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Mientras el recién constituido gobierno parece 
agarrotado por la precariedad de su constituci6n y la 
magnitud de la tarea que enfrenta, el Embajadpr nor
teamericano, Deane R. Hinton, intensifica sus cabil
deos y presiones que lo consagran como el verdadero 
gestor de la actual política salvadoreña. Frente al na
cionalismo nominal de los partidos en el poder, los 
hechos muestran su diaria sumisi6n a los imperaüvos 
de quien paga a crédito los cheques de la guerra. La 
aprobación de otros $60 millones para segmr trayendo 
armas al país y de $1 O millones para-los refugiados son 
los últimos argumentos esgrimiaos por la Administra
ci6n Reagan para hacer prevalecer sus opciones y pro-
longar la guerra en el país. · 

Los partidos mayoritarios han seguido repartién
dose cargos entre sí, mientras los diputados de AD se 
quejan de que se ha quitado poder a la Asamblea y 
que el "consenso" s6lo lo es entre ARENA, PCN y 
PDC. La repartici6n no parece estar dotando al go
bierno ni de mayor eficiencia ni de mayor "unidao" 
en cuanto a los criterios de acci6n. Segun el Presiden
te de la Asamblea, pronto se iniciará el trabajo más 
propio de la Constituyente, que _podría llevar entre 
seis y nueve meses, y que deberá mcluir una reconsi
deración de las reformas promovidas por la anterior 
Junta de gobierno. 

El Ministro de Hacienda se ha mostrado optimis
ta sobre la posible recuperación económica del país 
con el gobierno de consenso, ~ro informó que se 
mantendría la política de austeridad. Sorprendente
mente, los diputados aprobaron para sí mismos sala-
rios abultados, que duplican, según informes de la ~ 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen. 
en El Salvador y los que en ei 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fm 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . </- 35 .00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europ~ 

Otros países 

$17 .00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18.00 
Centro América, 
Pana '.l1á y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15.00 
Otros ºpaíses $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnoución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana · y dirigirse a: 
'centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, Sl!n Sal
vador, El Sa,lvador, C.A. 

prensa, los salarios normalmente acostumbrados ai 
poder legislativo y CI!le poco concuerdan con los anun
cios de austeridad. Entre tanto, varios organismos es
tatales se han retrasado en el pago· de planillas a miles 
de trabajadores, lo que ha originado particulares 
problemas en el Ministerio de Obras Públicas y en el 
de Educación. De confirmarse los rumores en cuanto 
a la suspensión de desembolsos para el IST A por parte 
de la AID, bien pudiera ser que los días de esta msti· 
tución estén contados si se suman a las declaraciones 
del Mayor D' Aubuisson en cuanto a una 
"moratoria" a la Reforma Agraria. . 

A pesar de la reciente afinpación del Presidente 
Magaña de que en su gobierno rio habría cabida "pa
ra odios ni para posiciones sectarias" , es estos últimos 
días se han vuelto a multiplicar las capturas al margen 
de la ley, las desapariciones l el aparecimiento de ca
dáveres mutilados o con senales de tortura. La ola 
represiva ha alcanzado incluso a algunos partidarios 
del PDC. Aunque la FA no ha realizado nmgún ope
rativo de importancia durante esta semana, el tenor 
de ciertas informaciones periodísticas sobre supuestas 
denuncias y quejas parece preludiar pr6ximas ac
ciones de contrainsurgencia en Chalatenango y la zo
na de Suchitoto-Guaz_apa. Por su parte, tampoco la 
guerrilla parece haber realizado acciones de magni· 
tud, aunque ha mantenido constante el nivel de hosti
gamiento a las guarniciones militares y ha realizado 
diversas emboscadas y actos de sabotaje, cuyas conse
cuencias se han hecho sentir hasta en San Salvador. 

El empantanamiento del conflicto de las Malvi
nas y el aislamiento continental de EU A a raíz de su 
apoyo a Gran Bretaña, parece haber empantanado 
también los avances en las negociaciones con Nicara
gua. Mientras Honduras rechazaba el plan nicara
güense de Raz, el Embajador de EUA en Managua 
atribuía a 'falta de confianza" el poco progreso que 
se ha hecho en este campo. Siguen en aumento, sin 
embargo, los ataques de los contrarrevolucionarios 
acampados en Honduras. Por su parte, Arget'ltina 
anuciaba el retiro de sus asesores de contrainsurgencia 
de la zona. El anuncio J?Odrfa ser el preludio de cam
bios tácticos para la región por parte de Washington, 
sobre todo para Nicaragua y El Salvador. 

. A un mes y medio de las elecciones, el país sigue 
sin experimentar ese inicio de soluci6n que se le ofre
ció al pedir su voto. Las reformas prometidas un 15 de 
octubre parecen destinadas a quedarse en simples 
fachadas de papel, que ya es lo único que exige la Ad
ministraci6n Reagan tara continuar financiando la 
guerra. No obstante, e inmobilismo gubernamental Y 
fa posibilidad de un deterioro acelerado de la situaci6? 
económica y militar en el marco de aislamiento conU· 
nen tal podrían mover al ''padrino'' a empezar a con
siderar ''segundas .Ppciones'' . \ O 
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resumen semanal 
Panorama Económico 

TRANSPORTE: Haciendo uso del Convemo 
C rediticio suscrito con Argentina, el Ministerio 
de J<~conomfa autorizó li,i compra de 200 auto
buses por un valor total de $11 millones 
($54.945 por unidad). La institución financiera 
que servirá de intermediaria es el FIGAPE y la 
forma de pago aprobada establece un pago ini
cial del 1 O% del valor total y el 90 % restante en 
ocho cuotas anuales . 

En el mercado nacional se ha agudizado el 
problema de la escasez de llantas y otros insu
mos necesarios para el funcionamiento de las 
unidades de transporte; las empresas distri 
buidoras aseguran haber finalizado...,¡ms existen
cias en llantas y repuestos y que por la falta de 
divisas no ha sido posible realizar nuevas im
portaciones . Por su parte, la Asociación de 
Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AE
AS) reiteró su llamado para que las autoridades 
ejerzan un control efectivo sobre las casas distri
buidoras de insumos a fin de evitar alzas en el 
precio de los mismos. La Asociación anunció la 
formación del Consejo Centroamericano del 
Transporte con el ·objeto de afrontar los proble
mas comunes que afectan a los empresarios del 
área.Usuarios del servicio de transporte de la 
zona oriental del país denunciaron ante las 
autoridades correspondientes el aumento exce
sivo en el pasaje: señalan que las nuevas tarifas 
oscilan entre fl 7 y fl 15 

ALGO DON: Representantes del sector algodo
nero reiteraron ante la Asamblea Constituyente 
sus demandas de incentivos . Esta vez señalaron 
_que en 1980 el algodón significó el 10% del Pro
ducto T erritorial Bruto, solamente abajo del ca
fé y la ganadería¡en 1981 ocupó el segundo lu
gar después del café. En divisas proporcionó 
$85 millones en el pefÍl;?do 1979-1980; $60 
millones en 1980-1981 y se esperan $56.8 millo
nes en 1981-1982. 

NUEVO PREST AMO. El Consul colombiano 
en El Salvador anunció que el Banco Nacional 
de su país depositará en el Banco Central de 
Reserva $1 O millones en calidad de préstamo a 
largo plazo. Durante la reunión .de Ministros de 
Economía realizada en San Andrés, Colombia 
se comprometió a aportar $240 millones para 
ser distribuidos entre los países de la Cuenca del 
Caribe que requieren un mayor impulso finan
ciero para la reactivación de sus economías. 

CAFE: La Asociación Cafetalera de El Salva
dor pidió a la Asamblea Constituyente "a) Que 
se inicien las compras internas a la mayor bre
vedad, en consonancia con el Convenio Inter
nacional del Café; b) que las compras internas 
sean el reflejo fiel de lás ventas e~ternas, tanto 
en cantidad como en precio; c) que las ventas al 
exterior sean del conocimiento del gremio al día 
siguiente de efectuadas y explicando el mecanis
mo para llegar al precio interno y d) que se li
quide el producto de la venta en la misma fecha 
en que el productor efectde su negociación con 
INCAFE, en consonancia con el Código de Co
mercio. Derechos Humanos y Tradición" . 

Los Diputados de la Asamblea Constitu
yente que integran la Comisión de &onomía y 
Agriaihura, realizaron una viaita a los Directo
res del lmtituto Nacional del €afé con el objeto 
de "solicitar los datos y explicaciones que consi
deran neccsiµ-~ para elaborar el dictamtn 
correspol)diente'" a la solicitud prescn~ft>r 
la Asociación · Cafetalera; en · el d~n 
incluirán las recomendaciones de medkt*1dr
gentes para resolver la crisis de la caficultura 
nacional. 

Según informó la prensa internacional, la 
Organización Internacional del Café "acordó 
permitir a El Salvador que envíe inmediata
mente 575,00 sacos de café de su cuota de ex
portación 1982-1983"durante el presente año de 
cosecha. Al respecto, el Instituto Nacional del 
Café, "con el objeto de evitar malos entendidos 
y falsas especulaciones", explicó lo siguente:"l . 
La autorización dada por la OIC . . . no es para 
venta inmediata sino para su colocación en 
puertos francos. 2. Dicha autorización será 
apljcada a la corta de café del próximo año cafe
tero 1982-1983. el cual inicia el 1 o. de octubre 
de 1982; y 3 . El colocar el café en puertos fran
cos, no implica ~a facultad de vender de inme
diato, ya que dieho café carece de las correspon
dientes estampillas o cuotas de exportación". 

FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO: El 
Banco de Fomento Agropecuario informó que 
durante 1981 prestó asistencia financiera por 
un valor de <l..191 millones de colones, los 
cuales fueron invertidos en 300,000 manzanas; 
habiéndose generado empleo para 65 mil fami
lias rurales. O 
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resumen semanal 
ii 

DECRETO 3: La Asamble·a 
CorÍ;tituyente dio a conocer el 
.texto íntegro del Decreto No. 
3, cuyos puntos fundamenta
les son: se mantendrán y per
feccionarán las reformas agra
ria, bancaria y de comercio 
exterior; se declaran ''válidos 
los actos jurídicos realizados 
por . los órganos del Estado 
entre el 15 de octubre de 1979 
y la fecha del presente decre
to"; "se adopta como Ley 
Fundamenfal de la 
República" la Constitución 
de 1962 ; la Asi:tmblea Consti
tuyente elegirá al Poder Eje
cutivo Provisional, Magistra
dos de la Core Suprema de 
Justicia, miembros del CCE, 
Corte de Cuentas de la Re
pública y ratificará al Gabine
te de Estado; la Asamblea 
"podrá tomar resolución" 
con los votos de 31 diputados 
electos y "asume plenamente 
la función legislativa ordina
ria" ; y "deróganse los Decre· 
tos Nos . 1, 7 y 114 de la Jun
ta Revolucionaria de Gobier
no' ' . 

PPS: Su único diputado sos
tuvo que los partidos mayori
tarios no han tomado en cuen
ta a los minoritarios, "po
siblemente por actos de prepo
tencia", y aquellos "hablan 
de unidad nacional, en vez de 
decir de unidad de partidos 
mayoritarios". 

SUELDOS: Confusamente, 
primero se aseguró que los 
sueldos de los. diputados de la 
Constituyente eran de (f, 5 
mil a (f, 8 mil mensuales; pos
teriormente, se dijo que los di
putados devengarán (f, 2, 700, 
un aumento de (f, 125 en rela
ci6n con salarios anteriores, y 
los directivos "tendrán otro 
sueldo''. 

Contradicciones a flote · 
La endeble. "U:nidad" del nuevo gobierno parece . 

cada vez más difícil de mantener. Los hechos conti
núan mostraado. lo escabroso del '' oonscnso'', así co~ 
mo la agudización de cOl'ltr~nes ideOIOgico
partidistas_ Indicios de esta aituacron han sido las va
cantes en altos cargos gubernamentales, nombra
mientos tras intensos muñequeos en otros, y voces dis
conformes en el seno de la ~onstitl.~yente. 

. El POC y ARENA ·~unieron criterios" e. impu
sieron al Presidente, al primer y ~eg~.mdo magistrado 
de la Corte de Cuentas de la Republica. Alegando te
ner sus' .'razones,'' la bancada pecenista se abstuvo en 
la votación para los últimos dos . Mientras, el PCN 
conseguía para su Secretario Ejecutivo el cargo de 
Secretario de Información de la Presidencia. 

La Corte Suprema de Justic~a continúa acéfala, 
pero se da como un hecho que se mtegrará con 4 ma
~istrados ?tle cada uno de los 3 partidos 
'mayoritarios". Sin embargo, prevalecen desacuer

dos en torno a si la Presidencia queda ' 'en manos' ' del ' 
PCN, ARENA o PDG. Este último habría propuesto 
al Canciller Chávei: Mena para el puesto, . quien a su 
vez sería substituido por el diputado Rey Prend~s. · 
Empero, Rey Prendes reveló que existía "presión cfel 
poder Ejecutivo para que él no sea nombrado Can~ 
ciller''. · 

.El "vacío de roder' ~ también prevalece en las 
municipalidades de país e igual aconteció, hasta fines · 
de . la semana, en algunas Subsecretarías de Estado. 
Respecto a los municipios, se "sugirió" que en las 
alcaldías de las 4 principales ciudades del país, así co
mo en "lugares con problemas políticos serios", los · 
funcionarios fueran ' independientes''. 

El seno de la Asamblea Constituyente sigue sien- : 
do testigo de declaraciones disonantes. El Lic. Rey 
Prendes :pidió ''derogar la cleros-ación del decreto 114., 
porque si no tendremos complicaciones jurídicas tre
mendas". A su vez, los 2 diputados de AD sostu
vieron que ''en la medida que los Vice-presidentes 
asuman más poderes, le _quitarán roder a la · 
Asamblea" y "esta se convertirá en una simple pone
dora de sellos en los decretos'' . 

Los cabildeos, meñequeos y reparticiones de ·po- . 
der entre los . 3 partidos ID:ayont'an?s in~~ntando in
tegrar un gobierno de ''U mdad Nacional han conse
guido aflorar las contradicciones, que existen entre 
ellos y han levantado la protesta de otros partidos ·Y. 
sectores, que aseguran que el "consenso" sólo es un 
imagen para la opinión pública internacionalJ o 
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Vigilando el arreglo 
Esta semana, el Embajador de los EUA visitó al 

Ministro de la Presidencia y a la Asamblea Constitu
yente con el motivo explícito de exponer los li
neamientos de la política Reagan para El Salvador y 
para enterarse directamente de cómo va marchando el 
U amado ' 'consenso' ' nacional. 

Hinton se entrevistó con la Directiva· de la 
Asamblea y, por separado, con los diputados de cada 
partido. Una de las primeras preguntas que formuló 
fue ''cuál será el tiempo que emplearán para tener lis
ta la Constitución Política". Los representantes de 
ARENA, PCN y PDC respondieron que no era fácil 
saber cuando estaría concluída porque su trabajo no 
era sólo ese sino que tenían funciones legislativas y 
constituyentes con todos los pormenores que ellas in
volucraban, pero que calculaban un máximo de 9 me
ses para elaborar la nueva Carta Magna. A preguntas 
de los diputados, el Embajador dijo que el Gobierno 
de EUA "v~ con bueno~ ojos y_ c~mo u11;,signo positi
vo' ' el Gobierno de U mdad N ac1onal, pero lo que 
importa es cómo va a funcionar'', ya que ''la ayuda 
económica de EU A es cuestión de prioridades. Hay 
que seguir realizando las reformas para que la ayuda 
pueda continuar". Además, dijo, existen presiones y 
dificultades para otorgarla de parte de algunos sena
dores y congresistas; sm embargo, el Ejecutivo de mi 
país ''siempre ha tenido opiniones distintas a lo gue 
piensan" esos señores. Añadió: "en el caso de El Sal
vador, la opinión de esos senadores y diputados no 
cambiará, en tanto aquí no mejoren las condiciones 
económicas, no haya recuperación, no disminuyan los 
abusos de poder y se mantenga la guerrilla". En 
cuanto a la negociación con el FDR-FMLN expresó 
~ue en EUA existen presion~s en esa dirección, pero, 
' en mi opinión, creo que esos señores no merecen 
ninguna negociación ... Tal vez algún día, curando se 
hayan incorporado al proceso democrático, pen;~ no en 
estos momentos". Enfatizó: "en el Congreso hemos 
tenido escaramuzas, pero Reagan va a ganar 'la 
guerra' en el Congreso". 

Mientras tanto, el Mayor D' Aubuisson, invitado 
como orador en la Cámara Améácana de Comercio, 
expresaba que la Proclama de la FA del 15.10. 79 en 
ningún momento hablaba de "nacionalización", pero 
que las reformas se mejorarían porque no se estaba en 
contra de ellas, y también reiteraba "rotundamente. 
no hay nada que negociar''. Las visitas de Hinton y el 
malestar que han despertado hacen s~ner que las 
relaciones entre la Constituyente y su 'padrino" no 
son muy buenas y que la tensión aumentará a medida 
que se decante la política de las reformas. O 
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RESPUESTA: La diputada 
Castillo (PCN) refutó las 
declaraciones de sus 2 colegas 
de AD en torno a la pérdida 
de poderes de la Constituyen
te. "Sabemos que cuando no 
se tiene la mitad más uno para 
iomar decisiones en una 
Asamblea como la nuestra, no 
se puede ser factor determi
nante". Por su parte, una di
putada de ARENA dijo que la 
actitud de AD era de "frustra
ción" y de "egoísmo", con lo 
que crean "desconfianza y de
silusión dentro del pueblo sal
vadoreño''. 

AYUDA: U na comisión de 
Relaciones Exteriores del 
Congreso de EU A aprobó un 
incremento en el .presupuesto 
de la ayuda militar para El 
Salvador de $60 millones más 
$1 millón para entrenamien
to, efectivos para el año fiscal 
1983. Anteriormente, la Cá
mara y . el Senado habían 
aprobado un recorte l'.l loa fon
dos destinados al Plan Reagan 
para el Caribe, indicando que 
ningún país debía recibir más 
de $75 millones en ayuda eco
nómica. Esto significa un re
corte de $53 millones para El 
Salvador. 

"ABSURDOS": Un artículo 
periodístico asegura que es un 
'absurdo jurídico" . el que el 
Decreto 3 reconozca la Cons
titución de 1962 y, a su vez, 
otorgue validez_ a los actos del 
régimen anterior; ya que "si 
el contenido" de "leyes se
cundarias'' emanadas de los 
gobiernos de-facto están en 
"contradicción o violan algu
na de las disposiciones consti
tucionales", pueden "surgir 
gravísimos problemas". 
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resumen semanal 
MUERTOS Y CAPTURA-
008: Esta semana, fueron 
129 los asesinados en la pobla
ción civil, incluyendo a 7 de
capitados y 6 con Kñale11 de 
turtura; y 22 los capturados 
y/o desaparecidos. Entre los 
muertos: 4- campesinos ucti
nados por el Eacuadr6n de la 
Muerte en la hacienda ''Ti
huayo", San Vicente; 7 cad4-
vere1 de jóvenes encontrados 
en San Ramón, San Salva
dor; Yolanda de Cárcamo, cx
candiclata a diputado por·. el 
PDC y Pdte. de la Cooperad· 
va ACOVEMERSA DE RL; 
y el Alcalde democristiano de 
San Francisco Chinamequita, 
Teodoro Eleazar Cruz. Entre 
los capturados ~e encuentran 2 
maestras de ANDES, una de 
ellas Presidenta de la Coope-
rativa. 
GUERRA: Esta semana, un 
sabotaje dirigido contra las 
torres de conducción de 
energía provocó la su~pensión 
del servicio durante 4 horas, 
afectando los departamentos 
de San Vicente, La Paz y San 
Salvador, comprendida la zo
na industrial de San Bartolo. 
Mientras el FMLN continúa 
con los hostigamientos y em
boscadas en diversos puntos 
del país, la FA ha informado 
que la zona norte de Chalate
nango ha sido reforzada con 
nuevos contingentes militares. 
El sabotaje contra el Puente 
Quebrada Seca, en la zona sur 
del departamento de Usulu
tán, ha dificultado la comuni
cación de la FA en aquella zo
na del oriente del país. 
BAJAS: Un conteo de bajas 
reportadas por acción, da un 
total de 17 en las filas de la 
.F~ y de 5 en laa del FMLN. 
thmmte esta semana, los 
ldiarioa no han publicado las 
acoatwnbradaa nota• luc
'tUOllU de la FA. 

Campaña propagandística 
A poco menos de un mes de instaurada la 

Asamblea Constituyente, el tratamiento del conflicto 
salvadoreño por la prensa local ha tenido un giro no
torio. Cada vez más, los insurgentes están pasando a 
ser identificados como delincuentes comunes, lo que 

. indica que los espacios políticos para el FDR-FMLN 
parecen estrecharse aún más. El cambio ha coincidido 
con lo que podría ser una nueva modalidad guberna
mental para no proporcionar información completa 
sobre sus acciones militares y un incremento de la 
represión para-militar. 

Esta semana han sido múltir,les las denuncias de . 
''bandol~rismo'' y ''cuatrerismo ' en distintos puntos 
de la capital, como en lugares urbanos y rurales del in
terior del país. Los robos, vejaciones, etc., han sido la 
constante de esos grupos, a los que se ha identificado 
también como "terroristas" y "subversivos". En los 
medios de comunicación se ha reiterado la numerosa 
presencia de estos "grupos" en la zona de Guazapa
Suchitoto, lo que ha~~ suponer la próxima realización 
de otro operativo militar a esa zona. Por su parte, la 
FA ha anunciado que, para combatir a estos grupos, 
realizará una campaña de "despistolización", lo que 
presagia el incremento de_ registros, c_ateos, retet?-es y 
patrullas, como ha sucedido en ocasiones anteriores 
cuando se han anunciado campañas similares. Parale
lamente, se han anunciado y postergado operativos de 
contrainsurgencia contra zonas de control del FMLN. 
Esta semana se anunció y canceló un operativo a la 
zona de Chalatenango. 

Mientras tanto, ha continuado la ola de asesina
tos por decapitación y tortura, reaparecida en el país 
desde el pasado mes de abril. En lo que va del mes de 
mayo, 23 personas han sido decapitadas y 24 fueron 
encontradas con señales de tortura. Entre los 129 ase
sinados políticos reportados durante la presente sema
na,figuran 2 miembros del PDC. 

La nueva campaña parece enmarcarse dentro de 
los preparativos para una ofensiva político-militar 
anunciada la semana pasada por la prensa como la 
"ofensiva final" de la FA. El cierre cada vez mayor de 
los espacios políticos para el FDR-FMLN, el aumento 
de las medidas de control social y la represión conti
nuada contra sectores civiles imposibilitan toda salida 
racional a la crisis. El acento en la soluci6n militar por 
parte del nuevo gobierno podría revertirle los relativos 
y aparentes progresos políticos alcanzados hasta aho
ra; y conducir a un agravamiento y prolongamiento 
del conflicto .1 O 
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ELECCIONES: 

EL AMBITO ELECTORAL (2a. parte) 

. Como último P.unto importante en 
cuanto a la situación de violencia que 
caracterizó · el ámbito en el que se 
dieron las elecciones hay que agregar 
otras situaciones de verdadera anorma
lidad como producto de la guerra. Mi
les de salvadoreños se encontraban 
fuera de su patria por razones directa o 
indirectamente relacionadas con el 
conflicto político, con cientos de miles 
de refugiados internos y en circunstan
cias de verdadera manipulación ideoló
gica. De acuerdo a informes propor
cionados por el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR), sólo en el área centroameri
cana y México hay más de 300,000 re
fu$"iados atendidos por esa organiza
cion. La Comisión Nacional de Despla
zados (CONADES), dependiente del 
Ministerio del Interior, informaba a fi
nales de febrero sobre más de 180,000 
desplazados internos atendidos por ella. 
Cálculos conservadores colocarían el 
número total de refugiados y desplaza
dos internos por encima de los 800,000 
si se toman en cuenta aquellos fuera del 
área, los no atendidos por ACNUR pe
ro sf por otras organizaciones interna
cionales de ayuda humanitaria, y los 
desplazados internos atendidos por la 
Iglesia y otras entidades. Como mani
festara Mons. Rivera a ·mediados de 
enero de 1982, poco antes de que se 
declarara oficialmente abiena la cam
paña electoral: el país vivía ''dos mun-
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dos paralelos, cada vez más definidos". 
U no de ellos era el de las campañas 
electorales, los convenios bilaterales y 
los proyectos económicos; el otro es el 
mundo de las tensiones, de los cateos y 
operativos militares (Proceso 49). 

Desconfianza 
Si la violencia era el factor objetivo 

del ámbito electoral que imposibilitaba 
la existencia de condiciones mínimas 
para el desarrollo de una actividad 
política normal, la desconfianza fue el 
factor subjetivo que caracterizó el ám
bito de un proceso electoral anormal. 

La desconfianza tuvo por lo menos 
tres manifestaciones concretas: descon
fianza respecto a las intenciones del 
proyecto electoral, dada su patemali
dad; respecto a la credibilidad que 
ofrecían sus impulsores y garantes; Y. 
respecto a si las elecciones resolverían el 
problema de fondo o si serían "princi
pio de solución'' para el mismo. 

No sólo el FDR-FMLN rechazó el 
proyecto desde sus inicios, denuncián
dolo corno un proyecto impuesto por la 
Administración Reagan para ''legiti
mar'' al PDC en el poder y justificar la 
guerra. Incluso las fuerzas que más tar
de se abocarían al proceso lo denun
ciaron como una imposición del Depar
tamento de Estado. Con motivo de la 
declaración franco-mexicana de finales 
de &gOl!lto de 1981, en la que se

1 reconocía al FDR-FMLN corno 11 fuer-, }> 
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~ za política representativa'', voceros de 

las organizaciones gremiales de la 
empresa privada se referían al proceso 
electoral como "tesis peregrina, soste
nida, fundamentalmente, por el Depar
tamento de Estado de los EUA". por su 
e arte, la Unión Popular Democrática 
( UPD) manifestaba que el proceso elec
toral había sido "impuesto por deci
siones ajenas a nuestra Soberanía'', 
mientras que el partido Acción De
mocrática (AD) expresaJ:>a que los co
micios se estaban preparando "por la 
simple docilidad a las presiones extran
jeras"(Proceso 33). 

Las denuncias parecen haber esta
do bien fundamentadas. A partir de 
que el subsecretario de Estado para 
Asuntos Interamericanos, Thomas En
ders, determinara a mediados de julio 
de 1981 que no debía negociarse con los 
insurgentes, tanto la Casa Blanca como 
el Departamento de Estado y la Emba
jada mician una campaña de J?resiones 
diplomáticas y políticas, mamfestando 
su apoyo ''al gobierno del Presidente 
Duarte y el programa electoral que se 
ha trazado" y condicionando futuras 
ayudas económicas y militares a la re
alización de los comicios. 

Pero si había desconfianza por la 
imposición del proyecto electoral por 
parte de EUA, mayor desconfianza 
existía en forma generalizada ante el só-· 
lo hecho de elecciones, en vista de la ex
periencia histórica del pueblo salvado
reño en materia electoral. Presentes es
taban los fraudes de 1972 y 1977, como 
presente estaba que la misma institu
ción que había garantizado la pureza de 
esos comicios y tolerado los fraudes co
metidos debía garantizar las elecciones 
de marzo· de 1982. El mismo Enders 
reconocía el fracaso de elecciones pasa
das Y. las dificultades en cuanto a su 
viabilidad futura: "Un ejército sos
pechoso de que su integridad institu
cional pudiera no respetarse'', decía, 
•'podría de por sí ser un elemento de
ses tab iliz ai::lo r para el proceso 
electoral" (Proceso .. 27). ~or su parte, 
AD expresaba que no existen las con
diciones mínimas indispensables para 
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la celebración de elecciones libres'',. ya 
que las condiciones ' 'son rropias para 
perpetuar la imposición, e fraude y to
dos los vicios que caracterizan las 'elec
ciones' del pasado'' . 

La frustración en cuanto a resulta
dos pasados lo expresaban tanto la 
UPD como la Unión Comunal Salva
doreña (UCS),2 de las pocas organiza
ciones obreras y campesinas que pu
dieron expresarse a través de los medios 
de comunicación durante el período. 
Deda la UPD que los trabajadores no 
deseaban volver a ser ''instrumentali
zados en propósitos electoreros". Las 
declaraciones de UCS fueron más radi
cales: ''si las elecciones no representan 
confianza y garantía, no respondemos 
por la decisión que en un momento de 
frustración nuestras bases tomen". 

La carga histórica negati.va de .pa
sados procesos electorales la reconoc1an 
el mismo PDC y el Consejo Central de 
Elecciones (CCE). El Ing. Duarte, Pre
sidente de la Junta de Gobierno, las 
anunciaba como "las primeras elec
ciones libres de los últimos cincuenta 
años", mientras que el CCE inició su 
intensa campaña propagandística con 
la consigna: "PORQUE EL SALVA
DOR HA CAMBIÁDO, TU VOTO 
SERA RESPET ARO''. 

No obstante la intensa propagan
da, era poca la credibilidad que el parti
do oficial inspiraba a las fuerzas que 
eventualmente participarían. Aparte de 
la falta de "condiciones aprop,iadas pa
ra el ejercicio del sufragio ' ante la 
ausencia de garantías constituciona
les", las asociaciones de la empresa pri
vada acusaban al PDC de "mcompe
tencia, intolerancia e incapacidad", así 
como de ''la práctica desleal de utilizar 
cargos y acciones públicas para hacer 
política partidarista'', del cual ''no 
puede esperarse una conducta impar
cial en el proceso electoral, sino una ac
titud de usufructo". AD decía que no 
merecía ''confianza' ' ni ' 'credibilidad'' 
un Gobierno que se ha ''caracterizado 
p,or su falta de veracidad", por sus 
'constantes contradicciones'' r, por 

"imponer toda clase de censuras:'. Por 
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su parte, el Mayor Roberto D' Aubui~ 
ssori, al anunciar la formación de su 
partido ARENA expresaba dudas sobre 
la posibilidad de elecciones completa
mente libres, y que "el margen de con
fianza que puede haber nace de la res
ponsabilidad de la FA". (Proceso 35). 
Sin embargo, hacia finales de octubre, 
AREN A exigía al Alto Mando de la FA 
que declarara ''públicamente que no 
respalda como institución al PDC'' ni a 
ningún ~tro partido, para restablecer 
''la confianza en cuanto a la honestidad 
y libertad" del evento electoral del 
28.03.82 (Proceso 41). 

Menos credibilidad aún ofrecía, 
según estas fuerzas sociales, el CCE, al 
que se le veía como instrumento del 
PDC, e incapaz de ser imparcial. El 
Mayor D' Aubuisson decía que el orga
nismo estaba ''lleno de democristianos, 
lo ~ue no deja de quitarle credibili
dad '. El PPS manifestaba hacia finales 
de septiembre que el CCE "no está in
tegrado por personas neutras .e inde
pendientes'' y sugería que la FA fuera 
"el árbitro en la contienda electoral" y 
que "sólo interviniendo directamente 
en el control de las elecciones podrían 
dar garantías de la honestidad y pureza 
de las mismas" y de esta forma' recon
quistar la credibilidad de un pueblo que 
se siente defraudado''. Tanta era la 
desconfianza en el CCE que las pre
siones para que se reestructurara se 
convirtió en el punto de confluencia de 
todos los partidos enfrascados en la 
campaña pre-electoral. Junto con las 
peticiones de reestructuración, se pedía 
que se sustituyera en la Junta de Go
bierno, el Instituto de Transformación 
Agraria (ISTA), en los Ministerios del 
Interior, Trabajo y Educación, en las 
gobernaciones y alcaldías municip~es, 
a todos aquellos miembros del PDC ''a 
efecto de crear el ambiente propicio pa
ra lo~rar elecciones verdaderamente 
libres y no asistir a "una farsa más" .. 

Por último, hay q_ue señalar que si 
la "oposición" participante desc¿n
fiaba del PDC como garante del proce
so, el mismo PDC parecía tener poca 
confianza en que las elecciones fueran 
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informe] 
capaces de resolver el conflicto. Des
pués de que se "vendiera" la idea elec
cionaria como "la única solución po
sible'' para el país, tanto el PDC como 
voceros norteamericanos y de la FA 
manifestaban sus reservas en cuanto a 
los alcances del proceso. A principios de 
octubre de 1981,decía el entonces Alcal
de de San Salvador y alto directivo del 
PDC, Lic. Rey Prendes: las elecciones 
"no son la panacea que va a solucionar 
las cosas en el país, pero serán un ele
mento fuerte y positivo para alcanzar la 
paz". Y agregaba: "si se frustra dicho 
proceso, el pueblo se levantará en ar-

" mas . 
Isual desconfianza mostraban el 

Embajador Hinton y el General García 
a etca10s dos meses de los comicios, a 
pesar del intenso bombardeo ideológico 
g,ue llevaba a cabo el CCE con la con
sigl!a "TU VOTO, LA SOLU
CION ... ·Decía d Sr. Hinton que las 
elecciones no terminarían con la guerra 
y que tampoco signific~ una solu
ción política al conflicto.,·'!La única al
ternativa que queda", añadía, "es pro
curar la derrota militar de las 
guerrillas''. El General García 
coincidía con las apreciaciones del Em
bajador en el sentido de que ''las elec
ciones pueden no ser la solución de los 
problemas'' r.or~ la guerrilla está 
dispuesta a 'obstaculizar el proceso 
electoral". Y agregaba: "a pe11ar de las 
elecciones, la' batalla que se libra contra 
la guerrilla seguirá si no se impone una 
derrota militar" {Proceso 51). 

Vendidas como solución o princí
pio de solución, en este clima de violen
cia y desconfianza las elecciones se en
contraban limitadas para serlo, pero, 
más aún, estaban destinadas a generar 
pugnas y problemas secundarios y adi
cionales. La arbitrariedad con que se 
decidió y montó el_proceso, punto pri
mero de la desconfianza, sembraba la 
semilla de la fragilidad de los resultados 
y abría una puerta ancha para fraudes 
y/o presiones destinados a obtener pre
cisamente los resultados deseados por 
los ''f adrinos'' del proceso. ( conti-
nuará. O · 
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semana internacional 

GRAN BRETAÑA: De 
acuerdo a "América Latina, 
Informe Político", antes que 
estallara la crisis en las Malvi
nas, Gran Bretaña consÍdera
ba la posibilidad de prestar 
asistencia militar a las fuerzas 
"anticomunistas" en Améri
ca Central. El compromiso 
militar anglosajón se haría por 
medio de la concentración de 
fuerzas en Belice.· El ~rgu

mento esgrimido era la necesi
dad de defender al nuevo país 
de una posible invasión guate
malteca. Las fuerzas británicas 
ya habían comenzado a exce
der las necesidades defensivas 
y estaban preparadas para 
una eventual intervención en 
El Salvador o cualquier otro 
punto de América Central, si 
finalmente un conflicto inter
nacional estallaba. El lunes 
26.04, 900 paracaidistas britá
nicos embarcaron en Porst
mouth con destino a las Mal
vinas. 

CORRUPCION: El ex-pre
sidente y más de 100 fun
cionarios del depuesto gobier
no guatemalteco serán en
juiciados por corrupción, in
formó un vocero de laJMG. 
El Gral. Lucas García está 
acusado de comprar armas a 
menos precio que el registrado 
en los archivos y apropiarse de 
la diferencia. No obstante~ el 
periódico "Prensa Libre" in
forinó que la JMG ha autori
zado al ex-presidente a aban
c!onar el país para que pueda 
someterse a un tratamiento 
médico. 

Intenciones bajo presión 

Luis Alberto Monge tomó posesión de la Presi
dencia en un momento en el que la ecqnomía costarri
cense di! muestras de permanecer bajo la_¡:>eor crisis de 
sus últimos cuarenta años. La caída del PIB en térmi
nos absolutos y relativos; la seglmda crísis fiscal y mo
netaria caracterizada por una fuerte presión infla
cionaria, el ulterior deterioro del poder adquisitivo y 
la devaluación del colón; el déficit en la balanza de pa
gos y una deuda externa que alcanza los $3,000 millo
nes, son algunos de los rasgos más sobresalientes de la 
crisis económica que la nueva administración presi
dencial deberá enfrentar. Con razón declaraba Mon
ge,días antes de la toma de posesión,que recibiría ''la 
Administración pública en un estado de total desca
labro financiero y una situación literal de quiebra''. 
Según "América Latina Informe Económico" 
(ALIE) la deuda externa de Costa Rica con organis
mos multilaterales es de $816 millones (equivalentes al 
27.3% del total de la deuda); con gobiernos e institu
ciones oficiales es de $402 míllones ( 4. 7 % ) y los certi
ficados de depósito a plazos en dólares que poseen los 
exportadores costarricenses asciende a $346 millones, 
equivalentes al 11. 5 % de la deuda pública externa. 

Por el momento, el nuevo gobierno deberá defi
nir los términos en que negociará la refinanciación de 
su deuda para superar la seria crisis económica. 

De acuerdo al asesor económico del nuevo Presi
dente, Dr. Eduardo Lizano, los fondos para pagarla 
podrían obtéherse de foentes oficiales por un monto 
de $2,2 mil millones, así: el BM, $100 millones; BID, 
$80 millones; BCIE, $20 millones; FMI, $90 millo· 
nes; EUA $80 millones y otros países, $80 millones. 
Sin embargo, esto parece incierto dado·que los gobier
nos e instituciones internacionales difícilmente inver
tirán o prestarán a Costa Rica si ésta no llega a un 
acuerdo con el FMI. Recientemente, Costa Rica 
rechazó dos préstamos, uno del FMI y otro del BM, 
debido a las condiciones de austeridad oficial que se le 
imponían, eliminando subsidios y reduciendo sustan
cialmente los gastos fisqtles corrientes. (Proceso No. 
62). Todo parece indicar que la nueva Presidencia 
costarricense, además de su crisis económica interna, 
deberá enfrentar las presiones y condiciones externas 
que los organismos internacionales le exigen si desea 
superar su crísis. o 
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Malvinas: actualización 

El conflicto anglo-argentino en torno a las Malvi
nas que lleva ya cerca de mes y medio de crisis y 2 se
ma~as de combates, tiende a entrar en su etapa más 
decisiva, tanto a nivel diplomático como militar. 

. A consecuencia de su postura en el conflicto, las 
relaciones entre EU A y América Latina se encuentran 
en uno de sus peores momentos. De ello parece estar 
consciente el senador republicano Jesse Helms, quien 
recientemente sostuvo que EUÁ debe considerar 
cuidadosamente su papel en la disputa de las islas a 
ries&o de enfrentar la posibilidad de perder apoyo en 
America Central. Dijo: "si manejamos (la crisis) ina
decuadamente, América Central caerá seguramente 
ante el marxismo". Helms indicó que Argentina ha 
sobrellevado el peso del esfuerzo de la lucha contra los 
sandinistas en Nicaragua y_ que EUA debe tener en 
cuenta este hecho y que a EUA no le conviene dar la 
impresión de que desea perjudicar al gobierno argen-
tino. · 

Por otra parte, las reacciones adversas a la 
política norteamericana han continuado. Reciente~ 
mente, el embajador de Costa Rica ante la ONU acu
só a EUA de practicar "una política de dos caras" al 
respaldar a Gran Bretaña en el conflicto sobre las 
islas. Indicó que "la acción final de EUA vino a con
firmar que Argentina y el Reino U nido no encararon 
nunca un mediador, sino el primero un adversario y el 
segundo un aliado". Dijo que "pretender•justificar 
esa acción con el pretexto de la negativa argentina a 
transigir -especialmente cua~do no s~ hace menció_n 
alguna de Gran Bretaña- es msultante para los lati
noamericanos y demuestra que la llamada solidaridad 
de las América resulta un absurdo cada vez gu_e· no 
coincide con los intereses o sentimientos de EUA". 
Por su parte, Ramírez Mercado, miembro de lajunta 
de Gobierno de Nicaragua, declaró que ''Argentina 
que mantenía asesores militares en CA para a~yar a 
EUA en contra nuestra y en contra de la guerrilla en 
El Salvador ha retirado todo en un cambio radical, de 
ruptura". Comentó que "la polfti~~ latinoa:n;icricana 
del Presidente Reagan está en cns1s; no existen las 
condiciones para una intervención directa para apo
yar las dictaduras militares e'n CA.'' 

Después que EUA ha mostrado su preferencia 
por Europa,será muy difícil persuadir a América Lati
na que se debe primero a los intereses de EUA. Indis
cutiblemente, el "interamericanismo" de la Doctrina 
Monroe está en sus peores días.' Q 
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HONDURAS: Como reac
ción a una declaración de la 
Junta nicaragüense de que 
EUA amenazaba invadir a 
Nicaragua con 5 mil hombres 
armados basados en 'Hondu
ras, la Cancilleria hondureña 
emitió un comunicado en el 
que señalaba que la mejor for- -
ma de enterarse si existe esa 
fuerza es abriendo nuestro 
territorio a la supervisión y vi
gilancia internacional, la que 
nos permitiría detectar tam
bién de dónde viene y quiénes 
patrocinan actualmente la 
subversión, la violencia, el 
terrorismo y el tráfico de ar
mas que existe en CA''. 
''Mientras se hable maliciosa
mente de una invasión, se 
pretende ignorar que la 
violencia actual en CA es ge
nerada por actividades sub
versivas ocultas, tendientes y 
encaminadas a desestabilizar 
a. los gobiernos democráticos 
de la región1~ Por su parte,el 
Embajador de EUA en Nica
ragua, Anthony Quaiton, 
declaró que ''la falta de con
fianza entre EUA y Nicara
gua" no permite por el mo
mento iniciar negociaciones. 
El Gobierno nicaragüense. in· 
dicó que Hon<luras rechazó la 
propuesta nicaragüense de 
paz presentada el mes pasado 
por el Canciller O' Escoto, du
rante su visita a Tegucigalpa. 

NO ALINEACION: El nue
vo Canciller costarricense, 
Fernando Violo, señaló que 
Costa Rica no alineará total
mente su polftica exterior, con 
EUA, pese a la dependencia 
crediticia de su país. Además, 
indicó que tal dependencia no 
modificará su neutralidad en 
CA, la no alineación se man
tendrá, tanto con Nicaragua 
Gomo con el gobierno salvado
reño apoyado por EUA. 
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UPD PROTESTA 

Ante la derogaci6n del Decreto 
114 y la posible ''suspensión temporal'' 
del Decreto 207, así como falta de ''cré
ditos a los campesinos que están en las 
tierras intervenidas por la Reforma 
Agraria", directivos de la Unidad Po-· 
pular Democrática solicitaron a la 
Asamblea Constituyente ''una in
terpretación auténtica de los 
Decretos", especialmente el No. 3, -¡ 
que "no se dero~e el Decreto 207' . 
La actual confus16n, señalaron, ha re
dundado en que 60.000 personas han 
sido amenazadas y 9. 600 de ellas han 
''sido desalojadas de las parcelas que 
les habían dado". Además, "no tene
mos créditos'' y ''han comenzado a 
asesinar a nuestros afiliados?'. ''No
sotros pensamos en for~a patri~tica, 
pero no resondemos de cualquier acti
tud que tomemos, la cual será en de
fensa de las reformas sociales y econ6-
r,nicas''. Dentro de las medidas que 
podría tomar estaría una "huelga gene-

.. Al diálogo no se le rehuye, 
se le rehuye nada más al 
querer decir en una nego
daci6n: yo me voy a sacar 
todo y voy a decir que gané 
en e1a negociaci6n. No, una 
negociación e1 una partici
pación de la1 do1 partes, en 
que 1algan contenta• y de 
acuerdo la1 do1 partes.''. 

(ln1. Pío Arnullo Ayala, Mlnutra de Obru 
Nblicu, dirigff!ncloec a reptttentantc1 ele 7 mil 
trabajadon1 en huelga de dicho Min.Uterio. Ca
dena Sonou, l ~ .05). 

ral" y a "partir de este mes, en forma 
escalonada, no sembraremos nada''. 
Además, expondrán sus problemas al 
Alto Mando de la F.A. ya que "canta· 
mos con su apoyo, para que la gente 
que fue desalojada regrese a sus lugares 
de trabajo". "No queremos llegar a 
una etapa regresiva'', pues ello 
"tendrá repercusión difícil en el país", 
finalizaron. A J?e~ar de las protestas de 
la UPD y de la 'abstensión del PDC, la 
Asamblea Constituyente aprob6, por 
35 votos a favor, la "suspensi6n tempo
ral del Decreto 207, para el arrenoa
miento de tierras destinadas al algodón, 
caña de azúcar y labores pecuarias de 
acuerdo al ciclo de cada actividad" .1 O 

FE DE ERRATA: La semana pasado (PRO
CESO 63), se cometieron 2 errores. Uno de la 
noticia "EDUCACION" (pág. 4). Debía ha
ber dicho: "El Ministerio correspondiente ... 
pretende invertir <t 40 millones en infraestruc
tura". Otro en la noticia "UN PLAN NO 
TAN DULCE" (pág. 10, segundo párrafo). 
Debía haber dicho: "dar ayuda por un: monto 
de $350 millones a los países del Caribe''. 
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