a la 
muerte y a la violencia". Castillo 
Clararnount insistió en que Agui
ñada debe desvincularse públi
camente del FMLN "para poder 
ganar el derecho de venir a 
hacer política a El Salvador y 
entonces tendrá las garantías 
que tiene todo el mundo en el 
pals". Por su parte, el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de la 
Fuerza Armada, Gral. Adolfo 
Blandón, declaró que "honesta
mente no nos gusta a todos los 
miembros de la Fuerza Armada 
el ingreso de este comandante 
guerrillero, pero en beneficio del 
proceso democrático estarnos 
haciendo todos los esfuerzos y 
éste es un ejemplo más". Blan
dón subrayó "lo que es negativo 
para mí son los antecedentes y 
no debernos olvidar que Agui
l'lada Carranza estuvo involu
crado en el secuestro de la hija 
del se~r Presidente·. Por otra 
parte, el jefe militar indicó que, 
desde el punto de vista de la 
seguridad de Aguiñada, el pro
pio FMLN podía organizar un 
atentado contra él para atri
bulrselo con fines propagan
dlstlcos al ejército o a otra or
ganización democrática. 

Los partidos y la paz 
El 13 de octubre recién pasado, los miembros de la 

comisión político-diplomática del FMLN-FDR, Ana 
Guadalupe Martínez y Salvador Sarnayoa, informaron 
que el presidente Osear Arias se reuniría en la última 
semana de octubre con la comandancia general del 
FMLN para propiciar la reactivación del proceso de 
diálogo en El Salvador. Las declaraciones fueron for
muladas luego de que los dirigentes revolucionarios sos
tuvieran una entrevista con el vicecanciller costa
rricense, Carlos Rivera. "Arias está preocupado -ha
bría afirmado la comandante Martínez- por la situación 
de El Salvador, por el deterioro del gobierno de Duarte y 
la imposibilidad de que la Fuerza Armada pueda derrotar 
a la guerrilla". 

Las gestiones de Arias en favor de la pacificación en 
El Salvador no son nuevas. Las más recientes de ellas 
se han desplegado a lo largo del último trimestre, 
saltando a la luz pública el 13 de agosto, cuando invitó a 
los comandantes del FMLN a reunirse en Costa Rica 
para buscar una salida al estancamiento de las pláticas 
entre el gobierno salvadoreños y el FMLN-FDR. Dos días 
antes, Arias se había entrevistado con Fidel Castro en la 
sede de la embajada costarricense en Quito, con 
ocasión de la asunción presidencial de Rodrigo Borja. 
Es descabellado suponer que tal encuentro exprese un 
presunto manejo titiritesco de Arias por parte de Castro; 
por el contrario, mostraría el interés de la comunidad 
internacional civilizada por encontrar una solución po
lítica al conflicto salvadoreño. Posteriormente, a me
diados del mismo mes, Arias se reunió con el Dr. 
Guillermo Ungo en San José, con ocasión de la realiza
ción de un seminario de la Internacional Socialista en la 
capital costarricense. El terna del diálogo en El Salvador 
habría sido nuevamente un punto fundamental de la 
entrevista. 

Pese al clima político aparentemente desfavorable a 
la reanudación del diálogo entre el gobierno de Duarte y 
el FMLN-FDR, Arias no habría cejado en sus gestiones. 
El 29 de septiembre, el Ministro de Información de Costa 
Rica, Guido Fernández, informó que una delegación 
revolucionaria salvadoreña se había reunido en la 
semana precedente, en San José, con funcionarios del 
gobierno costarricense, con el propósito de preparar la 
entrevista entre la Comandancia General del FMLN y el 
presidente Arias. Según Fernández, el mandatario pre
tendía con ello "completar una visión de conjunto" sobre 
la situación de Centroamérica, antes de su viaje a 
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Europa programado para el 12 de octubre. En el marco 
del mismo propósito, Arias se habría entrevistado el 24 
de agosto con una delegación de la Unión Revolucio
naria Nacional Guatemalteca (URNG) y con miembros de 
la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala. 
Posteriormente, se entrevistó el 13 de septiembre con el 
vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez; y el 22 del 
mismo mes con el presidente Vinicio Cerezo. Sin em
bargo, la entrevista con la Comandancia General del 
FMLN, que el Ministro Fernández había anunciado para 
los días 7 u 8 de octubre, no tuvo lugar finalmente, por 
razones que ni el gobierno costarricense ni la insur
gencia salvadoreña han aclarado públicamente. Em
pero, según las recientes declaraciones de la coman
dante Ana Guadalupe y de Salvador Samayoa, la 
reunión simplemente habría sido pospuesta. 

Es ocioso resaltar la importancia de las gestiones de 
Arias y de su programado encuentro con la Coman
dancia General del FMLN. Ello acontece sn el contexto 
de una coyuntura política interna en la que, por un lado, 
la mayoría de las fuerzas políticas se ha pronunciado 
por el carácter inoportuno de un nuevo encuentro de 
diálogo entre el gobierno y el FMLN antes de las 
elecciones presidenciales; pero en que, por otro lado, 
tanto los candidatos como las plataformas que hasta el 
momento se han insinuado incluyen como un tema 
fundamental de sus respectivas campañas y programas 
la búsqueda de la paz. 

Al menos al nivel del discurso ideológico así lo ha 
puesto de relieve el reciente ciclo de conferencias que, 
en el marco de la Cátedra de Realidad Nacional de la 
UCA, pronunciaron los candidatos presidenciales de la 
Convergencia Democrática, el PCN, ARENA y el PDC, 
exponiendo la posición de sus respectivas fuerzas 
políticas en torno al debate nacional por la paz re
cientemente organizado por el Arzobispado de San 
Salvador. El ciclo de conferencias fue inaugurado por el 
Dr. Guillermo Ungo, el 28 de septiembre. El 6 de octubre, 
el Dr. Rafael Morán Castaneda expuso la posición del 
PCN. El Lic. Alfredo Cristiani y el Dr. Fidel Chávez Mena 
hicieron lo propio los días 12 y 13 de octubre. En ge
neral, con sus diversos matices, todos los candidatos 
se mostraron favorables a la iniciativa eclesial y sub
rayaron la imperiosa necesidad de alcanzar la paz por la 
vía política como condición para la superación de la 
grave crisis por la que atraviesa el país. Entre todas las 
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RETORNO: El 11 .1 O retornó al 
país el Secretario General del 
partido Unión Democrática Na
cionalista (UDN) Mario Agui
ñada Carranza. Según un comu
nicado de bienvenida, difundido 
por este instituto político: "Las 
declaraciones amenazantes y 
chantajistas del Ministro de Pro
paganda Demócrata Cristiano, 
Roberto Viera, tienen como 
objetivo meter miedo para que 
los ciudadanos no hagan uso 
de sus derechos individuales y 
políticos. El UDN ha sostenido 
que en este país no existe aper
tura democrática, y que sólo la 
lucha de resistencia del heróico 
pueblo salvadoreño, contra la 
dictadura hace posible el man
tenimiento a la fuerza de pe
queños espacios políticos. 
Nuestro Partido, públicamente, 
ha declarado que su Secretario 
General, Mario Aguiñada Ca
rranza, está dedicado de lleno 
a la reactivación de la vida 
política del UDN y viene al pals 
para continuar realizando esta 
tarea juntamente con nuestros 
correligionarios, simpatizantes 
y pueblo salvadoreño que nos 
favorece con su entusiasta fra
ternidad y solidaridad. El UDN, 
al reiterar, esta determinación y 
asegurar que su Secretario Ge
neral estará en el país, respon
sabiliza al partido Demócrata 
Cristiano por la violación de los 
derechos políticos que pudiera 
sufrir el compañero Mario Agui
ñada Carranza, lo mismo que 
su seguridad personal." 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



resumen semanal 

MAC: EL Dr. Juan Ramón Ro
sales y Rosales, dirigente del 
Movimiento Auténtico Cristiano 
(MAC) aseguró el 10.1 O que la 
creación de un "capitalismo 
popular" es punto fundamental 
del programa de acción del 
MAC. Las declaraciones fueron 
formuladas momentos antes de 
que el Dr. Rosales entregara al 
Consejo Central de Elecciones 
(CCE) la solicitud formal de 
reformas a los estatutos del 
Movimiento Estable Republi
cano Centrista (MERECEN) y 
de cambio del nombre por el del 
MAC. Rosales subrayó que el 
MAC será un partido republi
cano y centrista, como lo era 
MERECEN y ratificó que pos
tulará como candidato presi
dencial al Lic. Julio Adolfo Rey 
Prendes. 

MURRA Y: En respuesta a ru
mores que lo presentaban como 
posible candidato a la Vice
presidencia de la República por 
parte del PDC -rumores que el 
propio Ministro de Cultura, Ro
berto Viera, retomó- el Lic. 
Roberto H. Murray Meza, pre
sidente de la Constancia, S.A., 
aclaró el 10.1 O, en nota enviada 
a diferentes medios informa
tivos, que "soy empresario y no 
político y por tanto deseo dejar 
terminantemente claro que no 
participaré romo candidato a la 
Vicepresidencia por la Demo
cracia Cristiana ni por ningún 
otro partido político, en las pró
ximas elecciones". 

intervenciones, sin embargo, destaca la del Lic. Cris
tiani, tanto por razones de forma romo de fondo. 

Las razones de forma tienen que ver sobre todo con 
el hecho de ser la primera ocasión en que un dirigente de 
ARENA participa en un evento de esta naturaleza en la 
UCA. Tanto el Dr. Fidel Chávez Mena como el Dr. 
Guillermo Ungo ya se habían presentado en anteriores 
oportunidades en la UCA. También el PCN lo había 
hecho anteriormente, por intermedio de su secretario 
general, Lic. Hugo Carrillo. Cristiani, en cambio, había 
declinado las invitaciones que en ocasiones anteriores 
le había formulado la Universidad. Pero, por encima de 
las razones formales, la intervención de Cristiani reviste 
importancia por el rontenido mismo de su exposición. 
En efecto, el candidato de ARENA no sólo se mostró 
coincidente con el 85 por ciento de las resoluciones del 
debate nacional y admitió asimismo la coincidencia del 
Proyecto Nacional de Paz, Justicia y Libertad del 
documento final del debate, ron la Propuesta Nacional 
de Paz y Libertad de ARENA (indicó, incluso, que "el 
añadido de la justicia no vendría mal"), sino que también 
mocionó por un "diálogo permanente" con el FMLN. En 
general, volvió a mostrar la moderación, flexibilidad y 
apertura que le han ganado tan buena imagen, en ron
traste con los ex-abruptos y fanatismo evidenciados por 
el coronel Ochoa y otras figuras de su partido. 

El que los partidos inrorporen la cuestión de la paz 
como un tema fundamental de sus campañas y el que, 
por primera vez en la historia electoral reciente del país, 
las fórmulas presidenciales de los principales partidos 
configuren una galería de figuras aceptablemente 
preparadas desde el punto de vista intelectual y profe
sional y con una trayectoria política suficientemente 
limpia, podría quizá propiciar condiciones nuevas para el 
avance de una solución dialogada al conflicto. Desde 
luego, resta por ver hasta qué punto ese aparente 
interés de los partidos por la paz obedece a propósitos 
electoreros y, en el caso específico de ARENA, resta 
todavía por verificar hasta qué punto la aparente 
moderación y cordura del Lic. Cristiani es algo com
partido por su partido (él aseguró en la UCA que efec
tivamente así es). Por ello es importante la presión de 
las fuerzas sociales que, a través de eventos como el 
dabate nacional, ronstriñan moralmente a las fuerzas 
políticas a hacer de la paz una tarea nacional, y no sólo 
una bandera electorera. 
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Recrudecimiento 
de la guerra 

Las insistentes declaraciones de los mandos 
militares, según las cuales las acciones ofensivas que 
el FMLN ha venido operativizando desde principios de 
septiembre, no pasan de ser hostigamientos sin im
portancia, parecen encontrarse bastante lejos de lo que 
es la verdad de la actual coyuntura militar. Las 
afirmaciones del Cnel. Emilio Ponce, Comandante de !a 
3a. Brigada de Infantería, de San Miguel, son una buena 
muestra de los esfuerzos castrenses no sólo para 
restar importancia a las acciones del FMLN, sino 
además, para desprestigiar y descalificar a sus 
integrantes, calificándolos de delincuentes, terroristas, 
hordas criminales, etc. Epítetos bajo los cuales los jefes 
castrenses pretenden esconder su incapacidad de 
contrarrestar efectivamente la sensible operatividad 
guerrillera. 

Sin embargo, pese a lo manifestado por los más 
altos oficiales del ejército, la dinámica de la guerra en 
las dos primeras semanas de octubre, no ha sido 
revertida en lo fundamental ni por un posible repliegue 
de las fuerzas rebeldes, ni por acciones de reacción 
impulsadas por la Fuerza Armada (FA). Si bien con 
pequeñas variantes, el accionar insurgente ha logrado 
mantener el ritmo asumido desde los primeros días de 
septiembre. Los ataques guerrilleros a posiciones 
militares de la FA han seguido golpeando a las tropas 
gubernamentales y las acciones menores de desgaste y 
sabotaje en el área urbana y suburbana se han dejado 
sentir, especialmente en la ciudad capital. 

Tras la primera semana de octubre, en la que las 
fuerzas rebeldes operativizaron ataques contra po
siciones militares en Atiquizaya, Ahuachapán; Zara
goza, La Libertad; Corinto, Morazán; Usulután, y otros 
puntos del país (Proceso 356), Radio Venceremos dio a 
conocer un balance según el cual el FMLN ocasionó en 
esa semana un total de 126 bajas entre muertos y 
heridos al ejército. Por su parte, el Estado Mayor de la 
FA aseguró que durante ese período los rebeldes 
tuvieron 16 mue,rtos y 13 heridos, y reconoció que 11 
soldados murieron y otros 18 resultaron heridos. Ade
más, dice el informe, se incautó al FMLN 17 fusiles, una 
ametralladora M-60, 4 revólveres, un radio de comu
nicación, 40 trampas explosivas y 1,200 cartuchos. 
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UL TIMATUM: La diputada ex
democristiana, ahora afiliada al 
MAC, Dolores Eduviges Henrí
quez, manifestó el 11.1 O que 
"si los consejales Mario Sa
mayoa y Arturo Méndez Azahar 
no se van, los vamos a quitar". 
Indicó que "la decisión ha sido 
tomada por el MAC y ARENA y 
se le ha pedido al PCN y a los 
pescados que presenten a la 
mayor brevedad las ternas de 
sus candidatos para sustituir a 
Samayoa y Méndez Azahar ... 
peor será si quieren hacerse 
los sordos, porque entonces 
les metemos un antejuicio". La 
diputada añadió que ·seremos 
nosotros (MAC y ARENA) los 
que vamos a escoger a los nue
vos consejales; y esas ternas 
deben estar en nuestras manos 
antes del jueves, porque si no, 
en esa misma plenaria los qui
tamos·. 

CCE: A ningún acuerdo llegaron 
la noche del 11.1 O los partidos 
ARENA, PCN y MAC, durante la 
segunda reunión sostenida con 
la comisión política de la Asam
blea en relación a la reestruc
turación del Consejo Central de 
Elecciones (CCE). Según fuen
tes de prensa, el factor que 
impidió el logro de algún 
acuerdo fue la ausencia del 
PDC, cuyo secretario general, 
Dr. José Antonio Morales 
Ehrlich, se excusó por motivos 
de enfermedad. El Presidente 
de la Asamblea, Lic. Ricardo 
Alvarenga Valdivieso, informó a 
la prensa que la comisión y los 
partidos volverían a reunirse el 
18.1 O, para analizar el 
planteamiento del PDC e 
informar al pleno legislativo el 
20.10 
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RIDRUEJO: El relator especial 
de derechos humanos de la 
ONU para El Salvador, Dr. Pas
tor Ridruejo, llegó al país el 
11.1 O con el objetivo de realizar 
una evaluación de la situación 
de los Derechos Humanos en E: 
Salvador. Su primera reunión de 
trabajo la sostuvo con el Vice
canciller Joaquín Maza Martelli, 
quien expresó que los avances 
en el respeto a los derechos 
humanos reconocidos a nivel in
terno, también deben motivar al
gunos avances en las conside
raciones de nivel externo. Por 
ejemplo, dijo, la ONU debe pa
sar del envío de un relator al 
establecimiento de una aseso
ría de carácter técnico como 
aconteció en Guatemala. Mar
telli señaló que el gobierno 
salvadoreño prestará toda la 
colaboración necesaria al Dr. 
Ridruejo, ya que es de su inte
rés que el "respeto y dignifica
ción de los derechos fundamen
tales del hombre trasciendan 
del proceso democrático al pro
ceso de desarrollo económico y 
social". Por su parte, al ser en
trevistado, el Dr. Ridruejo indicó 
que "yo no vengo aquí básica
mente a condenar a nadie, sino 
a ayudar y solidarizarme con el 
pueblo salvadoreño para que se 
respeten los derechos huma
no,·. A continuación, el Relator 
Eapeclal pasó a reunirse, en el 
Ministerio de Defensa, con el 
Aho Mando castrense. 

La semana recién pasada, el accionar insurgente 
tampoco pareció disminuir en lo fundamental. El 12.1 O, 
radio Venceremos aseguró que en un ataque realizado 
contra guarniciones en la población de San José Las 
Flores, Chalatenango, los rebeldes ocasionaron 12 
bajas a las tropas del ejército. Por su lado, COPREFA 
dijo que en el ataque resultaron heridos 3 soldados del 
batallón Suchitlán y descartó que en el bombardeo 
posterior que por la zona realizaron un avión C-47 y 
helicópteros artillados, hayan resultado víctimas civiles. 

Un día después, fuentes militares informaron de 
recios enfrentamientos y ataques en los departamentos 
de la zona oriental. Según las fuentes, la madrugada del 
13.1 O, fuerzas guerrilleras atacaron por tercera vez en 
menos de un mes, la base militar del Destacamento 
Militar No. 4 en el Cerro Altos del Aguacate, en Corinto, 
Morazán. Simultáneamente, otras columnas atacaron 
guarniciones localizadas en las poblaciones de Corinto 
y Osicala; mientras se registraban fuertes combates en 
el área de Valle Alegre, también en Morazán, y en los 
alrededores de Sesori y Carolina en San Miguel. 

Finalmente, un elemento que ha venido a sumarse al 
quehacer militar rebelde y que ha empezado a modificar 
el operar de las unidades urbanas, ha sido la multi
plicación de acciones de colocación de cargas ex
plosivas en locales comerciales, instalaciones guberna
mentales y locales del partido ARENA. 

En las últimas dos semanas, al menos ocho 
atentados dinamiteros han sido realizados en la capital 
y poblaciones periféricas de la misma. Ciertamente, 
tales operaciones, que muestran la efectiva presencia 
de unidades guerrilleras en San Salvador, dadas sus 
características, antes que perseguir objetivos militares 
definidos, más bien se enmarcan dentro de una línea de 
guerra psicológica cuyos resultados deben ser eva
luados objetivamente por los mandos rebeldes. 
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resumen semanal 

La evolución reciente de la 
economía salvadoreña 

Han transcurrido 9 meses y medio de 
actividad económica durante este año y la 
evolución del primer semestre ha marcado 
las características de lo que puede es
perarse durante el resto del año. El nivel de 
actividad no logra despegar de su secular 
estancamiento y el proceso inflacionario, 
aunque la emisión monetaria se ha ex
pandido más lentamente, continúa a niveles 
similares a los del año anterior. 

Los primeros resultados publicados 
sobre el nivel de actividad a través de la 
estimación trimestral del Producto Interno 
Bruto que ha realizado el Banco Central de 
Reserva, muestran un menor dinamismo en 
lo que va del año respecto al año anterior. 
Los resultados indican que al final del primer 
trimestre del corriente año el PIB sólo fue 
mayor en 2.00% respecto al nivel alcanzado 
en igual período de 1987, mientras que en el 
mismo primer trimestre de ese año el PIB 
había sido mayor en 2.36% respecto al nivel 
correspondiente de 1986; asimismo, du
rante el segundo trimestre del corriente año 
el PIB creció solamente 1.87%, mientras 
que 'en 1987 lo hizo en 2.96%. Se nota 
también que en el paso del primer trimestre 
al segundo, durante el año anterior el cre
cimiento se aceleró, mientras que durante el 
corriente año ese crecimiento se frenó. La 
dinámica se ha desarrollado en sentido 
contrario. 

El lento crecimiento económico global 
durante el primer semestre ha provenido 
fundamentalmente del retroceso en la pro
ducción agrícola. Durante estos primeros 
seis meses no solamente ha retrocedido el 
nivel de producción de café, sino también el 
de granos básicos, de algodón y de caña de 
azúcar. Aunque no puede obviarse la 
multiplicidad de factores que son respon
sables de este comportamiento, propios de 
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una economía en guerra, el factor do
minante de este retroceso fue la sequía del 
año anterior. 

Pero también la lenta ejecución de los 
programas de construcción ha tenido que 
ver con el menor rendimiento de la actividad 
económica durante el último semestre. 
Mientras que durante el primer semestre del 
año anterior se construyeron 4851 vi
viendas, hasta junio del corriente año 
solamente se construyeron 2828. Este 
punto es importante porque el sector 
construcción constituyó el principal im
pulsor del crecimiento experimentado en 
1987 (ECA enero-febrero 1988), y este año 
se planificó con la misma perspectiva al 
programar un crecimiento esperado de este 
sector del 17.3%, el cual desde ya se puede 
apreciar que será considerablemente 
inalcanzable. 

¿Cómo han visto los empresarios el com
portamiento económico reciente? Según 
encuestas realizadas por MIPLAN durante 
el primer trimestre de este año, el 12.55% 
de los empresarios encuestados pertene
cientes a diferentes ramas industriales se
ñalaba que el nivel de su producción había 
sido superior, mientras que el 47.32% afir
maba que había sido inferior. Esto muestra 
que pesaban más (34.77%) quienes veían 
contracción en su producción. Similares 
fueron las opiniones empresariales durante 
el segundo trimestre. De esta manera, la 
opinión dominante de los industriales fue 
que la producción industrial se contrajo 
durante la primera mitad del corriente año. 
Por otra parte, las expectativas de inver
sión de los empresarios no son nada fa
vorables. Según estas mismas encuestas, 
el 55.4% de los entrevistados no tenía 
planes de inversión para el futuro cercano. 
Solamente fue predominante la opinión de 
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deseos de invertir en las ramas de produc
tos alimenticios y de productos metálicos. 

Así, pues, la perspectiva para el resto 
del año en términos de crecimiento del 
producto no puede ser muy positiva, lo cual 
es deducible del comportamiento observado 
durante sus primeros seis meses. Sin 
embargo, hay algunos elementos nuevos 
positivos y otros negativos que pueden 
reirnpulsar o frenar la actividad económica. 
Entre los primeros se encuentran el más 
denso régimen de lluvias de este año, por el 
cual habrá que esperar mejores niveles de 
producción en la actividad agrícola, y los 
mejores precios internacionales del café. 
Entre los segundos, la iliquidez bancaria de 
la cual se han estado quejando reciente
mente los productores y que restringe la 
disponibilidad de créditos precisamente en 
el semestre en el cual más se demanda, y la 
cercanía de las elecciones que impone 
incertidumbre a los inversionistas. En tér
minos generales, parece ser que predo
minarán los factores que están tendiendo a 
hacer que este año sea un año de menor 
rendimiento económico que el año anterior. 

El otro elemento importante para 
analizar es la evolución de los precios. A 
diferencia de años anteriores, la inflación 
durante el primer semestre del corriente año 
ha estado impulsada esencialmente por la 
contracción de la oferta agrícola de 
alimentos, resultado de la sequía del año 
anterior. Durante los primeros seis meses 
de este año el índice general de precios 
aumentó 12.6%, mientras que durante el 
mismo período del año anterior aumentó 
11.4%. Ello significa que el alza de los 
precios se aceleró durante este último 
período. Corno ya decíamos, el elemento 
dominante en este comportamiento ha sido 
el precio de los alimentos, el cual creció 

durante este semestre 20.4%. Pero no 
todos los tipos de alimentos crecieron de 
igual forma; fue el frijol quien recibió el 
mayor impacto de la sequía. Así, de un valor 
de ct1 .90 la libra en enero pasó a ct4.25 en 
junio, es decir, experimentó un incremento 
de 123.0%. 

Dos elementos definirán el comporta
miento de los precios en el resto del año. El 
primero es la estación lluviosa, cuyo 
comportamiento durante este año hace pre
ver que el impulso ascedente que expe
rimentaron los precios al principio del año 
tenderá a disminuir. El segundo, la sequía 
en Estados Unidos, la cual ha elevado los 
precios del trigo importado, impulsando de 
esta manera los precios de los alimentos. 
En vista de que los frijoles representan más 
del diez por ciento de los gastos en 
alimentación de los sectores de menores 
ingresos, resulta claro que pesará más 
sobre el proceso inflacionario el descenso 
del precio del frijol que el ascenso del precio 
del trigo. Así, pues, debernos esperar un 
desacelerarniento de la inflación durante el 
resto del año. 
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Finalmente, la evolución monetaria más 
reciente muestra dos aspectos importan
tes: la lenta expansión de la oferta de dinero 
(5.4%) y el desplazamiento de las prefe
rencias del público de poseer dinero, 
billetes y cheques a poseer depósitos a 
plazo fijo y en divisas. Aquí solamente 
podernos señalar que la lenta expansión de 
la oferta de dinero ha estado vinculada a 
una política monetaria más restrictiva; a los 
menores requerimientos de crédito de parte 
del Gobierno (a pesar de que el déficit fiscal 
incluso fue mayor durante este primer 
semestre en 33.3 millones de colones) 
debido a que durante el presente ejercicio 
fiscal a diferencia del anterior las dona-
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cienes extranjeras para apoyar el déficit 
fiscal ingresaron a principio del año. De 
hecho, durante el primer semestre de este 
año se reportan 239.3 millones de colones 
de ingreso por transferencias, las cuales 
corresponden a las donaciones al gobierno, 
mientras que durante el mismo período del 
año anterior solamente ingresaron 73.2 
millones de colones. El otro elemento que 
ha frenado la expansión monetaria ha sido 
el mayor nivel de importaciones, estimu
ladas por las medidas de liberación del 
sector externo, y de servicios, con lo cual 
se ha provocado un descenso de las 
reservas internacionales. El déficit en la 
cuenta corriente antes de transferencias 
pasó de 54.3 millones de colones durante 
enero-mayo del año pasado a 136. 7 
millones de colones durante los mismos 
meses de este año. 
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resumen semanal 

En síntesis, este año no parece apuntar 
a mejores resultados que los obtenidos el 
año anterior. El PIB ha mostrado, y se 
espera que continúe mostrando en el resto 
del año, un menor dinamismo que el es
perado en los planes del Gobierno, princi
palmente por la incapacidad de alcanzar las 
metas en el área de la construcción, pero 
también por el descenso de la producción 
del sector agrícola. Asimismo, en el sector 
externo la cuenta corriente ha continuado 
empeorándose, debido entre otras cosas a 
la vigencia de algunas medidas de libe
ración de las importaciones; dado que estas 
medidas continuarán vigentes durante el 
resto del año no se espera una reversión de 
este deterioro. La inflación, aunque mostró 
un alto dinamismo durante la primera mitad 
del año, se espera que tienda a disminuir 
este ritmo en su segunda mitad. 
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DISCURSO: El Salvador 
propuso el 13.1 O la crea
ción de una comisión polí
tica, con participación de la 
OEA y las Naciones Uni
das, para supervisar algu
nos aspectos de los acuer
dos de Esquipulas II y sos
tuvo que Nicaragua tiene 
"un pasivo mayor" en ma
teria de incumplimiento de 
esos convenios. En un dis
curso en el debate de la 43 
Asamblea General de la 
ONU, el canciller salvado
reño Ricardo Acevedo Peral
ta afirmó que la comisión de 
verificación y seguimiento 
en materia política debería 
estar integrada por "cinco 
personalidades centroame
ricanas, designados por la 
comisión ejecutiva de Es
quipulas 11, y dos latinoa
mericanos propuestos con
juntamente por la ONU y la 
OEA". La comisión tendría 
como fin vigilar y supervisar 
la aplicación de "una autén
tica democracia pluralista y 
participativa", la realización 
de elecciones y la obser
vancia de los derechos hu
manos en América Central, 
dijo el ministro salvadoreño. 
Sostuvo que Nicaragua "a 
pesar de los esfuezos, se
rios o no, que ha hecho, ten
drá en su balanza un pasivo 
mayor" en la revisión de los 
asuntos de amnistía, demo
cratización y otros conte
nidos en los acuerdos de 
Esquipulas. 

Visita de Arias a Europa 

El proceso de paz centroamericano atraviesa un pro
longado compás de espera (Proceso 351-352). Por ello, el 
presidente costarricense, Osear Arias, ha aprovechado su 
reciente gira por Puerto Rico, España y Gran Bretaña para 
gestionar un renovado apoyo de la comunidad internacional 
que podría reactivar el estancado proceso de Esquipulas 11. 

La visita de Arias a estos países ha sido de carácter 
privado y la agenda del gobernante ha estado llena de ac
tos protocolarios. En efecto, durante su escala en la ciudad 
de Miami, Arias anunció la creación de una fundación para 
apoyar la educación y la paz en América Latina, la cual 
comenzará a funcionar con los 400,000 dólares que recibió 
por el Premio Nóbel. En San Juan, Arias participó en la 
inauguración de un monumento a la paz. En España, efec
tuó la actividad central de toda su gira al acudir el 15 de oc
tubre a la ciudad de Oviedo en donde recibió el prestigioso 
"Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoameri
cana". Dicho premio le fue concedido por "sus esfuerzos en 
favor de la paz entre los países controamericanos y de los 
derechos de las personas y de los pueblos". En su visita a 
Inglaterra, Arias tenía previsto pronunciar un discurso en la 
universidad de Essex, centro académico en donde realizó 
sus estudios superiores. 

El mensaje transmitido por el gobernante costarricense 
en todos estos lugares y países ha sido fundamentalmente 
el mismo. Ha sido un claro mensaje de rechazo a las opcio
nes bélicas como medios para resolver la crisis regional, 
acompañado de un llamado para fortalecer los esfuerzos de 
diálogo y negociación. Según Arias, tras un año de logros y 
obstáculos en el desarrollo del proceso de paz, el balance 
de dichas gestiones es negativo. En tal sentido, ha reco
nocido que los logros alcanzados son insuficientes y, por 
tanto, ha admitido que "falta mucho por resolver". La causa 
de esta situación estriba, según Arias, en la falta de 
voluntad política evidenciada por la mayoría de los actores 
involucrados en el drama centroamericano. Falta de volun
tad que, en definitiva, radica en "la arrogancia de quienes 
pretenden que se puede alcanzar la victoria final por las 
armas". Ante este hecho, Arias ha asegurado que "no ce
deremos jamás ante los mezquinos intereses que de nuevo 
quieren traer la guerra y la destrucción a Centroamérica". 
Por otra parte, Arias ha reconocido, también que actual
mente el proceso de paz está paralizado "ante la expec-
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tativa de quién irá a ocupar la Casa Blanca en los 
próximos cuatro años". Respecto de las variaciones que 
este suceso pueda traer a la situación política de la 
región, Arias manifiesta una actitud positiva ya que para 
él "no importa cuál de los dos candidatos resulte victo
rioso. Necesariamente debe haber un cambio en la po
lítica hacia Centroamérica, que implique apoyar más el 
diálogo y la negociación y, quiera Dios, que signifique no 
apoyar del todo la acción bélica". No obstante, Arias 
considera que un mayor y más decidido respaldo euro
peo es el elemento que falta para que el proceso de paz 
centroamericano se consolide y muestre avances rea
les. En opinión de Arias, esa solidaridad europea permi
tiría a Esquipulas 11 "vencer los obstáculos crecientes 
con los que tropieza en la región y los recelos con los 
que siempre lo han contemplado la Administración nor
teamericana". En este sentido, apeló al jefe del gobierno 
español, Felipe González, quien "siempre ha apoyado 
los acuerdos de Esquipulas y tiene la obligación de 
darnos un 'jalón de orejas' a los centroamericanos por la 
falta de voluntad mostrada en los últimos meses". 

Los esfuerzos del presidente costarricense están 
encaminados a preparar un clima propicio para la ce
lebración de la esperada y postergada varias veces VI 
cumbre de presidentes centroamericanos, programada 
para la tercera o cuarta semana de noviembre en San 
Salvador. Sin embargo, por ese característico exceso 
de sutileza y, muchas veces de ambigüedad, en sus de
claraciones, el presidente Arias no termina de dar a su 
acción diplomática "un perfil de actuación contundente 
en dirección a la paz por la que ha sido premiado". Ello, 
dado que, corno sostiene el boletín Coyuntura Centroa
mericana, "se distensiona Centroamérica en la medida 
en que se señale objetivamente a los responsables de la 
ruptura del diálogo y se presione tanto nacional corno 
intenacionalrnente a los que no cumplen con los acuer
dos o aquellos que, por dogmatismo o dobleces, se pres
tan a juegos que denigran a sus naciones y contrarían 
los intereses de las mayorías nacionales". De todas ma
neras, los resultados de estas gestiones del presidente 
costarricense deberán concretarse en las próximas 
semanas y, ciertamente, no serán los únicos elementos 
de la inminente nueva coyuntura regional. 

13 

D'ESCOTO: Nicaragua procla
mó el 13.1 O en las Naciones 
Unidas su victoria sobre los 
contras y acusó a Honduras de 
negarse a entablar "negocia
ciones serias" para garantizar 
la seguridad en la frontera en
tre los dos países. Al hablar 
ante la Asamblea General de la 
ONU, el canciller nicaragüense, 
Miguel D'Escoto consideró co
rno un "alarde" la propuesta 
hecha en este mismo foro por el 
ministro de relaciones exterio
res hondureño, Carlos lópez 
Centraras, para crear una fuer
za de paz fronteriza con la 
participación de soldados de 
República Federal de Alemania, 
Canadá, y España. D'Escoto 
recordó que Nicaragua planteó 
de forma insistente y dentro del 
marco de los acuerdos de paz 
de Esquipulas 11, un mecanis
mo de verificación "concebido 
corno una operación de paz de 
las Naciones Unidas, bajo la 
dirección del Secretario Gene
.¡-al, Javier Pérez de Cuéllar, y 
con militares de esos tres paí
ses" Añadió que Honduras "ha 
estado renuente a suscribir" 
una solicitud conjunta con Pé
rez de Cuéllar para que orga
nice ese mecanismo. El proble
ma de Centroamérica", "tiene 
nombre y apellido. Se llama in
tervención norteamericana", 
afirmó D'Escoto, quien aseguró 
que cuando EUA deje de "hacer 
la guerra" contra Nicaragua y 
"seguir involucrando a sus laca
yos en esa guerra", la situación 
en el área se distenderá. 
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Entrevista a Mario Aguiñada 

Aguiñada Carranza, de 46 años fundó 
en 1960 la Unión Nacional de Estudiantes 
de Educación Media, fue activista del Par
tido Revolucionario Abril y Mayo, jefe de 
campaña del Dr. Fabio Castillo en las elec
ciones del año 66-67, director del semanario 
"Tribuna Popular", miembro del Comité de 
los Diez de la Unión Nacional Opositora 
(UNO), fundador de la Coordinadora Revo
lucionaria de Masas y del Frente Demo
crático Revolucionario (FDR), miembro de 
la comisión politico-diplomática del FMLN
FDR; estudió Ciencias Políticas en la Uni
versidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA). Actualmente es el Secretario 
General de la UDN (Partido Unión De
mocrática Nacionalista). Después de mu
chos años en el exilio regresó al país, el 11 
de octubre. Aguiñada Carranza nos brindó 
la siguiente entrevista: 

P. ¿Cuál fue la motivación para regresar 
al país? 

R. Es un fenómeno; hay mucha gente 
que está regresando y no sólo los com
pañeros de la UDN, MNR, MPSC y otros, si
no también muchos refugiados y despla
zados víctimas de la represión. 

Hay un proceso de reinserción, creo que 
debemos verlo en ese contexto. Somos par
te de un esfuerzo. En el caso nuestro nos 
damos cuenta de que hay una prolongación 
del conflicto que exige una solución y que 
las alternativas para solucionar la crisis del 
aparato de dominación política y económica 
no han encontrado una solución, pero tam
poco la alternativa revolucionaria todavía ha 
triunfado -sin embargo es la que a mi juicio 
liana más probabilidades-. En ese contex
to, lo polltico y la política en es,e momento 
tienen una importancia mayor, y nosotros 
creamos qua debemos contribuir, para ha
cer más viable la alternativa revolucionaria. 

P. Representantas da la UDN han afirma
do qua la finalidad de su regreso es conso-

lidar la filas del partido y no así participar en 
las elecciones. ¿Cómo ven ustedes el pro
ceso político que estamos viviendo de cara 
a las próximas elecciones? 

R. Nosotros hemos venido acá para in
fluir en la política y lo político a fin de buscar 
una solución favorable a los intereses po
pulares, y consideramos que es un interés 
de las mayorías de este país la solución 
política al conflicto, ése es nuestro objetivo 
y nuestra razón de ser. Queremos ser 
protagonistas y gestores de un proceso real 
de solución política. Aquí tiene que haber un 
diálogo multilateral. Entendemos eso como 
un proceso dinámico, no pasivo, de buscar 
no un consenso por el consenso, sino más 
bien de confrontar intereses porque es la 
única manera. 

14 

El UDN es un instrumento que queremos 
desarrollarlo porque en política no sólo hace 
falta la razón, sino un determinado peso es
pecífico. 

P. ¿Cómo ve la participación de la Con
vergencia Democrática en las elecciones? 

R. Ellos han explicado el por qué y para 
qué. Nosotros en la UDN no coincidimos. 
Todavía no lo hemos decidido formalmente. 
Nuestro órgano de dirección no se ha pro
nunciado en definitiva. estamos discu
tiendo, pero no es la participación en elec
ciones nuestro interés principal, más bien 
creemos que no es una inversión productiva 
en término políticos y en la búsqueda a una 
solución política al conflicto. En ese sentido 
discrepamos con respecto a los compañe
ros de la Convergencia Democrática. Eso 
es lógico, si ni en la familias dos hermanos 
piensan igual, eso es un problema de actua
ción concreta en una coyuntura concreta. 
Como se dice, es un asunto de la táctica y 
del uso de los instrumentos. 

P. ¿Cómo se define, enloces, la ideo
logía de la UDN? 

R. Salvadoreña. 
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P. ¿Cómo la caracteriza? 
R. Popular, revolucionaria. 
Y no estoy evadiendo. Es que realmente 

el UDN nunca ha tenido como preocupación 
la definición ideológica. En el UDN partici
pamos marxistas -yo soy marxista- pero 
hay otros que no lo son, ahí hay obreros, 
también tenemos empresarios. 

En una sociedad como la nuestra, sub
desarrollada en la política, donde la socie
dad civil no ha funcionado adecuadamente, 
a mi parecer, desde el punto de vista de las 
ciencias políticas y de la sociología, que per
demos un poco el tiempo en andar buscan
do clasificaciones ideológicas. 

P. El Gral. Adolfo Blandón dijo que usted 
estuvo involucrado en el secuestro de la hi
ja del presidente Duarte, y que es un coman
dante guerrilero. ¿Qué puede decir al res
pecto? 

R. Eso no es cierto. Salvador Samayoa 
y yo encabezamos la parte de negociadores 
del FMLN; de parte del gobierno fue Abra
ham Rodríguez y Rey Prendes; Chávez 
Mena y Alejandro Duarte estuvieron en ca
lidad de asesores de la parte guberna
mental. Salvador Samayoa y yo hicimos esa 
parte, y no es la parte del secuestro, sino la 
parte de la liberación. 

Aunque suene a defensismo, yo nunca 
he sido comandante, yo he estado en el 
área polltica siempre. Mi hijo sí era com
batiente ... Y murió luchando ... Era comba
tiente armado. Yo sigo siendo combatiente 
de la libertad, pero no como los contras. 

entrevista 

P. Las advertencias y amenazas ver
tidas por el Ministro de Cultura y Comuni
caciones, Roberto Viera, y militares en ge
neral. ¿Cómo las perciben ustedes? 

R. Después de lo dicho por Viera, Cas
tillo Claramount y Blandón no hemos cono
cido más. Y las opiniones de Bustillo son 
propias de ésta y otras "democracias"; él 
dice que no le gusta nuestra presencia, así 
tampoco yo votaría por Duarte, tampoco a 
mí me gusta Duarte. Es una cosa de pa
receres. 

P. ¿Existe temor ante el notable resur
gimiento de los escuadrones de la muerte? 

R. Si hay temores o no temores si, es 
lógico, éste no es un país que esté tranqui
lo, hay un conflicto no resuelto y por la his
toria sabemos que estas clases dominantes 
han usado todos los recursos habidos y por 
haber para no permitir una transformación 
revolucionaria. Estos han hecho también 
todo lo que Hitler hizo. 
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Los escuadrones de la muerte existen. 
Pero no hay escuadrones de la muerte al 
margen de la Fuerza Armada. En países 
como éste, militarizados con un predominio 
absoluto del ejército en términos de tropa, 
policías, defensa civil, y control hasta de 
los serenos y policías privados, es inima
ginable de que aquí pueda haber escua
drones de la muerte desligados de la estruc
tura formal del ejército. 

Temores, si hay temores; estas clases 
no son precisamente muy civilizadas como 
para dirimir las divergencias en un debate. 
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+ Que se implemente una política de vi
vienda nacional con la colaboración de 
los sectores sociales que laboran en es
ta área. 

Este planteamiento que ofrecemos para 
su análisis y discusión al pueblo salvado
reño, no es final ni definitivo. Está abierto a 
los aportes que le hagan los diversos sec-

lores, a fin de convertirse en la plataforma 
que impulse el CONSENSO NACIONAL. 

POR UNA SOLUCION POLITICA 
JUSTA, DEMOCRATICA Y PATRIOTICA 

CONVERGENCIA DEMOCRATICA 

San Salvador, septiembre de 1988 

PRESENTACION------------------------. 

El boletln "Proceso· sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extran1ero resultan más 
significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y 
apuntar posibles direcciones para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica y Panama 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

e 50.00 
e 5500 
$ 25.00 
$ 35.00 
$ 40.00 
$ 45.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distri
bución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Univer
sidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 
575, San Salvador, El Salvador, CA Teléfono: 236375 y 240011 Ext 161 y 191 
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