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ENCRUCIJADA NACIONAL 

Frente a las expresiones de optimismo sobre el 
nuevo clima externadas por los grandes gremios de la 
empresa privada, la Feaeraci6n de Asociaciones de 
Aoogadós y el Consejo de Sociedades Gremiales Sal
vadoreñas han denunciado que la unidad de aparien
cias y el sometimiento a dictámenes extranjeros son 
síntomas de empeoramiento en la situación nacional. 
Y, a:dn cuando los partidos representados en la .Asam
ble'a han logrado un ·nuevo acuerdo ,Para repartirse los 
cargos de la Corte Suprema de Justicia f! las alcaldías, 
poco a~ se decantan diversas tendencias ttl interior 
ae un ~obicrno que Duarte ha calificado de "coinci
dencias ' y_ no de unidad nacional. 

A la base del progresivo decantamiento está Ja · 
gravedad de la crisis econ6mica y la necesidad peren
toria de los dólares norteamericanos. A J!ivel del capi
tal, los algodoneros siguen presionando por obtener 
mayores incentivos y facilidades financieras, sin que 
les basten palabras de aliento nacionalista. Los cafeta
leros han continuado presionando por obtener el con
trol nuevamente de la comercialización de su produc
to,_ aunqµe el recién anunciado recorte en la C\lOta.de 
ex~rtacuSn de la OIC podría hacerlos abaridónar la 
lucha temporalmente. Por el lado laboral, los emplea
do·s de Cartografía se han sum~do a los que protest.an 
por los atrasos en el pago de !!al.arios. El crec1ent.e ~es
em~eo ha llevado a la formac16n de una Asoc1ac16n 
de Desempleados que ~dría aglutinar hasta 70,000 
personas, según sus fundadores. 

En este contexto, la decisión del Senado de EU A 
de recortar $100 millones en la ayuda JJrogramada pa-
ra El Salvador y condicionar el resto a la contir~uanón / 'P 
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PRESENT ACION 

dt" lds reformas, supone .eoner a las fuerzas en el poder 
f"ntrf" la espada de las exigencias norteamericanas y la 
¡.Mrf"d de sus propios partidarios. Mientras que el 
{. r -ti García aavertía sobre el cúmulo de problern~ 
4u<' ~obrevendrían de no continuarse con las reforrn~ 
\ enunciaba como primera prioridad la pacificación 
d<"I país, altos .eersoneros de la Alianza Productiva vj. 
sitaban al Presidente de la Asamblea en lo que podría 
entenderse como apoyo a las acciones de la Constitu. 

1 
yente y presiones porque la primera prioridad na. 

El boletín "Proceso" sintetiza Y i cional sea la recuperacion económica del país, enten. 
selecciona los principales hechos ' dida ésta como la recuperación del sector rrivado. 
que semanalmente se producen El progresivo enfrentamiento entre e Congreso 
en El Salvador Y los que en el norteamericano y la Casa Blanca sobre la cuestión sal. 
extranjero resultan más sigrúfica- vadoreña parecen indicar que Reagan tendrá serias 
tivos para nuestra realidad, ª fin dificultades para certificar que el gobierno salvadore. 
de descn"bir )as coyunturas del ño avanza en el proceso i:le democratización y la 
país Y apuntar posibles direccio- implementación de las reformas. Las dificultades se 
nes para su interpretación. agravan por el carácter de los nuevos brotes de repre
Sus fuentes son los periódicos na- sion en el país. La denuncia ha provenido esta semana 
cionales, diversas publicaciones del propio PDC, que 1 ..... responsabilizado del asesina· 
nacionales ·y extranjeras, así co- to de numerosos democristianos a "aquellos que abu. 
mo emisiones radiales salvadore- san de la autoridad y actúan con revanchismo". Re. 
ñas e internacionales. sulta significativo que los últimos asesinados hayan es

tado vinculados al pasado proceso electoral en sitios 
donde se sospecha que pudo haber manejos poto cla
ros. 

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 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

Las . tensiones generadas por el conflicto de las 
Malvinas siguen deteriorando las relaciones de EUA 
con los países latinoamericanos. La OEA ha hecho un 
fuerte pronunciamiento condenando el ataque militar 
inglés y pidiendo a EUA que suspenda sus sanciones 
contra Ar~entina, así como toda su ayuda milit~r al 
Reino Umdo. La declaración, de la que só1o se abstu· 
vieron Colombia, Chile, Trinidad Tobago y los pro· 
pios EUA, representa un fuerte revés para la Admi 
nistración Reagan. Como consecuencia inmediata, se 
ha generado un nuevo clima de comprensión entre va· 

SUSCRIPCION SEMESTRAL rios de los países de la OEA y Cuba, que pudiera con· 
El Salvador e; 1 S.00 <lucir a algún tipo de vinculación formal. 
Centro América, 
Pana '1lá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S.00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
df' Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tine a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribuci6n UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa.Jvador, C.A. 

Mientras que la semana pasada el Cnel. Flores 
Lima anunciaba la vi~encia de una nueva amnistía, 
esta semana,la FA inici6 un fuerte operativo en Chala· 
tenango, en el que están participando efectivos de los 
batallones de desplazamiento rápido. Esta acción, los 
contfnuos hostigamientos del FMLN y una campaña 
de sabotaje al ferrocarril que ha paralizado este serví· 
cio a Oriente, recuerdan así que la guerra continúa. 

Represi6n y reformas cow•: lL.. · · así los pará· 
metros más visibles del dilema al que se enfrentan las 
fuerzas en El Salvador, en el marco de las exigencias 
norteamericanas. Sin embargo, más a la raíz, guerra 
o diálogo, opción militar o solución política siguen 
siendo las verdaderas disyuntivas nacionales, dondt 
no hay consenso, unidad ni coincidencia. [l 
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resumen semanal 

EL PDC en la mira 

Una nueva ola de violencia militar y para-militar 
dirigida contra civiles opositores - y ahora contra el 
pDC- ha tomado.fuerza esta semana. A las perma
nentes víctimas anónimas de los gr1;1p~s 
••derechistas'', se suman de _manera creciente 
JDiembros y militantes del ex-partido en el pode~, al 

arecer más vulnerable a los ataques de sus enemigos 
aespués de la recomposición del gobierno. 

Esta semana fueron asesinados 7 pedecistas de La 
Libertad y más el alcalde de El Paisnal, San Salvador. 
Los cadáveres de l<?s pri?leros aparecieron ~n ' 'El P13;
y6n", conocido "botadero de cadáveres. , CC?n. evi
dentes señales de tortura. Todos habían sido vig~an
tes del PDC en las juntas electorales de su locáhdad 
durante las recién pasadas eleccione~ de marzo. Desd~ 
que comenzó la _guerra, la persecucrón canta el parti
do ha causado la muerte de 80 de sus alcaldes y 100 de 
sus activistas.· 

Ante esta situación, el partido p~esent6 una mo
ción a la Constituyente eara q_ue S?hcite al Alto Man
do la realización de una mvestigac1ón y el paro de esta 
"matanza" que de no detenerse, conducirá al país 
"al holocausto ·de la violencia sin límite". Un fun
cionario del PDC declaró que los asesinatos "'no se 
pueden ver como casos aislados. Está claro que detrás 
Cle cada uno de ellos hay obietivos políticos comunes 
( ... ) son producto del revanchismo polf ~co encam~
nado por la vía del temor a imponer decmones ~lín
eas contrarias a los inter~ses de las reforma'' . 'Hoy 
par tí, mañana por mí", dijo el Lic. Rey Prei:ides al 
mstar a los constituyentes a cond~nar los asesma~os. 
Hubo oposición del PCN a la dispensa de trámites 
''ya que los mocionados veladamente sugerían que 
en los crímenes podían estar involucradas algunas 
autoridades". No obstante, la Asamblea condenó los 
crímenes y la "nueva c;>la: de violenc~''. 

Fuentes periodísticas locales mfonnaron que 
fueron detenidos como sospechosos del .asesinato ael 
alcalde de El Paisnal un sargento y 2 miembros de la 
Defensa Civil, cuerpo dependien~e del~ F~. No se ha 
informado nada de las presuntas mvest1gac10nes sobre 
los otros asesinatos. 

La campaña de "aniquilamiento" contra el 
PDC como la ha calificado uno de sus miembros, 
podrÍa impulsar a muchos de sus simpatizante~ a op
tar por otrél& forIIJ.aS de;: lucha. Ha s1dq este tipo de 
represión la que ha llevado a otros grupos a la clandes
tinidad y la lucha armada. O 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS EN LA POBLACION 
CIVIL. MAYO, 1982. 

ProfaüSn M1IGtal c.pt_. 

Campelinm 76 27 
Obrcr./&npl. 42 9 
En.!Maeatro1 13 10 
Profe.ion./Otrm 14- 1 
No ldentif. 189 24 

TOTAL 334 7l 

Decapitadoe 37 
Torturados 33 

• I>atm proviUonalel. 

Durante la semana se reporta
ron 70 pcnonaa de la pobla
ción civil asesinadas y 35 cap-' 
turadas y/o desaparecidas. 
Entre los muertos se en
cuentran e militantes del 
PDC, y 10 cadáveres decapi
tados.-Entrc los capturados e8-
tán 4 profesores de ANDES. 

GUERRA: Según radio "Fa
rabundo Martr', el 29.05 la 
FA inició un operativo de 
"limpieza y aniquilamit:nto" 
contra la zooa de control del 
FMLN. en Chalatenango. El 

--¡)perativo incluye la pártici
pación de las brigadas. Atonal, 
Atlacatl y un ~ del -
Ejército hondureño. 

BAJAS: Un conteo de bajas 
reportadas por acci6n en la 
prensa nacional y radios clan
destinas, da un total de 25 en 
la FA y 8 en las filas del 
FMLN. 

SABOTAJES: El tranllportc 
por vía fhrea al oriente del 
paú ha aido suspendido debi
do a los sabotajes. Durante 
mayo se registraron 5 des
carrilamientos, emboscadas y 
destrucción de 1 puente. 
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resumen semanal 

DUAllTE: Al ser entrevista
do , por "Radio Sonora", el 
Ing. Duarte afirmó que "este 
no es un gobierno de Unidad 
National, sino de concidcncia 
nacional". Expresó su oposi
ción a la suspensión temporal 
del Decreto 207; sa preo
cupación por la economía na7 
cional y por los altos salarios 
asignados a los diputados y 
ViccPresidcntcs de la Re
pública, "derroche" que 
podría conducir a la deva
luación del colón; y por los 
asesinatos ele demócratas cris
tianos: "en los últimos 8 días, 
cada día hemos tenido un al
calde o regidor muerto". Re
firimdoac a las relaciones in
ternacionales, dijo: el país solo 
no puede subsistir, y tampoco 
se pueden tirar 1011 últimos 2 
años a la basura. 

CRISIS: Loa problemas de 
falta de medicinas y de maca
tl'OI en las e1CUelaa se han agu
dizado por la crisis· · socio
cconómica del país. El Direc
tor del Hospital Rosales, el 
más grande del país, aolicitó 
un refuerzo de (l: 800 mil de
bido a que el prcsupusto fue 
diaminuído cate año, en tanto 
que los costos de medicinas, 
equipo y requerimientos m~
dicos subían. En ·Educación, 
el Ministerio de Hacienda re
cortó 500 plazu; y las cacuclas 
cerradas 1C llUID8ll a los atra
sos en el pago salarial a loll 
maestros. Sin embargo, la 
''austeridad'' fue rota por el 
Presidente de la República al 
autorizar que del "Ramo de 
Educación'' se asignaran 
e 500 mil a favor de la Sclcc
ci6n de Fútbol. 

Apoyos y advertencias 
Las medidas de la Asamblea Constituyente (AC) 

respecto a la Reforma Agraria están empezando a ge
nerar contradicciones senas con EUA y, al interior del 
2aís, entre los sectores representativos dd capital y la 
F'A. . 

Esta semana, la Alianza Productiva (AP) visitó al 
Presidente de la AC para plantear sus demandas· dar 
un. respaldo .tácito a la .política que sigue; y denu~ciar · 
la intervención extran1era. Durante la entrevista, los 
representantes de la AP manifestaron a D' Aubuisson: 
• 'Tell;Cmos fe que con este nuevo .gobierno se podrá 
trabaJar para Iograr la recuperac1lin económica del 
país' , ya que "ahora se habla un nuevo lenguaje" 
entre éste y los sectores productivos. Enfatizaron que 
en el pa~ se respira una "r.elati~a c~" y un retor
no a la confianza y segundad Jurídica''. Demanda-· 
ron para el sector Incentivos, facilidades r créditos 
descongelamiento de tierras agrícolas y ' enmenda,; 
los errores", J?Ues "nos preocupa que se sigan hacien
do reformas sm antes hacer una previa evaluación de 
las mismas'' . Enfatizaron que las pérdidas registradas 
en los 2 últimos años fueron "motivadas por la falta 
de ª?.>Y~ del gobiern_o anterior y por la violencia'' . Y 
que si bien se necesitan préstamos para reactivar la 
economía, no se debe ''permitir que éstos sean condi
cionados''. 

El Dr. Rodríguez Porth, representante de AP y 
de ARENA, informó que "con motivo de la suspen
sión temporal del Decréto 207, en EUA se hace una 
campaña de distorsión completa de esta medida ... in
sinuando que es un regreso al pasado, aunque sabe
mos que las medidas tomadas son para levantar al país 
de s~ ~rustración'' . Se ha llegado a ~ecir que ''se está 
propici~ndo el retorn~, de prerrogativas y ventajas a 
determinados sectores , y hasta están tratando de po
ner "la imagen de D' Aubuisson en entredicho". 

D' Aubuisson, "visiblemente molesto" dijo que 
los ataq':1es contr_a él "son de tipo personai, perp no 
debe olvidarse que soy Presidente de la AC y en lo gue 
respecta a Robert White, lo voy a demandar por d1fa· 
mación". (El ex-embajador \iVhite ha implicado a 
D'Aubuisson en el asesinato de Mons. Romero y en 
otra serie de actividades). Luego, agregó: en lo que 
respecta a ''aquellos que quieren intervenir en los 
asuntos internos del país, vamos a tomar medidas pa· 
ra rechazar sus pretensiones. Es cierto que somos un 
p~ís _p_equeño, pero podemos demostrar que tenemos 
d1gmdad ... No le temo a las consecuencias". Al refe· 
rirse a la política para el sector privado, dijo: ''ha pa· 
sacio ya la~ época en que se mantuvo mar_g:mados a los 
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---sector~s produc_tivo~;'; ahora, el país ha vudto_ al 
''espíntu de la hbre e~np!es~; .. a pesar d~l ~~sgob1e~·
no ciue hubo durante 'l anos .. A!~ ve:,:~. ~~d10 yi los di
rectivos de AJ;> p,resentar hstas . par:;t 1 rect1vas del 
sistema bancario , hasta hoy nac1onahzao0Lpero con 
reiteradas promesas de tomarlo privado. También, 
aclaró que 1a AC no ha tenido presiones de nadie en 
las med~das que ha tomado, "especialment~ so'?re la 
suspensión'' dd 207. Inform6 que se analizaraff los 
•'desastres de las reformas y se harán algunos cam
bios"; que la ayuda exterior será utilizada "en rubros 
Jllás prciductivos" que dejen ganancias; y que "pri
Jllero está la recuperación econ6mica y luego la pacifi
caci6n del país" . 

Coincidiendo con declaraciones de EUA, el Gral. 
García, Ministro de Defensa, advirtió que "el deseo 
de la FA es que no haya ningún retroceso en las refor
Jlla8 ya estaolecidas'", ya que retroceder "signi~c81:~ª 
poner causales para tener problemas de tqdo upo . 
Reconoció que las reformas no han tenido un éxito ro
tundo, pero han bene~cia?o '~a las mayorías'' Y.~so es 
lo importante para la mstituci6n armada. Refinendo
se a las visitas del Alto Mando a la AG, señal6 que 
"no han sido ni r,ara sugerir ni r,ara imponer", smo 
para dar nuestro. 'punto de vista 'respecto al Decreto 
207. Añadió: "la pacificación es lo más importante 
para la FA". 

Otras manifestaciones de insatisfacción con lo ac
tuado por la AC las proporcionaron la Confederación 
de Sociedades Gremiales y la Federación de Aso
ciaciones de Abogados. La primera expres6 que "ve 
con profunda preocupaci6n que el esfuerzo y la espe
ranza del puelilo salvadoreño va desvaneciéndose con 
la crisis de palacio que aún no logra superarse" . Que · 
con el voto se pretendi6 justicia para todos, no s6lo pa
ra ''algunos sectores políticos y económicos'' y que 1os 
partidos mayoritarios se han dedicado al reparto del 
Poder como si_ fuera "u.n botín Cl';le no les pertenece''. 
f>.o~ su parte, lo~ ábo_S,ados ~an1fC?staron <\';1e se e~ta 
viviendo una '' s1tuac1on de mcert1dumbre ; que los 
constituyentes no están cump,liendo con el mandato 
recibido de conducir el país ' hacia una .Paz duradera 
y estable que permita el trabajo productivo en benefi
cio de todrni y, por el contrario, se ha notado un desor
den ~ue impera en todos los campos de la vida na
cionru'', integrando incluso el mal llamadq ''Gobier
no de Unidad" con personas, en su·mayoría, "impro
visadas, cuyo único mérito es el de pertenecer a los 
partidos políticos mayoritarios". · 

Todo parece indicar que a pesar de las "palmadi
tas" del sector privado a la A9 1 existen poderos.~ 
fuerzas nacionales y norteamencanas no muy satis
fechas con las disposiciones y los planes del máximo 
poder salvadoreño. O 

PDC: Ante el asesinato de 8 
de sus miembros, el PDC 
emitió un comunicado conde
nando 101 hechos y acusando a 
los "autores" de estar "vin
culados cc;>n autoridades mi
litare• y con cuerpos de De
fensa Civil de sus respectivas 
poblaciones". El enfrenta
miento contra la guerrilla ''es 
inevitable", pero desde las 
elecciones "se han generado 
procesos de confusión y politi
zación de parte de elementos 
de las defmsas civiles, de tro
pas y de agentes de cuerpos de 
seguridad., así como de algu
nos mandos militares que por 
divenas razones han tomado 
banderas de distintos parti
dos... y que pertenden 
arreglar todo asunto por me-

- dio del uso de las armas". Por 
tanto, el PDC exigió al Go
bierno: detener "esta espiral 
de violencia", pues de no 
"exigir un verdadero control 
y disciplina a los diferentes 
cuerpos armados y organis
mos de Defensa Civil, se va a 
generar un dima tal de violen
cia y violación a los derech'?s 
humanos ... que no sólo van a 
dar al traste con la imagen del 
gobiemo, sino que volverán 
imposible la participación 
.ciudadana para la democrati
.• ión''. Además, se debe 

'ratificar terminantemente la 
apoliticidad de l~ Fuerza Ar
mada y la prohibición para to
dos su11 miembros y defensas 
civiles de empuñar rus arrrias 
en contra de partidos políticos 
y autoridad.es"; y capturar a 
''los implicados en los aaesina
tos". 
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resumen semanal 
LABORAL: En 2 dependen
cias gubernamentales y en 10 
empresás pivadas se reporta· 
ron problemas laborales. En el 
Instituto Salvadoreño del Se· 
guro Social hay despidos 
contínuo11 y en el Instituto 
Geogr1Uico Nacional se tiene 
un atraso de 2 meses en los sa· 
!arios y 6 en el pago de viáti
cos. La diputado Castillo 
(PCN) afirm6 que cxi11tcn mú 
de 1,800 maestros sin empico 
por falta de planificaci6n del 
Ministerio de Educación. La 
fábrica CELPAC despidió a 
un buen número de obreros a 
los que sólo dio el 30% de in
demnización. Las empresas 
TISA, ACERO y HECASA 
dejaron cesantes a 152 
empleados, 80 en forma tem
poral; en PROESA, ACIT, 
ASTPROCSA y LIDO hay 
renuencia patronal en cumplir 
o rcncgociar contratos; en la 
fábrica "León" , desde el 
11.05 a la fecha, se realizan 
paros diarios de dos horas; y 
la empresa RECORD parali
zó un departamento por falta 
de materia prima. Por otra 
parte, se constituyó la Aao· 
ciaci6n de Desempleados con 
70 mil posibles miembros; la 
Asociación de Empicados 
Públicos y Municipales pidi6 
mantener la Ley de Estabili
zación Económica con rcspcc· 
to a congelar precios, no alÍ de 
salarios; y el SCndicato Unión 
de Trabajadorc1 de la Con1-
trucci6n obtuvo un nuevo 
Contrato Colectivo, el prime· 
ro del pah desde el 
22.12.1980. 

HINTON: El Embajador de 
EUA continu6 1u1 "visita• de 
cortesía" a 101 nucvo1 alto• 
funcionario1 gubcrnamcnta· 
le1. Mr. Hinton se reunió con 
el Fiacal General, con 101 titu· 
larca de Salud Pública y con el 
de Obru Pdblicu. 

-- - -- - ----------------

Deterioro social 

En las últimas semanas se han multiplicado 108 
mdicios de un deterioro adicional en la satisfacci6n de 
necesidades básicas de la poblaci6n salvadoreña: no 
solamente se ha dado el atraso en la cancelaci6n de 
sueldos y salarios, q_ue ha afectado negativamente mi
les de presupuestos familiares, sino también se han re
portado nuevas alzas en los precios y la suspensión o 
deficiente prestaci6n de servicios, relacionados con 
alimentaci6n, salud, educación y transporte. 

Algunos de los productos esenci~es de la dieta 
alimentaria han incrementado su precio hasta alcan
zar los siguientes niveles: leche, ([: 1.10 botella y 1.55 
litro; crema, ft 7 .00 botella; queso, hasta e:: 9.00 
libra· el precio de la libra de carne fluctúa entre 
([: 5.SO y ~ 6.00. En la presente semana se hicieron 
efectivos aumentos en los precios del gas propano y de 
los cigarrillos. 

Las denuncias de usuarios del servició de trans· 
porte en cu~nto al aumento desmedic:!o e~ los pasajes, 
han persistido ª· pesa.r de que, ~egui;i mformes ofi
ciales los ''funcionarios de la Dirección General de 
Tran~porte Terrestre diariamente sancionan varias 
unidades de las diferentes líneas que hacen su recorri· 
do entre San Salvador y otras ciudades del interior del 
país". 

Profesores de educaci6n media, han anunciado la 
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suspensi6n de clases en vista de que el Ministerio de 
Educaci6n no cancela sus respectivos sueldos. 

El Centro de Salud de San Bartolo, que atiende a 
más de 30 000 personas al año, ' 'no cuenta con un 
presupuest~. El funcion~miento ha sido posi~le gr,~· 
cías a las cuotas voluntarias que pagan los pacientes . ' 
según lo info~ma s4_Director. Por otra pa~e, los fam1· 
liares de pacientes tngresa.dos. en el Hospi~~ Rosales 
informaron a la prensa nacional sobre la aguda 
carestía de medicinas que se conunúa exyerimentan· 
do"en el principal centro hospitalario de país. 

Cerca de 25.000 persona~, re .. ;rl,..ntes en ~l. área 
de Zacamil al presentar queja del mal servicio de 
agua en el 

1

sectnr, manifestaron que desde h~ce un 
mes solamente reciben agua entre las 1 O de la noche y 
las 4 de la mañana. 

Todos estos indicios nos recuerdan que la grave 
crisis económica que atravi~sa el país no se m:inifiesta 
únicamente en la contracción de la producción, ella 
también significa descensos en el nivel de vida de la 
poblaci6n salvadoreña. !o 
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Recortando café 

El deterioro de los precios del café en el mercado 
1ncernacional ha llevado a la OIC a recortar las cuotas 
de exportación, con el objeto de supera:r )os actuales 
niveles de precios. Al margen de esta cns1s de merca
do a nivel nacional,las asociaciones privadas de cafe
tal~ros han aumentado las presiones por recuperar el 
control del comercio exterior del producto y miembros 
del nuevo gabinete cuestionan fuertemente el fun
cionamiento del Instituto Nacional del Café. 

En comunicado enviado a la prensa nacional, la 
. Junta de Gobierno de la Asociación Cafetalera de El 
'Salvador exige ''la apertura ~e una inf~rmación fide
digna Y. veraz" sobre la gestión comercial del INCA• 
FE y 'la integración de una Comisión Nacional en la 
qu~ partici.Pen los productores de manera especial'', 
para estudiar a fonao los problemas del café. 

Mientras, una Comisión interministerial pidió 
al Presidente de la Corte de Cuentas un ''inmeaiato 
esclarecimiento del faltante de ~ 1, 100,000 en el IN
CAFE.). y que la Comisión Interventora de los Bienes 
de la Liompañía del Café, S.A., proceda a la mayor 
brevedad a la conclusión de sus labores, ya que desde 
1980 en que fue nombrada no ha proporcionado nin
gún informe de su actuación''. La mencionada Comi
sión publicó el detalle de informes rendidos y las 
fechas en 9ue fueron discutidos con las autoridades 
correspondientes. · 

Ante el hecho de que el precio promedio del café 
en el mercado internacional se ha mantenido durante 
quince días consecutivos por debajo del nivel mínimo 
aceptable, la OIC ha recortado la cuota de exporta
ción del actual trimestre con la intención de lograr 
una recuperación del precio. A El Salvador se le exi
gió la devolución de las estampillas que autorizaban la 
venta de 81, 146 qq en el mercado internacional, lo 
que representa una disminución de $10.1 millones en 
las divisas por exportación, si consideramos un precio 
promedio de venta de $125 qq.- Cabe señalar que, a 
pesar de las medidas adoptadas por la OIC, no se ha 
observado una reacciqn positiva en los precios inter
nacionales por lo que, probablemente, se decretará un 
'1 lleVC' - ... ,,...-•". 

Independientemente de la incidencia que la crisis 
en el mercado internacional pueda tener sobre la dis
cusión interna en cuanto al control del comercio exte
rior del café, ambos fenómenos tienen una repercu
sión negativa directa sobre la capacidad financiera del 
Estado, 3.1 agravar los ya serios déficits en las Reservas 
Internacionales Netas. n 
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AEAS: La Asociación de 
Empresarios de Autobuses 
mostró el siguiente cuadro de 
incremento de precios: 

Rubro ·1974 

Buae1 CI: 4.5 
Llantu e 190. 
Batcríu CI: 70. 
Lata 
Aceite e n. 
GalcSD 
DiellCI. e O.tt 

1982 

mil e 80 
41:480. 
41:370. 

mil 

e: aa .. 

e 1,50 
Salarlo e 12 . .50 e 21. 
Fricci6o t: 20. cz: 80. 

CORRUPCIÓN: El Ministro 
de Hacienda informó que se 
procederá a investigar en dis
tintas dependencias, incluída 
la suya, diversos "desfalcos y 
otras anomalías" promovicias 
"por una red de extorsionis
tas' ' . Otras dependencias a las 
cuales se les solicitará un esta
do de cuentas, son: INCAFE, 
en donde se ha hablado de 
"pérdidas millonarias"; y el 
IST A, en donde se ha infor
mado sobre un falLante de 
(/. 800,000. La Corte de 
Cuentas, dirigida por ARE
NA, ha pedido una mayor fis
calización de la hacienda 
pública para combatir la 
"corrupción" y garantizar la 
reactividación económica. 

CORTE: Después de dos de
saveniencias entre el PCN
PDC, la Constituyente eligió 
al Dr. Zeledón Castrillo, pro
puesto por AD, como Presi
dente de la Corte Suprema de 
Justicia, y a 12 Magistrados 
designados · 'equitativamen
te" entre los 3 partidos "ma
yoritarios". 
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[informe 

ELECCIONES: 

ORGANIZACION Y VOT ACION 

La organización electoral, en 
cuanto pretende ordenar y controlar y 
el evento con el fm de racionalizarlo, 
dice sobre aquello que los organizado-

, res deciden priorizar y es anticipo y 
•• garantía de exito'' con que pueda de
sarrollarse el evento. La votación por 
su parte, es a la vez constatación de la 
organización y anticipo de los resulta
dos probables. Este mforme pretende 
a~rtar elementos sobre la organiza
ción de los comicios y la votación mis
ma que ~rmitan erijuiciar críticamente 
la factiDilidad de los resultados anun
ciados de las elecciones de marzo de 
1982. 

1 . • 1 

Problema crucial para la organiza-
. ción del evento electoral es la estima

ción de una ¡>C?blación potencial de los 
electores. No habiendo un registro en 
vista de que el mismo CCE tiabía de-· 
nunciado anormalidades con el existen
te (2, 700 cédulas de identidad personal 
duplicadas sólo en la letra ".A"); que 
gran cantidad de penonas se encontra
ban desplazadas internamente, exi
liadas o refugiadas fuera del país, y que 
en la situación de guerra imperante se 
habían quemado los registros civiles en 
muchas alcaldías y un buen número de 
ciudadanos se encontraban sin cédula 
de'identidad penonal, la determinación 
de esta población p<?tencial por depar
tamento se hada tOdavía más crucial. 

Extrapolando cifras oficiales del 
Mmisterio de Planificación, la pabla
ción estimada mayor de 18 anos al 
30.06.81 se calculaba en 2,228,120 per
sonas. Ajustando esta cifra al 31.12.81 
llegaríamos aproximadamente 2. 26 
millones, que podría Considerarse el 
máximo de votantes potenciales. Du
rante las ele~cioncs de 1972 había u~ 
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registro de 1.35 millones de votantes, 
de los cuales votaron -según datos 
oficiales-, aproxirridamente 800, 000 
(59.2 % ); en 1977 el número de electo-

-res registrados fue aproxima~en~e 
1.6 millones, y votó una proporci~n si
milar a la de 1972. Para· las elecciones 
de marzo de 1982, las autoridades elec
torales y gubernamentales fueron mu
cho más cautas en sus estimados; el CCE 
calculaba el ·número de votantes . que 
concurrirían a las urnas en 720,000 y 
que los electores capacitados no pasa-
1:ian de 1.5 millones; Cl lng. Duarte, por 
su parte, consideraba que la cifra de 
500, 000 votantes era una cifra acep
table. Sin embargo, la semana antes de 
las elecciones, el Presidente del CCE 
anunció que se habían impreso 3 millo
nes de papeletas. 

El esti~o de la J>C?blación po!en,. 
cial de electores está úitunamente liga
do al número de puestos de votación, 
distribución de mesas electorales y pa
peletas por mesa. Para el 28.03.82 se 
instalaron 4,556 mesas receptoras, 
distribuidaa en 300 puestos de votación 
en los 261 municipios de los 14 departa
mentos del paí!!. Además, se siguió el 
criterio de distribuir 500 ?apeletas por 
mesa, lo que daría un máximo esperado 
de electores de 2,278,000. LorJ puestos 
de votación se ubicaron en ciudades, 
poblados y villas, y se eliminaron mesas 
flotantes y puestos rurales. Si bien se 
aumentó el número de mesas respecto a 
elecciones pasadas, reduciendo así el 
número de papeletas por mesa, la elec
ción fue fundamentalmente de carácter 
urbano. Por otra parte, el aumento de 
Juntas Receptoré?.5 no significó la des
concentración del proceim. Al contra
rio, en muchos lugares, gran cantidad 
de mesas fueron concentradas en pocos 
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FIGURA No. 1 
SECUENCIA DE OPERACIONES E:lli 

EL PROCESO DÉ VOTACION EL 28.03.82 
r------------~ 

¡ 2 1 1 
1 • • 5 2.2.5 1 
1 2.1.4 2.2.4 1 

1 2.1.3 2.2.3 : 
: 2.1.2 2.2.~ : 
: 2.1.1 2.2.1 l 
• l t.. _________ _. .-----... -1 

1 

2.1 't 2 1'" 2.2 1 4.1 1 

l 1 ' 1 i 4.2 l 
1 ----""' 1 4 .3 1 

e.e.E. 1 P.P. -., 1 4.4 1 
1 4 1 1 

Junta receptora 1 4.5 l 
1' 1 1 1 4.6 1 

1 1 + 3 L.----..J 
tanta 3 4 
QO- - - - O<--- -·-, 

1f .,'• 1 ___ .... . rn 
5 ""---.. .2 ~.3 

3.1 
Urna 

l. FJ. votante ac preacnta a la mesa de la Junta re
ceptora de votos y cngrcga su Cédula de Iden
tidad Personal (CIP). 

2. Control 
2.1 Miembro del Concejo Central de Elec

ciones (CCE) 
2.1.1 Revisa marcas en la CIP que indi

can que no ha votado. 
2.1.2 Revisa que las ·manos del votante 

no ~n marcadas. 
2.1.3 Revisa el nombre en la CIP. 
2.1.4 Revisa el número de la CIP. 
2.1.5 Revisa fecha de vigc.,cia de la CIP. 

2.2 Miembros de los Partidos Políticos (PP) 
2.2.1 1 Revisa que la CIP no oontenga 

marcas que indiquen que ha vota-
do. ' 

2.2.2 Revisa que las manos del votante 
no cst6i marcadas. 

2.2.3 Revisa el nombre en la CIP. 
2.2.4 Revisa el número de la CIP. 
2.2.5 Revisa fecha de vigencia de la CIP. 

3. La mesa mccptora entrega la papeleta de vota
ción. 
3 .1 El votaii.te ~ desplaza a votar. 
3. 2 Man:a la papeleta de votación. 
3. 3 Deposita la papeleta en la urna. 
3.4 Regresa a la mesa receptora. 

9 

informal 
4. En la mesa m:eptora. 

4 .1 Anotan al votante en el listado de vota
ción. 

4.2 Anotan el número de la CIP en el listado 
de votación. 

4.3 Marcan la ylP con la fruc •ya votó". 
4. 4 Man:an la mano del votante. 
4.5 FJ. votante 6nna el listado o pone sus 

huellas digitalca. 
4.6 Se le devuelve 1U CIP 

5. El votante se retira del lu~. 
lugares de votación. Así, en Santa 
Tecla, operaron 80 mesas en 2 puestos 
de votación: 40 mesas en cada uno· en 
Zacatecoluca operaron 70 mesas e~ 2 
locales: 40· en uno y 30 en otro· en 

-Ahuachapán operaron 60 juntas, distri
buidas en dos locales: 30 en cada uno. 
En el municipio de San Salvador se 
concentraron 500 mesas en 13 puestos 
de votación. 

El número de mesas dectorales da 
. un p~er indicio de la complejidad or

gariizativa que el proceso suponía. Asu
miendo que cada Junta receptora estaba 
comP.uesta por un mínimo de 3 perso
nas {1 representante del CCE y 2 rcpre
sen~tes de }a totalidad de partidos 
polfticos) el numero total requerido pa
ra operativizar y supervisar la elecc16n 
era de 14,496 (13,668 personas para las 
4,556 juntas receptoras, 783 para las 
261 Juntas Municipales, 42 para las 14 
Juntas Departamentales y 3 para el 
"tJCE). Que esta cantidad supuso gran-· 
des contratiempos lo muestra el liecho 
de que s6lo 2 partidos (PDC y ARE
NA) presentaron candidatos para in
tegrar t~s las Juntas Receetoras, y 
sólo el PDC presentó su nómma en el 
plazo estipulado por la ley. 

Como complemento a las dificulta
d~s materiales para articular loa meca
~smos de operativizaci6n y supervi-, ' 
si6n, debe señalarse lo confuso y 
complejo de los procedimientos, tanto 
para los votantes como para los 
miembros de . las Juntas Receptoras 
Municipales y Departamentales. A ell~ 
~rá que agregar también d poco 
tiempo que se tuvo para conocerlos 
(una semana antes de la rcalizaci6n de 
los comicios), con modificaciones sus
tanciales, incluso 24 horas antes de que ~ 

• 1 .. 
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le informe] 
~. -se realizara la votación. dos apw;i~s, además de ambigua; 

buscaba influir sobre aspectos sustanti- . 
vos relacionados con el escrutinio. Am
bas agrupaciones actuaron como agen
tes externos, sugiriendo elementos de 
control preventivo a los miembros de 
las Juntas Receptoras. No obstante, el 
celo de ambas agrupaciones llamó la 
atención sobre un foco potencial de 
fr~~de: la existencia de papeletas no 
utth:zadas firmadas y selladas (este pun-

· - Característico de la complejidad 
de los procedimientos es lo exhaustivo 

.. -que eran en cuanto a control del votan

. te, y la cantidad de tiempo que 
consumían (ver figura 1). A pcsar de 
cita complejuiad, ni los procedimientos 
ni los puestos de votación fueron· dados 
a conocer _p_or las autoridades res~cti
vas sino 48 horas antes de los co1D1cios. 

Paradójicamente, los controles sobre el to se retomar' en la sección sobre El 
escrutinio mismo fueron mínimos. co.- _Escrutinio). . 

'mo 1ªmbién lo fuel'!ln .el truuftpul~ de ·· En conclusión, la organización de 
papeletas y las formas de reportar al la votación, además de ser deficiente, 
CCE el resultado de cada una de las parece haber buscado más mostrar 
Juntas. gran número de votantes en las urnas 

Al igual que para los votantes, las que facilitar el proceso de emisión del 
i instrucciones que se giraron a los voto. Además, concentró grandes es-
miembros de las Juntas Receptoras de . fuerzas en mecanismos de control del 
votos en los días previos a la elección votante, desatendiendo los mecanismos 
(Véase cuadro No. 1, para una compa-. de control que evitaran los peligros de 
ración) fueron confusas. Sorprenqe que poner en duda lá. legitimidaa del voto. 
grupos ajenos al hacer del CCE hayan La organización favorecía así el que la 
divUlgado información sobre procedí- vo~~i6n JW:lma fuer:.a un gran "~~~jis- ' 
m.ientos y formas del acto electoral. J:?e- mo . colect1v? y a~ría puertas a la po- · 
be señalarse que la naturaleza de la m- tendal man1pwac1ón de los ·.votos. 
formación contenida en los comunica-: (Continuará). 

CUADRO No. 1 
INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA FIBMA DE LA PAPELETA DE VOTACION 

POR PAJlT~ DEL PRESIDENTE Y OTRO MIEMBRO DE CADA MESA 

lmtructivo del Movimien
to Nacional Salndoreiío 
(Diario de Hoy, 27 ele mar
.., ele 198~. 

''Si laa papeletas son firma
das y v.)Jadas por la mesa re
ceptora en su totalidad antea 
de entregarlas a cada votan
te, laa que sobren al finalizar 
la elección deben marcarse 
como no uudu para evitar 
malo1 manejos posteriores, 
dado que citarían firmadas y 
selladas ( ... ) 

Lo ideal fuera irlaa sellando 
. y firmando (las papeletas) al 
momento de la entrega al vo
tante". 

Irutructivo del Frente Fe
IDMlino Salvadoreño (Dia
rio de Hoy, 27 de mano de 
1982). 

"En el dorso de la papeleta 
existen 2 espacios para que 
llCail firmados: uno por el 
Presidente de la Junta Re
ceptora de votos, y eJ otro 
por uno de sus miembros. 
Deberá, además, la papeleta 
1er 11c1lada por la correspon
diente Junta Receptora de 
votos. Con eJ objetó de evi
tar fraude, dichaa firmas y 
sellos deben ser puestos en el 
momento de entregarle la 
papeleta al votante, evitando 
hacerlo antes. Las papeletas 
no utilizadas no deben ser 
acJJadH ni firmadu". 

10 

Lo que dice la Ley Electo
ral Tramitoria. (Artículo 
36, Incl.o b) . 

"b )Recibir, bajo su respoma
bilidacl, de las Juntas Electo
ras Municipales respectivas, 
las urnas, papeletas de vota
ción, los útiles y demás 
i.J:nplemento11 neccnarios para 
el de11empeño de sus labores 
( ... )de todo lo cual se levan
tará acta en que constará la 
cantidad de papeletas recibi
das y su numeración. ( ... ) En 
el mismo acto, el Presidente 
de dicha Junta firmará y 
sellará las papeletas que reci
ba, de lo cual deberán cer
ciorarse los demás miembros 
de la misma que asistan". 
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semana internacional 
--------------· -----------·--------

Reducciones senatoriales 

Pese a los esfuerzos de la Administración Reagan 
por impedirlo, el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado aprobó por unanimidad una resolución que' 
reduce el programa de asistencia militar y de seguri
dad al Gobierno de El Salvador en $100. 3 millones. 
Además,, amenazó con congelar ~oda ayuda par~ 1983 
( 59. 9 millones en ayuda económica y venta de alimen
tos y $66 millones en ayuda militar) si el nuevo go
bierno "cambia, suspende o pone fin al programa de 
reforma agraria''. La votación se produjo luego ~ue 
Thomas Enders declarara ante el Comité que la ' si
cuaci6n en El Salvador no está clara" y que era "de
masiado pronto para decidir si la reforma agraria 
continuaría''. 

Por su parte, Dean Fisher, vocero de la Casa 
Blanca, afirmó que hubiese sido preferible que el Co
mité no vetara el aumento solicitado para el año fiscal 
83 ni que se amenazara con cortar todos los fondos. 
''Existe aún considerable desacuerdo y confusión 
sobre los efectos potenciales de la legislación", indicó. 
Esta solamente se aplica ''a futuros contratos entre 
terratenientes y los arrendatarios, y fue concebida pa
ra garantizar a los terratenientes que podían proceder 
a arrendar la tierra que había permanecido inculta, 
sin temor a. exprnpiación''. I!iputados salvadoreños 
aseguraron a la embajada de EUA que "la nueva me-· 
dida garantiza específicamente los derechos de los be
neficios" por el Decreto 207. 

Sin embargo, en opinión del senador Christopher 
Dodd, el nuevo gobierno se dispone ''a destruir la re
forma a~raria". "No creo que deberíamos respaldar 
estas actividades que imposibilitarán una resolución 
pacífica" de la guerra civil, dijo. Charles Percy, por 
su parte, agregó que el nuevo gobierno "será barrido 
si ignora a los campesinos que contribuyeron a lle
v arios al poder" . 

Mientras, t>l subsecretario de Estado Stoessel en
fatizó que EUA debe apoyar la democracia, el de
sarrollo económico y cooperar militarmente con CA 
para proteger sus propios intereses y contrarrestar los 
'esfuerzos desestabihzadores" de C\iba y Nicaragua 

1·11 la 1cgión. 
En momentos en que la Administración Reagan 

prepara la certificación de "buena conducta" del Go-
. bierno salvadoreño, que permitirá continuar con la 
ayuda militar y económica, la decisión del Senado pu
diera ser un rechazo tácito a la política de la <;:asa 
Rlanca hacia El Salvador. 'o 
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GUATEMALA: La Junta 
Militar decrc16 una ley de 
.imnistía para ''todos los 
111iembros de la guerrilla y de 
', >s cuerpos de se~uridad que, 
1·n cumplimiento de fü deber, 
hayan participado en acciones 
contra subversivas". El Gral. 
Ríos Montt agregó que se le · 
C"ntregarfa dintro a todo 
guerrillero que entregara su 
arma "para que puedan reco
menzar una nueva vida". In
dicó que se implantaría el Es
tado de Sitio en aquellas áreas 
del país donde la guerrilla no 
se acoja a la amnistía. ''Es 
preferible que se diga que en 
Guatemala se mataron 20 
subversivos, que 20 personas 
fueron encontradas asesinadas 
en un lado de la autopista~ di~ · 
jo. Por otra parte, un vocero 
de !ajunta decl~ró que ''Gua.
temala no aceptará ay.uda 
condicionada" de los EUA, 
ya que "no se puede poner en 
entredicho la dignidad de un 
pueblo para que nos den un 
poco de ayuda''. 

NICARAGUA: El Jefe de Se
guridad de Nicaragua acusó a 
los Testigos de Jehová, Meno
nitas y Niños de Dios de ser 
"peones de la CIA", que usan 
''la cobertura de las sectas con 
el fin de confundir a la pobla
ción''. Acusó '11 ''Movimiento 
Democrático Nicaragüense'' 
de "haber dejado de ser un 
partido opositor para conver
tirse en una organ~zación ar
mada contrarrevolucionaria'' 
y comunicó que los bienes del 
dirigente Alfonso Robelo 
serían confiscados. 

ALEMANIA: A pesar del 
cambio de gobieriw !'n El Sal
vador, el gobierno de Bonn no 
enviará embajador ni reanu
dará su ayuda para el de
sarrollo, condi :,,.1ando am
bas cuestiones a la evolución 
política del país. 
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última hora 
SIMPOSIO EMPRESARIAL 

La Unidad Productiva de El Sal
vacfor, intcgl_'.ada por 8 entidades cm· 
preaarialcs, fin'1iz6 su segundo Sim
QOsio con las siguientes conclusiones: 
En lo Político, las elecciones fueron un 
rechazo a •'los modelos reñidos con 
nuestra idcosincracia, como son el mar· 
xismo lcninism<?.l Cf Socialismo y el CO· 
munitarismo" ~ .t.stá decisión "no debe, 
bajo ningu~a circunstancia, ser pisote
~áa, con una vergonzosa dependencia y_ 
entrega de nuestra dignidad nacionál 
ante las presiones e intervenciones de 
fuerzas y gobiernos extranjeros'' . 

En lo Econ6mico, la economía del 
r.aís "no se ha derrumbado" por la 
'tenacidad emPiresarial'' y ''laboriosi

dad del pueblo ' . La crisis tiene como 
''principal causa'' el '' ca9s jurídico que 
cre6 el Gobierno" del PDC "al emitir 
un sinnúmero de decretos demagógi
cos" 

1 
así como "lu actividades des

tructivas de los grupos subversivos'' y 
"algunos factores externos", como la 
baja en los precios de los productos de 

exportación. 
La recuperación .económica se 

. logrará estableciendo "un ambiente" 
de "se&';'ridad", "confianza" y "apo· 
yo" al 'sector productivo"; con medi
das como recuperar niveles de produc· 
ci6n agropecuaria, reactivar la in· 
dustria, vitalizar el sistema financiero, 
fomentar inversiones facilitando la uti· 
Iizaci6n de 11 los bonos de la Reforma 
ASFaria" y "dar un tratamiento espe· 
ciiil a la pequefia y mediana empresa". 
Asimismo( se deben "e.valuar'' conjun· 
tamente gobierno-Empresa Privada) 
los efectos de todas las teformas realiza· 
das, recomendándose: compensar ade· 
cuadamente a ''los antiguos propieta· 
rios"; otor~ar ''títulos de propieaad a 
los . beneficiarios de la Reforma Agra· 
ria''; vender al público ''las acciones de 
101 bancos nacionalizados''; dar '' ma· 
yor particiaci6n" a los empresarios y 
no continuar •'en e11te momento cori 
nuevas reformas" .1 O -.. 
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