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ALTA TENSION POLITICA 

La vehemencia que están adquiriendo las escara
muzas políticas desencadenadas por los resultados 
electorales y el rompimiento del silencio político que 
había guardado el Alto Mando de la FA, parecen evi
denciar que el vacío generado por las hasta ahora irre
conciliables ¡osturas ideológicas entre PDC-PCN
ARENA est alcanzando magnitudes intol~rables. El 
punto fundamental de discordia está en la participa
ción estratégica del PDC en el nuevo gobierno, que 
estaría íntimamente ligada a la cuestión del apoyo de 
EUA al mismo. Parece poco probable que el gobierno 
estadounidense vaya a retirar su ayuda a un gobierno 
resultante del proceso electoral exigido por la propia 
Administración Reagan e ideológicamente más afín a 
ella que la DC. Pero las fuertes presiones ejercidas por 
la Embajada sobre los partidos salvadoreños, las 
d~claraciones de los Sena~ores Percy y. Pell condi
c10nando la ayuda y la vemda del Gral. Vemon Wal
ters, muestran lo difícil que va a resultar para EUA el 
defender internacionalmente la causa de un gobierno 
de ultraderecha, dirigido por las mismas fuerzas su
puestamente despla'.?adas por el golpe del 15 de oc
tubre de 1979, afiora más radicalizadas en su empeño 
integrista. 

Lo ocurrido en la Asamblea Constituyente pu
diera significar que las fuerzas representadas en ARE-
N A y PCN no están dispuestas a ceder el más mínimo 
espacio al PDC. La elección del Mayor D' Aubuisson 
a la presidencia de la Asamblea, el acaparamiento de 
todos los puestos directivos por parte de estos dos par
tidos, así como la determinación de aprobar incluso ~ 
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~ las decisiones constitucionales más graves por 
mayoría simple de 31 votos, son indicativos del futuro 
que le depara al reformismo democristiano. 

Sin embargo, lo que está en juego frente a los 
reclamos de EU A es demasiado serio y la FA no puede 
arriesgar una interrupción de la ayuda militar. La 
propuesta por la FA del Dr. Alvaro Magaña para la 
presidencia de la República representaría una salida 
puesto que se trata de un hombre con imagen de inde-' PRESENT ACION 
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pendiente, muy próximo al PCN, de confianza para la 
mstitución castrense y, según todos los indicios, acep
table para el PDC. El control omnímodo en la 
Asamblea sería así una comrensación, más que un 
índice sobre la composición de ejecutivo. La influyen
te palabra militar lia provocado fuertes reacciones de 
agrupaciones cívicas identificadas con ARENA, 
~uienes han hecho un amenazante llamado a la FA a 
' no traicionar la voluntad del pueblo" ni a dejarse 
influir por "presiones extranjeras". . 

La tensión política ha mantenido vivos los rumo
res sobre los diversos gol¡>es de Estado (acrecentados 
por las declaraciones del Cnel. Majano desde el exte
rior, y la noticia de su venida al país) y parece estar 
generando cismas al interior del PCN, desmentidos 
por la Dra. Castillo, en vista de que algunos pecenis-
tas no aprueban la identificacion del partido con 
ARENA. Por su parte, voceros de AD condicionaron 
su participación en la Asamblea a la conformación de 
un gobierno de su aceptación. 

La i.nten~idad del quehacer político¡arece habe~ 
relegado a un segundo plano la activida militar. Sin 
embargo, el sabotaje que dejó sin energía a gran parte 
de la zona metropolitana durante más de 10 horas hi
zo .recordar que la guerra sigue. Continúa también la 
represión, materializada en la denuncia de una ma
sacre de 48 personas en el Caserío Berríos, desmenti
da por la FA. La crisis económica también parece re
legada, aunque las demandas del sector privado y las 
plataformas reivindicativas de los sectores laborales 
han vuelto a poner de manifiesto las causas estructu
rales que dieron origen a la guerra. 

El problema de las Malvinas ha permanecido en 
el centro de la atención internacional. El intento ar
gentino por invocar al TIAR no parece que puede 
rructificar dada la oposición de EUA, pero podría 
mcrementar las tensiones interamericanas. Mientras, 
el conflicto ha servido a EU A para dar largas a sus 
conversaciones con Nicaragua. 

Al igual que con las Malvinas, en El Salvador pa
rece que "se está acabando el tiempo" para un 
arreglo político. El vacío que se está generando puede 
prt'.c1pitar nuevas formas de acción, desde el 90Ipe de 
Estado que se rumora, hasta una intervencion estilo 
República Pominicana (1965). Una cosa parece cla
ra: EUA se involucra cada vez más en el conflicto.o 
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resumen semanal 

Batallas parlamentarias 

Las primeras sesiones de la Asamblea Constitu
yente han puesto de manifiesto la consist~ncia. de la 
alianza conservadora contra el PDC y evidencian el 
desplazamiento total de este partido del poder. 

El predominio de la oposición se percibió desde el 
momento en que se integraron 4 comisiones parla
mentarias provisionales, quedando las de Creden
ciales y Debates bajo la Presidencia del PCN y_ las de 
Protocolo y Presupuesto presididas por ARENA. 

Al instalarse formalmente la Asamblea, el primer 
punto de debate fue en torno a su Reglamento Inter
no. Cinco diputados de ARENA presentaron al Pleno 
un anteproyecto de bases parlamentarias. Los diputa
dos democristianos se opusieron a que la "sorpresa" 
de ARENA entrara a discusión inmediata, pero reci
bieron su primera derrota por 36 votos a favor y 24 en 
contra. La segunda derrota del PDC 'fue el rechazo a 
su moción de que el Reglamento se discutiera artículo 
por artículo, que más tarde se aprobará, con algunas 
modificaciones, en su totalidad. Entre los artículos del 
Reglamento destaca el relativo ''a la ªf robación de 
asuntos trascendentales", para lo cual e PDC exigía 
mayoría de dos tercios. La alianza ARENA-PCN fijó 
mayoría simple de 31 difutados, "ya que de lo 
contrario podría sabotear e PDC''. . , 

La mayoría simple abrió paso para que ARENA
PCN eligiera en bloque al Mayor D' Aubuisson para 
Presidente de la Asamblea y se distribuyera entre ellos 
el resto de puestos directivos, así: 2 Vice-Presidencias 
para el PCN; 3 Secretariados para ARENA, 2 para el 
PCN y 1 _para el PPS. Antes de abrir las nomina
ciones, el PDC anunció que se abstendría de presen
tar propuestas y que votaría en contra de todas las de
más. El diputado democristiano Rey Prendes agregó 
q_ue se rompía la conformación de un Gobierno de 
Unidad y que la "responsabilidad total" de lo que re
sultara era de la oposición. 

Parece indudable que los primeros decretos-ley y 
la aprobación de todo lo que se trate con una 
mayoría simple de 31, dejan de lado al PDC, ya que 
con 24 de los 60 diputados que conforman la 
Asamblea Constituyente, prácticamente no tiene ni 
voz ni voto y todas sus batallas parlamentarias están 
desde ya destinadas a la derrota. Lo único que parece 
~uedarle al PDC es, como al~unos le llaman, un gran 
' padrino": la Administracion Reagan. o 

. ~ 

DIRECTIVA: La Directiva 
de la Asamblea Constituyente 
quedó integrada de la siguien
te manera: Presidente, Mayor 
Roberto D' Aubuisson (ARE
NA); ler. Vice-Presidente, 
Lic. Hugo Roberto Carrillo 
Corleto (PCN); 2o. Vice
Presidente, Dra. María Julia 
Castillo (PCN); ler. Primer 
Secretario, H ugo C.ésar 
Barrera (ARENA); .2o. Pri
mer Secretario, René Barrios 
Amaya (ARENA); 3er. Pri
mer Secretario, Dr. Rafael 
Morán Castaneda (PCN); 
ler. Segundo Secretario, Dr. 
Alfredo Amaya Ruiz (PCN); 
2o. Segundo Secretario, An- · 
tonio Genaro Pastore Mendo
za (PPS); y 3er. Segundo 
Secretario, Br. Gloria Sal
guero Gross (ARENA). 

COPPES: El Comité de Pre
sos Políticos dirigió una carta 
a la Asamblea Constituyente 
en la que expone lo 
antijurídico y precario de su 
"cautiverio"; solicita que se 
decrete su ''inmediata liber
tad incondicional" y se orde
ne "la inmediata investiga
ción del paradero de todos los 
desaparecidos". 

UPD: La Unidad Popular 
Democrática hizo saber a los 
constituyentes que "considera 
que suspender las reformas 
sería contraproducente, pues 
el pueblo se sentiría defrauda
do y esto podría causar 
problemas muy serios". Ade
más, sostiene que el nuevo 
Gobierno debe ser integrado 
por todos los partidos . 
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REPUDIO: Ante ciertas pre
siones internas y externas pa
ra formar un gobierno que to
me en cuenta al PDC, la 
''Cruzada Pro-Paz y 
Trabajo" emplazó al Embaja
dor de EUA en el país dicién
dole: "Sr. Hinton: podríamos 
comprender que se haya 
equivocado durante 2 largos 
años apoyando a un partido 
corrupto, incapaz y entreguis
ta como la DC, pero no acep
tamos NUNCA que insistan 
en imponernos gobernantes 
derrotados en elecciones 
libres, ante las cuales el Go
bierno de los EUA empeñó su 
palabra de honor de respetar 
la voluntad soberana del 
pueblo salvadoreño. Sr. Hin
ton, es hora de recordarle a 
Ud. y su Gobierno que El Sal
vador es un país LIBRE, SO
BERANO E INDEPEN
DIENTE y no una colonia 
norteamericá.na donde Uds. 
vengan a hacer y decidir lo 
que se les antoje". A la vez, 
acusa a Hinton de "intrigas y 
traiciones a nuestra Patria''. 
Asimismo, el "Frente Feme
nino'' advierte a todos que no 
"intenten engañarnos .:r·n un 
velado y vergonzoso 'GOLPE 
DE ESTADO', ya que ese es 
el nombre apropiado que se 
da a.imposiciones de las cuales 
no estamos ya dispuestas a se
guir soportando, vengan de 
donde vengan". 

REFORMAS: Un editorial 
del "Diario de Hoy" señala 
que ''las reformas de marzo 
de 1980 no son ninguna 'con
quista', sino que constituyen 
un acto de fuerza que viola el 
Derecho consagrado de todas 
las naciones civilizadas" de 
propiedad privada. Se pro
nuncia por el retorno a un sis
tema de mercado. 

Presiones y rumores 
Ante el virtual impase al que han llegado los par

tidos políticos en torno a la formación de un Gobierno 
de Unidad Nacional, la Fuerza Armada, aparente
mente presionada por EUA, ha dejado de lado el pa
pel discreto adoptado últimamente y ha empezado a 
tomar parte en la política nacional, con el manifiesto 
descontento de varios sectores empresariales y gre
mios afines. 

Esta semana, e~ General norteamericano Vernon 
W alters, enviado especial del Secretario de Estado 
Haig, llegó al país en "una misión exploratoria sobre 
la situación salvadoreña" y se reunió con los dirigen
tes de los partidos políticos ''para hacerles saber lapo
sición de EUA". Según el democristiano Rey Pren
des, Walters "hizo ver la necesidad de un gobierno de 
unidad nacional para que el Gobierno del Pdte. Rea
gan no vaya a tener reparos en el Senado con respecto 
a la ayuda económica y militar para nuestro país''. 
Les manifestó: ''arúdennos a ayudarles. El pueblo 
norteamericano y e Congreso no se explicarían cómo 
es que la DC, habiendo alcanzado una votación de 40 
ó 42 % , no participe en el Gobierno". Casi simultá
neamente, el Alto Mando de la FA se reunió para 
analizar la postura de la Institución Castrense durante 
los meses pasados; su posición en el futuro inmediato; 
''las perspectivas gubernamentales antes, durante y 
después del cambio de Gobierno" de la Junta a un 
Presidente provisional; y las "acciones mffitares, eco
nómicas y sociales'' que deberán desarrollarse :para 
"lograr la paz y el bienestar del país". Después, citó a 
los dirigentes de los partidos ''para conversar sobre la 
necesidad de concretar posiciones y unificar criterios 
en torno a la persona que ocupará la Presidencia Pro
visional de la República''. La FA sugirió como Presi
dente al Dr. Alvaro Magaña, Presidente del Banco 
Hipotecario, y al General Abdul Gutiérrez, actual 
miembro de lajunta, como Vice-presidente. El PDC 
y el PCN apoyaron la prol?uesta, pero no así ARENA 
porque excluye su propósito de llevar al alto cargo a 
un hombre de su partido. 

El Dr. José Antonio Rodríguez Porth, el más 
fuerte candioato presidencial de ARENA, manifest6 
que habiendo "una decisión popular, no es correcto 
q_ue vengan otros sectores a presionar o sugerir solu
c10nes, pues para eso el pueblo ha designado a sus 
representantes". Al respecto de formar un Gobierno 
de acuerdo a los "intereses" de EUA para que no pe
ligre la ayuda norteamericana, dijo: ''el único gobier-
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no, que podría ser eontrario a sus. intereses es el del 
FDR-Ff\4LN. De· ahí, con cualquier otro podría en
tenderse~''!Be parte de algunos partidos, ''tácitamen
te 5e cenmró la presión norteamericana" y sobre la 
sugerencia de la FA, un constituyente dijo: "<•es cu
rioso que esto se ha venido, a dilucidar después de la 
visita acI Gral. V ernon W alter.s" . Otros políticos y 
sectores ligados a la empresá"'privada calificaron el 
hecho de "golpe de estaao" y "maniobra 
descarada". Además, expresaron que "la sorpresiva 
iIIJ-J><?sición d«:l Presidente y Vice-presidente de la ·Re
publica constituye un atropello fla$1"ante" a los parti
aos y "queda claro ~e la última visita de un alto fun
cionario militar del Gobierno estadounidense vino a 
imponer una fórmula de gobierno totalmente alejada 
de! sentir ~e las ~mplias ~yorías del pueblo salvado
reno ... es maudito que qutene• pretenden~a,yudarnos 
a salvamos del comunismo, vengan ahora a dar un 
golpe con manos propias en el seno de la Asamblea 
Constituyente". · 

La Alianza Prodüctiva hizo un llamado a los par
tidos .señalándol~s q_ue "la _Patria ~stá en peligro de 
hundll:se en la ~ia, el ~aos,político y en la infamia 
de }a intervención !'"ranJera , y que "de ninguna 
manera deben los ~ados tomar parte en ninguna 
negociación sobre las pen¡onas que deben ocupar ~
gos que son de nombramiento del Poder ~tivo o 
negociar con fuerzas externas los destinos de la Na
ción", sino que deben obedecer el mandato del pueblo 
expresado en las urnas. En forma más directa la Fe
d~ración de Asociaciones de Abogados recordó a los 
diputad~s que la Asamblea Constituyente es el ''po
der máxllDO del Estado, a1 cual están supeditados los 
Organismas. de .~ierno, incluyendo a la FA", por 
~~ es la. Asamble3: la que debe formar el gobierno 

sm pres·10nes de nmguna naturaleza'' y debe hacer 
"caso omiso de toda clase de p,resiones, sean de carác
ter interno o internacionales '. Concluye: el voto no 
puede "traicionarse" ni por "dádivas u ofrecimiento. 
a~ otros _países, que no co~stituyen. más que lotrme .. 
dios de defensa de sus particulares mtereses :• 

. Mientras otras agr!-1paciones, mei::lios de comuni
c~ción y persona~ particulares continuaban pronun
ciándose en formas semejantes, el extendido rumor de 
"golpe de estado" tomaba más vuelo con la visita al 
país del ex-miembro de la Junta y _protag.' onista del 
gol.pe del 15 <;i~ octubre de 1979, yoronel Majano, 
quien se. reumó con algun?~ partidos. y funcionari08 
del Gobierno. La FA se vio en la-.cesiQad de des
mentir los rumores de un '' flO}pe_ de Estado de la Ju
ventud Militar'' contra el Arto Mando y aseguró que 
la FA ·:e~ g«;neral, se encuentra muy compacta y uni
da, y m. siquiera está pensando en otra cosa que no sea 
l": pacificación y democratización en todos los 
niveles.'' . 

~ 5 

llO~ILlíA: MDila .._..y 
Damas af!ir!R6 qtJt ca9t. • uia. 
mes de pasado el evento elec
toral "la situación sigue sien
do todavía la misma, sobre to
do en el área rural". Hay in
~o, dijo, "de que la lucha 
armada ha rontinu~~ .. no.
sabemos hasta cuánda'tenni
nará esta situación de muerte 
y sangre para el pueblo" . 
Agregó que existe "inquietud 
por las consecuencias qPC pu
dieran derivarse de la imposi
ción de una Constituyente · 
dQ.nde parece que se han con
sólidado los representantes de 
un sector''. 

AGRICULTURA: ''Fuentes 
militares" informaron que, 
debido al recrudecimiento de 
''hostigamientos'' guernlle
ros, tropas·. combinada!! de la 
Fuerza Armada y Cuerpo& de 
Seguridad, así como 
miembros de patrullas canto
nales y de la Defensa Civil, __ 
Y»ciaron operacionca nr "-r:Ó-
nas eminentemente producti- · 
vas del país, a fin de proteger 
a los agricultores" que están 
iniciando la temporada de cul
tivos. 

AD: El Dr. Luís Nelson Sego
via, de Acción Democrática, 

. llWlllliíest6, que si la integral:~ ' 
'é:le un Get>ierno• ~ 
que tome ea c.-...lll PDC 
"no se Heva a: c:abo .. nt ~ 
completa, Mt partido . conside
rará su participaci3n depen
diendo del Gobierno que se 
integre''. 
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resumen semanal 

AUMENTO: "Personas que 
hacen uso" de la ruta de buses 
que recorre las ciudades de 
San Miguel y La Unión de
nunciaron que actualmente se 
está cobrando 'l 1. 80 por el 
valor d'!l pasaje, cuando la ta
rifa señala 'l 1. 00 para el ser
vicio ordinario de camionetas 
y (/, 1. 25 para el servicio de 
microbuses. A su vez, la Co
misión de Derechos Humanos 
de El Salvador afirmó que el 
aumento de (t 0.05 al valor 
del pasaje de buses urbanos ha 
sido "el último golpe" a la 
''modesta economía del 
pueblo". A lo que hay que 
añadir, agregó, que el trabaja
dor "recibe, hoy que todo está 
carfsimo, el mismo salario ba
jo que recibía hace 30 meses". 

DEMANDAS: El Comité de 
Unidad Sindical ha presenta
do en su plataforma reivindi
cativa las siguientes demandas 
de carácter económico: Reba
ja de los precios de los 
artículos de uso y consumo 
popular y posteriormente su 
congelación (arroz, carne, 
huevos, frijoles, café, ropa, 
aceite, gas, calzado, azúcar, 
jabón, leche y medicinasJ No 
aumento al pasaje del trans
porte colectivo en general. 
Aumento general de salarios 
en un 100 % de acuerdo a un 
plan y estudio que los trabaja
dores presentarán. 100% de 
aguinaldo para los trabajado
res con salarios de hasta 
é; 800.oo mensuales, para los 
trabajadores en general, con 
recargo del 1C')% del sueldo. 

-------

Contrapunto econó-mico 
Mientras sigue el debate en torno a la formación 

de un gobierno de consenso nacional, la crisis de la 
economía del país continúa manifestándose y diversos 
sectores de la misma comienzan a demandar respuesta 
a algunos de los problemas más inmediatos y urgen-
tes. · 

La Cooperativa Algodonera ha sido de los prime
ros en plantear peticiones concretas a la Asamblea 
Constituyente, peticiones que van desde la formación 
de una comisión de estudio con representantes de los 
partidos políticos con mayoría dentro de la misma, 
hasta demandas específicas como son, entre otras, las 
de ''préstamos blandos,· refinanciamiento de créditos 
anteriores y precios de sustentanción". Solicitudes 
adicionales en esa misma dirección fueron detalladas 
por el Comité de Fomento de Cultivo de Algodón. Al
gunas son: "refinanciamiento a 10 años plazo y 4% 
de interés para sembradores de al$odón que en los 
años anteriores hayan registrado perdidas; establecer 
un márgen de utilidad del 10 al 15%; dar créditos pa
ra arrendamiento de tierras al 6% de interés". 

Al mismo tiempo, representantes de la empresa 
privada han manifestado que ''la industria se está 
viendo afectada por el actual vacío de poder, (ya que) 
los organismos financieros internacionales, tales como 
el BCIE y el FMI, no han querido renegociar hasta el 
morQ.ento con nuestro país mientras no se conozca 
cual será el Gobierno que quedará''. Por lo mismo 
"los bancos locales tienen problemas de divisas y n~ 
pueden extender las cartas de crédito que exigen los 
proveedores extranjeros a la industria nacional, lo 
cual puede agravar aún más la crítica situación por la 
que atraviesa desde hace algunos meses'' la economía 
nacional. 

Por su parte, diversas uniones sindicales han 
publicado una Plataforma reivindicativa con las prin
cipales demandas económicas y sociales del sector, y 
exigido que el Ministerio de Obras Públicas cancele 
los salarios atrasados que adeuda a los trabajadores. 

El aviso del INCAFE de que ha suspendido 
compras "debido a la situación de los mercados in
ternacionales" es un nuevo indicio de que los recursos 
financieros con que pudiera disponer el nuevo &obier
no son insuficientes para enfrentar la crisis y satisfacer 
las expectativas creadas durante la campaña electoral. 
Las demandas de unos para aumentar ganancias y las 
peticiones de otros para garantizar sus condiciones 
mínimas de existencia vuelven a poner de manifiesto 
las causas del conflicto social, y la mcapacidad de los 
nuevos arreglos para resolverlo. O 
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FDR-FMLN ante las elecciones 

El FDR-FMLN ha calificado reiteradamente los 
comicios del pasado 28 de marzo como una '' fars.a 
electoral''.· Los argumentos que sustentan esta posi
ción fueron expuestos por el presidente del FDR, Dr. 
Guillermo Manuel Ungo: "Para nosotros es difícil re
futar el hecho objetivo de una participación elevada 
en las elecciones. Esta es la primera vez que se realiza 
una elección en El Salvador sin registro electoral, lo 
cual posibilitó que los ciudadanos votaran en cual
quier lusar don~e se en~ontr3:ran. Este In:ismo hecho 
hizo posible vanas mampulaciones, especialmente de 
la cifra de votantes potenciales... Suponiendo que en 
los más remotos lugares de votación, la participación 
haya sido similar a la observada en San Salvador, lo 
cual es imposible, el total de votantes no debería 
sobrepasar a los 650,000 como máximo. No obstante, 
3 días después de realizadas las elecciones, la Junta 
dio cifras de 1,300,000 votantes, lo cual es absurdo. 
Nosotros creemos que la cifra correcta es de 600,000 ó 
650,000. La impresión de una participación extrao~
dinaria, señalada por varios observadores, no fami
liarizados con El Salvador, fue creada por el hecho de 
que sólo existían 4500 urnas concentradas en pocos 
centros- de votación. En la ciudad capital, solo habían 
13 centros de votación. La misma duración de las 
elecciones confirma matemáticamente, que el nivel de 
participación anu_nciado por el G~bi~rn_C? es falso. El 
1 O% de votos nulos es un gesto de desafío de los que 
apoyan a la oposición". ., 

Un comunicado del FDR-FMLN, difundido en 
Costa Rica, señala que las elecciones "han abierto las 
puertas de la legalidad .a los sectores que son respon
sables directos de la negación de la democracia en El 
Salvador; del asesinato de Monseñor Romero, y que 
han ofrecido públicamente libre distribución del NA
PALM; han otorgado presencia política al PCN, res
ponsble de 1961 a 1979 de los fraudes y represiones 
que condujeron a la actual situación; significan el de
bilitamiento político de la DC, la cual para mantener
se en el Gobierno ya no tiene más alternativa que 
compartirlo con el continuismo y el fascismo; han se
nerado un aumento de las contradicciones al interior 
de los grupos participantes, que llevarán a una in~er
vención cada vez mayor d~I Go~ierno norte.am~n~~
no''. El Comunicado termma reiterando la mv1ab1h
dad de las elecciones para resolver la crísis y la necesi
dad de una salida política negociada como única fór
mula capaz de resolverla. O 
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GUERRA: El alto mando de 
la FA ha estado en sesiones 
permanentes analizando la si
tuación política y militar del 
país. Se informó, que se estu
dia con especial atención la si
tuación militar creada en· lo~. 
departamentos de Chalate
nango, San Miguel, Morazán 
La Unión, Usulután y San 
Vicente, cuyas cabeceras de
partamentales están bajo una 
vigilancia especial. Mientras, 
el FMLN continúa con inten
sos ataques a poblaciones ve
cinas de San Salvador; y tro
pas combinadas del ejército 
han iniciado or-erativos mili
tares en regiones eminente
mente productivas, con el ob
jeto de contrarrestar los sabo
tajes. 

BAJAS FA: La prensa local 
ha informado de 36 efectivos 
militares muertos identifica
dos, entre ellos 5 clases. 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, las fuen
tes informativas han reporta
do 9 personas capturadas y/o 
desaparecidas y 111 de la 
población civil asesinadas. 
Entre estas, 6 miembros de 
una misma familia residentes 
en Ciudad Delgado, San Sal
vador; 17 personas encontra
das muertas en El Playón, 
Opto. La Libertad; según in
forma la Comisión de De
rechos Humanos; 48 campesi
nos, según Radio Habana, 
muertos durante un operativo 
militar en la población ''Los 
Berríos", Morazán. La FA 
desmintió la noticia. 
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PERSPECTIVAS ECONOMICAS 

PARA 1982 (1) 

En contraste con el consenso sobre el diag
nóstico econ6mico de los años 1979-1981, exis
ten múltiples interpretaciones y contradicciones 
en cuanto al futuro inmediato de la economía 
nacional. En un extremo están aquellos, como 
la CEPAL, que sei'i.alan que aún en las condi
ciones más favorables, las perspectivas para el 
futuro previsible son ''francamente desolado
ras'', y que el panorama económico para 1982 
es "incierto, con grandes probabilidades de que 
la guerra continuará~ y que ·~Ja economía 
marchará indefinidamente cuesta abajo". Por 
otra parte se encuentran los que presagian para 
este año una mejora sustancial en la actividad 
productiva o, al menm1, el inicio de un franco 
proceso de recuperación y crecimiento econó
mico. Estos sectores concentran el peso de la 
responsabilidad por el descalabro económico 
del período en la gestión político-administrativa 
del POO, ignorando en au análisis el papel que 
la guerra ha jugado como factor de agudización 
de la crisis. 

El presente informe presenta proyecciones 
oficiales sobre algunas de las principales va
riables económicas para 1982; comenta y cues
tiona dichas proyecciones, y proporciona esti
maciones alternativas. En esta primera parte se 
analizan las variables económicas que constitu
yen la Balanza de Pagos. 

EXPORTACIONES 

La_ prime~a variable de la Balanza que es 
necesario analizar es la de exportaciones, en 
tanto que ellas constituyen la fuentP ¡..rincipal 

de percepción de divisas. La Tabla No. 1 
muestra que entre 1979 y 1981 las exporta
ciones totales disminuyeron en 35 % aproxima
damente. En ese mismo período fueron espe
cialmente significativos los descensos en las ex
portaciones de café y algodón, que experimen
taron tasas negativas de crecimiento del orden 
de 48% y 21 % , respectivamente. Además, se 
registró una caída en las exportaciones de pro
ductos manufacturados al Mercado Común 
Centroamericano: los ingresos de divisas por tal 
concepto disminuyeron en 1O.5 % . En términos 
globales, la disminución de los ingresos por ex
portaciones sobrepasa los (l! 1.080 millones 
($432 millones). Para 1982, el Banco Central 
estima que las exportaciones totales ascenderán 
a un valor total de (l! 1,958 millones, que las 
exportaciones de café y algodón disminuirán en 
un 5 y 32.4% n:spectivamente, mientras que 
las exportaciones de azúcar aumentarán en 
5:5%, las de camarón en 15.5%, las exporta
ciones al resto de países centroamericanos 
aumentarán en 10.2% y, finalmente, que las 
exportaciones no tradicionales al resto del mun
do se incrementarán en 8. 7 % . 

A nuesfro juicio, las proyecciones del Ban
co Central son excesivamente optimista y se 
basan en contingencias poco probables o en su
posiciones insostenibles al presente, como lo 
muestran los hechos que a continuación se se
ñalan: 

-la Organización Internacional del Café 
denegó la solicitud de aumento de un millón de 
sacos en la cuota de exportación de café salva-
doreño; ~ 
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linfarme 
-un porcentaje elevado de las exporta-

~ ciones de café no se traducirá en ingreso de di
visas, ya que tendrán que cubrirse costos de al
macenaje y seguros debido a la política de alma
cenamiento de café en el exterior; 

-fuentes especializadas han estimado que 
el porcentaje de café de clases inferiores en la 
producción total ha aumentado de 5 a 10% du
rante los 2 últimos años; 

-el aparato comercializador del café care
ce de agilidad y parece aferrarse a patrones de 
venta poco reales (como el insistir en vender ca
fé a países fuera del sistema de cuota a un precio 
no menor en 5% al precio de cuota, cuando 
otros países en las mismas condiciones están 
vendiendo incluso por debajo del 20% del pre
cio mencil'>nado). 

Por todo Jo anterior, consideramos como 
más probable que ocurra un descenso en las ex
portaciones de café similar al experimentado 
durante el año anterior; es decir, una disminu
ción del 22 % . De ser así, el valor de estas ex
portaciones sería de 'l 765 millones. Además, 
fuentes oficiales han reportado al in.icio de este 

año disminuciones en la producción de azúcar y 
en la captura de camarón. En cuanto a la~ ex
portaciones al resto de países del área, nuestra 
opinión es que los factores recesivos que inci
dieron negativamente sobre el comercio de la 
región en 1981 prevalecerán durante 1982. En 
consecuencia, creemos más factible que en este 
año se registre un descenso de 'l 482 millones 
en las exportaciones al MCC, similar al de 
1981. Según nuestros estimados, el valor total 
de exportaciones en 1982 sería entonces de 
'l 1,642 millones, lo que representa una dismi
nución del 17 % con relación a 1981. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones reportadas para 1981 
fueron de 'l 2,300 millones,· monto que repre
senta un descenso del 10% en relación a 1979. 
Esta disminución es aún más significativa si se 
hacen Jos ajustes por inflación: en términos rea
les, las importaciopnes han disminuido entre 
1979 y 1981 en un 39.7%, variación que guar-
.da bastante simij,itud con la experimentada por_ ?:> 

TABLA No. 1 

BALANZA DE PAGOS,1979-1982 

B e R CU D 1 

1979 1980 1981 1982 1982 

Total Exportaciones 'l 3060.6 'l 2421.4 'l 1980.2 'l 1958.2 'l 1642.0 
Café 1925.2 1279.2 996.7 947.7 776.5 
Algodón 211.5 207.1 166.4 112.4 112.4 
Azúcar 67 .1 33.1 47.1 49.7 49.7 
Camarón 30.8 33.5 42.0 48.5 48.5 
al MCCA 659.1 723.3 590.0 650.0 482.5 
al Resto del Mundo 166.9 145.2 138.0 150.0 150.0 
Total lmportacio.nes -'l 2561.3 ~'l 2429.4 - 'l 2300.1 -'l 2608.5 -'l 2177.5 
Servicios Neto -'l 303.8 -'l 329.0 -'l 319.0 -'l 300.0 -'l 300.0 
Transferencias Neto 'l 128.5 'l 122.3 'l 70.4 'l 90.0 'l 90.0 
Balanza Cuenta Corriente -'l 324.0 -'l 214.7 -'l 568.2 -'l 860.2 -'l 745.5 
Cuenta Capital Total -'l 594.2 - (f, 275.8 (f, 383.3 'l 490.5 'l 702.9 
Capital Oficial Neto 'l 167.0 ''l 214.9 'l 402.9 'l 356.0 (f, 356.0 
Capital Bancario Neto (f, 91.3 'l 251.5 'l 256.3 'l 234.5 'l 446.9 
Capital Privado -'l 852.5 -'l 742.2 - (f, 275.9 -'l 100.0 -'l 100.0 
Balanza Agregada -'l 270.2. -'l 490.5 -'l 185.2 - (f, 369.7 -'l 42.6 
Reservas Int. Netas (f, 315. 7 -'l 174.8 -'l 360.0 - (f, 729.7 -'l 402.6 

FUENTES: BCR, CUDI. Los <latos del BCR citados por Joel, Clark: Macroeconomic Background for Privare Sector 
Srudy, Chapter l. November 18, 1981. AID. 
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le 
:;¡;.los ingres(}\; por expartación; en el mejor de los 

casos podrÍa estimarse que un porcentaje eleva
do de la reducción ocurrida afectó solamente a 
bienes de consumo y que se mantuvo el nivel de 
importaciones de materias primas, insumos y 
bienes de capital. E' Banco Central estima que 
si se quiere impedir ~terioros adicionales en el 
producto interno bru , en el ingreso nacional 
y, en general, en la ctividad económica del 
país, es necesario lograr µn nivel de importa
ciones de (t 2,608 millone' durante 1982; es de
cir, obtener un aumento del 13_4% en relación 
a 1981 . La necesidad de -.icanzar ese nivel de 
importaciones difícilmente' puede rebatirse; sin 
embargo, parece paco probable que se logre, 
dado que la economía salvadoreña carece de los 
medios para financiar ese volumen de importa
C1ones. 

No obstante, considerando que el nivel-de 
importaciones está determinado por el nivel de 
exportaciones y por el saldo de la cuenta de ca
pital total, y que el Fondo Monetario Interna
cional está presionando para que no se deteriore 
aún más el nivel de reservu internacionales ne
tas, las importaciones decrecerán como mínimo 
a la misma tasa observada en el año anterior, lo 
que significa que el nivel de impartaciones en 
1982 difícilmente podrá sobrepasar los- (t 2, 1 77 
millones. 
En 1979, último año de pre-guerra, la 
economía salvadoreña tuvo un saldo positivo 
por valor de (t 324 millones en la llamada "ba
lanza de cuenta corriente"; al año siguiente, el 
saldo alcanzó los (t 568 millones, lo que signifi
có en términos relativos un deterioro de 165 % . 
Para 1982,el Banco Central estima que se pro
ducirá un nuevo déficit: las exportaciones serán 
inferiores a las importaciones en (t 860 millo
nes. 

Nuestros estimados de la cuenta corriente 
de la Balanza de Pagos difieren de las cifras 
arriba mencionadas. Consideramos que la 
economía salvadoreña se verá prácticamente 
obligada a reducir sus importaciones a nivel 
más congruentes con los ingresos de divisas por 
exportaciones y por préstamos del exterior, re
sultando un saldo negativo de (t 745 millones. 
En las estimaciones oficiales se considera que el 
déficit en cuenta corriente se financiará obte
niendo préstamos por (t 356 millones y (t 234 
millones de gobiernos e instituciones bancarias 
extranjeras respectivamente. Estos (t 590 millo
nes de endeudamiento son claramente insufi
cientes para cubrir el faltante de divisas que 
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informe] 
sobrepasa ligeramente los (t 960 millones, en el 
cual se incluyen los (t860.2 millones estimados 
de déficit en cuenta corriente y también los 
(t 100 millones que representan la esti!fiación 
de fuga de capital privado. 

De materializarse las proyecciones del 
Banco Central, El Salvador tendría que sopor
tar un deterioro adicional en su posición de re
servas internacionales· netas: al cierre de 1981 
las reservas eran de -{t 360 millones y 
llegarían a - (t 729. 7 millones al concluir 1982; 
la disminución en reservas internacionales ne
tas significa básicamente más endeudamiento 
extranjero, en su casi totalidad a corto plazo y 
con tasas de interés y condiciones extremada
mente difíciles. El deterioro de las reservas 
implicaría, tal como lo señala un estudio de la 
AID (2), .obtener un préstamo del FMI por va
lor de (t 212 millones; este préstamo,sin embar
go, estaría condicionado a una reducción de las 
importaciones y los déficits proyectados por el 
Banco Central; al mismo tiempo, el FMI 
exigiría varias otras medidas deflacionarias que 
buscan reducir.l11s importaciones y la demanda 
interna. 

El déficit en cuenta corriente que resulta 
en nuestros estimados está más cerca de las po
sibilidades de financiamiento y de las condi
ciones impuestas por los acreedores interna
cionales; las reservas internacionales netas, en 
esta versión, se deteriorarían en una magnitud 
más aceptable y, probablemente, menos peligro
sa; a finales de 1982 alcanzarían un nivel de 
(t 402 millones, disminuyendo ~n 11.6% con 
relación al año anterior. Es necesario señalar 
que estos movimientos de capital permitirían fi
nanciar l~ fuga de capital privado esperada por 
la AID. 

Lo importante de la discusión anterior, no 
es determinar si nuestras estimaciones son 

• cuantitativamente más acertadas que las reali
zadas por el Banco Central, sino señalar las ra
zones y fuerzas reales que empujan, por así de-
1,;irlo, en la dirección planteada por nuestras 
cifras. Independientemente, ambos conjuntos 
de datos sugieren un mismo fenómeno: el sector 
externo de la economía salvadoreña coQstituye 
un cuello de botella bastante estrecho que limita 
toda posibilidad de recuperación. A la vez, sur
ge con bastante claridad el hecho de que a las 
tendencias recesivas originadas por la guerra y 
la crisis en los mercados internacionales, ahora 
habrá de agregarse las presiones del Fondo Mo
netario Internacional. O 
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semana internacional 

Relaciones .EUA-Nicaragua 
Pese a haber aceptado mantener conversaciones 

con Nicaragua, la Administración Reagan co~tinúa 
aún sin responder al llamado del Gobierno mca~a
güense en el sentido de "iniciar conversaciones serias 

formales'' dejando a EUA el ftjar el lugar .Y fecha. No obstante el relativo :,lilencio y la poca celeridad con 
que EU A ha respondid~ a la iniciativ!"-, Nicaragua 
volvió a ratificar al EmbaJador estadoumdense en este 
país "su disposición a imciar conversaciones", mani
festando que "e_ra .~bsoluta~ente irreal el pret~nder 
marginar a Méx_ic? de. las mismas. El pretexto mme
diato de la Admmistración Reagan rara no respond~r 
a las gestiones sandinistas ha sido e que el Secretario 
de Estado Haig,por el momento,se e~cuentra ocupado 
negociando el conflicto anglo-argeD;tmo .. 

Con el objeto de lograr una distensión en la re
gión, el gobierno ha iniciado esta semana co1:1versa
ciones con Honduras, luego de que los emba.Jad<;>res 
de ambos países fueran lla~ados .Pºr s~s. respectt;.ros 
gobiernos a raíz de las tensiones diplomattcas suscit~
das por las acciones fronteri:tas. Miguel D'Escoto cali
ficó la reunión de "positiva" e indicó que Honduras 
había aceptado la celebració_n de una re':1n.ión de Mi
nistros de Defensa con el objeto de suscribir acuerdos 
de no agresión. 

Mientras, el ex-subsecretario del Interior, Edén 
Pastora, volvió a emitir declaraciones en el sentido de 
que "si la Dirección Nacional (del FSLN) no rectifica 
su política'', llamará al pueblo nicaragüense ''a las ar
mas, para rescatar a la revolución Sandinista". En re
lación a estas declaraciones, el Departamento de Esta
do norteamericano dijo que compartía algunas pre
ocupaciones expuestas por el comandante Pastora, es
pecialmente lo concermente a la influencia cubana en 
Nicaragua. Por su parte, el comandante V aldivia, que 
acompañó a Pastora cuando éste abandonó Nicara
gua, afirmó que Pastora se había reunido hacía un 
mes ''con funcionarios de EU A para coordinar un 
plan encaminado a desestabilizar al gobierno". 

Contrariamente a la preocupación mostrada en 
la mediación del conflicto anglo-argentino sobre las 
Islas Malvinas, los hechos sugieren que EUA conti
núa apoyando maniobras encubiertas destinadas a de
sestabilizar la revolución nicaragüense. Al igual que el 
TIAR, el continuar incrementando las tens10nes en la 
~egió~ pudiera resultarle ''un golpe de Bumerang'' a 
Washmgton. O · 

11 

TIAR:Argentina solicitó la 
convocatoria urgente de los 
cancilleres americanos signa
tarios del Tratado Interameri
cano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) para acusar a Gran 
Bretaña de "poner en peligro : 
la paz y seguridad del Conti
nente''. En respuesta a la con
vocatoria, el Consejo Político 
de la OEA adoptó, por 18 vo-
0tos a favor y 3 abstenciones, 
una resolución en la. que ad~ 
vierte a Gran Bretaña que 
cualquier ataque contra Ar
gentina podría ser considera
do como un acto hostil a todos 
los países latinoamerica~os y 
que se acudiría inmediata
mente en defensa del país 
agredido. Las abstenciones 
furon de EUA, Colombia y 
Trinidad-Tobago. El Consejo 
dispuso que los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los 
21 países signatarios del 
TIAR se reunan el lunes 26 de 
abril para considerar la si
tuación planteada por Argen
tina. 
El diario mexicano "Unomá
suno" considera que. la invo
cación del TIAR hará "brin
car por los aires todo ~l anda
miaje de la política interame
ricana de EUA", ya que el 
Tratado se ha convertido en es
te caso en un·' 'golpe de Bu
merang'' para la Doctrina 
Monroe. 

NO -ALINEADOS: El blo
que de países no -alineados 
ante la ONU apoyó "el justo 
reclamo" de Argentina sobre 
las Islas Malvinas y sugirieron 
a Gran Bretaña ''proseguir 
activamente las negociaciones 
a fin de restaurar a esos terri
torios la soberanía 
Argentina''. 
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'' Somoa irreconciliablea loa 
del PCN con loa del PDC, 
porque noaotro1 1omo1 parti
dos nacionali1ta1 y elloa de
fienden tendencia• interna
cionales" . 

(Palabraa de María Julia Caatillo, di· 
pu1ada por San Salvador y miembro 
del Comit~ Ejecutivo del PCN, 22 de 
abril, 1982). 

CAMPOS PAGADOS 

A un mes de haberse celebrado el 
evento electoral, la incertidumbre sobre 
la conformación de la cúpula de poder 
~ubemamental está haciehdo que dis
tintas agrupaciones se manifiesten ante 
la situación actual. El "Frente Femeni
no" ha dirigido un campo pagado a la 
FA en donde se hace ''eco de fa sorpre
sa que ha causado entre el pueblo en ge
neral, al enterarse de que altos jefes y 
oficiales de esa .fuerza Armada son 
partícipe_:¡ de un golRe de palacio que se 
pretende dar, atropeDando los fue~os d~ 
la Asamblea Constituyente, para impo
nernos a un Presidente provisional que 
no res.pande a las asriraciones mayori
tarias' . "Ustedes, e Alto mando de la 
Fuerza Armada, no t~enen facultad ea
ra proponer y menos imponernos a nm
gún gobernante, como pretenden ha
cerlo algunos de sus ~efes'' . 

Por su parte, la 'Cruzada Pro-Paz 
y Trabajo' dirigió un mensaje a los 
Constituyentes en el ~ue decía: el Alto 
Mando de la FA está ' presionado" por 

''padrinos muy poderosos, y además 
compartiendo la misma ideología'' de 
la DC. Por eso, se pretende ''imponer
nos al Dr. Alvaro Magaña'' como Pre
sidente provisional. "Señores del Alto 
Mando... Qµeremos pensar que el le
ma JUNTO'S PUEBLO Y FUERZA 
AR~ADA tiene un sentido patriótico y 
de hermandad y no sólo es el disfraz de 
una imagen internacional"; la "res
ponsabilidad que ustedes tienen para 
con su Patria es más grande aún que la 
de los embajadores extranjeros". Los 
''señores venezolanos o norteamerica
nos no arriesgan más que sus carreras 
diplomáticas, pero no serán sus muer
tos las víctimas, ni será su Patria la que 
vendan al mejor postor''. ''A los Seno
res Diputados de la Asamblea Constitu
yente, les reiteramos nuestra confianza 
y_ apoyo, el pueblo entero espera de 
Uds. una decisión patriótica, olviden 
sus intereses personales y las presiones 
externas y ¡;>iensen que están escribien
do una página en la historia." 0 
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