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GUERRA E INTERVENCION 

La solicitud de Gral. Alvarez Martínez de que 
intervengan tropas norteamericanas en la región, y la 
v.isita del Dr. Magaña a EUA, han servido para cons
tatar que nada nuevo hay en las opciones políticas y 
militares de la Administración Reagan para CA o El 
Salvador. 

El rechazo público de Magaña a la última pro
puesta de diálogo ofrecida por el FDR-FMLN, junto 
al aval de la Casa Blana a dicho rechazo, sugiere no 
sólo que las elecciones se celebrarán en El Salvador 
en las fechas que Washington proponga, sino que 
también los grados de libertad de los que goza el en
viado especial para el área, Richard Stone, son me
nores de los que él mismo había entendido. 

La completación del nuevo borrador de Consti
tución, anuT\ciado esta semana, parece apoyar el 
hecho de que se intentarán celebrar los comicios a fin 
de año. No obstante, hay algunos elementos que indi
can que se han dt:,i:ido las puertas abiertas. p~ra su 
eventual poster17ac10n. Por un lado, la ComlSlon Re
dactora no llego a un consenso sobre la formulación 
de los artículos que se refieren a la tenencia de la 
tierra. Ello abre las posibilidades para una discusión 
en la sesión plenaria que deberá aprobar el proyecto 
que podría prolongarse lo suficiente para hacer impo
s1ple la realización de elecciones es~e año. Por otro, el 
último mensaje del Mayor D'Aubuisson a nornl>r(' ch· 
su partido parece sugerir que las elecciones no son 
prioritarias para ARENA y que estarían dispuestos a 
negociar una postergación dentro de un esquema de 
"unidad" que permitiera afrontar con eficiencia el 
problema de la guerra. 

Esta, sin lugar a dudas, sigue siendo la prioridad 
número uno de los gobiernos de Reagan y Magaña. 
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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 el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnl>ir 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 Sirneón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador ft 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 11 .oo· 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18.00 
Centro América, 
Pana~ 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 
de Distnl>ución 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, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

La operación "Bienestar para San Vicente", proyec
to piloto del "nuevo plan" militar sobre el cual el 
CraL Vides Casanova discutiría con lúncionarios di·I 
Pentágono, entró en su segunda fase. Hasta el mo
mento, no se ha podido poner a prueba la componen
te militar del mismo,en vista de que el FMLN se reti
ró de sus posicion.es antes de la llegada de la FA. Sin 
embargo, hay senas dudas de que la FA pueda man
tener una concentración alta de efectivos si el FMLN 
inicia una ofensiva de envergadura en otros frentes. 
Pero más allá de los posibles resultados del corto pla
zo, parece un tanto dudoso que el plan pueda de
sarrollarse en el largo plazo: por una aparll', porqu1· 
supondría capacidad por parte de la FA para mante
ner en el servicio al personal que está entrenando con 
fondos de EUA. Según el Pentágono, cerca del 50% 
<le los casi 7 ,000 hombres que ha entrenado desde 
1981 lo abandonan en cuanto cumplen con el tiempo 
para el cual se inscribieron. Y por otra, porque 
supondría uh auténtico cambio en las actitudes de la 
FA para con la población civil. La racha de secuestros 
y desapariciones de individuos que luego aparecen en 
poder de los cuerpos de seguridad ( 5 7 sólo en esta se
mana), a pesar de estar vigente la Ley de Amnistía, 
parece indicar que este cambio atín no se ha dado. 

En este contexto, la acusación que Magaña hi
ciera al Congreso de EUA de ser "débil y vacilante" 
y la "amenaza" de rechazar $231.6 millones en avu
da económica y militar para 1984 si se le imponen 
condiciones, al mismo tiempo que solicitaba "com
prensión" con las "dificultades" en la situación de 
los derechos humanos, podrán redundar en díficuita
<les para la aprobación de los fondos. Y ésto, sobre to
do, en vista del deterioro en otras áreas que hasta ha
ce poco fueron sujeto de certificación presidencial, en 
particular la reforma agraria, y algunas evid1·ncias 
que pudieran sugerir corrupción estastal con las dona
ciones de alimentos que la AID está haciendo para los 
desplazados de guerra. 

A pesar del arranque de "soberanía" y "poder" 
del Dr. Magaña, su viaje ha puesto en evidencia 
nuevamente que es la Administración Reagan la que 
por el momento determina la dirección por la que ha 
de moverse el país. Igual puede decirse de Honduras, 
a la que se le ha impuesto una base de entrenamiento 
sobre la que nada ha podido decidir, y se le está 
arrastrando a un conflicto de proporciones con Nica
ragua al servir como base log1stica "sólida y dinámi
ca~' para el movimiento antisandinista. Si hasta aho
ra CA se había debatido en la ~uerra, la reciente invi
tación del Gral. Alvarez Martmez para que interven
gan tropas norteamericanas en caso de un conflicto 
con Nicaragua presagian pasos acelerados en la inter
vención. O 
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resumen semanal 

Nada nuevo 
El Presidente Magaña, acompañado por los Mi

nistros de Defensa, Relaciones Exteriores y de la Pre
sidencia, viajó este fin d~ semana a Washington para 
entrevistarse con el Presidente Reagan; convencer a 
Jos comités de Relaciones Exteriores del Senado y la 
Cámara de Representantes de la necesidad de apoyar 
la política de la Administración norteamericana haci!l 
El Salvador; y pronunciar un ~iscurso en la OEA. 

Los Com~tés d~! Cm:igreso interrogaron a Maga
ña "sobre la situacion mthtar, el futuro de la guerra, 
las reformas sociales y económicas , el proycclO de elec
ciones. derechos humanos y el e~juiciamiento de los 
responsables de los asesinatós" de norteamericanos. 
Otro tema importante fue el referent~ a ''la neg_?
ciación con la guerrilla". El mandatario salvadoreno 
solicitó a los miembros del Congreso, que "compren
dan las dificultades que hay en su pais para hacer res
petar lo~ derechos hu~anos e ~ntr<?ducir reforma~',', X 
les pidio ''una sostemda paciencia y comRrension 
porque '' estam?,s 1 uchan~~ Pº,~ la democracia y ne~e
sitamos ayuda . Enfatizo: El Salvador no solo 
lucha por la sobrcvivencia de su propio ~istem~ de
mocrático también defiende la democracia occiden
tal... por ~so deseo apelar a los .honorables miembros 
del Congreso a dar su apoyo al Pclte . R cagan en su 
ayuda a' El .Salvador", '.'un apoyo d~il y vaeil~nte 
pone en peligro la s<:~ndad del. co?,tinente amen,~a
no contra la agres1on comumsta , por eso, el 
pueblo de EVA debe entender que enfrentamos una 

, " amenaza comun . 
Durante su discurso en la OEA, Magaña siguió 

reiter.a~d_o que El Salvador .es '.'e!,primer obje~ivo pa
ra el imcio del avance totahtano del comunismo en 
el hemisferio; hizo incapié en la legitimidad de su go
bierno, y dijo que "es víctima de una campa~a de de
sinformación, técnicamente planificada y c::1ecutada, 
que ha tratado de confundir a la opinión rnund.ial". 
Agradeció el espíritu de cooperacion de las nac10nes 
del grupo de Contadora, pero no respaldó la idea de 
que la crisis tiene raices autóctonas, a pesar ?~,que 
hasta el propio Departamento de Estado emltto un 
documento de trabajo en el. que oficialn}e~te otor.ga 
prioridad ''a las causas sociales y econom1cas de la 
crisis sobre la subversión comunista". El documento 
señala que "la democracia no puede florecer en CA 
por las extremas desigualdade~ en el acc~so .ª . l~, te
nencia de la tierra, las oporturnclades y la .iust1c1a , y 
que estas desigualdades son explotadas ''por los mo
vimientos guerrilleros apoyados desde el exterior". 

3 

LLAMADO: El 16.06, el 
Mavor J)'Aubuisson hi zo un 
llar~ado "a los dirigentes de 
los partidos políticos a que ha
gamos a un lado los intereses 
personales y que formemos un 
solo cuerpo para derrotar a los 
enemigos de nuestra Patria". 
"Si bien es cierto que estamos 
avocados a los preparativos de 
un nuevo evento electoral, y 
que lo vamos a realizar como 
está previsto, por el momento 
es más urgente e impeí-iosa
rnente necesario establecer la 
unidad de todos para salvar a 
nuestra Patria de la agresión 
marxista-leninista. Nuestro 
verdadero y principal enemi
go es el FMLN y su organiza
ción de fachada, el FDR'' .· 
"La unidad del pueblo salva
doreño respaldando a la FA es 
importantísima para desarti
cular a los grupos subver
sivos", que en "los últimos 
días" han incrementado "las 
acciones terroristas'; con "la 
intención de resquebrajar la 
moral combativa de nuestra 
FA y del pueblo salvado
reño" . Invitó a· todas las diri 
gencias p;lrtidaristas a '' adop
tar un esquema" viabilizador 
de la "unidad" y a dt;jar "las 
discusiones de menor impor
tancia en segundo plano" . Fi
nalmente, dio el total respaldo 
de su partido a la FA. 

TRUEQUE:El Banco de Fo
mento Agropecuario informcí 
que se han intercambiado · 
2, 165 toneladas métricas de 
café por 24,304 toneladas 
métricas de fertilizantes ru
manos valoradas en 
$3,'.i48,;384. 
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res·umen semanal 
ALIMENTOS: Fueron des
cubiertos en una bodega de la 
zona franca de San Bartola 
1,020,800 libras de arroz, 
12,000 galones de aceite, 
105,000 lbs. de leche en polvo 
y 202,500 lbs. dl' harina de 
maíz . Los alimentos, parte de 
un donativo de la AID para la 
Dirección de Desarrollo de la 
Comunidad y la Comisión 
Nacional para los Desplaza
dos, se encontraban en proce
so de deterioro. 

DIVISAS: El Ministerio de 
Planificación informó que en 
los 5 primeros meses del año, 
el BID otorgó al país 
$61 ,880 ,000; $31.2 millones 
para infraestructura, $24.5 
millones para el sector pro
ductivo y $6.2 millones para 
proyectos sociales. Según 
anuncios publicados por el 
Banco Agrícola Comercial , la 
compra del dólar se cotiza en 
el mercado paralelo a <l.: 3. 90. 
En el mercado negro se está 
cotizando a <l.:4.85. 

COMERCIO EXTERIOR: 
El Subsecretario de Comercio 
Exterior infornHÍ que dc.l 
01.07.82 al 30 .07.83, se auto
ri zaron 10,500 licencias para 
261 productos exportables por 
un total de (/', 270 millones de 
ingresos, a los que habría que 
agregar <l.: 15 millones obteni
dos por la exportación de me-
1 ales preciosos y joyería. 
Mientras, los Ministerios de 
Economía y de Hacienda 
acordaron liberar la importa
ción de "mercancías no esen
ciales o de uso prescindible ' ', 
originarias de rucra de la rc
gicí n qt1<' estén comprendidas 
en la ley de importación emiti 
da el 06.11 .80 , las que se 
podrán retirar de las aduanas 
mediante el pago de "mul
las', . 

Otro de los aspectos importantes de su discu~so 
fue su tajante negativa a neg~)Cia; con las fucrz;~s 111-

surgentes salvadoreñas. Reitero su famosa f.ra~e: 
"No tenemos nada que vengar, nada que reprimir, 
nada que negociar'' . Informó que su gobierno ac~ba 
de proponer ''a la fracción política de la s~bvers1ón 
un diálo90 para determinar las cond1cines y 
garantías' de su participación en los próximos comi
cios. "Haremos lo posible por convencer a esa gente 
que varticipe de las elecciones, pero no negociare
mos' el poder, dijo retomando los planteamientos 
del Sr. Rea!5an. Por su parte, Ruben Zamora, en 
representacion del FDR-FMLN , repitió que se "de
sea hablar con las autoridades salvadoreñas sobre re
formas, fuerzas militares, elecciones, una tregua y la 
composición del gobierno". Sin embargo, Reagan y 
el Dpto. de Estado rechazaron ésce y el anterior lla
mado de la insurgencia salvadoreña a negociar, califi
cándolo de ''un ~ntento ilegítimo de compartir el po~ 
der", lo cual no es un "medio aceptable de reconci
liación política''. 

P~r su parte, Stone, enviado especial de Reagan 
a CA, ~cuso al FDR-FMLN de "obrar de mala fe al 
divulgar el contenido de un mensaje diplomático" 
que c'ontenfa. una invitación a dialogar con el propio 
Sr. Stone, y d~jo: "el requisito absolutamente cst'n
cial para facilitar un diálogo significativo es el mante
nimiento de la confidencialidad y la _privacidad de to
das las comunicaciones. Cuando esto se viola con 
propósitos de lograr una ventaja prop_agandíslica, las 
posibilidades de un proceso benelicioso bien pueden 
quedar arruinadas". Al mismo tiem_po, Long, Pdte. 
de la subcomisión de Operaciones Extranjeras de la 
Comisión de Adjudicación. de Fondos de la Cámara 
de Representantes, intórrnó que los insurg~ntes salva
doreños se habían acercado a él y que haría ''lo nece
sario para que se reunan con Stone". Advirtió, ade
más, que estaba "dispuesto a bloquear fondos adi
cionales" para el gobierno de El Salvador s_i é~~e y la 
Admón. Reagan no buscan una negoc1ac10n de 
"buena fe" con el FDR-FMLN. Romberg, vocero 
del Dpto. de Estado, señaló que el gobierno salvado
reño ya está dando muestras de buena fe con haber 
nombrado a la Com~sión de Paz, haber liberado a re
os políticos, dado amnistía a los guerrilleros y prome
ter la reapertura de la Universidad Nacional y revi
sión del decreto de Estado de Sitio. 

Las palabras del Pdte. Magaña y las respuestas 
públicas de la Admón. Reagan nada nuevo han 
traido, más bien son simple eco de lo ya tantas veces 
escuchado. Sin embargo, dada la experiencia de 
viajes similares, cabe preguntarse con qué nuevos li
neamientos ha regresado la comitiva salvadoreña . o 
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"Mentes y corazones" 
El Ejército ha anunciado la f!Uesta en marcha de 

la segunda fase de la operación 'Bienestar para San 
Vicente", sin que hasta la fecha se hayan registrado 
mayores enfrentamientos en la zona debido al 
repliegue previo del FMLN. Las declaraciones de los 
altos)efes militares a cargo de la operación, la partici
pacion del estamento civil en actividades de recons
trucción, la reestructuración de las funciones de la 
'Defensa Civil y los cambios que se observan en la 
contrainsurgencia militar, parecen indicar que el 
nuevo J?lan impulsado por EUA está enfatizando las 
dimens10nes política y económica del conflicto 

CONARA ha empezado sus trabajos de "reha
bili~aci6n y reconstrucción"; al tiempo que se ha pro
cedido a reestructurar las funciones de Acción Cívica
Militar, para darle "mayor profesionalidad al cuer
po". Fuentes periodísticas informaron que las activi
dades iniciales del CON ARA se harán entre 5 000 fa
milias, tanto de sectores urbanos como rurales' del de
partamento, y que supodrán un costo de <l 5 millo
nes. En Jos. trabajos p_articipa~ los Ministerios de 
Obras Pubhcas, 1 rabaJO, Interior, -Salud Pública y 
otros, que empezaron sus actividades esta semana. 
De acuerdo con algunos observadores, con el ma'yor 
tiempo de permanencia en los lu&ares afectados y un 
contmuo trabajo "político-civico ' de esta naturale
za, los militares creen que podrán socavar las bases 
de apoyo d~ ~a guerr~lla y "sacar al pez del agua". La 
Defensa Civil, estacionada permanentemente en las 
zonas controladas por la guerrilla, está recibiendo 
cursos s~bre pue".as tácti~as militares, manejo de ar
mas, artillena e mstrucc1ones sobre el respeto a los 
Derechos Humanos. 

Segi!n el c;::nel. Reynaldo Golcher, Jefe de la 
Operac10n y Director del Centro de Estudios de la 
FA, lo <;\ºe interesa _es "conquistar los corazones y las 
mentes' de los habitantes, asegurar a la población de 
los ''ataques terroristas'' más que matar '' 100 500 ó 
1,000 _ge.errilleros". Destacó que el departam~nto de 
San Vicente se escogió porque era donde más torres 
habían sido destruidas, donde más haciendas han si
do abandonadas y donde ha habido mayor número 
de vehículos asaltados y vías férreas destruidas. "Lo 
que la subversión destruye, pueblo __ y FA lo 
construye'', reza el lema de la operación. Hizo un lla-
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REFORMA AGRARIA: 
Mientras FINAT A informó 
acerca de la reinstalación de 
136 beneficiarios del decreto 
207 "desalojados" por los ex
propietarios de 7 terrenos ubi
cados en los Dptos. de Cus
catlán y Santa Ana, un diri
gente de ACOP Al dijo al 
"Miami Herald" que los 
terratenientes han instituido 
reclamos contra más del 45 % 
de los 62,000 campesinos con 
derechos de reserva, a los que 
acusan de haber "usurpado la 
tierra". Por otra parte, 7 ,000 
campesinos de la Hda. "La 
Labor'', incluida dentro de la 
primera etapa de la reforma 
agraria y con un crédito de 
Cl4,518,900, el más grande· 
del Dpto. de Ahuachapán, so
licitaron al IST A la devolu
ción de la propiedad a sus ex
dueños porque la reforma ha 
sido "un fracaso" y no tienen 
"trabajo ni comida". 

EMPLAZAMIENTO: La 
Asamblea Constituyente in

terpeló al Ministro de 
Economía, Dr. Pacas, a raíz 
de las contínuas denuncias de 
que, a partir del incremento al 
papel sellado y timbres fisca
les, el precio de los artículos 
de consumo han tenido alzas 
hasta de 200%. El Ministro 
afirmó que, "le guste o no le 
guste al sector comercial, con
tinuará en su tarea de hacer 
respetar las leyes vigentes pa
ra controlar los precios de los 
productos de consumo 
básico". Indicó que el im
puesto y la consiguiente alza 
en los precios "se debían a la 
necesidad de costear una 
guerra que está saliendo cara y 
por la baja de ingresos que ha 
sufrido el Fisco a consecuencia 
de las reformas''. 
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MUERTOS: Durante esta se
mana, la prensa reportó el 
asesinato de 20 personas de la 
población civil. Entre ellas, 3 
niños de la familia Landaver
de, según cable de Latin 
Reuter, muertos al caer una 
bomba lanzada por un avión 
de la Fuerza Aérea en su vi
vienda de San José Guayabal, 
Cuscatlán. COPREFA dijo 
que los menores habían pere
cido durante el "ataque terro
rista" a la población. Tam
bién reportó la muerte a ma
nos de la guerrilla del padre de 
dos soldados de Chalatenan
go. 

CAPTURADOS: Esta sema
na, las fuentes informativas 
reportaron la captura y/o de
saparición de 57 personas. 
Entre ellas, los Ings. Carlos 
René Mauricio y Morys 
Francisco Ticas, y el Lic. Ma
nuel Villalobos, docentes de la 
Universidad Nacional de El 
Salvador; el médico Marco 
Antonio Vásquez y dos de sus 
enfermeras auxiliares, 
quienes fueron secuestrados 
junto a 13 personas más en 
Ahuachapán; 8 personas, se
gún la Oficina de Tutela Le
gal del Arzobispado, deteni
das por miembros del cuartel 
de Caballería destacado en La 
Libertad; y los maestros Luis 
Alonso Navarrete, Angela 
Marina Rivas y Rafael Mo
rán. Diario "El Mundo" in
formó que '' 15 profesionales 
de la zona oeste" del país, re
portados por sus familiares co
mo detenidos por ''desconoci
dos'', se encuentran en un 
Cuerpo de Seguridad de San 
Salvador "acusados de perte-
11lTlT a una organizacit'm 
llandcstina". "Muchos ck los 
capt u raclos pertenecieron an
t crionncn te al Movimiento 
N :te ion a 1 R n·o 1 u e i onari o 
('.\1NR) y a b UnilÍn ;\Jacional 
Opositora (UNO)". 

resumen semanal 
mado a la reflexión a ''quienes luchan contra su 
pueblo"; manifestó su deseo de "reconciliación y pa- · 
cificación" e invitó al FMLN a acogerse a la Ley de 
Amnistía y Rehabilitación Ciudadai-ia. 

Si bien la FA parece haberse asentado en el Vol
cán Chichontepec, el FMLN ha continuado hostigan
do su retaguardia estableciendo retenes sobre el' tra
mo de la Carretera Panamericana en el departamen
to. La prensa reportó que el servicio de transporte co
lectivo continúa irregular hacia oriente y que prosi
gue la intercepción de buses y destrucción de 
vehículos en la Carretera Litoral. En la zona oriental, 
el FMLN destruyó otra antena de microondas en 
"La Torrecilla" y, en la zona central, los insurgentes 
se ton:i~ron la población de San José Guayabal: a po
cos k1lometros de la capital. El Cnel. Golcher ha 
declarado que "no se le quitará ningún efectivo 
~i~n~ras lo necesite en l,a zoma". Resta' por ver si el 
~1erc1to realmente podra mantener su concentración 
de efectivos en San Vicente si el FMLN emprende 
una campaña militar de envergadura en otro frente. 

En el largo plazo, las dificultades para imple
mentar el pl\ln no dejan de ser menores, sobre todo a 
la luz de los problemas de reclutamiento y abandono 
que la institución ha venido sufriendo en los últimos 
años. De acuerdo con funcionarios del Pentágono, 
cerca de la mitad de lo~ casi 7 ,000 soldados y oficiales 
que EUA ha entrenado en técnicas de contrainsur
gencia desde que el Presidente Rhgan iniciara el 
programa de entrenamiento en 1981, han abandona
do el ~jército. Sólo cerca del 15% de los 1,500 ofi
ciales y tropa que recibieron 3 meses de entrenamien
to "de todo el espectro" en 1981 se encuentran en 
servicio. El resto se retiró tan pronto como cumplió 
los 18 o 24 meses a los que se había comprometido. 
De los 3,400 salvadoreños entrenados en 1982, sólo el 
50% se ~n~uentra en servicio, y en lo que va de 1983, 
ya se retiro el 5 % de los que han sido entrenados. El 
alto índice de abandono, así como el que El Salvador 
no tenga una política de reclutamiento obligatorio pa
ra todos los estratos sociales pudiera ser uri. problema 
para que el Congreso otorgue más fondos destinados 
a esos propósitos, tal como lo fue en Vietnam. 

Si bien es cierto que la segunda fase del Plan ha 
comenzado, su aspecto militar todavía no ha sido 
puesto a prueba. San Vicente sigue siendo un caso 
para valorar hasta qué punto la FA ha roto su patrón 
de operaciones masivas de limpieza cuando hay ata
ques por sorpresa. Pero más allá de ello, v dado él én
fasis en los aspectos políticos, San Vicente es un caso 
de prueba para ver hasta qué punto la FA ha abando
nado sus prácticas represivas a !in el<- c¡t1l' il- 1w11111t;111 

"ganar las mentes y corazones" de la población. L.J 
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GUERRA Y PERSPECTIVAS DE PAZ EN 
EL SALVADOR 

El presente informe es una síntesis del 
artículo que bajo el título de "ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES 
ANTE EL 'NUEVO' PROYECTO NORTE
AMERICANO PARA EL SALVADOR (Una 
encuesta de opinión)'', aparecerá en la Revista 
ECA de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, correspondiente a los meses de 
rnayo~junio de 1983, como parte de un estudio 
rnayor. 

Recoge algunos de los resultados de una 
encuesta realizada en mayo del presente año 
entre estudiantes universitarios y profesionales, 
con el propósito de explorar tres aspectos im
portantes relacionados con el conflicto político
militar salvadoreño: (a) Una evaluación sobre 
las causas y consecuencias de la guerra civil; (b) 
conciencia sobre el papel norteamericano en el 
conflicto del país y los o~jetivos que persigue; 
(c) valoración de las elecciones como instru
mento de solución al conflicto así como de otros 
medios para lograr la paz. 

La encuesta fue corrida en una muestra 
repl'Clentativa del estudiantado de la Universidad 
Centroamericana, obteniendo un total de 705 
encuestas válidas. El otro grupo encuestado lo 
constituyeron 75 profesionales, de los cuales 
aproximadamente la mitad son profesores uni
versitarios y la otra mitad profesionales contac
tados personalmente a través de los mismos 
profesores. Esta muestra, evidentemente, no es 
representativa de los profesionales de San Sal
vador, ni siquiera del profesorado universita
rio. Con todo, constituye un grupo 
característico de los sectores medios con mayor 
formación académica de San Salvador y, sin 
duda, de los más preocupados por los proble
mas nacionales. 

1.1. Simpatías políticas. 

En el cuestionario se formulaba la pregun
ta siguiente: "¿Qué grupo político cree usted 
que podría presentar un candidato presidencial 
mejor y formar un gobierno más adecuado en 
las próximas elecciones?". Las respuestas obte
nidas, distinguiendo entre las de los estudiantes 
y las de los profesionales, se presentan en el 
Cuadro No. 1. Estos resultados se tomaron co
mo índice de las preferencias políticas de los en
cuestados y se utilizaron para diferenciar las 
opiniones investigadas de acuerdo con las prefe-
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rencias indicadas. Uno de los datos más llamati
vos lo constituye el porcentaje de preferencias 
obtenido por Acción Democrática (AD), que 
supera al de ARENA. Esta elección es más 
marcada entre los profesionales, donde incluso 
supera a la Democracia Cristiana (PDC). No 
obstante, ninguna agrupación política goza del 
respaldo de una mayoría absolutada de la 
población encuestada. En el mejor de los casos, 
el FDR/FMLN parece contar con las simpatías 
de una cuarta parte de esta población. 

1.2 Evaluación de la guerra 
Hay un grupo de opiniones en la encuesta 

que se refiere a la guerra, sus causas y sus efec
tos. La primera de estas opiniones plantea la in
terpretación de la Administración Reagan, se
gún la cual se trata de un conflicto inducido des
de el exterior por el "expansionismo soviético a 
través de sus aliados, Cuba y Nicaragua". La 
mayoría de los encuestados, un 58.4%, disiente 
de esa interpretación. Sin embargo, los que la 
aceptan representan un porcentaje mayoritario 
entre los partidos de ARENA y AD; mientras 
que los partidarios del PDC están divididos al 
respecto. En términos generales, estos resulta
dos muestran que los simpatizantes de la de
recha tienden a pensar que las causas del 
conflicto son extrínsecas, mientras que los sim
patizantes del movimiento democrático
revolucionario tienden a pensar que las raíces de 
la guerra son internas. 

Una de las opiniones trataba de compulsar 
la impresión de esta población sobre la marcha 
de la guerra en su vertiente estrictamente mili
tar. Según los resultados de la encuesta, un 
42. 7 % de la población muestral acepta en algu
na medida que la Fuerza Armada está perdien
do la guerra. Sin embargo, el dato más llamati
vo es la confusión que parecen mostrar los sim
patizantes de los partidos en el poder: un 
35.6% de los simpatizantes del PDC, un 
28.3% de los de ARENA y un 22.2 % dse los de 
AD deqaran "no saber" quien vaya ganando 
la guerra, lo que obviamente está en contradic
ción con los comunicados oficiales. Se puede 
pensar que las informaciones oficiales son 
contradichas por la experiencia directa y/o por 
la información extraoficial, así como por las 
evaluaciones realizadas por los propios repre
sentantes del gobierno norteamericano. 
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1.3 El papel de los.Estados Unidos. 

El primer punto que interesaba i?vestigar 
era la conciencia existente acerca de la interven
ción norteamericana. Para ello, se incluyó una 
opinión que afirmaba que la Embajada esta
dounidense constituye el verdadero poder en el 
país. Un porcentaje mayoritario, 71. 7 % de los 
encuestados se mostró de acuerdo, entre ellos 
incluso algunos partidarios de ARENA. Más 
importante aún, dada la conciencia sobre la in~ 
tervención norteamericana, era explorar el sen
tido que se le atribuye a dicha intervención. 
Una opinión inclufda en el cuestionario afirma
ba que Reagan sólo pretendía el aniquilamiento 
del movimiento revolucionario. La mayoría de 
la población encuestada coincide con ese punto 
de vista, que es aceptado mayoritariamente 
incluso por los partidos de AREN A y de AD. 
Tan sólo un 19.9% se mostró en desacuerdo. 
Adicionalmente se preguntaba si se creía que 
los Estados Unidos eran los que estaban impi
diendo las negociaciones de paz en el país. 
También aquí los resultados mostraron una 
mayoría de acuerdo, tan sólo los partidarios de 
ARENA rechazaron esta opinión. Sin embar
go, también aquí aparece un alto porcentaje 
entre los simµatizantes de los partidos en el po
der que responde "no saber": 33.8% del PDC, 
30.2% de ARENA y 16.7% de AD. Una vez 
más creemos que este tipo de respuestas denota 
ctiando menos confui¡ión al respecto y, muy 
probablemente, una conciencia de q~e los 
hechos no siguen los dictados de su propia op
ción ideológica. 

1. 4 Las elecciones y. la búsqueda de la 
paz. 

Un conjunto de opiniones trataba evaluar 
el parecer acerca del proceso de democratiza
ción del país. Sin duda alguna, la pregunta más 
impbrtante al respecto concernía al sentir acer
ca de la evolución en el respeto a los derechos 
humanos. El 83. 7 % de los encuestados conside
ra que los derechos humanos no han mejorado 
en el país, opinión mayoritariamente comparti
da por los simpatizantes de todos los grupos 
políticos sin excepción. Esta conciencia genera
lizada es tanto más significativa cuanto que son 
muy pocos (apenas un 4.8%) los que expresan 
"no saber" al respecto. A la luz de esta opi
nión, resulta lógico que la mayoría de los en
cuestados (78. 7 % ) estime que el "el pueblo si
gue atemorizado por la represión''. En este 
punto también el acuerdo es común entre los 
simpatizantes de los diversos grupos. Por otra 
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parte, un acuerdo casi absoluto se registra en 
torno a la opinión de que, actualmer.le, no hay 
en El Salvador libertad de expresión. Más tlci 
90% de los encuestcdos coincidieron en esta 
apreciación. 

Acerca de si "las próximas elecciones pre
sidenciales serán realmente libres'', de nuevo 
nos encontramos con el patrón de respuesta de 
una gran mayoría (61.0%) que no lo cree así, 
pero con un porcentaje elevado (26.0%) que 
declara no tener claridad.al respecto, porcenta,je 
más elevado en los simpatizantes de los partidos 
en el poder: 32.1 % de los de ARENA, 28.7% 
de los del PDC y 20.8% de los de AD. 

Respecto a "la mejor manera de poner fin 
a la guerra en el país", un 66.0% se inclina por 
el diálogo (ver Cuadro No. 2). Esta opción es la 
mayoritaria en los simpatizantes de todos los 
partidos, aunque varíe significativamente el 
porcentaje, sobre todg entre los simpatizantes 
del FDR/FMLN y derPDC, por un lado, y los 
de ARENA y de AD, por el otro. Con todo, son 
los simpatizantes de ARENA los que con ma
yor frecuencia proponen la solución militar. 

Si de hecho son los simpatizantes del 
FDR/FMLN los que más proponen el diálogo 
como salida a la guerra, también es cierto que la 
oferta de diálogo del movimiento democrático 
revolucionario no es considerada sincera por la 
mayor parte de los simpatizantes de los demás 
grupos: son mayoría en la población encuestada 
los que piensan que esa oferta no es sincera, 
mayoría que se hace abrumadora entre los sim
patizantes de los partidos en el poder (63.9% 
entre los de AD, 52.8% entre los de ARENA y 
H.1 % entre los del PDC). Este escepticismo 
conduce en un buen número de casos a la duda 
(casi un tercio de los encuestados se declararan 
en esta situación). Estos datos muestran que el 
mensaje conciliador del FDR/FMLN no resulta 
suficientemente creíble o que la propaganda 
contraria es más fuerte o más convincente. No 
obstante, la mayoría de los encuestados está de 
acuerdo (60.1 % ) en que no será posible conse
guir la paz en el país sin la colaboración del 
FDR/FMLN, y este parecer es compartido con 
cierta independencia de las simpatías políticas 
(Cuadro No. 3). 

De poder generalizarse los resultados de la 
encuesta, podría concluirse que dada la ausencia 
de condiciones mínimas de libertad, tanto na
cional como individual, las próximas elecciones 
no tendrán algún impacto sobre el curso de los 
acontecimient'os en el país. Un 71.7% conside
ra que el verdadero poder en el país es la Emba
jada norteamericana y más de las tres cuartas 
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panes opina que no ha habido mejoría en el res
peto de los derechos humanos, que el pueblo si
gue atemorizado por la represión y que no exis
te libertad de expresión en el país. Por otra par
tt:, y aún cuando dichas condiciones mínimas 
disminuyeran su ausencia, el potencial pacilica-

dor que las elecciones pudieran tener queda to
talmente divirtuado en cuanto no contarían con 
la participación del FDR/FMLN, cuya colabo
ración es considerada por una elevada propor
ción de los encuestados, como indispensable pa
ra lograr una paz estable en el país. O 

CUADRO 1 
SIMPATIAS POLITICAS 

(Mayo de 1983) 

GRUPO POLITICO 

FDR/FMLN 
PDC 
AD 
ARENA 
Coali<"ión de grupos 
PAISA 
PPS 
PCN 
Ninguno 
Otros 
No sabe/No responde 

ESTUDIANTES 
N % 

180 25.5 
136 19.3 
59 8.4 
51 7.2 
16 2.3 
1 fi 2.3 
B 1.1 
6 0.9 

84 11.9 
78 11.1 
71 10.1 

PROFESIONALES 
N % 

24 
7 

13 
2 
7 
o 
o 
o 
7 
4 

11 

32.0 
9.3 

17 .3 
2.7 
9.3 

9.3 
5.3 

14. 7 

CUADRO 2 

TODOS 
N % 

204 
143 

72 
53 
23 
16 
8 
6 

91 
82 
82 

26.2 
18.3 
9.2 
6.8 
2.9 
2.1 
1.0 
0.8 

11. 7 
10.5 
10.5 

"LA MEJOR MANERA DE PONER FIN A LA GUERRA EN EL PAIS" 
(En porcentajes) 

Mejor manera AD ARENA PDC FDR/FMLN TODOS 

Diálogo 55.6 41.5 72.0 74.0 66.0 
Victoria militar 19.4 32.1 7.0 16.7 13.8 
Elecciones 11.1 22.6 12.6 1.5 7.3 
Otras maneras 5.6 1.9 4.2 4.9 6.0 

No sabe/No n:spondc 8.3 1.9 4.2 2.9 6.8 

Número de respuestas 72 53 143 204 780 

CUADRO 3 

"SIN LA COLABORACION DEL FDR/FMLN NO HABRA PAZ EN EL PAIS" 
(En porcentajes) 

Acuerdo AD ARENA PDC FDR/FMLN TODOS 

Muy de acuerdo 38.9 24.5 28.7 58.3 37.9 
Algo de acuerdo 16.7 17.0 23.8 21.1 22.2 
Algo en desacuerdo 12.5 5.7 14. 7 7.8 10.3 
Muy en desacuerdo 16. 7 32.1 16.1 9.3 15 .1 
No sabe/No responde 15.3 20.8 16.8 3.4 14.4 

Número de respuestas 72 53 143 204 780 
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NICARAGUA: La Can
cillería nicaragüense comuni
có que durante la visita de 
Richard Stone a Managua, el 
gobierno le manifestó su ''vo
luntad" de "discutir de ma
nera directa las relaciones 
entre Nicaragua y EUA para 
impedir un mayor deterioro 
ck las mismas". Stone res
pondíó ''que no era necesario 
porque EUA no se siente ame
nazado por Nicaragua''. Al 

· gobiei-no sandinista le preocu
pa que Stone haya negado la 
necesidad de discusiones bila
terales, "pues Nicaragua sí se 
siente amenazada por EUA". 
Por su parte, Sto ne di.io que 

· las relaciones de su gobierno 
con el régimen de Managua 
''me_jorarán automáticamen
te'' si los sandinislas 
"arreglan su situación con la 
oposición interna y los países 

. " VCClllOS . 

AYUDA ElJ'A: La Admón. 
Reagan ha solicitado al 
Congreso $608. 7 millones en 
ayuda a CA para el año fiscal 
1984, incluidos $145.3 millo
nes er.. asistencia militar. La 
distribución es la siguiente: 

País Militar Econó111. 

Costa Rica $ 2.2m. $106.3m. 
El Salvador $86.3m. 195.0 m. 
(~uatemala $!Ó.3m. $ 64.:im. 
Honduras $41.0m. $ 86.2m. 
Panarná $ 5.0m. $ 11. 9m. 

DESINFORMACION: Los 
.Jefes de Información de los 
gobiernos de Costa Rica, 
Honduras, Guatemala y El 
Salvador constituyeron d 
''Sistema Informativo 
Centroamericano • (SICA)", 
orientado ''a la defensa de la 
libertad, la paz, la_justicia v la 
democracia en el lst mo'', 
principios que están siendo 
atacados por "la información 
tergiversada o desinformación 
que utilizan los enemigos de la 
democracia''. 

semana internacional 

Metido en Honduras 
Mientras internacionalmente crece el apoyo a las 

gestiones del grupo Contadora y la oposicion a la 
política intervenc10nista de Washington en CA, la 
Administración Reagan parece hacer'caso omiso a las 
advertencias del peligro pote,!ílcial de un conflictci re
gional y continúa empeñada en hacer de Honduras 
una base militar estratégica para su intervención. 

Durante su reciente visita_a EUA, el Gral. Alva
rez Martínez pidió al gobierno de Reagan que se 
comprometiera a enviar tropas en caso de que su país 
fuese,atacado por Nicaragua. Señaló que Honduras 
podría "soportar el primer embate" pero que luego 
"sería necesaria la intervención de EUA". El Secre
tario de Defensa norteamericano, Caspar Weinber
ger, considero el pedido del Gral. Alvarez rnmo 
"perfectamente razonable", expresando que la' mi
sión de EUA "consiste en apoyar y conceder los me
dios necesarios a los gobiernos elegidos de CA para la 
defensa de la democracia'', Alvarez insistio en que 
"El régimen sandinista es nuestro enemigol"7, y pro
nosticó que el régimen de Managua caería en llH'IHJS 

de un año si los contrarrevolucionarios podían conti
nuar contando con una base "sólida, dinámica y sos
tenida" y con el apoyo de EUA. 

No obstante las declaraciones de Alvarez,. todo 
parece indicar que es Nicaragua la que está siendo 
agredida. La Cancillería nicaragüense informó que 
durante las 2 últimas semanas, el ~jército sos! uvo en 
carnizados combates con los antisandinistas en las 
poblaciones fronterizas de Teotecacinte, La Esperan
za, Los Alcaravantes y El Porvenir. Esta última estu
vo en manos contrarrevolucionarias por lo menos 4 
días, y en su ofensiva, los contrarrevolucionarios con
taron con apoyo de fuego de artillería y fusilería del 
ejército hondureño. 

Según funcionarios de la. Administración Rea
gan, las fuerzas contrarrevoluoonarias en Nicaragua 
han aumentado a 8,000 en los últimos 2 meses y ~al
culan que en 6 meses más podrían controlar un tercio 
de la población rural y la mitad del territorio nicara
güense. Sin embargo, no prevén que el gobierno san
dinista pueda ser derrocado, a pesar de los $40 millo~ 
nes en apoyo directo que EU A ha proporcionado a 
los contrarrevolucionarios desde noviembre de 19_81. 
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La utilización de territorio hondureño corno san
tuario de los grupos antisandinistas, así como d forta
lc,c imiento rn~litar del país y el nuevo papel que juga
~a cornu base de entrenamiento para tropa sah-;ulorc
na_ parece estar g-~nerando gran oposición. Algunos 
cnt1cos .han mandestado que la situación se est;Í dan
do gracias a la colaboración de las altas esferas milita
res hondurenas "9ue actúan a espaldas del J?Ueblo y 
el Congreso", y 'comprometen la neutralidad .del 
país (I1-;mduras) frente a la crisis que abate a CA". 
Las criticas han aumentado a raíz de la decisión in
consulta de instalar la base de entrenamiento en 
Puerto Castilla. Según la Constitución Hondureña 
el p~so .Y el estacionamiento de tropas extranjeras po; 
terntono hondureño, así como la instalaeión. de bases 
o centros militares con la colaboración de otros países 
s~lo puede ser ap.roba?a por el Congreso Nac10nal. 
De acuerdo a vanos diputados hondureños ''el Eje
cutivo .en ningún momento solicitó al Co~greso. la 
re~~ectlva aprobación l?ara la instal.ación del Centro 
Militar ~n Puerto ~astilla o cualg,mer otro lug~r''. 

Alvarez Martmez y el Canciller Paz Barmca se 
presentaron a solicitar la aprobación después del 
hecho, argumentando que Honduras "debe fortificar 
su capacidad defensiva sin dañar la fiel soberanía de 
su J?arco ~?nstitucional y de los compromisos inter
nac10~~les . El ~ongreso, después de una corta deli
beraoon, aprobo el Centro de Entrenamiento. 

Las acciones norteamerican~~ en la regió!1 han 
provocado una honda preocupacion .en el ámbito in
ternacional. Diversas organizaciones políticas, corno la 
Inte~~acional Socialista y la Democracia Cristiana de 
Amenca, expresaron s~ apoyo a las gestiones del gru
po Co!1t?-dora P.~r considerar que el grupo ''constitu
Y,e la _umca opc:ion real para la pacificación del área'? 
El Pnmer Mimstro español, Fehpe González, pidió a 
EU~ asumi~ un papel más activo para poner fin a las 
tcnsiOnes existentes en CA y apoyar las gestiones de 
Contadora, dado que "no está haciendo 'nada al res
pecto". Señ~ló que es negativo pensar que las razo
ne~ ~~ seg!-1-n?ad son suficientes para convencer a la 
opimon publica de que se debe apoyar a gobiernos 
que deben ser leales a los intereses de los EU A, pero 
que no respetan los derechos humanos. 
, , Incluso el gobierno cubano manifestó estar 

profundamente interesado en cooperar con todos 
los e~fuerzos qu~ realiza Contadora para encontrar 
so.luci?nes I_legoc1adas a la peligrosa situación de CA"': 
e msto a .. Nicarag.ua Y'. Hon~~ras a n~gociar para evi
tar una guerra mmmente . Ademas, expresó estar 
dispuesto a negociar sus diferencias con el gobierno 
d.e ~eagap, sugi~iendo que una ronda de nego
ciaciones mternacio!1ales más amplias, incluyendo a 
Cuba y EUA.i_JJodran ayudar a tesolver las tensiones 
de la región. LJ 
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CONTADORA: Destac:ando 
la importancia de las gestiones 
del grupo Contadora, el Pdtc. 
de Colombia dijo a ''Le Mon
de" que "rechazaba las in.ic
rencias inadmisibles de las na
ciones que venden armas" a 
CA. A su vez, el Canciller 
mejicano aseguró al enviado 
especial de EUA para el área, 
R. Stone, que era necesario 
''propiciar condiciones 
pacíficas entre los países de 
CA, lo que implica detener la 
carrera armamentista y la rea
lización de negociaciones 
sobre los principales proble
mas políticos y de seguridad'', 
pues, de lo contrario, "podría 
ser inminente" una guerra re
gional. Por su parte, el Can
ciller interino de Costa Rica 
solicitó al grupo dar fe del 
"cumplimiento de la neutrali
dad'' de su país en base al tes
timonio de sus observadores 
e indicó que Costa· Rica pre~ 
para .un "estatuto que garan
tice la neutralidad". 

COMISION: Los senadores 
Henry .Jackson (demócrata) y 
Charles Mathías (republica
no) pidieron al Pdte. Reagan 
la creación de una Comisión 
Presidencial bipartidista para 
"el estudio de todos los 
problemas de CA" y "-la ela
boración de un plan de ayuda 
económica" similar "al pues
to en práctica en Europa des
pué~ de la segunda guerra''. 
.Jackson criticó lo que llamó 
"el énfasis militar del enfoque 
de la Admón. Reagan a los 
problemas de la región'' y dijo 
que lo que se necesita ''es una 
política con visión de 30 a 50 
años para construir la de
mocracia, incrementar las 
oportunidades económicas y 
reforzar los derechos humanos 
para los pueblos de CA". 
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última hora 
RETORNO DE MAGAÑA 

Al hacer un recuento de su visita a 
Washington, el Pdte. Magaña d~ío que 
la "ayuda a El Salvador, por parte de la 
Admmistración Reagan, tiende a incre
mentarse a medida que sus autoridades 
se convencen del esfuerzo sincero que 
realiza el gobierno de la República por 
lograr la pacificación''. Añadió que de
jó bien claro que él no tenía ''autoriza
"ción P.ªra negociar el poder'' con la 
guerrilla y que de ''acuerdo a nuestro 
esquema de paz, los problemas tienen 
que ser resueltos políticamente por me
dio de las elecciones". También indicó 
~ue la lucha salvadoreña era de 
' legítima defensa contra el totalitaris
mo' extracontinental''. Luego comentó 
que "no encontró reacciones negativas 
en su contra o contra su Gobierno por 
parte de miembros del Congreso", 

, '' . , a.unque expreso preocupac1on en 
cuanto al poder de algunas organiza
ciones reli&iosas, capaces de mover la 
opinión publica de manera desfavo
rable para El Salvador''. O 
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· ' Qucrl' r prt'\<"ll!ar el ,·onlli,·
to centroamericano como un 
enfrentamiento entre comu
nismo y ant icumunismo es la 
simplificación pueril de un 
drama;.. sería necio negar 
que Cuba y Nicaragua buscan 
formas de apoyar a las gue
rrillas, y es evidente que des
de la otra parte se apoya a las 
fuerzas responsables de la tra
gedia centroamericana". 

(,Palabras cid t•x·Prl'sicll'llll' \ ' t•11t· z ol;u1u 
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PROYECTO CONSTITUCIONAL . 

Después de 13 meses de trabajo, la ~ 
Comisión de la Asamblea encargada de 
redactar el Proyecto Constitucional fi
nalizó su labor y lo entregó al Pdte . de 
la misma, Mayor D' Aubuisson. El Pd
te. de la Comisión, Dr. Morán , dijo 
que la base de la nueva Carta Magna es 
considerar a ''la persona humana' ' co
mo ''el centro fundamental y las aspira
ciones de todo Estado ''. Otro de los 
miembros redactores, Dr. González 
Camacho, señaló que la nueva Consti
tución ''no es revolucionaria'', sino 
que "ha tomado el concepto de de
mocracia integral". En lo político , d~jo, 
mantiene "el sistema presidencial; pero 
hemos aminorado el presidencialismo 
que ha sufrido El Salvador, donde la 
palabra o voluntad de una sola persona 
ha sido la que arreglaba la vida de toda 
la República". "Los actos ~jecutivos 
estarán sujetos a la ratificación .y 
control constante de la Asamblea Le
gislativa''. Finalmente, aseguró que 
P.ara ''vivir la democracia '' se debenan 
cumplir las normas constitucionales. O 
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