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RITUALES 

En momentos en que la situación en Guatemala 
se descompone aceleradamente, provocando rumo
res de golpe; que aumentan las tensiones entre Nica
ragua y Honduras al punto que los más altos fun
cionarios hondureños hablan de "tomar las ·armas" y 
''tomar medidas''; y que se avecina una nueva certi
ficación por parte del Presidente Reagan sobre 
¡'progresos" del gobierno salvadoreño en una serie 
de puntos estipulados por el Congreso de EUA, la 
Corte Suprema de.Justicia de ese país ha emitido una 
decisión que invalida el veto legislativo sobre el poder 
Ejecutivo. 

La disposición invalída la Enmienda Fascell, 
acuerdo aprobado en mayo por un Comité de la Cá
mara de Representantes, que vendría a sustituir el 
proce_dimiento de certificación presidencial que se ha 
usado hasta el momento para aprobar la contmuación 
de ayuda militar al régimen salvadoreño. Sin embar
go, la última certificación presidencial, que deberá 
darse a finales de julio según los antiguos procedi
mientos, no queda afectada, y parece que ya se han 
iniciado los habituales rituales de pre-certificación 
por medio de Jos cuales se intenta mostrar "progre
sos,,. 

La precipitada entrega del proyecto de Constitu
ción podría enmarcarse en estos rituales, sobre todo 
en vista de que se ha entregado sin que estén redacta
dos algunos artículos nucleares~ particularmente los 
que se refieren al régimen económico. Alrededor de 
ellos parece anticiparse una larga y acalorada discu
sión en el pleno de la Asamblea, especialmente entre 
AREN A y PDC. Los recientes intercambios entre la 
Cámara de Comercio y el Ing. Duarte pudieran ser 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetir.a 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 descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 
· El Salvador ftJS.00 

Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18 .00 
Centro América, 
Pana !ná y Antillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .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 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 Sa,lvador, C.A. 

anticipo de ella, aunque también parecen tener en la 
mira las próximas elecciones. 

En el contexto de pre-certificación, las noticias 
sobre posibles conversaciones secretas entre el Sr. 
Stone y el FDR para discutir, como punto de una 
agenda "más amplia", la participación de éste en los 
próximos comicios, parecen tener la intención de 
mostrar progresos en uno de los puntos que más ha 
insistido el Congreso de EUA. Sin embargo los at~
ques contra Stone por parte de los,grupos norteameri
canos más conservadores, y los desmentidos de Ma
gaña y el Departamento de Estado parecen sustanciar 
la idea de que los intentos son más aparentes que rea
les-Magaña ha dicho que nunca ha creído en el diálo
go como solución, y que después de su via,je a EUA, 
ia operación "Bienestar para San Vicente' es lo más 
importante. 

Las recientes acciones guerrilleras en la regi0n 
de Suchitoto-San Martín pueden estar poniendo a 
prueba la componente militar de esa operación. La 
FA anunció el micio de un operativo de desalojo para 
el que ha movilizado 2,000 efectivos, aunque la inten
sidad de las acciones podría requerir la movilización 
de las tropas estacionadas en San Vicente. 

Las actividades de acción cívica que se están de
sarrollando en San Vicente parecen también ser µarte 
del ritual de pre-certificación. En el resto del país han 
continuado las denuncias de despidos o suspensiones 
laborales, atrasos en los pagos de salarios y alzas in
moderadas en los precios de artículos de consumo po
pular. Según nuestros estimados, éstos últimos 
habrían aumentado en un 15 % desde febrero y, de 
seguir la tendencia, llegarán al 40% al finalizar el 
año. El Ministro de economía ha dicho que poco es lo 
que se puede hacer para controlar 20,000 estableci
mientos comerciales cuando el Ministerio cuenta úni
camente con 10 supervisores. 

Nuevamente, la víspera de una certificación pa
rece estar condicionando fuertemente algunos even
tos que aparentan ser pasos positivos hacia la solución 
del conflicto salvadoreño. Sin embargo, éstos se dan 
en el marco de un endurecimiento generalizado de la 
Administración Reagan en sus posturas hacia la re
gión, que han incrementado peligrosamente las posi
bilidades de una confrontación bélica entre Honduras 
y Nicaragua. A pesar de que la alta jerarquía del 
Ejército norteamericano ha declarado que no existen 
planes ni voluntad por parte de esa institución de en
viar tropas de combate a la zona, la reciente decisión 
de la Corte Suprema parece aumentar los grados de 
libertad del ~jecutivo norteamericano en materia de 
política exterior y, con ello, la posibilidad de que esa 
presencia se materialice pues, como dijera el Sr. 
Mondale, "La política del Sr. Rea'ían en CA lleva 
irremediablemente a la intervención '. D 
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resumen semanal 
Preludio electoral 

Los recientes intercambios entre la Cámara de 
Comercio (CCIES) y Duarte-PDC parecen reflejar 
un profundo desacuerdo entre la Empresa Privada y 
ARENA con la DC en lo que cóncierne al capítulo 
del régimen económico de la nueva Constitución, y 
anticipan la tónica virulenta de la próxima campajia 
electoral. 

La más reciente disputa se ha dado en torno a la 
veracidad de unas declaraciones atribuidas al Ing. 
Duarte por la agencia UPI. En ellas, el candidato de
mocristiano habría declarado que, de producirse una 
''victoria derechista en las elecciones presidenciales'' , 
ésto impulsaría al PDC a la "clandestinidad" y 
desataría una oleada de "violencia institucional". 
Duarte desmintió las informaciones 4 días después, 
diciendo que sus declaraciones habían sido ''tergiver
sadas''; que jamás había pensado buscar la clandesti
nidad y que no creía en la violencia como "instru
mento para la toma del poder''. 

La CCIES publicó un campo pagado en el que 
calificaba la respuesta de "tardía" e intenta mostrar 
que Duarte se .. contradice con sus actos haciendo 
referencia a párrafos de su libro, "El Comunitarismo 
para un Mundo más humano'', y trayendo a colación 
el llamado que éste hiciera a la ciudadanía _para que 
apoxara el levantamiento militar del Cnel. Benjamín 
Me.1ía en 1972. Citando otro pasaje del libro en el que 
Duarte cen~ura a la FA por intervenir en la toma del 
poder, la Camara le recuerda el pacto que el PDC fir
mará con la FA en 1980. Estas, concluye, son 
''flagrantes contradicciones de un político ~ue hoy 
niega la violencia y que en su trayectoria política y en 
sus normas de gobierno, se sirvió de ella para destruir 
la libre empresa, precipitando al país a un sistema de 
estatización, reformas socializantes y medidas coerci
tivas ~ue dañan profundamente la economía na
cional' . 

Duarte respondió diciendo que había querido· 
advertir lo peligroso que sería el retorno al poder de 
''los hombres y las fuerzas que pretenden seguir 
esclavizando al pueblo", y agregó que los que lo ata
can se "conduelen de las conquistas y las reformas" y 
pretenden introducir "diferencias antojadizas y ciza
ña para confrontar a la FA con el PDC'' y con la 
empresa privada. 

La disputa coincide con una mayor explicitación 
de ARENA en sus posturas respecto a las reformas, 
~n momentos en que está por discutirse la nueva 
Constitución. Tal parece ~e esa será el escenario de 
la campaña pre-electoral. LJ 
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CAFE: Resumen de índices 
sobre producci6n de café en El 
Salvador, de acuerdo a la 
Secretaría de la OIC: 

INDICES 1974/75 = 100 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

74/75 100 100 100 100 100 

75176 40 68 59 188 199 
76177 58 85 30 324 424 
77178 63 71 40 250 217 
78179 76 97 32 178 179 
79/80 67 75 43 197 164 
80/81 70 70 72 141 75 
81182 63 58 108 157 88 
8'..l/83 59 67 117 

( 1) Año de cosecha 
(2) Producción total 
(3) Exportaciones 
( 4) Existencias al cierre 
(5) Valor unitario de exportaciones 

en términos constantes 
(6) Precio pagado al caficultor en 

términos constantes. 

LABORAL: El Ministerio de 
Trabajo asegur6 que en mayo 
no se registraron huelgas, paro 
de labores o cierre de empre
sas; aunque sí se realizaron 3 
suspensiones de labores, se 
anunció el posible cierre de 
una empresa y se tuvo que in
tervenir en 29 conflictos !abo~ 
rales. En tanto, la Asociaci6n 
de Desocupados de El Salva
dor inform6 que tienen ya afi
liadas a 90,000 personas, pero 
que son muchas más las que se 
encuentran sin trabajo. A la 
vez, el Sindicato del guberna
mental Instituto de Vivienda 
Urbana (SETIVU) denunció 
el "despido masivo de 810 
trabajadores en un período de 
2 meses''. 
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resumen semanal 
PROCAÑA: El Pdte. de esta 
asociación señaló que la reac
iivación agropecuaria y el de
sarrollo nacional serán muy 
difíciles .si no se elimina el 
congelamiento de los in
muebles rústicos, contenido 
en la Ley Básica de Reforma 
Agraria, " que vulnera el co
razón de la libre empresa y 
violenta todo el esquema con~
titucional vigente". Comparó 
las cifras de producción de la 
zafra 81182 (5,100,000 qq) y 
la del 80/81 (3,900,000 qq) , y 
dijo que el aumento de la del 
año pasado se debió a que no 
se puso en ejecución la segun
da etapa de la Reforma Agra
ria. Informó que los · actuales 
costos de producción para el 
cañero están por encima de los 
fl. 50 por tonelada que recibe 
en pago. 

ALGODON: Diputados de la 
zona oriental afirmaron que el 
año pasado se cultivaron 
180,000 mzs. de algodón en 
todo el país , mientras que este 
año sólo se podrán cultivar 
40,000 mzs. Directivos de la 
Cooperativa Algodonera de 
San Miguel aseguraron que 
todavía "no existen las apro
baciones de crédito para el 
cultivo del algodón'' , por lo 
cual se corre el riesgo de 
"nuevas pérdidas" que se 
sumarían a la morosidad del 
sector y al record de "cuatro 
años consecutivos convertidos 
en pérdidas millonarias". 
Posteriormente, el BCR co
municó que estaba a la dispo
sición del sector dos líneas de 
crédito de fl, 186 millones, 
fl, 120 de los cuales sc>n para 
avío y el resto para refinan
ciamiento; y que a la fecha a 
dado a la Cooperativa Algo
donera 'l, 181, 900, 000 en cré
ditos de comercialización . 

Sin poder hablar 
Noticias confusas sobre la posibilidad de una ne

godación con las fuerzas insurgentes salvadoreñas 
han estado llegando esta semana procedentes de 
EUA. Algunas han insistido en que el gobierno del 
Presidente Reagan, no obstante sus · declaraciones 
p_úb!icas, está llev,~ndo a cabo algún tipo de "nego
c1ac1ones secretas con el FDR-FMLN para poner 
fin al conflicto de El Salvador, a pesar de la rotunda 
negativa del Presidente Magaña y de los desmentidos 
del propio Reagan. 

El "Washmgton Post" afirma que "la admi
nistración, actuando ahora secretamente a través de 
varios canales diplomáticos, está tratando de formu
lar una más amplia agenda para satisfacer algunas de 
las demandas y preocupaciones de los izquierdistas, 
permitir la negociación entre el gobierno y los insur
gentes, y lograr, al fin, que por lo menos una parte de 
ellos se incorporen al proceso electoral'' . Añade que 
''funcionarios norteamericanos han dicho en privado 
que .Stone tiene la autorización para man~ener esa 
reunión y poner énfasis en que el mecanismo que se 
está desarrollando debe estar rodeado de secreto para 
evitar las posibles críticas sobre la aceptación de un 
acuerdo para compartir el poder" en El Salvador. 

Al parecer, Stone recomendó a Reagan que se 
apoyaran las gestiones del grupo de Contadora y en
fatizó que la administración debería ''apoyar los pro
cesos políticos en CA". Señaló que, por su "afinidad 
cultural", los países del grupo de Contadora pueden 
lograr lo' 'que nunca lo~raran los diplomáticos norte
americanos .. . Resultara mejor para nosotros que les 
dejemos tomar la delantera''. 

· Las declaraciones del enviado especial de EUA a 
CA le han traído duras críticas. Segun el "\Vashing
ton Times", "los más realistas y conservadore~ ase
sores de Reagan consi~eran que lo peor que p~diera 
ocurrir es que, de algun modo, Stone convenciera a 
Reagan de que los EUA deberían conservar con los 
rebeldes o aun hacerlo él mismo de un modo tangen
cial''. Ciertos estrategas estadounidenses han comen
tado que "el egoísmo del ex-senador de Florida, o fal
ta de experiencia diplomática, y su intenso deseo de 
convertirse en el pacificador de CA es una combina
ción peligrosa''; y advirtieron que ''si los rebeldes 
logran hablar directamente con algún funcionario 
norteamericano desaprensivo, reducirá el gobierno 
de Magaña a la condición de títere". Por su parte, el 
Presidente Reagan respondió a Stone que "EUA no 
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están interesados en facilitar el acceso al poder de los 
disidentes salvadoreños mientras sigan alzados en ar-

" mas . 
El Presidente Magaña, durante una entrevista 

televisada en EUA, dijo que no cumpliría con las esti
pulaciones del Congreso norteamericano de· que su 
gobierno inicie ne$ociaciones incondicionales con los 
~nsurgentes. Enfatizó que estaba "dispuesto a recha
zar la ayuda económica y militar de EUA si ésta es 
condicionada a la realización de una negociación con 
la guerrilla para compartir el poder". Además, dijo, 
no~otros "tenemos nuestro propio esquema de paz" 
y "personalmente nunca pensé seriamente que el 
diálogo pudiera ser una solución''. Magaña destacó 
el papel decisivo de El Salvador para el futuro de CA 
y advirtió a los EUA: "si caemos, y ustedes tienen 
dos países comunistas en CA, los restantes tres no 
tardarán en seguirles'', ''nosotros somos un r.roble
ma de seguridad nacional para los EUA" y 'si nos 
dan más ayuda militar, tal vez podríamos solucionar 
nuestros problemas más rápidamente". También 
protestó por el retraso con que llega la ayuda, por lo 
msuficiente de la misma y por las condiciones im
puestas a cambio de ella. La inusitada rudeza con que 
habló el Presidente Magaña, más su categónco 
rechazo a considerar un diálogo incondicional con el 
FD R-FMLN, puede haber sido del agrado de los sec
tores más allegados a Reagan. Sin embargo, puede 
crear mayor resistencia por parte del Congreso a dar 
más ayuda a El Salvador. e 

Por su parte, el Departamento de Estado tam
bién se opuso "categóricamente" a ner,ociar "el po
der'' con la insurgencia salvadoreña 'como medio 
aceptable de reconciliación política'', y negó que se 
estuvieran realizando conversaciones secretas. El 
Presidente Reagan dijo que Nlagaña "está contribu
yendo a mover El Salvador hacia la democracia", 
que por eso merece todo el apoyo; y que el proceso 
electoral "es la verdadera senda de la paz para El Sal
vador". Por su parte, Mondale, uno de los candida
tos demócratas, criticó la política de Reagan por ba
sarse ''principalmente en una aventura militar'', y 
vaticino que no funcionará por haber rechazado ne
gociaciones y ''cualquier esfuerzo que traiga como 
resultado reformas políticas y sociales'' a El Salva
dor. 

Todas estas noticias podrían parecer contradic
torias si no se tomara en cuenta que se aproxima la 
nueva certificación del Pdte. Rea~an sobre El Salva
dor y que el diálogo y la negociación es, precisamen
te, una de las áreas en donde debe certificar 
progreso.O 
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ALIMENTOS: El Director 
de DIDECO, responsable de 
un cargamento de alimentos 
(589.2 toneladas métricas) en
contrado "abandonado" en 
San Bartola, aclaró que dichos 
productos no habían sido 
''abandonados'' y que se es
tán distribuyendo entre 93 co
munidades (54,000 personas). 
También negó que se estén 
descomponiendo más allá del 
límite razonable ( 1 % al 3 % ) y 
que los que se arruinaban 
eran enviados al CENTA, 
donde "son bien utilizados". 
Mientras, vecinos de Acajutla 
denunciaron que otro carga
mento de alimentos, que de
bió haber sido repartido entre 
los desplazados, corre el riesgo 
de descomponerse en ese lu
gar. Estos productos vienen 
de 2 convenios de la AID que 
suman 12,804 toneladas 
métricas, con un valor de 
íl 13,441,957. Diputados de 
la Asamblea d~jeron al IRA 
que la.leche descremada dona
da por AID debía advertir que 
sólo podrá ser consumida por 
niños mayores de 6 meses, ya 
que puede ser per:judicial para 
menores de esta edad y ~'tener 
incluso efectos mortales". De 
la venta de esta leche, el BFA 
llevará a sus arcas $12 .8 millo
nes, el Ministerio de Agricul
tura $3.48 millones, $200,000 
serán para los desplazados y 
otros $200,000 para el CEN
T A. Se informó que, en Santa 
Ana, se ha estado vendiendo 
leche "contaminada", a íl 25 
la lata de 5 lbs., proveniente 
de un cargamento de Cáritas 
que no distribuyó por en
contrarse en malas condiciones. 

VIVIENDA: El Subsecre
tario de Vivienda, Arq. Ma
nuel Enrique Alfara, informó 
que la necesidad actual de vi
viendas es de 565,000 unida
des: 177,000 en el área urbaqa 
y 388,000 en el área rural. 
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resumen semanal 

Ci\JE/CASTILLO: El :1.06., 
el FMLN propuso al gobierno 
canjear 20 de sus militantes 
capturados recientemente por 
el ex-Snb!!ecretario de Defen
sa, Cnel. Adolfo Castillo, e in
dicó que si su propuesta era 
rechazada o no contestada, 
Castillo seria juzgado por un 
''Tribunal Revolucionario''. 
el 27 .06, bajo los cargos de 
'' aotor intelectual y director 
del genocido desde 1979". Al 
respecto, el Ministro de De
fensa negó toda posibilidad de 
negociaciones con el FMLN 
para efectuar el caje. A la vez, 
el Pte. de la Comisión de Paz 
dijo que la entidad haría todo 
lo.s esfuerzos para lograr la li
bertad de Castillo si el gobier
no así se lo solicitaba. 
Mientras, fa1\1iliares del mili
tar capturado '1ijeron que es
taban haciendo todas las ges
tiones necesarias para su libe
ración y que no descartaban 
contactar directamente con el 
FMLN. 

AMNISl'IA: La .Junta de 
Amnistía informó que se han 
implementado programas de 
emigración hacia Bélgica, Ca
nadá y Australia para las per
sonas favorecidas por la 
amnistía y sus familiares. 
Australia acepta sólo obreros 
y empleados, ya que el campe
sino no se "adapta a las gran
des ciudades". Por su parte, 
el·COPREF A aseguró que ex
combatientes del FMLN 
declararon que "la reacción 
de Jos grupos extremistas para 
deponer sus armas se nota len
ta debido a que ellos no leen 
periódicos, ni oyen radioemi
sora~, ni vt:n TY, porque se lo 
prohiben los comandantes 
extranjeros''. 

Rueda de caballitos 
Pocos días después que Mons. Rivera y Damas 

denunciara que el incremento a la violación de los de
rechos humanos parecía dar la impresión de que con 
la Ley de. Amnistía "n?, se están liberan~o presos 
políticos smo que cambiandolos por .º~~os , ~ons. 
Freddy Delgado miembro de la Comision Oficial de 
Derechos Hum~nos y de la Junta de Amnistía, afir
maba que "unos 100 de ~os, presos lib~rados y otros 
acogidos a la Ley de Ammstla se han rei!lc<?rporado a 
la guerrilla''. Aunque más tarde desmmtier<l: haber 
dado la declarac'ión ésta fue comprobada en viva voz 
del prelado por el periodista que la hizo circular. 

El planteamiento ~ech<? por Mons. J:?elgad~ no 
parece ser casual, y se mscnbe en una reciente cam
paña desarrollada por el COPREF A en la que de
nuncia violaciones a los derechos huma!los por parte 
de los insurgentes, acusándoles de asesinar. ~oldados 
que se entregan o ~e. rinde~.Y de secuestrar .1ovene~ ,Y 
niños con el proposito de envenenar sus mentes . 
En otras declaraciones dadas esta semana por Mons. 
Delgado, el prelado definía dos conceptos sobre de
rechos humanos: "cuando nosotros hablamos de de
rechos humanos debemos darle el sentido nuestro y 
cuando nos acusen de (violación) de dere_chos hu.ma
nos debemos interpretarlos en el lengu<i:¡e marxista-

' d'f, " leninista que es muy i erente . 
A p~sar de las di~tinciones, los dat~s, parecen se

guir mostrando la validez de 1!1 asever?-cion ?e Mons. 
Rivera y Damas. El C~el. Lopez Nmla •. J?~rector ?e 
la Policia Nacional y miembro de la ComlSlon Oficial 
de Derechos Humanos, informó gue "alrededor. de 
50 :e~rsonas han sido arres~adas b<t:J.º ~a.~gos de delitos 
pohticos desde que empezo la ªr;t!listia . E~tos debe
rán sumarse a los 332 presos poht1c~s que aun no _han 
sido favorecidos por la ley. Ademas, datos v~rtldos 
por la prensa durante las 3 últimas semanas dan un 
total de 90 civiles asesinados y 106 capturados y/o de
saparecidos. Esta semana se infor~ó sobre la captura 
de 2 dirigentes si~dicales; <;!el ex-diputado de_l~ UDN 
Alfredo Acosta D1az y 7 miembros de su familia; de 2 
maestros y de un reo remitido a Mariona después de 
acogerse a la Amnistía. , 

' La violación de derechos humanos en el pa1s es 
un dato objetivo no un problema semántico. Y no 
puede justificars~ estableciendo diferencias más _fun
dadas en distinciones ideológicas que en la realidad 
misma y que poco contribuyen a la pacificación o la 
reconciliación nacional. O 
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[• informe! 

"NOS EST AN ESTRANGULANDO" 

En informes anteriores se han 
abordado diferentes aspectos o va
riables que, en forma directa, han de
terminado aumentos de los déficits en 
la satisfacción de necesidades básicas de 
la población salvadoreña. Se han elabo
rado estimaciones de las tasas infla
cionarias de los últimos tres años; del 
aumento del desempleo, el cual ha lle
gado a niveles insostenibles; y de la 
consecuente disminución del ingreso 
real y nominal que perciben las familias 
salvadoreñas cuya única fuente de 
ingreso es el trabajo remunerado. Se hi
cieron también análisis preliminares de 
los efectos que sobre el consumo han te
nido algunas disposiciones legales, _tales 
como el Decreto 544 y las modifica
ciones a la Ley de Timbres Fiscales (ver 
Procesos Nos. 86, 99 y 109). 

Este informe pretende reflejar la 
experiencia cotidiana del grave déficit 
en las condiciones de vida de la mayoría 
de la población salvadoreña. Para ello, 
se ha retomado textualmente una entre
vista a tres amas de casa, publicada por 
el diario "El Mundo" en su edición del 
23 de junio de 1983. Adicionalmente, 
se presenta una lista de precios que el 
cosumidor paga por bienes y servicios 
básicos, elaborada de acuerdo con los 
resultados de una investigación 
muestra! realizada en el area metropoli
tana de San Salvador durante la sema
na del 20 al 26 del presnete mes. 

1. La Entrevista. 

La primera de las entrevistas es a 
una obrera sindicalista que atiende su 
familia de cinco miembros. Su esposo, 
tres hijos y la suegra. 

-Con mi esposo le hacemos frente 
a la situación. El trabaja en una fábrica 
del Boulevard del Ejército con el salario 
mínimo (<l330.oo) mensual. Yo traba-
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jo en una fábrica de camisas una sema
"na sí y otra no. La situación es desespe
rada. A veces tengo que prestar dinero 
para desayunar. Los cipotes son los que 
más me apenan. Ellos no saben nada y 
sólo piden, son inocentes. Sólo fíjese, 
un manojito de chipilín vale 40 ó 50 
centavos. Las tortillas 10 centavos cada 
una. Un huizayote, 50 centavos. Un to
mate pequeño 30 centavos. la libra de 
arroz, un cólon. 

- El gobierno debería llenar las 
celdas dejadas vacías en Mariona con la 
gente inescrupulosa que juega con el 

· hambre del pueblo. El terrorismo no se 
hace sólo con bombas y con balas, tam
bién se hace h¡:i.ciendo soportar hambre 
al pueblo. Esa noticia de que un diputa
do descubrió un gran depósito de leche 
escondida en la zona franca de San Bar
tola me puso los pelos de punta. ¡Qué 
clase de gente es esta que hace tanto Cla
ño a nuestra niñez! ¡No, no hay de
recho! En la fábrica en que traba JO to
das se quejan de lo mismo. Todos nos 
quejamos. Nuestro sindicato firmó una 
protesta y pidió alto a la elevación de 
los precios y la derogatoria del 544. Na
die nos hace caso y este artículo sólo se 
aplica a la parte débil, a los trabajado
res. A los que tienen todo, nada. . 

- Y o compro en las tiendas de la 
colonia en que vivo y dos veces por se
mana en el mercado central. Los tende
ros son más despiadados. Siempre la 
aumentan cinco, diciendo que es por el 
transporte. A un supermercado no 
entro ni a entretenerme. 

La segunda entrevistada es una 
mujer que sólo vive con el salario que 
gana el marido. Tiene dos hijos. Ante
riormente trabajó en una tienda fuerte 
situada cerca del parque Bolívar de San 
Salvador. Está muy enferma y por eso 
nos da datos sobre las medicinas. 

-Mi compañero de vida gana 440 
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informe 
colones mensuales desde el año 1980. 
Los hijos están estudiando en el Institu
to Nacional primero y segundo año de 
bachillerato. Yo hago la comida para 
los 4. EStamos con una dieta rigurosa 
de arroz, frijoles y tortillas. De vez en 
cuando, un pedazo de queso. La carne 
no la comemos desde hace mucho tiem
po. Los muchachos hacen sus "cachi
tas" y cuando consiguen algún dinero 
comemos otras cositas. Cuando toma
mos de esa leche del IRA la hacemos 
ralita. Los precios se han jdo para arri
ba y mi marido dice que no hay espe
ranza de a ti e suban los sueldos. Si usted 
va al mel'cado con 5 colones, lo que 
puede comprar le cabe en la bolsa. de 
atrás del pantalón. Mis hijos· siempre 
están con hambre, yo al fin y al cabo 
soy enferma y como poco. Pero estoy 
como un esqueleto porque el médico · 
me dice que coma cosas caras, ellos sólo 
recetan 'y quizá piensan que uno gana 
como ellos. Mi marido me da lástima, 
el pobre ya ni para su cervecita le alcan
za ¡Pobre del pobre! 

-Si se actuara con energía contra 
los especuladores. Si se usara mano 
fuerte como dicen que hacía el general 
Martínez con los que querían apro
vecharse del hambre del pueblo, otra 
cosa sería. Yo soy testigo de cómo ac
túan ciertos inspectores del Ministerio 
de Economía y del de Trabajo. Llegan, 
preguntan algo a las empleadas y luego 
se dirigen al propietario. En la tienda 
que trabajaba es una mujer la dueña. 
Se los llevaba a las oficinas y al rato 
salían con una sonrisota que les cubría 
toda la cara y algunos con su botella de 
whisky que ni siquiera la escondían. En 
navidad sí que se alborotan. Hoy han 
de estar haciendo su agosto y por eso 
sólo multan a los pequeños comercian
tes que son víctimas de los grandes co
merciantes. Eso a mí me consta. En 20 
años que trabajé allí jamás le pusieron 
una multa y yo misma me encargaba de 
corregir los precios, pues era la cajera 
de la tienda. 

-Antes me daba el lujo de 
comprar medicinas en la farmacia, hoy 
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me conformo con las que me dan en el 
Seguro Social, y como éste se encuentra 
en crisis, a tal grado que a veces no hay 
medicinas que receta el mismo doctor. 
La vez pasada me recetaron una inyec
ciófi. ''Vasculat'' y no había en la far.,. 
macia del Seguro. Mi esposo tuvo que 
irla a comprar a la farmacia que está a 
la vueltecita y le costó íl 3 .oo ¡ Púchi
ca[, me dijo, este Seguro está más 
pobre que nosotros''. El Soustage me 
costaba <l 11.oo, hoy vale <l 22.oo; el 
Benadril valía <l 7 .50, hoy vale <l 11.25 
y el Torfán H me costaba <l 8.oo y hoy 
me cuesta <l 13.oo. Pero estos cambios 
son de hace poco tiempo, antes y poco 
después del famoso timbre. 

La tercera persona entrevistada es 
una señora que ella sola atiende la 
crianza de sus tres h~jos. Ella es profe
sora. Sus tres hijos tienen 8, 9 y 10 años 
respectivamente. La mayor estudia be
cada en colegio privado, los varoncitos 
en una escuelita oficial. 

- Los maestros no ganamos mal 
en comparación con los obreros, pero 
yo tengo que trabajar tres turnos para 
darles 'el sustento a mis tres hijos. Me 
siento agotada a los 34 años de edad. 
La vida es dura, es para llorar. De vi
vienda pago relativamente poco, pero 
en la comida se me está consumiendo 
cerca del 70% de mi sueldo. Los com
pañeros maestros de mi escuela sólo eso 
comentan: esta vida está demasiado ca
ra. SHasta cuándo durará esta pesa
dilla. 

-Todo ha encarecido en nuestro 
país en estos últimos días. Lo único que 
no han aumentado son los salarios y los 
sueldos. La vivienda esta carísirna. La 
ropa sí que vale oro. La comida está 
inalcanzable. Todo el mundo lo sabe, 
pero la amarga realidad es que la 
mayoría de los prec;:ios han sido eleva
dos en forma artificial. No existe nin
gún límite ético. Los grandes comer
ciantes hacen escasear los •artículos, los 
esconden y después los sacan ya con los 
precios elevados. La gente resigna<la 
tiene que aceptarlos. Los libros han si
do elevados en su precio en forma es-
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'candalosa. Vaya usted a una librería: 

!
Aritmética Baldar: <l 50.oo; 
Trigonometría de Welles: <l 45.oo; 
:Economía Política de Marshall: 
i e; 65.oo. Una novelita de García Már
quez: <l 15.oo ó <l 20.oo. Pero ésto no 
es nada, los libros técnicos sí que están 
caros. Un compañero mío dio por dos 
libros de electrotecnia, de 180 a 200 pá
ginas cada uno, <l 22?.óo. Sí señ?r 
'(!, 225.oo. Esto es la realidad. Nos estan 
estrangulando. 

2. Precios de artículos esenciales. 

No obstante la legislación que 
controla el precio de los productos basi
cos, durante los meses de febrero a ·l·u
nio, 18 de una selección de 23 artícu os 
básicos han registrado un aumento pro
medio del 16. 6 % en el precio que paga 
el consumidor. En el Cuadro No. 1 se 
detallan los precios por artículo selec
cionado, de cuerdo a dos investiga
ciones muestrales realizadas en febrero 
y junio del presente año. Cabe señalar 
que algunos de los artículos no selec
cionados, pero que de hecho componen 
(o deberían componer) la dieta familiar 
básica tales como verduras, legumbres, 
frutas, pan y tortillas, han registrado 
aumentos entre el 15 y 50 % . 

La contínua violación de los 
controles de precios provocó que la 
Asamblea Constituyente interpelara al 
Ministro de Economía, quien explicó 
que la cartera a su cargo 'tiene recur
sos limitados, ya que el número de i:ps
pectores que controlan el comercio ha 
disminuído a l'O", siendo prácticamen
te imposible supervisar o controlar los 
más de 20,000 establecimientos comer
ciales existentes en el país. Llama la 
atención el hecho de que el número de 
inspectores de comerc10 ha disminuído 
a partir de las fechas en que se estable
cieron o decretaron la mayoría de 
controles de precios: En 1979 el núme
ro de inspectores era 2 5; en 1981 dismi
nuyeron a 20 y a partir de 1932 el Mi
nisterio de Economía cuenta únicamen
te con 10 inspectores, lo que parece in-

9 

informe! 
dicar una escasa decisión política de ha
cer efectivos los controles mencionados. 

De continuar el mismo ritmo de 
crecimiento de los precios, al finalizar 
el año el índice inflacionario de los 
bienes de consumo esencial podría 
sobrepasar el 40 % , incremento que 
tiene que ser enfrentado con salarios 
prácticamente estáticos desde 1979. O 

CUADRO No. 1 

PRECIOS Y TASAS DE INCREMENTO 
DE ARTICULOS SELECCIONADOS 

febrero y junio de 1983 
(precios en colones) 

Artículo 

Arroz (lb) 

Pasta -macarrones-
(lb) 

Lomo de aguja (lb) . 
Posta pacha (lb) 
Pollo refrigerad9 (lb) 
Pescado fresco (lb) 
Leche fresca (bot.) 
Leche pasteurizada 

envasada (lt) 
Leche en polvo 

(envase 454 gr.) 
Mantequilla (lb) 
Queso duro (lb) 
Huevos (e/u) 
Manteca vegetal (lb) 
Aceite vegetal (bot.) 
Margarina (lb) 
Frijol rojo (lb) 
Azúcar refinada (lb r 
Café ~oluble (envase 

172.5 gr.) 
Jabón de_lavar (e/u) 
Jabón tocador 
(nac. medianoL(c/u) . 
Pasta dentrílica 
Korosene (botella) 
Transporte urbano 

• no disponible en plaza. 

Precios 
Feb. Jun. 

0.90 

2.70 
6.50 
5.40 
2.60 
3.00 
1.10 

1. 70 

5.00 
8.00 
8.00 
0.25 
1.50 
2.00 
2.52 
1.10 
0.60 

5.75 
1.30 

1.25 
5.65 
1.05 
0.50 

1.00 

3.20 
8.00 
6.00 
2.70 
5.00 
1.50 

1.85 

5.80 
8.15 
8.00 
0.30 
1.55 
2.40 
2.75 
0.90 
0.75 

5.99 
1.30 

1.30 
6.50 
1.05 
0.50 

Incre
mento 
en % 

11.1 

18.5 
23:1 
11.1 
3.8 

66.6 
36.4 

8.8 

16.0 
2.0 
O.O 

20.0 
3.3 

20.0 
9.1 

-20.0 
25.0 

4.2 
O.O 

4.0 
15.0 
o.o 
o.o 
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semana internacional 

"Vía libre" 

La decisión del Tribunal Supremo 
norteamericano de suprimir el veto le
gislativo, que otorgaba poder al 
Congreso para limitar una serie de po
deres delegados en el Ejecutivo y regu
lado por más de 200 leyes, parece con
ceder ahora vía libre al Sr. Reagan para 
actuar sin mayores obstáculos en areas 
tan delicadas como el envío de tropas al 
extranjero, la venta de armas a otros 
países, la imposición de regulaciones 
comerciales y otros aspectos internos. 
Según expertos norteamericanos, la 
disposición probablemente afectará el 
equilibrio de poderes que ha caracteri
zado la política de EUA en los últimos 
50 años, a no ser que el Congreso adopte 
la legislación necesaria para limitar el 
poder ejecutivo. En el corto plazo, sin 
embargo, la medida redundará en ''un 
reforzamiento de la autoridad del eiecu
tivo · en el campo de la política exte
rior", como indicara el Sr. Lloyd Cu
tler, ex-asesor del ex-presidente Carter. 

La decisión de la Corte Suprema 
de Justicia afecta, entre otras, a la En
mienda Fascell, disposición del Comité 
de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Representantes, que vendría a susti
tuir el proceso de certificación semestral 
presidencial utilizado hasta ahora para 
aprobar los fondos de ayuda militar pa
ra El Salvador, así como a la Ley de Po
deres de Guerra, que obliga al Ejecuti
vo a informar al Congreso sobre el 
envío de tropas al extran.1ero en un pla
zo de 90 días, y se reserva para éste el 
poder de desautorizar tal envío. Las 
implicaciones para la región centro
americana pudieran ser serias, en tanto 
que se da en momentos en que la Admi
nistración Reagan ha endurecido sus 
posiciones en la zona y aumentado el 
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nivel de sus amenazas de intervenció11, 
la cual justificaría si Nicaragua agre
diera a Honduras. 

En este sentido, las tensiones entre 
Honduras y Nicaragua han llegado 
esta semana a su punto más álgido de 
los últimos meses, aumentando peligro
samente las posibilidades de un conflic
to armado entre ambos países. El Go
bierno hondureño formuló una serie de 
protestas ante el de Nicaragua por su
puestos ataques de soldados sandinistas 
en el sector de Las Trojas, y otro en El 
Tizal, donde resultaron heridos varios 
civiles que se conducían en un bus de 
pasajeros. Además, el Jefe de las FA 
hondureñas, Gral. Alvarez Martínez, 
denunció la existencia de un tal "Plan 
Tijera'', supuestamente elaborado en 
Cuba y destinado a dirigir la lucha 
guerrillera en CA, principalmente en 
Honduras, a través de la provocación 
de un conflicto con Nicaragua y la aper
tura de 3 frentes guerrilleros en territo
rio hondureño. El gobierno de Suazo 
Córdova manifestó que "esos actos 
hostiles'' eran ''un vano intento del Go
bierno de Nicaragua por involucrar a 
Honduras en combates ~ue sólo compe
ten a los nicaragüenses' y advirtió que 
"se reserva el derecho de legítima de
fensa". 

Pero las tensiones aumentaron aún 
más con la muerte de 2 periodistas nor
teamericanos en territorio hondureño, 
víctimas de la explosión de una granada 
supuestamente lanzada desde territorio 
nicaragüense. Honduras responsabilizó 
a Nicaragua de la muerte de los corres
ponsales y la acusó de abrir fuego de 
fusilería contra los soldados hondure
ños que intentaban rescatar los cadáve
res. El Gobierno de Managua desmin-
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tió la acusac10n, calificándola de ·'ca
lumniosa y calculada", señalando que 
''en ~ingún momento se ~a l?rod_uc1do 
ningun ataque desde terntono mcara
güense hacia territorio hondureño" y 
que en la zona del incidente, "el ~jérci
to hondureño se ha desplazado conti
nuamente, dando apoyo de transporte, 
logístico y protección a las fuerzas 
co'ntrarrevolucionarias, comprom<;tién
dose, además, en acciones directas al in
vadir en distintas ocasíünes nuestro 
territorio". ·· 

Distintos funcionarios hondureños 
aprovecharon la ocasión para emitir 
declaraciones hasta ahora no escucha
das. El Gral. Alvarez García dijo que 
"estamos llegando al límite y sera nece
sario tomar medidas, no sé cuáles 
todavía, pero no podemos permitir más 
provocac10nes de Nicaragua". El Can
ciller Paz Barnica dijo que la muerte de 
los corresponsales era prueba irrefu
table de que Nicaragua estaba interesa
da en provocar "un conflicto de carac
ter internacional", y el Presidente 
Suazo Córdova manifestó su disposi
ción a ''tomar las armas para defender 
Honduras''. A estas voces se unieron 
las de funcionarios norteamericanos, 
que responsabilizaron a Nicaragua del 
suceso y d~jeron que se debió presu
miblemente a que los militares nicara
güenses están descontentos con la pren
sa de EUA por la forma en que desta
can las operaciones de los antisandinis
tas. 

La muerte de los corresponsales se 
da en momentos en que la Administra
ción Reagan ha incrementado su cam
paña propagandística éontra Cuba y 
Nicaragua. Esta semana se ha valido de 
las declaraciones de un desertor nicara
güense, . supuestamente miembro del 
servicio de seguridad. En ellas afirma 
que Nicaragua está emplazando silos 
para misiles, que está en proceso de ad
quirir un sistema defensivo aéreo so
viético, además de 80 cazas MIG. Las 
afirmaciones coinciden con las acusa
ciones que Washington ha estado lan
zando contra Nicaragua. 

La elevada ret6rica de la Admi
nistración parece estar preocupando 
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incluso al Ejército norteamericano. Dos 
de sus más altos voceros han dado 
decláraciones públicas de que la institu
ción armada y los civiles del Pentágono 
se oponen a una intervención militar en 
CA en vista de que no existe un apoyo 
claro e inequívoco del Congreso y el 
pueblo norte¡m1ericano a tal aventura, 
y en tanto no se han especificado los ob
jetivo"s políticos de dicha iritervené:ión 
ni los objetivos militares que buscarían 
cumplir los cuerpos armados. El candi
dato presidencial demócrata Walter 
Mondale se ha sumado a las voces que 
critican el rumbo que lleva la Casa 
blanca en CA. En una entrevista por 
TV, Mondale dijo que la política de 
Reagan "hace ·inevitable el envío de 
soldados estadounidenses a luchar 
allí". Indicó que EUA está ampliando 
la guerra, la está ''americanizando' ' y 
"militarizando" y que, además de ello, 
la política está "fracasando". 

El incremento de tensiones parece 
incluso estar preocupando a los aliados 
europeos de EUA. Esta semana, la Co
mumdad Económica Europea emitió 
una declaración afirmando que "las 
tensiones, la miseria y el derramamien
to de sangre en CA se origina en las 
condiciones económicas y sociales'', y, 
contrario a las posiciones de la Admi
nistración Reagan, que ''los problemas 
no pueden ser' soluc10nados por la vía 
militar sino que las soluciones deben 
nacer de la región misma con la defensa 
prioritaria de los derechos humanos y la 
búsqueda de condiciones demo
cráticas". La CEE reafirma su apoyo 
explícito al Grupo Contadora y enfatiza 
que de~en privár en las soluciones el 
derecho a la no intromisión en asuntos 
internos y el de la inviolabilidad de 
fronteras. 

Los endurecimientos acelerados de 
la Administración Reagan parecen su
gerir que su proyecto en CA peligra. 
Así lo mdican la oposición doméstica e 
internacional que sus planteamientos 
generan y la desestabilización general 
de la zona. La ausencia de un plantea
miento político viable está empujando a 
la región a un irremediable conf1icto ar
mado generalizado. D 
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última hora 
POLEMICA 

Prosi~uiendo su actual polémica 
con la Camara de Comercio, el In&. 
Duarte respondió a la contestación últi
ma emitida r,or dicha entidad gremial. 
Duarte mamfestó, entre otras cosas,que 
la Directiva de la Cámara puede conti
nuar ''insultando y atacando porque 
eso ayuda a que el pueblo salvadoreño 
distinga quiénes son los insensatos que 
buscan, en las arenas de la violencia, la 
imposición del fascismo retrógrado''. 
Indico, además, que si no se tomó en 
cuenta para formar parte del anterior 
gobierno demócrata cristiano al '' gre
mialismo dominante engendrador de 
dictaduras" es porque "'pretendíhmos 
establecer un sistema democrático plu
ralista'', ya que lo más importante es la 
nación y no .un sector determinado de 
ella. A la par de la respuesta del Ing. 
Duarte, la Asociación Salvadoreña de 
Industriales (A.SI) recordó gue el PDC 
formó parte de la "direccion de la iz
quierda política'' cuando se constituyó 
la UNO, así como comparte su misma 
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"Cuando no es posible conci
liar la libertad y el orden, hay 
que sacrificar algo para resol
ver el problema, debe sacrifi
carse la libertad al orden y no 
éste a una quimérica liber
tad". 

(Palabras dd Ministro ck Deil'I1sa. 
Gral. Carlos Eugenio Vidl's Casanova, 
durante rerenionia de ronclt·rorarión al 
Agregado Militar ele Chile-. 22 ele junio 
ele 1983). 

ideología diferenciándose sólo en los 
métodos y estrategias. L<;>s del PDC ''se 
mueven dentro de la tesis que hay que 
tomar el poder aprovechando cuanta 
oportunidad se presente para ello". Es
ta postura tuvo mucho que ver cori la 
exclusión que hizo de la empresa priva
da cuando dominó el gobierno, etapa 
durante la cual llevó al país a "un gra
do tal de postración' que pasarán 
muchos años antes de que "pueda vol
verse a los niveles que antes logTarnos 
alcanzar''. D _ 

BARRIOS AMAYA 

René Barrios Amaya, diputado de 
ARENA, fue asesinado el 28.06 en San 
Salvador. Ocupaba un cargo dirc-ctivo 
en la Asamblea y era director del sector 
obrero de su partido. Una de las radios 
insurgentes reivindicó para el FMLN la 
muerte del diputado e indicó que éste 
había "traicionado" los postulados del 
sindicalismo y a varios dirigentes el.e or
ganizaciones laborales, y se había erigi
do en ccímplice de los "Escuadro1 H'.., dl' 
la Muerte''. U 
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