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SIN HORIZONTES 

Los acontecimientos de la semana muestran que 
Centroamérica se debate en una profunda crisis económi.,. 
ca, política y social sin visos de solución. En Guatemala, 
aumenta d.ía a día el volumen de la violencia, tanto por 
los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales e in- . 
surgentes como por el incremento de la represión políti
ca. La aparición de los cadáveres de 50 personas recién 
secuestradas es índice de los extremos a que se recurre pa
ra preservar el control social. En Honduras, el gobierno se 
ha visto obligado a militarizar el transporte urbano con 
·apoyo popular frente a las exigencias de los empresarios , 
mientras el capital se fuga masivamente. También se fuga 
el capital de Costa Rica, donde se han descubiert0 campa
mentos de som0cistas. Finalmente, en Nicaragua aumenta 
la tensión política tanto por los ataques fronterizos como 
por la confrontación con "La Prensa" y el descubrimien
to de un complot en el que se denunció la participación 
de militares argentinos y de diplomáticos venezolanos. 

Frente a esta crisis sin horizontes, el gobierno nor
teamericano ha replanteado verbalmente la necesidad del 
"Mini-Marshall" acordando en Nassau, aunque de hecho 
acelera el entrenamiento de soldados salvadoreí'los, forta
lece al ejército hondureño y hace esfuerzos renovados por 
ayudar en lo militar' al gobierno de Guatemala. Esta pos
tura ha sido criticada por el "New York Times'', que ha 
recordado a Reagan que en América Latina se violan los 
derechos humanos tanto o más que en Polonia. Por ~u 
parte, Canadá parece estar tomando distancias de EUA 
con respecto a CA. 
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·PROCESO 

El boletÚl .. Proceso" sin
tetiza y selecciona los principa
les hechos que semanalmente se 
producen en El Salvador y los 
que en el extranjero resultan 
IIW significativos para· nuestra 
realidad. 

Sus fuentes son los perió
dicos nacionales, diversas pu
blicaciones nacionales y extran
jeras, así como emisiones radia
les salvadoreñas e internaciona
les. 

"Proceso" descn"be sema
nalmente las coyunturas del 
país y apunta posa"bles direccio
nes para su interpretación. 

Es una publicación del 
Centro Universitario 
de Documentación 
e Información 
de la Universidad 
Centroamericana 
"José Simeón Cañas" 
Apartado Postal (01)-168 
San Salvador, El Salvador. 

SUSCRJPCION ANUAL 

El Salvador: ....... 'l 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas . ·. . $ 17 .00 
Norte y Sur América . $ 22 .00 
Europa .......... $ 28.00 
Otros países . . . . . . . $ 30 .00 

SUSClUPCION SEMESTRAL. 

El Salvador ........ 'l 18.00 
Centro América·, 
Panamá y .Antillas . . . $ 9 .00 
Norte y Sur América . $ 12.00 
Europa ...•...... $ lS.00 
Otros países . . . . , . . $ 16 .00 

· Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. 
Los r.:heques deben emitirse a 
nombre de Universidad Centro
americana. 
Dirección: Centro de Distribu

ción, Apdo. Postal (01)-
168, San Salvador, El Sal
vador, C.A. 

~ En el interior del país, se ha incrementado el accio-
nar militar insurgente. Tras los recientes ataques a Usulu
tán, las fuerzas del FMLN han seguido operando por el li
toral oriental, declarado "zona.de emergencia", mientras 
ocupaban temporalmente Jocoaitique y otras poblaciones 
de Morazán y Chalatenango. A su vez, la FA anunció el 
término exitoso de la operación "Petronilo" en el volcán 
Chinchontepec y realizó varios operativos "relámpago", 
que parecen ser una modalidad nueva en la campaña de 
con trainsurgencia. · 

Q\lizá más llamativo que el 'accionar mi.litar ha sido 
la aparición en San 8alvad.or del "síndrome argentino", 
consistente en secuestrar familiares de los líderes guerri
lleros y en destruir sus propiedades. Por ahora, los afecta
dos han sido los familiares de Joaquín Villalobos, y de su 
esposa, Ana Sonia Medina, ambos dirigentes del ERP. 
Voceros del FMLN han negado que estos hechos sean 
causados por divisiones intestinas, como afirman voceros 
militares, y afirman que son el producto de un asesora
miento internacional sobre contrainsurgencia. 

El Consejo Central de Elecciones presentó a sus nue
vos miembros, cuyo nombramiento no quisieron avalar 
varios partidos inscritos para las elecciones, y solicitó a la 
Fiscalía investigar la denuncia del PCN sobre fraudes en 
la emisión de cédulas. Un grupo de parlamentarios irlan
deses tuvo dificultades para ·ser admitido en el país, mien
tras se hacía un gran despliegue publicitario sobre la re
ciente visita del canciller venezolano. En París, el Presi
dente del FDR, Guillermo Manuel Ungo, fue recibido por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia así como 
por otros altos dirigentes del gobierno francés. 

En el terreno económico, El Salvador ratificó el Tra
tado Bilateral de Libre Comercio con Honduras, del que 
quedaron.excluídos algunos de los rubros más significati
vos, como el calzado. Varias asociaciones gremiales han 
seguido presiona'ndo en común al gobierno para lograr un 
aumento de sus pensiones, mientras las asoCiaciones em
presariales, ANEP y FENAPES, han vuelto a criticar la 
conducción de la economía \Y a reclamar 11na mayor par
ticipación de la empresa privapa en la definición de las 
políticas económicas. 

Frente a lo que parecían temer ciertos sectores ofi
ciales, no se ha' producido en estos días una nueva ofensi
va general insurgente. Sin embargo, la- guerra sigue pro
fundizándose sin que el ya convocado proceso electoral 
muestre virtualidades de que será una salida efectiva al 

, conflicto. En El Salvador, seguimos sin horizontes. O 
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resumen semanal 

Credibilidad electoral 

La credibilidad no parece ser el sello distintivo del 
proceso electoral en que se encuentra inserto el país. Casi 
todos los partidos políticos, de una u otra forma. están 
dando más y más muestras de su desconfianza y recelo. Es
ta semana, el Consejo Central de Elecciones (CCE) se vió 
en la necesidad de pedir a la Fiscalía General de la Repú
blica la investigación de un supuesto fraude de cédulas de 
identidad personal, denunciado públicamente por el PCN 
y en el que se involucra a "funcionarios municipales" 
"altos ejecutivos del PDC y varios miembros del CCE". El 
Presidente del organismo electoral reiteró una vez más 
que el fraude es imposible, ya que no habrá "posibilida
des de votar más de una vez, porque, además de que cada 
papeleta tiene que ir firmada por um miembro de la Junta 
Receptora:, a cada votante se le manchará el dedo con una 
tinta indeleble''. 

Por otra parte, el CCE convocó a. los 7 partidos en 
contienda para que presentaran candidatos a fin de inte
grar el Consejo de Vigilanci&, que debió estai- funcionan
do desde el 4 de enero. Sólo el POP presentó candidato; 
el PCN y el PPS no asistieron a la cita. La inasistencia fue 
interpretada por el Presidente del CCE como muestra de 
"confianza" en el organismo. Sin embargo, el PPS emitió 
un comunicado en el que calificó de "ironía" dicha in

terpretación, y dijo que _su partido "no se presta a lapa-
yasada de proponer miembros al CCE ni para integrar el 
Consejo de Vigilancia" porque no c~nfía en el Consejo ni 
en una Ley Eiectoral impuesta que niega credibilidad al 
proce~o. M.ientras, el PAR denunció la "censura" que se 
le qmere ~poner en su campaña propagandística, y 
ARENA hizo un llamado a la unidad contra el "oportu
nismo" del PDC. 

Ante estas anomalías, el Pdte. del CCE pidió a los 
periodistas nacionales e internacionales "no desprestigiar 
el proceso electoral", por ser la única salida a la crisis sal
vadoreña. El PCN respondió que "quienes debieron cui
?ar" el proceso "permitieron su desprestigio", y que este 
'no se puede lograr bajando las orejas frente a la intransi

gencia. la arbitrariedad y el engaño pedecista. ni podrá 
lograrse a través de Instituciones e individuos comprome· 
l il!os poiítica111ente ". 

. . Bajo otro enfoque, el representante de Mons. Rivera 
d130, e!1 su homilía dominical, que la Iglesia participa "de 
las duelas,.el escepticismo, la zozobra y las inquietudes del 
pueblo" ante el proceso eíectoral, señaló que las alterna
r iv as eran: "O aceptamos las elecciones en estado de guerr· 
o aceptamos la guerra sin ~lecciones; ¡otal es la guerra".D 

NEGOCIACION: En dos co
municados, el FDR-FMLN ma
nifiesta que "la fuerza moral y 
política' que tiene lo impulsa a 
seguir manteniendo ''una pro
puesta de solución política que 
cierre el paso a la sangrienta 
prolo~gación y probable regio
nalización del conflicto salva
dorefio". Dice mantener ''una 
posición consecuente, libre de 
prepotencias y de criterios ex
cluyentes a fin de amplia'r y 
mejorar las posibilidades de 
búsqueda de un acuerdo nacio
nal que ·conduzca a una solu
ción justa y verdadera". Según 
asegura, ·la iniciativa de diálo
go, que inició en septiembre de 
1980, ha sido rechazada siste· 
máticamente por la Junta y por 
el Gobierno de EUA, quienes a 
cambio han ofrecido una pro
puesta electoral que "es sólo 
una maniobra política", "el 
disfraz de un proyecto milita
rista" que, con ayuda de la Ad
ministración Reagan, "pr~ten
de el exterminio popular';. 
Afiade: ''un proceso electoral 
tiene sentido como expresión 
de la voluntad del pueblo, si 
existen condiciones que permi
tan expresar libremente su vo
luntad", pero actualmente "no 
existen esas condiciones", pues 
incluso continúa el Estado de 
Sitio y diariamente son asesina
dos muchos salvadoreños. 

Por otra parte, en un co
muniéado conjunto, el Presi
dente del FDR y el Secretario 
del Partido Socialista francés 
estiman que "el proceso electo
ral puesto en marcha por la 
Junta no satisface ninguna con
dición democrática y se sitúa 
en la larga trayectoria de elec
ciones con represión y fraude 
que conoce El SalYador en los 
últimos 50 años": 
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resumen semanal 

PRESUPUESTO MUNICIPAL. 
Para el presente año, el presu
riuesto de operación de la Al
caldía Mwúcipal de San Salva
dor es de q, 19 millones. Lo que 
tepreseD.ta . aproximadamente 
r¡ 2 .5 millones menos que el 
año pasado. El Alcalde Deposi
tario, Lle. Duarte, informó que 
entre los pasivos de la Alcaldía 
se cuenta una deuda de q, 5 mi
llones con CAESS, la cual "si
gue congelada hasta que 8ea ne
gociada por el gobierno c~tral 
en una posible transferencia 
por lo que la Compañía de 
Alumbrado Eléctrico debe a la 
CEL". . 

ENERGIA: La Comisión Hi
droeléctrica del Río Lempa 
(CEL) informó que en 1980 la 
generación de energía disminu
yó en 1.3 o/o con relación a 
1979. Agregó, que los "atenta
dos durante 1980" provocaron 
pérdidas por valor de q, 4 millo
nes y que ta demanda máxima 
fue de 269.3 megavatios, 8.7 
megavatios menos que en 1979 . 
Diversos análisis económicos 
señalan que "el ritmo de la ac
tividad económica mantiene 
una estrecha y relativamente 
estable relación" "con la pro
ducción de energía. Por lo qtle 
a "menor producción" de ener
gía eléctrica "menor sérá el 
PTB". 

DESEMPLEO: 57 trabajadores 
de una de las dos fábricas que 
han quedado en la Zona Franca 
de San Bartolo han denunciado 
su despido. En 1979, esta zona 
albergaba a 14 fábricas en las 
que laboraban 4,170 personas. 

Tratado Bilateral 
El fratado Bilateral de Libre Comercio entre Hon

duras y El Salvador entró en vigencia el día 14 del pre
sente mes. El día anterior se realizó el intercambio de ins
trumentos, a través de los cuales el Tratado queda ratifi
cado por la Asamblea Legislativa de Honduras y la Junta 
de Gobierno de El Salvador. Para efectuar dicho inter
cambio, arrivó al país una misión hondurefia presidida 
por el Canciller, Cnel. César Elvir Sierra. Se sefialó que la 
ocasión sería aprovechada para realizar reuniones de tra
bajo, así como para efectuar una visita al Alto Mando M~
litar. Funcionarios de ambos países expresaron su opti
mismo en cuanto a que esperan que el Tratado de Libre 
Comercio solucionará, en parte, los graves problemas que 

· enfrentan los sectores industriaies y comerciales <le los dos 
países. En relación a los términos del Tratadtl. el Ministro 
de Econo~ía de El Salvádor, 

0

Lic. Raymundo Melgar. ma
nifestó que "pretendemos buscar una reciprocidad, una 
igualdad, de tal forma que hemos diseñado los mecanis
mos del caso para que el intercambio comercial sea equi
librado, no buscamos, no pretendemos y estamos dispues
tos a evitar situaciones de desbalance hacia uno y otro 
país, pretendemos un intercambio comercial lo más equi
librado posible". Por su parte, del Dr. Rubén Mondragón, 
Ministro de Economía de Honduras, expresó que "el 
90 o/o de los artículos que figuran en el Tratado Bilateral 
de Libre Comercio Honduras-El Salvador, serán salvadore
ños y úni~amente el Iüo/oprocederán de áreas hondureñas'~ 

Este convenio comercial tiene su origen en el Trata
do General de Paz suscrito en Lima, Perú, en 1980, en el 
que se reafirmó "el propósito de reestructurar y fortale
cer el Mercado Común Centroamericano". En consecuen
cia a ello, se considera que, "mientras se alcanza tal propó
sito .(los 'Gobiernos de Honduras y El Salvador) acuerdan 
regular las relaciones comerciales entre ambas Repúblicas 
mediante un Tratado Bilateral de Comercio". Queda aún 
pendiente, dentro del marco del Tratado General, la solu
ción al problema limítrofe existente entre las dos nacio
nes. 

El Tratado Bilateral de Comercio establece tres regí
menes o condiciones de intercambio de las mercancías: a) 
Libre Coli).ercio; b) Gra,v_árnenes Especiales y e) ConJroJes 

Cuantitativos. El régimen de Libre Comercio, implica exen
ción de pagos de derechos y cargos de importación y dere
chos consulares. Los Gravámenes Especiales consistirán en 
impuestos a la importación. que· oscilan entre 1 y 25 0/0 

sobre el valor de la mercancía < incluvendo costo, seguro y
0 
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'nete). Este régimen será aphcado, en general, únicamente 
.a la producción salvadoreña. Para la exportación de mer
cancías sujetas a controles cuantitativos. se requerirá au
torización de la Dirección de Integración del país expor
tador. El Tratado contempla una lista de 111 productos, 

denominados de acuerdo a la Nomenclatura Árancelaria
Unifonne (NAUCA) vigente para el intercambio comer
cial del área, sujetos a ser negociados de acuerda a los tres 
regímenes establecidos. La negociación será llevada a ca
bo por una Comisión Técnica formada por delegados de 
los dos gobiernos y representantes de la empresa privada. 
De acuerdo a declaraciones del Dr. Mondragón, a la fecha 
la lista de productos a ser intercambiados bajo el régimen 
de Libre Comercio está aprobada en un 90 o/o. 

Segúh información contenida en el último Anuario 
Estadístico del Ministerio de Economía, el intercambio 
comercial del país con el área centroamericana se realiza 
sobre la base de un número apro~imado de 1600 produc
tos clasificados bajo la misma nomenclatura. En la misma 
fuente se observa que de los 111 prodµctos incluidos en 
la lista, 27 de ellos no registran importaciones y 37 no re
gistran exportacioñes·. Como ejemplo del primer caso se 
señalan los· siguientes productos: ganado ovino, caprino, · 
aves de caza, sal común, carretillas para enfermos, pelícu
l_as cinematográficas filmadas len Centroamérica. Entre los 
productos que no registran exportación se encuentran: 
copra, soya, aceite de maíz; plomo y sus aleaciones, pelí-.. 
sulas educacionales y científicas. 

El volúmen de las importacio'nes efectuadas por El 
Salvador de productos del área ~entroam~rica~a ascendí~ 
a 663 millones de Kgs: con un valor de <l45 l.8 millones; 
los artículos contenidos en la lista participaron en ése to~ 
tal con 112.9 millones de Kg., con .un valor de <l 136.2 
millones (17 o/o y 30 o/o respectivamente). 

En cuanto a las exportaciones, los productos que 
aparecen en la lista contribuyeron con 93.8 millones de 
Kgs. (14 o/ o) al volúmen tótal de las exportaciones del 
país hacia el área,d cual fue de 682.5 millones de Kgs.; 
los valores monetarios correspondientes son <l l 03.5 mi
llones (24 o/o) y <t 438.4 millones. 

Para lograr una aproximación a lo que podría ser el 
impacto que sobre el comercio exterior del país tiene di
cho Tratado, es necesario hacer algunas consideraciones: 
1 o. que los volúmenes y valores anteriores son para toda · 
el área centroamericana ( incluyendo Panamá y Belice) y, 
2o. la contracción en el comercio exterior ocurrida eritr~ 
el año de la información utilizada1(1979) y 1982. Hechas 
estas dos consideraciones, todo parece indicar que el Tra
tado Bilateral de Libre Comercio carece de un real signi
ficado económico. O 

DIVISAS: El Presidente del 
Banco Central de Reserva dijo 
que "es bastante difícil el futu
ro del país para los próximos 2 
ó 3 años, por la escasez de di
visas" .. Agregó que para comba
tir el déficit se h.an restringido 
las importaciones, no se venden 
divisas al tipo oficial y se eleva
rán las tasas de interés en el sis
tema financiero. Por su parte, 
el Presidente Duarte al infor
mar sobre la reducción del pre
supuesto de la nación, también 
habló del problema de la falta 
de divisas. Manifestó que el · 
país necesita "un mínimo de 
ingresos- adicionales de $400 
millones", para lo cual se ha 
pedido al FMI $120m. y a ta 
AID $160m. Sí se resuelven po
sitivamente estas solicitudes, 
dijo Duarte, "estaremos muy· 
por encima de los niveles' mí
nimos necesarios". 

Mientras tanto, personas 
que viajan a Guatemala denun
ciaron que tienen que pagar 
</, 3.50 o más por cada quetzal, 
y cuando regresan al país las 
"autoridad~s" se los ·~decomi
san" obligándolas a venderlos 
a</, 2.49. 

CAFE: Miembros d.e la Asocia
ción Cafetalera se reunieron 
con el . Ministro de Hacienda 
para tratar sobre "la revisión" 
del impuesto a la exportación 
del café, créditos y condiciones 
de compras internas del pro
ducto. La Aso~iación espera 
que se realicen cambios benefi
ciosos para los cafetaleros. 

PREST AMO: El Embajador ve
nezolano en el país informó 
que el Fondo de Inversiones de 
Venezuela aprobó US$ 50 nú
llones, para financiar la cons
trucción· de viviendas y una se
gunda fase del proyecto hidro
eléctrico de San 'Lorenzo. 
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resumen semanal 
•tuERTOS: Esta semana, la 
prensa local reporta 130 perso
nas de -la población civil asesi
nadas. Entre ellas, 48 fueron 
muertas en el operativo militar 
al volcán de San Vicente. La 
F.A. afirma que eran "subversi-
os"; el FMLN dice .que eran 

mcianos y nií'íos. 

CAPTURADOS: Durante la se
mana, los diarios locales repor
taron 49 personas capturadas o 
desaparecidas. Entre ellas, "Luis 
Villalobos López, su hijo del 
niismo nombre y Lino Medina, 
padre, hermano y suegro, res
pectivamente, del Comandante 
Joaquín Villalobos Huezo, in
tegrante de la Comandancia 
General del FMLN. Por su par
te, la Policía Nacional.presentó 
a 21 personas acusadas de per
tenecer al FMLN. 

REFUGIAUOS: La Cruz Ver
de pidió ayuda para 920 refu
gia.dos asentados en Santa Te
cla. que provienen de zonas 
conflictivas del dep.artamento 
de Cuscatlán. Entre ellos, hay 
560 niflos, 240 mujeres y 90 
hombres mayores de 50 años. 
Por su parte, el Ministro de 
Justicia infonnó que el núme
ro de refugiados internos ascen
dió a 500 mil personas, las que 
están siendo atendidas por 
organismos humanitarios. 

Operativos relámpago 

Durante las dos últimas semanas, la Fuerza Armad. 
ha·efoctuado una serie de operativos simultáneos de cort 
duración contra posiciones del FMLN, que parecen reve, 
lar un cambio de táctica contrainsurgente de cara a las 
próximos"elecciones. Además, el General García, Ministro 
de Defensa, informó que con el objeto de garantizar la se
guridad del evento electoral, la FF.AA. está preparándo
se para "realizar operaciones militares, utilizando todÓs 
sus recursos h rianos y materiales". Al mismo tiempo, la 
guerrilla ha inte;.sificado su accionar en casi todo el terri
torio nacional y, a través de radio "Venceremos", ha 
anunciado "próximas batallas" en las ciudades. 

Esta semana, la FF.AA. lanzó 3 operativos "relám
pago" contra posiciones del FMLN al norte de los depar
tamentos de Cuscatlán y San Salvador, e inició otro de 
mayor envergadura contra campamentos rebeldes ubica
dos en Usulután, a la vez que declaraba algunas de sus re
giones costeras "zonas de emergencia". La circulación 
quedó restringida, salvo presentación de salvoconductos 
especiales. Coincidiendo co_n esto, las autoridades castren
ses reiniciaron denuncias sobre la participación de extran
jeros en las filas del FMLN. 

Mientras tanto, las acciones militares insurgentes han 
continuado intensificándose en el oriente del país. La 
guerrilla se tomó poblados, atacó puestos militares, con
troló carreteras y efectuó sabotajes, muchos de los cuales 
dejaron a oscuras extensas regiones de la zona. Una parte 
de la ciudad de San Miguel estuvo bajo su control por 
unas horas y Jocoaitique, poblado de Morazán, fue' toma-
do durante tres qías. · 

Por otra parte, en San Salvador se han registrado una 
serie de secuestros de familiares de miembros del FDR
FMLN y atentados dinamiteros contra algunas de sus 
propiedades. El Ministro de Defensa atribuyó estas accio
nes a una "pugna interna" de las organizaciones revolu
cionarias. Sin embargo, radio "Venceremos" y un comu- · 
nicado escrito del FMLN niegan tal versión y responsabili
zan de los hechos a los Cuerpos de Seguridad y a ciertas 
familias de la oligarquía salvadoreña. 

Entre tanto, la FF.AA. ha incrementado los patrulla
jes destinados a controlar, según afirman sus voceros, po
sibles acciones guerrilleras a realizarse con motivo del 50 
aniversario de la Insurrección campesina del 3 2, aumen
tando aún más el clima de tensión reinante en el país:· O 
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[• documenta 

VISION DE EUA: • 

PARTIDOS POLITICOS 
La Embajada de los EUA en El S8.lvador ha publicado wias "lkeves notas sobre los partidos políti
cos en El Salvador", para informaci6n de los corresponsales ~tranjeros que visitan el país. Presen
tamos una traducción líbre del docwnento por considerar de importancia la visi~n. que tiene la Em
bajada 

1. PAR (Partido de Acción Renovadora) 

Fundado en 1944, suspendido por el CCE 
en t 968. Renovó su registro con et CCE et 
11 de diciembre de 1981. Partido de Fa
bio Castillo. Partido del pueblo, con cre
denciales genuinamente izquierdistas. Se 
le prohibió su actividad política hace t 3 
años por advocar reformas similares a las 
qÚe se decretaron a partir del golpe de octu
bre de 1979 · reforma agraria, nacionali
zación de la banca, et comer"cio, etc. 3 in
tereses principales: reabrir la Universidad 
Nacional, combatir ta escasez de alimen
tos, transferir la propiedad de las empresas · 
cerradas a !os empleados. 

Base social a la que aspira: obreros y 
estudiantes. 

2. PDC (Partido :::>emócrata Cristiano) 

' Fundado en 1960. Símbolo: el pes
cado. Objetivo: Construcción de una "So
ciedad Democrática". Publicó sus estatu
tos en los periódicos locales et 2 de di
ciembre de 1981. 

Antecedentes históricos: en 1972, el 
PDC se unió con la UDN (Unión Demo
crática Nacionalista) y el MNR (Movi
miento Nacional Revolucionario) para for-

. mar la UNO (Unión Nacional Opositora), 
que presentó a José Napoleón Duarte co
rno candidato presidencial y a Guillermo 
Manuel Ungo para vice-presidente. Otros 
candidatos en la elección de 1972 fueron 
~I Cnel. Arturo Molina (PCN). el Gral. Jo-

sé Alberto Medrano (grupo _que se escin
dió del PCN) y José Antonio Rodríguez 
Porth (PPS). A pesar de que los pri~eros 
resultados mostraban claramente que 
Duarte iba a la cabeza y que se le recono
ce como el verdadero ganador, el conteo 
final dió por ganador a Malina por 100, 
000 votos. Puesto que no tenía la mayo
ría de votos requerida por la constitución, 
tuvo que ser ratificado por la Asamblea 
Legislativa, que se encontraba controlada 
por el PCN. Después de un intento de 
"contragolpe" ,dirigido por el Cnel. Benja
mín Mejía (comandante de primera línea 
en la Guerra del Fútbol de 1969), Duarte 
fue apresado, golpeado y forzado al exiHo 
en Venezuela. Malina, amigo cercano del 
dictador Sánchez Hernández, arrebató así, 
ilegalmente, el poder. ' 

Duarte regresó a El Salvador después 
del golpe de octubre de 1979 que instaló 
a una junta cívico-militar que fracasó des
pués de dos meses y medio. La Junta se 
reorganizó el 9 de enero de 1980, y los de
mocristianos Héctor Dada Hirezi y José 
Antonio Morales Ehrlich fueron nombra
dos como miembros. Un mes más tarde, la 
Junta anunció vastas reformas. Después de 
la renuncia de Héctor Dada, Duarte se 
unió a la Junta. Luego de todavía otra re
organización en diciembre de 1980, Duar
te fue nombrado presidente . 

Actividades electorales recientes: Co
mo preparación para las elecciones de 
marzo de 1982, el PDC inieió una reorga
nización mayor en mayo de 1981. El pl_an 
de reconstrucción de 6 meses incluye 4 te-
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1· documenta. 
~ mas: ( 1) diálogo con organizaciones priva

das para encontrar posibles puntos en co
mún; (2) diálogo con el gobierno sobre 
problemas nacionales; (3) fortalecimiento 
de la organización local del partido, ( 4) in
troducción de proyectos comunales a ni
vel·Iocal. 

. Hacia diciembre de 1981, varios pro
minentes funcionarios del PDC habían so
licitado permiso para ausentarse de sus 
puestos en el gobierno a fin de dedicarse a 
preparar las elecciones: Julio Samayoa, 
Ministro de Trabajo, y .Julio Rey Prendes, 
Alcalde de San Salvador. Alejandro Duar
te, primer hijo del presidente de la JRG, 
fue nombrado para reemplazar a Rey Pren
des hasta la próxima elección de alcalde. 

Violencia y el PDC: alrededor de 40 · 
miembros del PDC han sido asesinados en 
los últimos 2 afios. En febrero de 1980, 
las LP-28 ocuparon la sede del partido y 
destruyeron las listas de miembros. D.uran
te 1981, la sede del PDC sufrió por lo me
nos 5 ataques. 

3. AD (Acción Democrática) 

Uno de los nuevos partidos que se 
han formado para participar en las eleccio
nes de marzo de 1982. Se organizó prime
ro como ·"Movimiento Democrático Sal
vadorefto". No está vinculado en maneta 
alguna con el partido venezolano del ·mis
mo nombre. 

Antecedentes Históricos: aunque el 
partido es nuevo, el Dr. René Fortín Ma
gafta es ampliamente conocido en círculos 
politices. Fue miembro de una Junta de 
gobierno -que dirigió a El Salvador durante 
3 meses en 1960, después que cayera e_I 
gobierno del Cnel. Lemus. 

Base social a la que aspira: profesio
nales de clase media, comerciantes y muje-
res. 

Entre los 21 objetivos que lista en un 
campo pagado del 24 de agosto, se eñcuen
tran: anti-intervencionismo; profesionali
zación de la Fuerza Armada; eliminación 
de la corrupción; pro-libre empresa .y pro
piedad privada; modernización del sistema 
legal: establecimiento de "un régimen au-

el 
ténticamente democrático, basado en el 
respeto por lasl.ibertades individuales". El 
partido favorece programas de desárrollo 
-;ocia] y de seguridad social. ' 

4 .. POP (Partido de Orientación Popular) 

Dirigido por el fundador de ORDEN 
(Organización Democrática Nacionalista, 
originalmente diseñada como una socie
dad patriótica que trabajaba en ~strecha. 
colaboración con las fuerzas de seguridad 
para mantener el orden en el campo y per
.seguir subversivos), 'Gra. José Alberto Me
drana. 

Objetivo del POP: desarrollar "una 
democracia verdaderamente representati
va"' basada en "3 pilares": democracia re
presen fativa, en contraposición al poder 
total de un partido; propiedad privada en 
función · social y justicia social. Algunas · 
propuestas específicas publicadas el 1 O de 
septiembre de 1981 son: no instituir nue
vas fases de la reforma. agraria; "privati
zar" el INCAFE por medio <le la inclusión 
Je Jos productores; fonnación de una coo
perativa de productores de azúcar, similar 
a la COPAL; "privatizar" las instituciones¿ 
de crédito y pagarles a los dueños de las 
til:'rras expropiadas. Meárano también ha 
dicho que la Asamblea Constituyente a 
elegirse en marzo de 1982 debería nom
brar un presidente provisional hasta mar
zo de 1983. 

5. PCN (Partido de Conciliación Nacional) 

. P<lrtido oficial de gobierno, 1961-
1 979. El poder estuvo firmemente en las 
manos del PCN a lo largo de los 60. En 
1962, el PCN presentó únicamente candi
dato presidencial; en 1967 obtuvo el 57 
o/o del voto popular contra una oposición 
de 5 partidos, incluyendo al PDC que ob
tuvo el 22 o/o de los votos. Algunos consi
deran al PCN como sucesor del PRUD 
(Partido Revolucionario de Unificación 
Demo~rática), que fue el partido oficial 
entre 1950 y 1960, y que enfatizaba el 
cambio evolutivo y se oponía a conmocio
nes radicales que desbaratarían las bases 
económicas de la nación. Muchos de los 
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dirigentes del PCN fueron miembros acti
vos del PR UD. 

Se acusa al PCN, con la cooperación 
de la FA, de haberle "robado" las eleccio
nes a Duarte en 1972. Este suceso es visto 
por muchos como un significativo punto 
histórico de inflexiórt. Las eleccioneS'ofrau
dulentas y el infructuoso golpe del Gral. 
1 sic) Mejía produjeron un desencanto ~ene
ral hacia los métodos "normales'' de ef ec
tuar cambios. Este ambiente se acentuó en 
marzo de 197 4, cuando el PCN utilizó una 
fuerte dosis de coerción _para obtener una 
victoria casi total en las elecciones legis
lativas y municipales. Las elecciones de 
1977 también fueron fraudulentas desde 
sus inicios. Durante este período, 1972-
1 977, un. nuevo método de ejercer presión 
política se inició: el terrorismo guerrillero. 

Luego de una segunda elección legis
lativa y municipal en 1976, que también 
fue claramente fraudulenta, los grupos 
guerrilleros obtuvieron apoyo adicional 
por parte del populacho. Así, en el perío
do post 1976/77 bajo la dominación del 
PCN, la política se estancó, él terrorismo 
creció y los problemas del país permane
cieron sin resolverse. Un intento de refor
ma agraria auspiciado por el Presidente 
Malina fracasó, luego de generar una fuer
te oposic.:ión, por ejemplo, de ANEP, de 
quien Ernesto Rivas Gallont (actual emba
jador de El Salvador en EUA) era su voce-
ro principal. · 

El PCN es fuertemente anticomunis
ta, antisocialista y anti-"comunistarista" 
(cfr. libro escrito por Duarte). Es pro-na
cionalista y pro-capitalista. Ha sido uno de 
los críticos más consistentes y estridentes 
del -PDC. 

Base social a la qué aspira: comer
ciantes, profesionales, militares. 
6. PPS (Partido Popular Salvadoreño) 

Partido conservador minoritario, fun
dado en 1965 "por un grupo de exdirigen
tes del PAR, descontentos con la nueva 
línea izquierdista del PAR. Se le unieron 
miembros insatisfechos del PCN y en 
1967 obtuvo cuatro curules en la Asam-

documenta ] 
blea Legislativa. Tiene orientación dere-· 
chista y nacionalista, y tradicionalmente 
ha sido apoyado por los inter~ses del capi
tal y las grandes corporaciones. En las 
elecciones de 1972 propuso un candidato 
presidencial en extremo conservador José 
Antonio Rodríguez Porth, después de de
cidir en contra de una coalición con el 
PCN. Ha sido un crítico estridente del 
PDC 
7. ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) 

Partido formado en 1981 por el ex
Mayor de la Guardia Nacional, Roberto 
D'Abuisson, figura ampliamente conocida, 
pintoresca y controversia]. D'Abuisson, 
considerado por mucho tiempo como el 
dirigente de los extremistas de ultra-dere
cha, fue arrestado en mayo de 1980 bajo 
cargos de conspirar para derrocar al go
bierno. Fue liberado cuando un juez eje
cutor especial dijo que había "evitle11da 
insuficiente" para detenerle. D' Abuisson 
ingresó ilegalmente á los EUA a finales ~e 
junio de 1980 y sostuvo varias conferen
cias de prensa antes de entregarse volunta
riamente a las autoridades de migración. 
En marzo de 1981 se le acusó de nuevo de 
tramar un golpe, y se fue a la clandestini
dad después de afirmar en una conferencia 
de prensa que la Fuerza Armada debía pe
dirle a la Junta que renunciara y qµe las 
reformas debían detenerse. Resurgió en 
septiembre de 1981, cuando anunció que 
formaría un partido y participaría en el 
proceso electoral. 

ARENA es un partido ultraderechis-. 
ta, anticomunista y pro-libre empresa. Sus 
principios, tal como fueran enunciados en 
un campo pagado el 22 de octubre de 
1981, son: Nacionalismo, Individualismo, 
Libre Empresa y Seguridad Nacional. 

ARENA junta al PDC en la misma 
categoría con el FDR/FMLN y sostiene 
que el PDC está coadyuvando a los fines 
del comunismo internacional con la des
trucción de las bases sociales del país y 
arruinando la economía. 

Base social a la que aspira: comer
ciantes, profesionales y milita.res. O 
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semana internacional 

HONDURAS: Ante la amenaza 
de paro indefinido por parte de 
los empresarios, el gobierno 
honduref'io militarizo el servi
cio de transporte y capturó a 
30 propietarios. El paro era en 
demanda de la aprobación de 
un 25 o/o de aumento en la ta
rifa, ante la decisión del gobier
no de no continuar subsidiando 
el transporte. Las organizacio
nes populares realizaron mani
festaciones en protesta por el 
paro y advirtieron al gobierno 
que "si aprueba el aumento se 
tendrá que enfrentar con el 
pueblo, que saldrá a la calle a 
defender sus derechos, pero 
q1-!e s! mantie~e su posición de 
no al aumento entonces le apo
yarán". El gobierno infonnó 
que continuará pagando el sub
sidio anual de$ 4.2m. para evi
tar el aumento. 

VENEZUELA: El Presidente 
de ese país suramericano, He
rrera Campins, declaró que las 
elecciones en El Salvador "son 
posibles"; prueba de ello es la' 
reciente visita del Canciller ve 
nezolano a El Sal~ador, quier 
regresó a Venezuela "sin rasgu 
llo de bala en el cuerpo ni soni
do de bala en los oídos". Por 
su parte , Zambrano dijo a su 
regreso: mi gobierno tiene con -
fianza en· que 12 alianza entre 
civiles y milita.res dé buenos re
sultados en El Sillvadcir como 
los dió en Venezuela en 1963 , 
dadas ias similitudes entre am
bas situaciones. 

¿Nueva política? · 

En menos de un mes, la Administración Reagan ha 
sufrido 4 reveses en su políti.ca exterior: no ha consegui
do que sus aliados europeos se sumen a las sanciones con
tra la URSS por la supuesta participación de ésta en la cri
sis de Polonia; ha tenido que aceptar la venta de equipo 

. miliar francés a Nicaragua; China le ha impedido la venta 
de aviones caza a Ta_jwan y, en el Medio Oriente, Israel se 
anexó las Alturas del Golán. Los sucesos anteriores, así 
como la sustitución de Richard Allen en el Consejo Na
cional de Seguridad, parecen haber contribuido a que la 
Casa Blanca esté haciendo intentos por readecuar su po
lítica externa. 

Para el caso de La Cuenca del Caribe, el Secretario 
de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos pre
sentó un informe ante el Congreso en el que se formulan 
las principales líneas de acción de una "estrategia global" 
con que los EU A pretenden enfrentar y sobreponerse a los 
retos que se le presentan en la región. Estas ,líneas son: 
"asegurarse que nuestros amigos tengan los medios nece
sarios para defenderse"; "unirse con otros para ayudar a 
los pafaes del Caribe a proveerse de la oportunidad de al
canzar una prosperidad de largo plazo"; "no flaquear en 
la persecución de los valores democráticos, pues ellos ase
guran la legitimidad de los gobiernos a los que esperamos 
ayudar"; "continuar esfuerzos en la búsqueda de la justi· 
cia"; enfatizar en la "acción colectiva" y "comunicar a 
Cuba que los costos de aumentar su intervención serán 
muy altos". 

Los acontecünienfos qe las primeras semanas· del año 
pudieran indicar que parte de esta "estrategia" ya se ha 
empezado a implementar. Así parecen mostrarlo los reno· 
vados intentos por ayudar militarmente a Guatemala y los 
esfuerzos aparentes por cumplir con la5 condiciones que 
el Congreso le impusiera al Ejecutivo p~ra c1Jntinuar y au
mentar la ayuda económica y militar a Bt Salvador. A po· 
cas semanas de que la cuestión se someta a votación en el 
Congreso, el Departamento de Estado ha publicitado am
pliamente una reunión con representantes del FDR
FMLN y la embajada de El Saívador en Washington ha 
aminciado que serán llevados a juicio los 6 guardias 1!acio
nales involucrados en el asesinato d6 las cui1tro monjas 
norteamericanas. Asímismo, el Subsec:rP.t.ario Endcrs anun-
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ciaba en su informe _al Co_ngreso que el Depé,lftamen
to de Estado presentaría en breve un documento en el 
que se demostraba que la violación de derechos humanos 
en El Salvador mostraba claras tendencias de estar dismi
nuyendo. 

Así parecen mostrarlo también los recientes anun
cios por parte de vóceros de la Administración Reagan de 
un plan económico para la región que contempla la posi
bilidad de abrir el mercado norteamericano a los produc
to;-agrícolas y manufac~urados de la regiÓp._, t:xcluyendo 
a Nicaragua, Grenada, Cuba y Guyana; la implementa
ción de incentivos fiscales a fiñ de atraer la inversión de la 
empresa privada, no sólo norteamericana sino de otros 
países, y la posibilidad de aumentar la ayuda econ(>mica 
directa en un 50 o/o. Durante la reciente r~unión de Mi
nistros de Economía de CA en Tegucigalpa se informó 
que pronto viajatían a entrevistarse con representantes· 
de instituciones crediticias gubernamentales en Washing
ton para tratar de obtener préstamos por un total de 
$1,500 millones para diversos proyectos regionales de de
sarrollo. 

La reformulación, sin embargo, se ha dado en mo
mentos en que la Administración Reagan enfrenta serios 
problemas internos y una crisis de credibilidad con sus 
aliados. Indicativos de la resistencia á la política exterior 
del Sr. Reagan parecen ser la "advertencia" que el "New 
York Times" hiciera en_ un editorial, al señalar que la 
preocupación del Presidente por la violación de los dere
chos humanos en Polonia debía ser acompañ.ada por una 
preocupación similar ante la situación en América Latina; 
y las declaraciones del nuevo embajador austríaco ante 
los EUA, T. Krestil, quien durante la presentación de cre
denciales manifestó al Sr. Reagan: "Nosotros creemos 
que la mejor manera de contener la expansión del comu
nismo es asegurando la estabilidad política y un equilibrio 
social, mediante la mejor distribución de la riqueza". 
Igualmente, Canadá y México parecen no compartir lapo
lítica norteam~ricana, en particular hacia Nicaragua y El 
Salvador. 

El principal problema doméstico parece ser un défi
cit presupuestario que pr9bablemente sobrepasará los 
$100.000 millones, en un afio de elecciones legislativas 
Y después de haber efectuado amplios recortes en los pro-· 
gramas fed~rales de asistencia social. Las aifernativas que 
se le presentan, según ·observadores internacionales. son 

1 . • 1 1 

aumentar los impuestos, aumentar los recortes a los pro-
gramas sociales o disminuir los gastos de defensa y ayuda 
exterior. Pudiera ser que las presiones de su partido para 
mantener la mayoría en el Congreso obligarán al Sr. Rea
gan a optar por recortes' en la ayuda externa. O 

COMPWT: El Ministerio del 
Interior Nicaragüense infonnó 
de la captura de William Balto
dano, Jefe de Operaciones de 
las F AN brazo annado del opo
sitor Unión Democrática Nica
ragüense. Baltodano dio decla
raciones sobre la existencia de 
un complot contra la 'vida de 
dirigentes sanEl.inistas y el sabo
taje a dos ~tales industrias. hn
plicó como copatrocinadores del 
complot a 2 altos miembros del 
Ejército argentino,· al consula
do salvadoreño en Costa Rica, 
a militares hondureños y a re
presentantes diplomáticos· de 
Venezuela en Managua. Antes 
de revelarse el complot, el can
ciller nicaragüense había viaja
do a Caracas para infonnar al 
Presidente Herrera. 

Argentina rechazó enér
gicamente los cargos. La Can
cillería venezolana, en un pri
mer momento, se limitó a ex
culpar a su gobierno, pero pos
terionnente calificó de "inad
misibles, irresponsables, y· ca
I1:1mniosas" las acusaciones ni
caragüenses. Manifestó que lo 
dicho por el Ministerio del In
terior "contrastaba" con la vi
sita del canciller nicaragüense 
"como mensajero de la Junta 
de Gobierno" de dicho país. 

Los observadores parecen 
coincidir en que la denuncia ni
caragüense "no puede ser una 
maniobra política" ya que Ni
caragua "no puede permitirse 
en estos momentos escándalos 
internacionales" que le signifi
quen enfriamientos diplomáti
cos. Todo parece indicar que, 
a pesar de los signos aparentes 
de distension , Nicaragua en
frenta todavía serios peligros 
desestabilizadores. 
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COMUNIDAD DEMOCRATICA 

Los Cancilleres de Costa Rica, Hon
duras y El Salvador firmaron, en la capital 
costarricense, el documento de constitu
ción de la "Comunidad Democrática Cen
troamericana". La Comunidad tiene como 
objetivo '.'solucionar en forma coordinada 
y solidaria los problemas sociales, políti
cos y económicos" de su~. integrantes. 
Además, promoverá "la creación de un cli
ma de seguridad", los "valores democráti
cos", los procesos electorales, la condena 
al "terrorismo y la subversión y la seguri
dad política en' todas las circunstancias pa
ra los 3 países". En cuanto a la economía, 
se realizarán "esfuerzos individuales y co
lectivos" para la erradicación <le "las cau
sas estructurales del subdesarrollo", para 
explorar los "recursos naturales", para 
"obtener y consolidar recursos financie
ros" y otros. O 

"Como una solución política, la 
propuesta de elecciones (inclu
yendo las negociaciones del FDR 
con el Constjo Electoral) carece 
de buena voluntad. Propone un 
juego de pelota en que un bando 
hace las regla8, esco~ el árbitro y 
aún los jugadóres del otro bando~· 

(Declaración de Robert S. Leikerr, 
miembro del Centro de Estudios Es
tratégicos e Inter-nacionales de la Uni-
versidad de Georgetown, ante el Sub
comité de Asuntos Intcramericanos) 

NUEVO PARTIDO 

Miembros del partido en fomrnción 
"Empresarios Campesinos Obreros" (ECO) 
solicitaron su inscripción en el Consejo 
Central de Elecciones. Los dirigentes afir
maron que •al estar en el partido las fuer
zas de trabajo del país, no se tendrá que 
"recurrir a fjnanciamiento" para sacarlo 
ele la actual contracción económica. Ei 
program~ del partido propone que el Esta
do brinde servicios gratis en los hospitales 
y clínicas que le P<?rtenecen, que otorgue 
"a toda familia campesina" terreno y ma
terial para lz. C<?nstrucción de su casa, 
que los alimentos básicos sean baratos al 
consumidor, que no exista salario míni
mo, que los centros de trabajo <len a su 
personal "bicicletas para su transporte", 
y otras medidas de orden práctico. O 
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