
El Salvador
proceso
informativo semanal

afta 14
número 573

julio 28
1993

ISSN 0259·9864

centro universitario de, documentación e información

D Estados Unidos pretende lavarse
las manos

D Polémica en torno al patrullaje
de la Fuerza Armada

D Dudosas valoraciones oficiales

D Centroamérica de cara a la 111
Cumbre Iberoamericana

D La opinión pública sobre el proceso
electoral

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



editorial

Estados Unidos pretende lavarse
las manos

La diplomacia de Estados Unidos pretende lavarse las manos de sus
responsabilidades en los doce años de conflicto salvadoreño. Al negarse a
discutir la política hacia El Salvador de esos años, el in!orme del Departamen
to de Estado sólo puede arrojar un resultado exageradamente positivo. Al
extremo de afirmar que no cabe ninguna duda de que el personal del servicio
exterior estadounidense se preocupó profundamente por los problemas del
pueblo salvadoreño y sólo tuvo desprecio para los asesinos y para los respon
sables de los escuadrones de la muerte. Más en concreto, el informe se atreve
a negar que el gobierno de Reagan haya quitado importancia a los derechos
humanos. La prueba que aduce a su favor son los informes del servicio
exterior, que considera como muy buenos.

Junto a Reagan, encontramos una serie de alabanzas para los embajado
res de esos doce años, incluido Walker, de quien se dice que escribió muy
bien sobre las masacres de San Sebastián y de la UCA. El esfuerzo más
importante en favor de los derechos humanos fue la visita del vicepresidente
Bush en 1983 para ordenar detener a los escuadrones de la muerte o perder
la ayuda militar. En síntesis, el Departamento de Estado concluye que su
embajada trabajó mucho y duro para mejorar la situación de los derechos
humanos en El Salvador. De tal manera que la situación actual debe mucho a
la capacidad y dedicación de sus diplomáticos de la década pasada.

Este malabarismo de la diplomacia de Washington es posible porque los
presupuestos de la investigación del Departamento de Estado son insuficien
tes por no decir falsos. Su presupuesto fundamental es que los derechos
humanos fueron el elemento crítico de su polftica exterior. Esto implicaba
reformas en el gobierno y en la sociedad salvadoreña. Sin reformas, la ayuda
militar sería un desperdicio. Por otro lado, sin un gobierno estable apoyado por
el pueblo, el triunfo del FMLN era inevitable. En consecuencia, el Departamen
to de Estado dice que su objetivo fue construir una sociedad civil con las
instituciones apropiadas para progresar en los derechos humanos por medio
de las elecciones y del sistema judicial.

Quizás esto sea cierto, pero no es todo ni es la parte más importante. El
informe minusvalora, pero sin ignorar, que la prioridad de la política exterior
era la derrota militar del FMLN, por lo tanto, todo lo demás tenfa una importan
cia relativa y subordinada. Por eso, nunca estuvieron dispuestos a poner en
peligro la ayuda militar. Quienes decidían la política exterior sostuvieron que la
situación mejoraría si Estados Unidos no abandonaba al ejército salvadoreño,
pese a sus reconocidas violaciones de los derechos humanos. Estos políticos
opinaban que la situación sería peor si triunfaba el FMLN.

Profesionalmente, entonces, al servicio exterior no le habría quedado otra
alternativa que defender y promover la política exterior de su gobierno. Así se
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editorial ---,

explica que entre esta obligación y la de investigar y decir la verdad, hubiese
optado por presentar la situación salvadoreña de tal manera que aumentara el
apoyo de la opinión pública y del Congreso a la política de la Casa Blanca. El
informe niega que hubiesen mentido. Nunca lo habrían hecho, lo único que
reconoce es la tendencia a disimular las atrocidades del gobierno y de la
Fuerza Armada, mientras se esmeraban en detallar las violaciones atribuidas
al FMLN. Esta falta de objetividad obedecía al interés por demostrar avances
inexistentes en derechos humanos para poder dar la certificación con un
mínimo de credibilidad.

En este contexto, se sitúa la guerra de las estadísticas de víctimas de las
violaciones de los derechos humanos de la embajada con las organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos. Paradójicamente, el informe
guarda silencio sobre la larga e intensa polémica que la embajada sostuvo por
años con la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado sobre este punto. El
informe afirma cínicamente que la embajada atribuía la mayoría de las viola
ciones a desconocidos porque carecía de evidencia (tampoco investigaba, tal
como está demostrado). Al final, el informe acaba reconociendo que la esta
dística de víctimas del Departamento de Estado ayudó a reforzar la política de
la Casa Blanca. Más aún, en este punto, reconoce también que al discutir en
el Congreso la situación de los derechos humanos en El Salvador para
aprobar la certificación y poder continuar con la ayuda militar, los diplomáticos
(isin engañar!) presentaban mejorías inexistentes, cuando todos sabían que
no las había. Así, la certificación pronto perdió su sentido, pues era claro que
el gobierno no permitiría cortar la ayuda militar a El Salvador.

A todo ello, se agregan los errores, los fallos, las exageraciones, los
lapsos y las declaraciones públicas inadecuadas en los casos de El Mozote,
las cuatro religiosas, Mons. Romero, los testigos del caso jesuitas y la masa
cre del Sumpul. El Secretario de Estado Haig y la embajadora Kirkpatrick
fueron los peores, pero en cualquier caso, también habrían sido una excep
ción. Lástima que estas afirmaciones se hagan públicas doce años después y
sobre decenas de miles de víctimas.

Para el Departamento de Estado, el balance final arrojaría una mezcla
aparentemente equilibrada de éxitos y fracasos. Un examen más objetivo
muestra que, en realidad, la diplomacia estadounidense se lava las manos y,
amparada en su profesionalismo, pasa la responsabilidad a la Casa Blanca y
la CIA, así como al gobierno y al ejército salvadoreño. Por lo tanto, si Estados
Unidos quiere en realidad conocer la verdad sobre su participación en la
guerra salvadoreña, debe investigar más cuidadosamente las actividades de
sus ex presidentes y de sus agencias de inteligencia.

De todas maneras, dos aspectos positivos hay que subrayar. El primero
es que la diplomacia estadounidense al menos reconoce que cometió errores.
En El Salvador, ni el gobierno, ni el ejército, ni el sistema judicial han tenido el
valor de hacerlo. El segundo es la recomendación de abrir, únicamente con
las restricciones indispensables, los archivos del Departamento de Estado
sobre El Salvador para que cualquiera pueda tener acceso a esta parte de la
realidad.
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Polémica en torno al patrullaje
de la Fuerza Armada

Los serios retrasos e incumplimientos de
los Acuerdos de Paz han sido motivo justifi
cado para que, desde muy temprano, el pro
ceso de ejecución de tales compromisos se
haya visto acompañado de graves temores e
incertidumbres. Ello sobre todo porque mu
chas de estas violaciones al calendario -y a
los acuerdos mismos- han respondido no a
dificultades técnico-administrativas, sino
más bien a una muy sensible falta de volun
tad política, especialmente por la parte gu
bernamental, o a las inaceptables resisten
cias de la Fuerza Armada de someterse a
las diversas instancias del poder civil.

En este orden, desde los primeros días
del mes de julio, una nueva polémica vincu
lada al fiel cumplimiento de los acuerdos
hizo irrupción en el escenario político. Se
trata del anuncio presidencial de destacar a
un contingente de más de 3 mil efectivos del
ejército en labores vinculadas a la seguridad
pública. En el anuncio, dado el 2 de julio,
Cristiani indicó que "La Comisión Interins
titucional para el combate de la delincuencia
acordó utilizar a la Fuerza Armada para ha
cer operativos de patrullajes preventivos".
Dijo también que debido al carácter preventi
vo del despliegue del ejército, las detencio
nes y persecución de delincuentes corres
ponderá exclusivamente a la Policla Nacio
nal (PN) y policía Nacional Civil (PNC), para
lo cual se estaría desarrollando un plan con
junto. Finalmente, el mandatario dio a cono
cer que se ejecutará un operativo especial
contra los grupos armados que se sabe se
movilizan en varias zonas del norte del pals,
y cuya filiación niega el Frente Farabundo
Martr para la Liberación Nacional (FMLN).
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Desde un primer momento, la medida
presidencial despertó una serie de reaccio
nes que van desde su absoluto rechazo has
ta el apoyo incondicional. El primero en re
chazarla fue el FMLN. Así el día S, su coordi
nador, Shafick Handal, enfatizó que la deci
sión del presidente "está reñida con la Cons
titución, el espíritu de los Acuerdos de Paz y
las realidades del país". Handal agregó que
el mismo Cristiani al decir que los patrullajes
militares serán preventivos y con una fecha
de inicio no precisada "demuestra que no
existen las condiciones de una emergencia
nacional que haya sido rebasada", única si
tuación que faculta al presidente para hacer
uso de la Fuerza Armada en el mantenimien
to de la paz interna y la seguridad pública.
En este mismo sentido se pronunció Juan
Ramón Medrano quien, además estimó que
la situación generada podría constituirse en
una provocación para las bases del FMLN.
Esperamos -agregó Medrano- "que eso
no conlleve una respuesta negativa que esté
fuera de control de la dirigencia".

Por su parte, el 10 de julio, la Alianza
Democrática Campesina (ADC) también cri
ticó el anuncio ejecutivo. Carlos Rodríguez,
dirigente de la ADC, señaló que la Fuerza
Armada "no es garantfa para combatir la de
lincuencia, pues son militares de afta y de
baja los que están rntimamente relacionados
con bandas delincuenciales". Otro dirigente
indicó el grave impacto psicológico que im
plica para la población campesina sentir una
vez más la presencia militar en sus comuni
dades.

Mientras, la iglesia católica por intermedio
del Obispo Auxiliar de San Salvador, Mons.
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Gregario Rosa Chávez, adversó el desplie
gue de tropas aduciendo que "la medicina
podría llegar a ser peor que la enfermedad",
En una línea afin, el día 8, el Procurador
para la Defensa de los Derechos Humanos,
Carlos Malina, aunque se reservó de calificar
negativamente la decisión anunciada; sí ad
virtió que el ejército ya tuvo la oportunidad
de realizar ese papel en tiempos de guerra,
poniendo en duda la preparación de los
efectivos para brindar seguridad a la ciuda
danía en tiempos de paz. Finalmente, no
descartó la posibilidad de que con el inicio
de los patrullajes aumenten las violaciones a
los Derechos Humanos.

Cristiani, por su lado, se dedicó a defen
der la medida adoptada. De esta suerte, el 5
de junio, rechazó las críticas del FMLN insis
tiendo en que la Constitución lo faculta para
tomar una medida de esta naturaleza y, alu
diendo a la postura eclesial, afirmó que "es
prematuro decir que es peor la medicina que
la enfermedad... es prematuro juzgar una
medida como que tuviera ya resultados ne
gativos". A la defensa del plan castrense
gubernamental, y con una inmensa dosis de
desacierto, se sumó el director de la PNC,
Lic. José María Monterrey, quien tras apro
bar el despliegue de tropas en las zonas
rurales rechazó la posición del FMLN sugi
riendo que se haga una encuesta y se pre
gunte a la población si está de acuerdo o no
con esos patrullajes; "no les pregunten a los
políticos", añadió el funcionario,

En el ámbito de los partidos, la derecha
política ha dado su incondicional apoyo a la
medida. En esa línea, el día 11, el diputado
por el Partido de Conciliación Nacional
(PCN), René Calderón, expresó que la deci
sión gubernamental debió tomarse desde
que comenzó la ola delincuencial motivada
por la desaparición de la Guardia Nacional y
la polier. de Hacienda. Según Calderón, la
faha de capacidad para contrarrestar efecti
vamentela delincuencia hace legítima la eo-
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laboración del ejército, tal como la prestó en
el pasado. En realidad, no podía esperarse
otra postura de un partido que no sólo se ha
venido perfilando como un simple apéndice
de ARENA, sino que se encuentra en fran
cos esfuerzos por hacerse de la simpatía de
los militares como un medio para recuperar
su erosionada ~asi anulada- base social
electoral (Proceso 571).

En igual tono se pronunció más tarde el
ex-comandante de la Fuerza Aérea Salvado
reña y actual candidato presidencial por el
PCN, Gral. Juan Rafael Bustillo, quien afirmó
que no hay ningún impedimento legal para
que la Fuerza Armada haga patrullajes los
cuales, además, son "sumamente necesa
rios".

A su vez, el Lic. Edgardo Rodríguez
Engelhard, candidato presidencial del parti
do confesional evangélico Movimiento de
Solidaridad Nacional (MSN), afirmó, el día
12, que los que se oponen a que el ejército
salga a las calles están protegiendo a los
delincuentes que impunemente violan los
derechos humanos de la ciudadanía. Añadió
finalmente, aludiendo al FMLN, que "cree
mos que los acuerdos de paz no pueden
estar por encima de la seguridad nacional y
tampoco por encima de la Constitución y es
por eso que ya no pedimos al Gobierno, le
exigimos, que el ejército salga a patrullar",

El partido Alianza Republicana Naciona
lista (ARENA), por supuesto, dio su total
apoyo a Cristiani; mientras, la democracia
cristiana respaldó condicionalmente la medi
da. En este sentido, el día 12, Fidel Chávez
Mena, candidato presidencial del Partido De
mócrata Cristiano (PDC), indicó que su parti
do está de acuerdo con los patrullajes de la
Fuerza Armada, siempre y cuando el presi
dente de la República haya agotado todos
los mecanismos para restablecer el orden.
En el caso específico de la actual disposi
ción, Chávez Mena dijo que ante el incre
mento delincuencial, la presencia del ejército
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en las calles se transforma en "un mal nece
sario", pero advirtió que el gobierno no agotó
todos los recursos para ejecutar tal disposi
ción y que para darle efectividad debe hacer
la del conocimiento de la Asamblea Legislati
va, tal como lo ordena el Art. 168 numeral 12
de la Constitución. Por su parte, el diputado
Gerardo Lechevallier, también del PDC, ase
guró que el despliegue de los soldados es el
resultado del incumplimiento de los Acuer
dos de Paz, por parte del gobierno.

Finalmente, el día 16, la medida fue pues
ta en vigencia. De acuerdo al nuevo Ministro
de Defensa, Cnel. Humberto Corado, como
parte de la "operación de seguridad", los
efectivos militares se desplazarían en 15 zo
nas determinadas como de alta incidencia
delictiva. "Se tratade una emergencia -agregó
Corado- y por lo tanto el Presidente Cristiani,
con apego a la Constitución, puede disponer
del Ejército para disuadir a los delincuentes".
A tres días de vigencia de la disposición,
fuentes militares y castrenses daban cuenta
de supuestos resultados positivos en térmi
nos de una sensible reducción de la inciden
cia delictiva y de incrementos en las captu
ras. También se informó que a los operativos
de patrullaje se sumaron helicópteros de la
Fuerza Aérea; mientras el Cnel. Corado ase
guró que los resultados de una encuesta le
vantada por el ministerio a su cargo indicó
que el 85% de la población aprueba el
patrullaje militar.

Empero la medida continuó siendo objeto
de polémica. Especialmente por la postura
sostenida por el PDC; según la cual el presi
dente debe informar a la Asamblea Legislati
va sobre las actuaciones de la Fuerza Arma
da. Postura que ha sido rechazada por
personeros de ARENA, aduciendo que los
efectivos del ejército sólo realizan patrullajes
disuasivos y no ejercen funciones de seguri
dad pública.

En realidad la insistencia gubernamental
por sacar al ejército de sus cuarteles pare
ciera ser, más que una medida emergente,
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una acción con propósitos estrictamente po
líticos. Ciertamente el índice delincuencial es
alto en el país, pero no existe dato alguno
que demuestre el alarmante incremento que
el gobierno argumenta se ha experimentado
tras la firma de los Acuerdos de Paz. Ni si
quiera los informes de instancias oficiales
vinculadas a la seguridad ciudadana dan
cuenta de un aumento sustancial como el
que se ha esgrimido para justificar la presen
cia militar en las calles.

En todo caso, si en verdad al gobierno de
ARENA le interesara el problema de la segu
ridad pública, lo que procedería es impulsar
mayores y más serios esfuerzos por agilizar
el desarrollo y despliegue territorial de la
PNC; pues hasta hoy, la PNC ha transitado
un lento y errático camino, en muchas oca
siones promovido por la sensible falta de vo
luntad política gubernamental.

Lo cierto es que el descomunal incremen
to de la delincuencia, antes que un fenóme
no real, pareciera ser el producto de una
amplia campaña propagandística sumada al
sensacionalismo de los medios de comuni
cación social. Con ello, además, se encontró
el mejor pretexto para justificar la salida del
ejército de sus cuarteles.

La pretensión castrense de lanzar a sus
efectivos a las calles no es, ciertamente,
nada nuevo. El intento más importante lo
ejecutó a finales de 1992, utilizando como
pretexto una supuestamente urgente necesi
dad de proteger la recolección de la cosecha
de café. En ese momento no lo logró.

Por lo pronto, habrá que esperar mayores
resultados de la disposición presidencial, so
bre todo en el ámbito del respeto a los Dere
chos Humanos. Ojalá y la medida no haya
sido diseñada deliberadamente como un ins
trumento para medir la tolerancia de la po
blación a la renovada presencia militar, y se
pretenda a futuro justificar la participación
castrense en las acciones de seguridad elec
toral.

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



resumen semanal

Dudosas valoraciones oficiales

Durante la última semana se conocieron
las memorias de labores de distintos ministe
rios e instituciones gubernamentales. De
acuerdo a la prensa nacional escrita en el
área económica habrían rendido su corres
pondiente informe los ministros de econo
mía, hacienda y planificación, así como el
Presidente del Banco Central de Reserva
(BCR). En las siguientes líneas se reseñan
las valoraciones que se desprenden de las
diferentes memorias de labores y se presen
tan algunos datos y argumentos que hacen
dudar de la efectividad de la política econó
mica que los ministros pretenden presentar.

Los informes ministeriales
De acuerdo a la Ministra de Planificación,

Lic. Mirna Liévano de Márquez, la deuda ex
terna del país se redujo a 1860.6 millones de
dólares en marzo de 1993, 19 por ciento
menos que los 2101.5 millones de dólares
que la constituyeron para diciembre de 1991.
Según la titular, la disminución de la deuda
se dio a pesar de la contratación de nuevos
préstamos, ya que éstos han sido negocia
dos responsablemente y en condiciones de
intereses blandos.

La Ministra también destacó el hecho de
que El Salvador fuera elegido a ser benefi
ciario del Programa de Iniciativa para las
Américas, ha permitido que los EU condona
ran al país 464 millones de dólares de la
deuda contraída a través del Programa Ley
Pública y con la AID. Asimismo el gobierno
de Canadá condonó 10 millones de dólares
canadienses, que representan el 20 por
ciento de la deuda total, permitiendo además
que el restante 80 por ciento sea canjeado
por inversiones en programas del medio am
biente.
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Por otra parte, según se desprende de la
Memoria de Labores rendida el 19 último por
el Ministro de Economía, Enrique Córdova,
el aporte más destacable de la labor de ese
Ministerio es la dinamización del proceso de
privatización. En ese sentido, el funcionario
indicó que después de la venta de los ban
cos que fueron estatizados en 1980, el go
bierno ha continuado acelerando la
privatización de otras empresas estatales. El
Ministro también destacó otros elementos
como el avance de las negociaciones ten
dientes a establecer tratados de libre comer
cio con algunos países.

Adicionalmente, el Ministro de Hacienda,
Edwin Sagrera Bogle, en su informe anual
de labores informó que durante su último
período de gestión se logró incrementar la
recaudación tributaria en un 44.2 por ciento
en relación al ejercicio anterior. Este incre
mento ha sido logrado mediante los impues
tos sobre la renta, importaciones y valor
agregado. Según Sagrera, con el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) se logró incrementar
la recaudación por gravamen a las ventas en
un 55.5 por ciento.

En relación al déficit fiscal el ministro
aseguró que al cierre de este año de gobier
no el déficit fiscal fue de 1,075 millones de
colones, lo cual es justificable por la inver
sión necesaria para dar cumplimiento a los
Acuerdos de Paz y para promover la
reactivación y el desarrollo económico.

Por su parte el Pdte. del Banco Central
de Reserva, Ing. Antonio Ore llana Milla, rin
dió el informe anual de labores de la institu
ción a su cargo correspondiente al período
junio 1992 y mayo 1993. Según el informe
las pretensiones del Programa Monetario Fi
nanciero de 1992 y 1993 es mantener la
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estabilidad económica, apoyar los procesos
productivos, reducir los desequilibrios del
sector público y velar por el establecimiento
de un sistema financiero eficiente y competi
tivo. En este marco se destaca que en 1992
el PIB real se expandió en 4.6 por ciento,
adicionalmente entre enero y mayo de 1993
la actividad económica se habría expandido
en 10.2 por ciento. En este último período la
tasa de inflación habría alcanzado el 4.4 por
ciento, mientras que las Reservas Interna
cionales Netas ascendieron a 629 millones
de dólares, destacandose aqui el crecimien
to de las exportaciones y el dinamismo de la
actividad económica que ocasionan las im
portaciones.

De la lectura de las memorias de labores
de los funcionarios mencionados podría de
ducirse, pues, que el gobierno ha logrado
grandes avances en materia de reducción de
la deuda externa, privatización, apertura co
mercial, incremento de las recaudaciones
tributarias y promoción del crecimiento eco
nómico con estabilidad.

Otras apreciaciones
Pese al optimismo mostrado por el go

bierno, las valoraciones de agentes relacio
nados con la actividad económica no apun
tan hacia la misma situación económica bo
yante que plantean las versiones oficiales;
tanto de parte del sector empresarial como
del obrero. Más aún, las posturas asumidas
denotan una clara inconformidad con algu
nas medidas de política económica del go
bierno, tal y como lo muestran las que a
continuación se presentan.

Según dirigentes de la Cámara Salvado
reña de la Industria de la Construcción
(CASALCO), la industria de la construcción
necesita flexibilidad en política financiera
para fortalecer el desarrollo de los proyectos
de vivienda de interés social, porque si esa
condición se cumple, las empresas pueden
tener "normas realistas para que en este pe-
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rlodo de transición se faciliten las condicio
nes de crédito". (El Diario de Hoy, 16 de
julio 1993)

Por su parte, el presidente de la Corpora
ción de Exportadores (COEXPORT), Lic. An
tonio Quirós, recalcó el esfuerzo que hacen
los exportadores por recuperar la balanza
comercial del país, pero indicó que tropiezan
con las inadecuadas medidas que el gobier
no aplica a las políticas de crédito y del tipo
de cambio, al mismo tiempo que se quejó de
que el estado no proporciona al sector
exportador una infraestructura eficiente. El
dirigente empresarial detalló que en 1992 la
balanza comercial fue deficitaria en casi mil
millones de dólares, y que las exportaciones
no alcanzaron a representar ni el 11 por
ciento del PIB, y "Se tiene el reto de hacer
que las exportaciones representen un 30%
del PIB, que es el nivel adecuado para man
tener una economía consistente". (El Diario
de Hoy 16 de julio 1993)

Adicionalmente, los productores de café
aglutinados en la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos (SAG), rechazaron la medida
adoptada en la llamada "Reunión de Produc
tores de Café de Centroamérica, Colombia y
Brasil", en donde aseguraron no estuvieron
realmente representados los productores de
ese producto. En ese sentido, aseguraron
que las decisiones han sido tomadas a nivel
de Gobierno, puesto que son las institucio
nes designadas por el estado las que as~tie

ron a esa reunión. Agregaron que la existen
cia de funcionarios de gobierno que actúan
como intermediarios, hace que los benefi
cios no sean para los productores, ya que
ellos desde el año 92 han presentado la mo
ción de crear un Frente Interamericano de
Productores de Café, que permitiría la
comercialización directa entre productores y
consumidores, anulando la intervención del
estado, y dándole autonomía a los producto
res. (Diario latino 15 de julio 1993).

El sector obrero organizado, por su par-
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te, aunque posee altos niveles de disgrega
ción, sí ha logrado definir una clara posición
contraría al proceso de privatización que
propone el gobierno por el efecto negativo
sobre el empleo generado por el sector pú
blico (Ver, por ejemplo, Proceso 474 y 484).

Consideraciones
En el caso del informe del Ministerio de

Planificación debe señalarse que la reduc
ción de la deuda externa ha sido posible no
sólo por las gestiones del gobierno, sino que
principalmente debido a la favorable coyun
tura internacional propiciada por la Iniciativa
de las Américas y el proceso de pacificación
que actualmente ocurre en el país. Las
condonaciones de deuda que el mismo mi
nisterio menciona arrojan algunas luces so
bre este problema.

Las apreciaciones del Ministro de Eco
nomía por otra parte, no pueden considerar
se al margen del hecho de que la privatiza
ción -tal y como la ha venido ejecutando el
actual gobierno- no parece estar teniendo
efectos muy deseables sobre los ingresos y
empleo del sector obrero; prueba de ello son
sus pronunciamientos en ese sentido.
Adicionalmente, el proceso de liberalización
del comercio tampoco ha evidenciado tener
efectos muy deseables sobre las mayorías,
sobretodo si se considera el última alza del
precio del frijol provocada por la débil oferta
resultante de restarle las exportaciones. Los
empresarios, por su parte, a través de sus
distintas gremiales han criticado la velocidad
de la desgravación arancelaria implemen
tada por el gobierno (Proceso 453).

Al momento de valorar las versiones del
Ministro de Hacienda no puede soslayarseel
hecho de que el aumento de los ingresos
tributarios a partir de los impuestos indirec
tos propicia mayor regresividad en el siste
ma tributario, es decir. que la mayor carga
impositiva recaiga sobre los sectores con
menores ingresos, lo cual ha venido siendo
la práctica del gobierno (Proceso 526). Por
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otra parte, llama la atención el hecho de que
el Ministro considere justificable el déficit fis
cal en virtud de que deben atenderse los
requerimientos financieros derivados de los
Acuerdos de Paz, cuando es conocido de
que la mayor parte del financiamiento para
ello está siendo aportado por la comunidad
internacional.

Finalmente, en relación a las versiones
difundidas por el Presidente del SCR, en tor
no a los logros en materia de crecimiento y
estabilización económica debe señalarse
que estos no pueden aislarse del hecho de
que la inflación se ha expandido durante
1992 y los primeros seis meses de 1993.
Además, tal y como lo expone COEXPORT
las exportaciones en realidad no se han ex
pandido lo suficiente como para reducir el
déficit comercial. Por otra parte, de acuerdo
a las versiones de CASALCO y COEXPORT
se infiere que la política financiera seguida
por el sistema no ha sido tan bondadosa con
la promoción de la producción como lo su
giere el Pdte. del SCR. Situación que ya an
tes había sido denunciada por el sector em
presarial (Proceso 538)

Los informes de labores de los Ministros
de gobierno, pues, no son en realidad tan
buenas noticias. La política económica que
el gobierno ha venido desempeñando no ha
bría encontrado la viabilidad que posee ac
tualmente de no existir la colaboración eco
nómica de la comunidad internacional. En
ese sentido, el que se haya reducido la deu
da externa y se pueda financiar el déficit
fiscal, comercial y parte de la reconstrucción
nacional -por ejemplo- con aportes exter
nos pretende ser presentado como un logro
del gobierno.

La expansión de la actividad económica
parece ser el único punto fuerte del gobier
no, sin embargo, al no estar acompañado de
avances en materia de estabilización,
reorientación y reducción de la pobreza pi,er
de buena parte de su bondad.
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CONFORMIDAD. El jefe de
ONUSAL, Dr. Augusto Ramírez
Ocampo, señaló el 21 de este
mes que existe conformidad
con el despliegue disuasivo que
realiza el ejército en distintos lu
gares del territorio nacional, con
el objetivo de colaborar con la
Policía Nacional y la Policía Na
cional Civil para contrarrestar la
delincuencia en el país. El Dr.
Ocampo precisó que el desplie
gue realizado por elementos de
las fuerzas armadas para com
batir la delincuencia no viola los
cuatro aspectos esenciales que
el Ministro de Defensa, Cne!.
Humberto Corado expuso a la
Misión de ONUSAL anterior
mente en el que se hacía cons
tar que en ningún momento se
estaban violando los acuerdos
de paz. Los puntos son: 1. El
despliegue no se hace efectivo
en zonas llamadas ex-conflicti
vas. 2. El despliegue se verifica
en zonas rurales, especialmen
te a lo largo de carreteras en
donde han sido establecidos
estadísticamente puntos de
asalto. 3. Las fuerzas armadas
en realidad no adelantan una
tarea de seguridad. sino más
bien de disuasión. 4. El hecho
de que si en determinado mo
mento es necesario adelantar
alguna acción, las fuerzas ar
madas acudirán a la Policía Na
cional o la Policía Nacional Ci
vil, según sea el caso. Ocampo
dijo que en las verificaciones
efectuadas hasta el momento
por la división policial de
ONUSAL esas cuatro normas
se han cumplido. (LPG 22.07
p.3)

Centroamérica de cara a la
111 Cumbre Iberoamericana

Las Cumbres Iberoamericanas reúnen en su seno a
los mandatarios de América Latina, Portugal y España
con el objeto de que al más alto nivel sea posible crear un
debate abierto sobre los diferentes problemas derivados
de las nuevas relaciones internacionales en un mundo
que se globaliza y pone al descubierto la interde
pendencia existente entre los países. En ese sentido, la
realización de tales cumbres pretenden ser un espacio de
concertación que permitiría a las naciones participantes
proyectar su visión sobre el resto del mundo y adquirir
mayor presencia en los procesos de toma de decisiones
en los diferentes foros mundiales. En ese contexto, entre
el 15 y 16 de julio se llevo a cabo en la ciudad de Salva
dor, Brasil; la 11I Cumbre Iberoamericana la cual fue ofi
cialmente convocada con el objeto de reflexionar en torno
a la problemática del desarrollo económico a fin de formu
lar un planteamiento conjunto que será presentado en la
próxima reunión de la Organización de las Naciones Uni
das (ONU) en donde se debatirá este tema.

Obviamente, tocar el tema del desarrollo obligó a los
países a exponer los principales problemas que afrontan
cada uno de ellos los cuales se resumen básicamente en
tres: elevados índices de pobreza, el peso de la deuda
externa y la baja de los precios en los productos primarios
causada por el marcado proteccionismo de las naciones
desarrolladas y las dificultades para definir un comercio
libre de subsidios en materia agrícola dentro del Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por
sus siglas en inglés).

En consecuencia, los resultados más evidentes de
esta situación en Latinoamérica han sido crecimiento de
la economía informal, baja o nula cobertura asistencial y
sanitaria en las poblaciones de más bajos ingresos y una
grave crisis educacional; de allí que uno de los grandes
retos para la región sea el buscar de inmediato los meca
nismos idóneos para mejorar el nivel de vida de las mayo
rías sumidas en la pobreza.

En Centroamérica se estima que cerca del 70% de los
habitantes de la región viven bajo condiciones de pobreza
y alrededor de 10 millones de niños no tienen acceso a
educación. Conocedores de esta oscura realidad los pre
sidentes del istmo se comprometieron durante la cumbre
a otorgar un impulso más fuerte al desarrollo humano y
social de sus paises para lo cual, según dijeron, destina-
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rán un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a la
atención de problemas básicos que van desde el sanea
miento ambiental hasta la seguridad social con especial
énfasis en la atención a la niñez, la mujer y aspectos de
compensación social que vengan en beneficio de las po
blaciones más desposeídas y de esta manera contribuir
al desarrollo. Sin embargo, los mandatarios centroameri
canos afirmaron que para cimentar su desarrollo, afrontar
la pobreza y promover la integración regional es clave el
apoyo económico y la solidaridad política que el resto de
países le brinden a sus frágiles democracias afectadas
por el narcotráflcq y la corrupción.

Además, según lo manifestaron, el desarrollo debe
ligarse a la paz y a la democracia. Al respecto el presi
dente de Costa Rica, Rafael Calderón, señaló que la
mejor opción para avanzar hacia el desarrollo incluye,
entre otros aspectos, la construcción de un estado de
derecho que garantice la equidad social, la edificación de
una economía libre y competitiva, pero al mismo tiempo
social y humana en donde la paz sea el fruto del desarro
llo con justicia y libertad. Planteamiento que fue apoyado
por Guillermo Endara, Pdte. de Panamá, quien expresó
que la pobreza en América Latina era "éticamente inad
misible". A lo anterior, Alfredo Cristiani, Pdle. de El Salva
dor, añadió que la experiencia salvadoreña ha hecho to
mar conciencia de que el desarrollo estable y sostenible
sólo se da dentro de la cultura de la paz la cual implica la
existencia de una aceptación razonable de la diversidad a
fin de lograr una sana y enriquecedora convivencia.

A manera de paréntesis habrá que decir que estos
son los elementos que se pondrán a prueba en las próxi
mas elecciones a realizarse en marzo de 1994 en El
Salvador, las cuales brindarán la oportunidad de averi
guar si los salvadoreños realmente han aprendido la lec
ción de la que su presidente hace tanta gala.

Mientras tanto, Rafael Callejas, Pdte. de Honduras,
recalcó la importancia de iniciar cuanto antes un proceso
de desarrollo para acompañar las políticas y moderniza
ción de los estados y exhortó a los países industrializados
para que tomen en cuenta el problema de la deuda exter
na de las naciones en desarrollo y adquieran conciencia
de los enormes costos que las naciones en desarrollo
deben asumir para optar a los créditos y financiamientos
externos.

Por su parte Violeta Chamarra, Pdta. de Nicaragua
manifestó su preocupación por el problema de la deuda
externa y el estancamiento del crecimiento económico
después de catorce años de guerras y crisis; asimismo
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AMNISTIA. Una amnistía fiscal
de 90 días para que las perso
nas que tienen pendientes algu
nas responsabilidades tributa
rias puedan pagar sin ser objeto
de sanciones, propusieron dipu
tados del PDC el 20.07. El dipu
tado Jorge Arriaza indicó que
desde 1989 hasta la fecha se
han reformado, aprobado o de
rogado no menos de 25 leyes
en esta materia, motivo por el
cual los contribuyentes no co
nocen las reglas del juego. Pun
tualizó que ante esta realidad,
noventa días es un plazo pru
dencial para que las personas
que tengan impuestos vencidos
puedan arreglar su situación fis
cal. Al respecto el diputado de
ARENA, Mario Valiente, recha
zó la propuesta del PDC y la
calificó de demagógica, porque
el delito fiscal es reciente y no
tiene carácter retroactivo. "Si a
los diputados del PDC les pre
ocupa la gente que no paga im
puestos, entonces que les expli
quen la manera de hacerlo.
Pero el gobierno no puede dejar
de percibir impuestos porque
éstos sirven para dar servicios
de salud, educación y reparar
calles, por ejemplo", dijo. (EDH
21.07, p.43)

CREDENCIALES. El nuevo
coordinador del Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en El Salva
dor, Anders Kompass, presentó
el 26.07. sus credenciales al
canciller salvadoreño, Manuel
Pacas. Kompass, que sustituye
a Walter Franco, también será
el representante de la ONU en
el Programa Mundial de Alimen
tos (PMA) y del Fondo de Po
blación de las Naciones Unidas
(FNUAP), según un comunica
do emitido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de El
Salvador. (EDH 27.07, p.53)
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SUBCOMISION. Una Subcomi
sión integrada por representan
tes de cada uno de los nueve
partidos políticos que compo
nen COPAZ fue creada el 21.07
para supervisar la recolección y
destrucción de armas que aún
permanecen en poder de ex
guerrilleros, informó el gobier
no. Rodolfo Párker represen
tante del gobierno en COPAZ,
explicó que la instancia supervi
sará la destrucción del arsenal
de la ex-guerrilla y que ésta en
trará a funcionar "de inmediato".
El trabajo será desarrollado en
coordinación con ONUSAL "a
efecto de que tengamos la con
fianza de que el proceso de re
colección y destrucción de ar
mas se lleve a cabo", dijo el po
lítico. (EDH 22.07, p.17 Y LPG.
27.07, p.5)

EJERCICIOS. El Ministro de
Relaciones Exteriores, Manuel
Pacas Castro, informó que un
número aún no determinado de
soldados salvadoreños y norte
americanos efectuarán durante
10 meses en El Salvador ejerci
cios denominados "fuertes ca
minos". El canciller explicó que
estos ejercicios de entrenamien
to de ingeniería consisten en la
construcción de escuelas, cen
tros de salud y pozos de agua,
infraestructura que quedará
para servicio de los salvadore
ños posteriormente. Indicó que
el programa de dichos ejercicios
será coordinado por los ministe
rios de Salud, Economía, así
como por ANDA. Se informó
además que las tropas norte
americanas ingresarán a El Sal
vador con todo el armamento
que normalmente utilizan en sus
misiones, pero al llegar tendrán
que guardar las armas en un
depósito que será vigilado por
ambos ejércitos. (EDH 22.07.,
p.3)

destacó los esfuerzos de su gobierno por la reconciliación
de los nicaragüenses los cuales se han visto seriamente
opacados por las pugnas entre los diferentes partidos, el
fracaso del diálogo nacional iniciado por Chamarra con la
Unión Nacional Opositora (UNO); y por los recientes com
bates librados, días después de finalizada la cumbre (21
23 de julio), en Estelí entre el Ejército Popular Sandinista
y un grupo de "rearmados" (ex-militares sandinistas)
quienes exigían al gobierno el cumplimiento de compro
misos económicos adquiridos con los soldados lisiados.

Finalmente, el Pdte. guatemalteco, Ramiro De León
Carpio, luego de agradecer a la comunidad internacional
y particularmente a Iberoamérica por el apoyo otorgado
en pro del restablecimiento de la constitucionalidad luego
del "Serranazo", planteó la necesidad de establecer una
paz con desarrollo para contrarestar el resquebrajamiento
de los régimenes democráticos por la falta de
satisfactores a la población y amenazas internas. En con
secuencia recomendó a los 21 jefes de estado asistentes
a la cumbre, fortalecer sus democracias a fin de no caer
en una crisis como la ocurrida en mayo pasado en Guate
mala cuando se rompió el estado de derecho. También,
De León Carpio aprovechó la ocasión para pedir apoyo
para su propuesta de reiniciar el proceso de paz en Gua
temala lanzada el 8 de julio, la cual consta de dos ejes
fundamentales: la construcción de la paz mediante un
proceso de reconciliación nacional y el cese del
enfrentamiento armado.

Como puede advertirse, el compromiso adquirido por
los presidentes centroamericanos es un enorme reto
pues en la región el nivel de pobreza es alarmante y el
proceso de pacificación que garantiza la estabilidad políti
ca carece todavía de solidez. Sin embargo, los presiden
tes nada dijeron acerca de cuáles serían los mecanismos
para ejecutar los planes de acción en ruta al desarrollo
sostenido ni cual será el papel de los sectores populares
en la gestión de la política social a fin de que ésta no sea
únicamente producto de la gestión gubernamental sino
que parta de una visión más apegada a la realidad de los
problemas que enfrentan estos sectores.

De otra cuenta, los acuerdos adquiridos en la 111 Cum
bre Iberoamericana resumidos en un documento final de
73 puntos, hacen énfasis en la búsqueda conjunta del
desarrollo humano. Si bien es cierto éstos se constituyen
en un compromiso adquirido por los 21 países signata
rios, ciertamente nada se ha dicho sobre la necesidad de
que exista una estructura o algún mecanismo que de
seguimiento a las recomendaciones de la cumbre con el
propósito de contribuir a que en el futuro lo acordado
pueda trascender a la práctica de manera realista.
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La opinión pública sobre el proceso
electoral

La presente reseña constituye un resu
men sobre la segunda parte de la encuesta
realizada por el IUDOP entre el 19 y el 27 de
junio. Esta parte estudia los principales pro
blemas que afectan al salvadoreño común,
la opinión del desempeño del gobierno y las
preferencias políticas pre-electorales de los
ciudadanos salvadoreños. La consulta se
hizo en los catorce departamentos de la re
pública con una muestra válida total de 1175
encuestas, distribuida proporcionalmente se
gún 105 departamentos y los niveles
socioeconómicos, con un error muestral del
más/menos cuatro por ciento.

Los principales problemas.
Para buena parte de los salvadoreños el

principal problema lo constituye el alto costo
de la vida, la inflación, con un 30 por ciento;
seguido del problema de la delincuencia que
muestra un 23 por ciento de referencia. El
tema económico reaparece en la lista de los
principales problemas subsiguientes: el des
empleo y la pobreza, con un 15 por ciento de
mención cada uno. El 6 por ciento de los
encuestados piensa que el principal proble
ma es la situación política del país y la falta
de avance'en los Acuerdos de Paz, y, para
el 3.5 por ciento, la salud, educación y vi
vienda son problemas centrales.

Esta jerarquización de los problemas
más importantes refleja la urgencia de las
necesidades de la población. Si examina
mos los problemas más citados, nos damos
cuenta de que los asuntos relacionados con
lo económico preocupan a la mayoría de los
salvadoreños (un 60 por ciento): el aho costo
de la vida, la faha de trabajo y la pobreza
son, en conjunto, las distintas facetas del
problema económico que siente la población
en carne propia. Sin embargo, no es sólo lo
económico lo que preocupa al salvadoreño
común, el otro motivo de inquietud de la po-
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blación es la delincuencia.
Ahora bien, la percepción de estos as

pectos no es la misma a todos los niveles
sociales: a medida que descendemos en la
escala social e ingresamos al sector rural, la
referencia al desempleo y la pobreza es ma
yor, el alto costo de la vida permanece con
poca variación en todos los estratos y la de
lincuencia es una preocupación que encon
tramos con más frecuencia en los niveles
medios y en el sector rural. Las conclusiones
que se pueden sacar de lo anterior parecen
claras: en primer lugar, las políticas econó
micas han sido insuficientes para aliviar las
preocupaciones de la población respecto a
sus necesidades de índole económico; y, en
segundo lugar, la delincuencia continúa alar
mando a los salvadoreños a pesar del pro
grama de seguridad que mantenía el gobier
no durante el mes de junio.

El desempeño del actual gobierno.
Preguntados sobre el desempeño del go

bierno de Cristiani, un 51.1 por ciento de los
salvadoreños -es decir más de la mitad
piensa que ha sido regular; un 26.2 por cien
to piensa que ha sido bueno; un 9.4 por
ciento cree que ha sido malo y un 6.8 por
ciento sostiene que ha sido pésimo. Entre
las razones citadas de los que piensan que
el gobierno ha sido regular destaca la opi
nión de que "hizo lo que pudo, mejoró un
poco" , con un 37 por ciento; el 16 por ciento
afirma que no ha cumplido lo que prometió,
un 11 por ciento piensa que no ha hecho
nada por los pobres y un 9 por ciento que el
gobierno ha actuado de forma regular por
que al menos logró la paz.

Por el contrario, para quienes la gestión
del gobierno ha sido buena, un 61.6 por
ciento se inclina por la explicación de que el
gobierno "ha hecho mucho, han cambiado
para bien las cosas"; seguido de un 23 por
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ciento que piensa que su mayor alcance ha
sido lograr la paz en El Salvador y un 9.5
por ciento que piensa que algo ha hecho.
Finalmente, aquellos que consideran que la
administración actual ha sido mala o pésima,
se basan en los criterios de que no ha hecho
nada por los pobres, no ha cumplido lo que
prometió, no ha cumplido los Acuerdos de
Paz y que todo está caro.

Todos los datos anteriores parecen otor
gar al desempeño del gobierno una aproba
ción limitada y muy crítica. Una idea que
está a la base de la mayor parte de las opi
niones es que a pesar de que ha hecho algo,
aún falta más y por ello se le califica de
regular. En todo caso, sólo un poco más de
la cuarta parte de la población (26.2 por
ciento) está dispuesta a aprobar totalmente
el trabajo del gobierno.

Posesión de carnet electoral e intención
de voto.

Conocer las preferencias políticas obliga
en toda encuesta de opinión pre-electoral a
conocer qué porcentaje de personas están
dispuestas a emitir su voto y esto, a su vez,
implica determinar cuántas realmente po
drán hacerlo; algo que en nuestro medio de
pende en buena medida de la posesión del
carnet electoral. Así, el 31 por ciento de los
encuestados no poseen carnet electoral y
por lo tanto no podrían votar si las eleccio
nes fueran por estas fechas. Las razones
más comunes para explicar la falta de carnet
son: no tiene papeles (33 por ciento), no ha
querido sacarlo (20 por ciento) y no le han
atendido cuando fue a sacarlo (9 por ciento).

Por otro lado, la encuesta revela que
existe una muy alta intención de voto entre la
población. El 80 por ciento de los encues
tados afirma que votará en las elecciones
del año próximo, en cambio un 7 por ciento
sostiene que no lo hará y un 9 por ciento se
encuentra dudoso. Si hacemos una relación
entre los que no tienen carnet electoral y los
que dicen que van a votar, encontramos que
el 25 por ciento de los que esperan votar no
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poseen su carnet electoral. Esto significa
que 1 de cada 4 salvadoreños con intencio
nes de voto se quedaría sin hacerlo. Esto
puede representar un problema serio a la
hora de las elecciones dado que los proce
sos electorales que registran altos porcenta
jes de concurrencia a las urnas son usual
mente procesos de cambio. El hecho de que
la cuarta parte de la población potencialmen
te electoral no pueda votar, podría alterar
significativamente el resultado de las elec
ciones.

Preferencias pollticas.
Para poder establecer con mayor preci

sión las orientaciones políticas de la pobla
ción de cara a las elecciones del año próxi
mo, la encuesta incluía diversas preguntas
sobre elección de partidos políticos. La pri
mera, ¿cuál es el partido político de su prefe
rencia?, mostró que un 51.1 por ciento de los
encuestados dicen no tener partido alguno
de preferencia, esto es, la mitad de la pobla
ción no prefiere a ningún partido. Entre los
que sí se identifican con un partido, el mayor
porcentaje lo recibe ARENA con el 22.5 por
ciento de preferencia; seguido a distancia
por el PDC con el 12 por ciento y el FMLN
con el 5.7 por ciento. A estos le siguen la
Convergencia Democrática con el 3.2 por
ciento y el PCN con el 1.4 por ciento. Sola
mente un 3.7 por ciento de los encuestados
optó por no responder a la pregunta. Seme
jante proporción de personas que no tienen
preferencia partidista indica la falta de predi
lección actual por los partidos existentes.
Además, la encuesta buscaba identificar la
orientación ideológica que cada persona
otorgaba a su partido; así, el 35.6 por ciento
de los encuestados creen que su partido de
preferencia es de derecha, el 25 por ciento
sostiene que es de centro y el 7 por ciento
afirma que es de izquierda.

Llama la atención que al preguntar la ra
zón por la cual cada persona piensa que su
partido es de cierta tendencia, los resultados
que se obtienen son muy dispersos y, en su
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mayoría, no reflejan las concepciones y valo
res ideológicos tradicionales de cada ten
dencia. "Es del pueblo" (14 por ciento), "son
más capaces" (11 por ciento), "son neutra
les" (8 por ciento), "es democrático" (8 por
ciento), son razones que se dan casi indistin
tamente para explicar cualquier tendencia.
Este tipo de respuestas estaría mostrando
dos cosas: 1) buena parte de la población no
sabe qué significa ser, en términos de valo
res ideológicos, de talo cual tendencia; y 2)
en función de lo anterior, las personas eligen
su partido basados no en los valores ideoló
gicos que representa la orientación del parti
do cuanto por la imagen que éste proyecta
(capacidad, populismo, neutralidad, etc.).

La pregunta "Si las elecciones fueran el
domingo próximo, ¿por cuál partido votaría
usted?" destacó resultados muy parecidos a
los anteriores. A pesar de que un 30 por cien
to de los encuestados prefiere no declarar y/o
no sabe por qué partido votaría, el 26 por
ciento votaría por ARENA, el 12.3 por ciento
por el POC, el 7 por ciento por el FMLN y el 4
por ciento por la Convergencia. Sólo un 2 por
ciento votaría por el PCN, el17 por ciento res
tante no votaría por ninguno de los partidos.
Lo anterior quiere decir, que de realizarse las
elecciones en estas fechas, un 47 por ciento
se abstendría o anularía su voto, lo cual hace
sumamente arriesgada cualquier anticipación

de los resultados electorales.
Hablando de candidatos, la encuesta

consultaba sobre los candidatos a presiden
te que estaban formalmente nominados por
sus partidos para la segunda semana de ju
nio (Calderón Sol, Chávez Mena, Rubén
Zamora, Víctor Valle, Rodríguez Engelhard).
Así, el 30 por ciento de los encuestados se
inclinaron por el Dr. Calderón Sol, seguido a
cierta distancia por el Dr. Chávez Mena con
el 14.6 por ciento y el Dr. Rubén Zamora con
el 12.7 por ciento. Un 19 por ciento cree que
ninguno es el mejor candidato para la presi
dencia y un 22 por ciento no responde o dice
no saberlo; así, un 41 por ciento de personas
se mantendrían sin elegir entre los candida
tos consultados.

Un interesante análisis por sectores so
ciales arrojó que en la medida en que se
"asciende" en la escala socioeconómica se
encuentran más votantes para Calderón Sol;
por el contrario Chávez Mena encuentra ma
yores simpatizantes en los niveles obrero,
marginal y, sobre todo, en el sector rural;
Zamora, en cambio, halla más predilección
entre los estratos medios (medio-alto y me
dio-bajo). En los grupos marginales y rurales
se encuentra mayor indecisión respecto al
candidato presidencial.

Finalmente, la encuesta consultaba so
bre la capacidad de cada partido para des-

Aspecto

Elección de partido por capacidad
de desempeño en aspectos especlflcos

(En porcentajes)

Partido
Ninguno ARENA POC FMLN CO PCN MAC MSN No

sabe

Respetar y proteger los OOHH 28.6 21.8 8.3 5.9 3.1 1.3 0.2 0.5 30.4
Luchar contra la delincuencia 27.2 23.9 7.6 7.7 2.7 1.1 0.1 0.3 29.4
Cumplirá los Acuerdos de Paz 26.9 23.7 8.2 8.1 3.3 1.0 0.2 0.2 28.5
Incrementará fuentes de empleo 27.4 26.2 7.8 7.1 2.6 1.1 0.2 0.3 27.3
Luchará contra la pobreza 28.9 22.3 8.6 8.9 2.5 1.1 0.2 0.3 27.2
Protegerá recursos naturales 28.6 22.6 7.7 6.9 2.6 1.2 0.2 0.5 29.7

Fuente: IUDOP

15

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



reporte del IUDOP _

empeñarse sobre aspectos concretos (ver
cuadro). Los datos mostraron en estas pre
guntas la misma tendencia que en las ante
riores: apareciendo ARENA con cierta con
sistencia entre el 20 y el 25 por ciento y el
PDC y el FMLN moviéndose entre el 6 y el 9
por ciento con mínimas diferencias entre sí.
Otra proporción muy consistente correspon
de a los que no saben o no dicen por qué
partido se inclinan.

En resumen, la consulta de opinión reali
zada por el IUDOP indica que, el"tre los que
expresan su predilección, el partido más ele
gido es ARENA, con una clara ventaja sobre
el resto. La contienda, por ahora, se desarro-

lIa por el segundo lugar al valorar las candi
daturas de Chávez Mena y de Rubén
Zamora, éste último que reúne al FMLN y a
la Convergencia. Sin embargo, el alto por
centaje de salvadoreños que no muestra
preferencia de partido impide predecir un ga
nador en las próximas elecciones, ya que
sería muy arriesgado hacer una proyección
con tan alta proporción de "indefinidos", so
bre todo si se cuenta con un indicador de
posible cambio como es la elevada intención
de voto. En todo caso, lo anterior dice mucho
de la actitud pre-electoral de los salvadore
ños para el presente año.

PRESENTACION ------------------.......
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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 posibles
direcciones para su interpretación.

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