
dr'lO J 
número 109 ' EL SALVADOR I Bibliotiiiiiilr 

P roces(., 165644...____semana-del 
9 a 1 1 5 de mayo 

1983 

,ntormativo s·emanal 
del centro universitario de documentacion e Información 

GUERRA: PR.IORIDAD UNO 
1 

. El discurso pronunciado por el General Vides 
< on motivo del d1a del soldado así como la interven-
< i6n televisada del Presidenu· - Magaña, razonando la 
urgente necesidad de nuevas cargas tributarias, son 
la m~ior expresión de que la guerra se ha impuesto · 
como una realidad omnipresent~ a la que hay que su
J>t'dit ar <:ualquier otro objetivo nacional. La misma 
t'xigencia ha sido aceptada por representantes de la , 
empresa privada, a quienes la evidencia ha llevado a 
reconocer el progresivo c;ontrol insurgente de la re-

. gión oriental y a vaticirúfr que, si se "perdiera" esa 
reg-ión, se perdería todo El Salvador. Continúan las 
discrepancias, sin embargo, en cuanto a quién debe 
sufragar el esfuerzo bélico. 

La toma de Cinquera (Cabañas) por fuerzas re
beldes y la destrucción del Beneficio '' Monte alegre'', 
uno de los más grandes del pa(s, parecen ilustrar la 
gravedad extrema de la situación de guerra. Tras una 
·batalla en la que se calculan más de 100 combatientes 
mue_rtos, la poblaci~n civil remanente de Cinquera 
ha sido evaE:uada. Ctnquera se une as{ a la creciente 
lista de "ciudades fantasmas''. La destrucción del 
Beneficio '' Montealegre'', propiedad de u na de las 
familias más ricas del país, representa un golpe muy 
duro a la economía, porque merma la capacidad pro
ductiva instalada en e1 rubro m'8 vital de la economía 
salvadoreña. La gravedad de la situación econ6niica 
se .percibe también en la admisión oficial de la crisis 
fiscal del estado, que !,a llevac:.\o al f.{Obierno a anun· 
<'iar CJUt' no se pagarán aguinMdos este año, que se 
, , ,, r,. t·I ¡wlig..-n ele qut· fos ~alarios µúhlicos se rccluz· 
( an entre un 10 y un 20 % , y que al>{unas entidades · 
RUbcrnamentales han empezado a dejar traha:iadores. 
('esantes por f~lta de fondoa · 

e 1.00 
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PRESENT ACION ---

El boletín "Proceso" sintetb.a y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos pan nuestra realidad, a fin 
de describir lu coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes ·para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na-
• 1 cionales, dh·ersas 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 Caftas". 

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
s 30.bo 

SUSCRIPCJON SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas S 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa · $ 1 S .00 
Otros pa(cies S 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden 11uscribine en la Ofidna 
de llistrihucibn de la UCA o por 
correo. Los cheques deben em.i
th~ a nombre de lo Unhusidnd 
,C'entroamaicana y dirigirse a: 
'.Centro de Distrihudón UCA. 
4-'Cdct,. Pusf!BI ('911') t'Mt, San Snl-

1 :~tttf«v,H~~~ .('.A . ____ , __ 

l .. l t ;1n·nna <-k· pn·-supuie.·~·10 t'stá afo<"tando tam
lh~<~ll a1 ( :on-sc.·jo ( :('llt ral d<· 14:lcn-ioucs. U nido a la ca-

l
l'<'ll('ia d~· una ( :onstituci,,n m,Í.s las serias dificultades 
p;i ra elaborar un rq.{isl n ~ <'lc<"I ~ ,ral que cM ncclihili;dacl 
;il prot ,·so y ¡d dt ·sn11H ·1,,..1t, 1111,-rno de los partidos 
polít i<"os, d \>a11ora111a r<'sultanlc hace pensar que 
quiz<-l no puc< a satisfan:rsc la exigencia ele Rcag-an de 
<'('lchrar deccioncs en noviembre o <licicmbrc. Al~u
nas dcdaradones del lng:. Uuarte y el Mayor 
I )' Aubuisson hacia el final de la semana contribuyen 
a validar esta apreciaci<>n. 

Si los obstáculos técnicos son serio~, las condi
.cioncs reales para la celebración de comicios son gra
ves. La represión µarafllilitar se ha incrementado, al 
igual que las denuncias sobre abusos de poder por 
parte <le la FA. El PDC ha exigido que se ponga aho
ra fin inmediato a éstos grupos y abusos, advirtiendo 
r¡ue ponen en peligro el pro ceso electoral, a pesar de 
que poro pudo hacer co n ellos mientras estuvo en 
control del poder. Frent e a la presencia de estas con- · 
diciones, poco o nada valen la Ley de Amnistía y las 
com isiones que para implementarla se formarán, 
sobre todo cuando parec en haber indicios de que al
gunos prisioneros políticos liberados en enero han si
do víctimas de los escuadrones. 

En este contexto de guerra, la ayuda norteameri
·¡cana, a pesar de los nuevos incrementos aprobados, 
parece caer en saco roto y resulta insuficiente. Las 

'

condicio nes imp uest as por la Cámara de Represen
tantes para otorgarla han desencadenado un inme· 

ldiato rechazo de los sectores en el poder, con excep-
• 

1 ción de los militares , no obstante que la nueva legisla
ci6n su prime, de hec ho, el proceso semestral de certi
ficación µresidencial y que las condiciones han sido 
retomadas básicamente del lexto del Pacto de Apane
ca. 

Frente a las act itudes obceca das de la Admi
nistración Reagan de profundizar la desestabilización 
reRional y su opción pref erencial por las soluciones 
militares, las iniciativas diplomáticas del Grupo Con
tadora parc('cn es tar sentando un imµortantc prccc- , 
dente para las <·orwcrsaciones bil aterale s. I .as repre
salias <Torn'>mit·as de la Casa Rlanca contra Nicara
gua 110 sc'>lo cstéÍn afectando seriamente a la propia 
t.·mpr<.'sa privada nicarag-ucnsc, sino que nhligan a 
Nicarag-ua a tomar las medidas necesarias para protc
gt·r. Como ('Olltrapartida, la mcdiaci<>ll del Grupo 
Contadora para garant izarla neutralidad de Costa 
Rica 111w·slr;i11 Lis vc11l,1_jas ele lé1S ~1:1·-;tinrws clipl11111.í1i 
cas por sobr<' las º\>ciones militan·~ . 

Para El Salvac or sin emhar~o . la cktc:rminac i<)Jl 
d<' la /\d111 i 11 ist rnci<>ll R<·agan de hus('ar solu('irnu ·~ 
mi lit t1rTs o alternativas políticas t'xduyt·ntt·s para las 
qm· ,u, t·xi sh·u t·o11dicio11n;, u,HT <k la ~,wrra la 
¡w'oúdad rn10, a t, •tHr hfMlo l«n °lnt-1;Ís (¡i.¡)(' sup«·dti:1r · 
sel 1 · · 
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Crisis Fiscal 
Esta semana, las más altas autoridades del país 

pusieron de manifiesto l.a Krave crisis fiscal l>or la que 
'atraviesa el Estado. El Pdte. Magaña, ante a demora 
de la Asamblea Constituyente (AC) en aprobar la 
nueva Ley Fiscal de Emergencia (Proceso 108), plan
tc<1, t'n cadena de radio y TV ,'la' 'sumamente delica
da'' situación económica del país e indicó que las re
formas "sustanciales a la Ley de Impuestos'' son la 
"única alternativa para seguir adelante'' . .Justificó el 

, aumento en los im puesos indirectos señalando que la 
situación _fiscal es "deprimente" y que no quedan 

¡más que dos caminos: o "disminuí~ los gastos públicos 
lo aumentar los ingresos''. Refirió que las posibilida
des de aumentar hoy las recaudaciones en los rubros 
de exportación e impottacién son nulas, puesto que 
los precios de .nuestros productos de ex~ortación han 
bajado en . el mercado intern .acional y 'no hay divi
sas" para la importación ni siquier~ d~ materia pri-· 
rp.a. Tampoco es pru,dente au~entar los impuestos 
sobre la renta y el capital porque tendrían '' repercu
siones jnconvenientes", ya que "es importante no · 
aumentar rravámenes que incidan en la actitud 
empresaria para reiniciar o incrementar actividades 
en beneficio de la recuperación -económica''. 

Con respecto a los gastos públicos, Magaña ad- · 
virtió que -si no se aprueba el "paquete tributarioq se 
tendría que pensar en reducir los salarios de los 
empleados públicos, que ascienden a <t 700 millones; 
suprimir programas gubernamentales que traerían 
desempleo Y. llegar hasta a la devaluación de la mone
da, lo cual 'sería el camino directo al caos". Sin em
bargo, las "medidas impositivas a adoptar benefi
ciarán a todos los sectores de1 país" y permitirán, aún 
dentro de una "economía de guerra", mantener una 
situación . favorable en comparación con otros países. 
Pidió la '' comprensión del pueblo y de la AC ' y su . 
''cooperación, ante este sacrificio "al}solutamente 

. '' necesario . 
A pesar de la petición del Presidente, la AC 

todavía no ha discutido el proyecto de refqrmas tribu
tarias, <'ll su poder desde pnndpios de rriarzó.; que 
lit'lat.· por o~icto recaudar ~ 225 millones y disminuir 

1 el d( licit en el Prt'supucsto Ucucral de ]a Nadc'in de 
1983 que anda ya por lo~ ~ 400 millones y que en 1 

1982 llegó a (t 637.~-l millones. Fut>ntcs de la AC di_je-. 
ron que sólo se aprobará ~l impuesto <lc_.timhre~. pero 
no el resto; pu .es e n la prártka vt·mlnt a ser 1o misuw · 
pon ¡ tt' c·sk iru-pm·sf-<> n·c ·a(·-d "sohn· ·trnlos lo ,'! 1>ro~ 
el 11< ·,o~ Y S( TV~c 'AH S" ;14~ Tf ;u11 ~·o ;i ~'(·)·s < ·0:1 ' ,.1 1,1.i,d~.,,n ·s. 

PJlESTAMOS/AID: 1·'.I M1 

nistro de Planificari{111 lírn11·, 
llll 1 011 \' c' IIÍO d1· , 1y11d ;1 CTClfl«'> · 

111ic .t e 1111 ¡,. ., i'".lJA pe 11 111-1 die 1 

,de la All>, quo i11l'n:11H'Í11aní 
hasta $1~ . 4 inilloiu·H ht ,lsis - , 
terwia fi11a11<icra. l ,a lran~ac 
ción, que es una c11111icncla, 
incrementa los fondo:,,1 apli 
cablcR a la balanza <le pagos , 
baje> un prngra111a acumuhtdo , 
de $202 millones. Los fondo~ 
en dc:ct ivo serán proµorciona -
<lós al sector privado para la 
importación de materiales y 

bient.·s vttales para la produc 
cí611. 

CUOTA AZUCAR: l ,<1'
EUA han aumentado la rt1tJ1 ; 1 

de importación de azúcar :-:ti 

vadoreña, de 72,000 ton s . , 

82,304. El.aumento equi\ ·al, - ., 
$3. 7 millones y resulta de l,1 
sanciones impuestas a Nirn," 
gua. 

'~SABOTAJE: El FMLN cb . 
truyó el Beneficio Mcmt1 ·, 

·alegre en Chinameca (San 
Migud), considerad<;> wmo el 
nás importante · del pa(s . l .a~ 

pérdidas se calculan en . (/, '2:1 
milluneR. Fueron dcstrni¡lns · 

1

37,000 qc1. de café valorados ' 
en (/',. ~ millont's . 

' , .. - . ' 

MUSYGES: El Movi111i .. n10 
Unitario Sindical y Gn·mi.d · 

' ele El Salva<lor dent111cÍ(> 

conllictoiJ obrero-pu.tro11aln; 
en 5 empresas, 3 fáhril ·~s y <li· 
.ferente~ almaéencs e institu - 1 

:dones aut6nomas y se~nia111t', _ 
¡nomas. Exigió )~ dero!,(atmia 
¡de distintrn1 decretos que n1rn -
tan ,ontra los drrcrhoH l;d 10 

ralt·H; y dcn1a11J(~ nu11u ·11to ~:e· 
'o.eral de salario11, c~ntrol ch-: 
-precios, reb"'ª" de Ms 'p¡¡~"jt"S 
de buses; y richaz6 ''el inkn
tu dt•r-irnhdladn del gohin110 
ad11al de· <"m11l~arÍlOM con rwís 
i111p1w s f11s'' . 
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~

..:ONARA: El Coordi11ador 
ir ht Cmnif'li~n Nacional de 
lcstauración dt> Arca",· 

1

(: 1 wl 1\ 111,I~ ,1, 1 ri¡11 <ji 11' ~~ itri 
cir1r,Í11 ,ldividalks n1 S,111 Vi-
Ct'.ntr y U1.ml11tán con un plan 
g-1:111·ral para cksarrollarsc a 
cort.o, mc·diano y largo plazo, 
sc~1í11 las tH·ccsidacks. l .a~ ac 
! ·irn 1e·s lt·ndrán tres fase!!: pc-

1w1 ración inmediata y ágil en 
las éÍrcas rríricas con énfasi~ en 
µru _y<·ctos de alimcntaci6n, sa
lud, vivienda e infraestructura 
vial; resta.u ración esca 1< mada; 
y ('OIISOlidad6n con proKra
rnas H largo lazo. Dt·sléll :Ó <¡Uf" 

t·stt· plan se realiza sin finan · 

/e i a 111 i t· n to e s pe d f i e u n i 
ascs1 ,ría técnica extra,~jcra y 

· qut ~ cada Ministerio cumple 
1 
su papel de <\cuerdo a su!l re-

1 rursos humanos, financieros, 
ruatnialt·s y de cquiµo. ) ,as 

1 afftones <le CON ARA ven
drían después de una opera

:.ción militar inicial de "lirn
; pi<'Zí:I'' a desarrollarse en esas 
,,reas. 

PREOCUPACION: f,111pre
sarius de la zona ortental anl:)-
li zaro11 la crítica situación de 
esa zona del pafs y l'stimaron 
q11t· d culr ivo de alglld(>n ape- -
nas podrá alcanzar la tercera 
p¡1r1c de su produccic)n nor-

}mal. · De '.17 ,000 mzs. solicita 
!das par.a siembra, no más de 
,mil S<' ha11 podido arnr y 

rastn·ar; calculan qui' unas 
i :>0,000 familias q11edantn sin 
o<:ttpación esta temporada; y 

1dij<·ron que la Kanatlt'rfa "cst<l 
dt ·strutcla" . En d aspcdo mi
lit.ir, 1011 ernprrsarioM HO~

f I i1·1u·11 qut' entre el 40 y el 
7:, 'i(, 1 l1·l tc!"l'Íl(irin dt· uri('ltlc· 

csl.1 1· 11 111.11111s dd l"l\ ·1 LN, y la 
, t'íllTt't<'rn d<' El Litoral pnkti -
. n1111c11le ''t'1'4l~ t'll pod«·r dt· los 
' krroristn~, quiC'rws se d,111 el 

, lu.io clt· señalar días y horns ,·11 
· q,w la 1ml,)iat"ÍC>fl 111, prnh;í 
...,\J 0 i,iiW'llli,l.ót,< a..;!-11,f 0 ~}I' • 

Por Rll parle, los Subsccretarim1 de H~cienda . r 
I11Krc:sos informaron que ''este año no habrá aguinal 
do" para más de 120,000 empleados púhlico~, dehido 
a yw: d gsta~o ha d~jado de.percibir ya rpás <le fl 100 
millones en impuestos, contemplados en el Presu
puesto de este año, a causa de que la AC, "en una 
equivocada actitud de beneficiar al pueblo'', ha atr~
sado la aprobación de la Ley de Emergencia Fiscal. 

1 Alrededor de ~ 60 millones no ingresarán a la 
leconomía de 'l pueblo porque estam ·os 
'' incap,~ci tados'' para c.onceder. esa , ~ratifi~ación 
anual a menos que suqa un milagro . lll:d1caron 
que la crítica situación ''podrfa obligar al Estado a re
b~jar salarios entre un 10 o 20% y habría mayor de
sempleo, con lo cual sería alrededor de ~ 273 millo
nes los que .d~jarían de circular en pei:juicio de la 
economía nacional''. Ambos funcionarios hicieron 
_un "llamado a la conciencia de los Sres. diputados" 
para que aprueben los nuevos i~puestos '' antes que 
el daño económico se agrave más y cause hasta la de
valuación de la mon~da, que provocar(a una espiral 
inflacionaria de precios hasta del 80 y 100 % , ', 
mientras que el incremento en un 3 o/o del timbrn fis
cal sólo causaría un aumento del 1 O% en los precios .. 

Mientras, la Sociedad de Comerciantes e In-
, dustriales Salvadoreños se unió en sus qu~ias a -otros 
sectores de la' empresa privada y manifestó que d 
"paquete impositivo" elevará significativamente el 
costo de la. vida, dado que los productores sé verán en 
la obligación de aumentar los precios que recaerán 
sobre el consumidor; b~jarán las ventas y el de- · 
sempleo que se . pretende evitar se dará por la necesi
dad de despedir personal. "Por lo tanto, lo que se 

. estaría haciendo es trasladar el problema al sector 

1 

productivo'' para un alivio temporal del gobierno, 
porque las causas del des~quilibno fiscal permanece

. rán inalterables. Señala que lo qu~ el gobierno debe 
: ~acer es ''evita~ gasto~ sup<?rfl:uo~'', no ~nyert.ir ~!! 
; proyectos rumosos' , supnm1r ''pnv1leg10s · , 
¡ vi~jes, eventos "intrascendentes"; "regular el uso de 
vehículos nacionales" y del combustible, "combatir 
realmente 1~ corrupción en todos los niveles'' y no 
'· enriquecerse ilícitamente con los impuestos que pa~ 
ga el pueblo''. . 

Para completar el cuadro
1 

un alto funcionario 
del Banco Central de Reserva informó qué la deuda 
t·xfnl\;1 de El Salvador '' as<'iendc a la dramática cifra 
de <l 4,:lOO millones" al 31.12.8'..l, corrcs~ontlicndo 
a.1 sector producti.vo Cl·400 millones al BCR ~ 1,600 
millones y al sector público (/J 1,80Ó millones. Como 
dijera un comentario periodístico, "esta guerra lapa
~amos todos. Esa es la real razón de lm1 impuesto~'' 
M Ít·n •t rns no haya paz, la 1Tn1pcrari,'>n <Te >1H)1HÍca t·...,. 
1"11.tndo IIU1l{ºh(), tlll SU.t'f\() t t' ,-1.·~ÚH("h;,do . l 1 
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Condi'ciones · electorales 

A sólo 6 meses de su supuesta realización, los co
micios parecen estai- enfrentando dificultades insupe-. 
lrables, tanto en sus aspectos formales como en las 
·condiciones necesarias para que puedan efectuarse; 
,por lo menos, con mínimas garantías democráticas. 

El Cons~jo Central de Elecciones (CCE) ha con
tinuado preparando el evento. Esta semana ·-anunció 
la inscripción del '' Partido Independiente Democrá
tico ' ' (PID) y la finalización del ''borrador'' del an
teproyecto de la Ley Electoral. Pero a la par, se cono-
1ció que el "empantanamiento" de casi 2 meses que 

¡sufrirá 'el anteproyecto de la Const~tución Política de
bido a la discusión del régimen económico. hace pre- . 
decible que las otras leyes secundarias, entre ellas la 
cl~ctoral, tendrán atrasos similares. Otro de los 

fproblemas es la falta de recursos económicos. El 
miembro del CCE Rovira Mixco indicó que el presu
·puesto de ff; 3. 5 millones para levantar el registro 
!electoral debería ser aprobado urgentemente, pues de 

l
fo contrario .' 'pode~os exonerarnos de los cargo _s'' y 
'' habría que _ señala~ las elecciones hasta el próximo 
~ño' '·. La elaboración del registro está siendo solicita-

t
da por el Secretario General del P AISA, quien afirmó 
que era el "mecanismo que controla la pureza de las 
votaciones''. -Otras entidades políticas Io. cree :n indis
,pensable '' ante la proliferación de duplicidad de cé
dulas". Por el momentc;>, el CCE sólo posee una com
putadora antigua con la cual, según el Jefe del Re
gistro, levantar ''los archivos de los 2 mt Iones y me
dio de votantes que se calculan· serán registrados~' 
tardará un mes. No obstante, la Asamblea Constitu-
1yt"nte aprobó sólo (t. 800 mil ''para ga~tos de fun
cionamiento'' del Consejo. Fuentes de la Asamblea 
aseguraro n que el ~i ecutivo todavía no ha mandado 
la. solicitud millona r ia debido "al problema grave" 
dt' la ' ' falta de dinero que tiene el Estado'', por lo que 
par ece "difícil que pueda contarse con los fondos ne-
f <'sari o s par a la elaboración del Rcgist(o' 1

• · , , 

Pero má s allá de los instrumentos tormales, los 
111, .... 1.ín ilos más graves, y de car,ktcr rn'lni('o, son In 
falta de condicion es reales. La ola de asesinatos, cap
turas y de sapa riciones ha continuado, así como las 
drnunc ias de "abuso de autoridad" de la FA. Los es
' ll,Hlrn nes de la rnuntt~ h ace n su aparición "p~blici-
1.111.1" ('ada v, ·z que lo consid ·t'ran º\1ortuno, mientras 
¡,11 1 .-1 L,do el<' la l'°A sÍ·gU(' l·o qw· se· w da<.1~, t.;ll 11.amar 

¡ ll.E<.;IIAZO: M iC'l11l,r11s tic-! 
IPDC y d P< :N 1'l'd1azare111 l.,:s 
j('ondici(llll's a la ;iy1ida 111ili_L11 
1

111q1111 .l.1: . ¡1111 , 1 (;()IIIÍI• '. , 1, 

' l{dal'iorws l•;xkri111-c-s d1· l., 
Cámara de Rq,rcscnt,u11, ·s . 
El Ministro ele Dl'lt·nsa dedi-

l , . 1 1 1 . , 1 

1 
no 0µ111ar si, ,re a reso unn11 . 

1 Por el PDC, Antonio Mor ;dl's 
Ehrlich di.jo que el c:ondi-
cionamicnt.o a un diálogo para 
otoq.{ar la ayuda era "uná c~ -

1 ce8iva intromisi6n" en los 
asuntos dd país, mientras q1w 
Napolcc,n Duarte opinó qw · L, 
iniciación del diálogo era 1111, 1 

me-dida ''antidemocrática'' . 
F ranci~co Guerrero ( PC N), 
portavoz del President e , reite 
ró la posición del mandatrtrio 
de qu e ''no hay nada que ru:
gociar''. 

UES: La Comisión encar 
gada .de recibir las instala· 
dones de la Universidad de El 
Salvador hi'zo una visita de 
inspección µ~ra evaluar los 
costos que tendrá su rehahili 
ta~i6n, e informó que toJrn, 
!los equipos, instal~ciones y 

biblioteca de la Facultad .de 
Medicina están cotnpletamcrr -

• rtc dañadc;s y que su rehabilita 
ción -costará de <t 5 a <l, 10 
millones . El Rector de la U ni 

' vt-rsida<l, Dr. Parad .a, agregó 
\qüe para poner el.centro a ta 

altura que le1fía en \979 St'. 11t·-

cesitarán f/:. 52 millones. l'c 1r 
'su parte, el Dr. Morin Casr ;,. 
nccla (PCN), miembro d<' la · 
Comisión, informc:S que d 
pro cC'dimiento de entr<·~a dt ' 
la lJES clq><·ndt'd dd Mi,,, ., 
lt'rio <l~ Dcfonsa y de) Pffsi 
cknte, ya qu e d cierre dt~ la 
miHma fue de carácter poHtirn 
y militar. , La ségúridad de las 
i11s1aladoncs ha estado a c,trKo 
, ¡.. la ( :11;1rdi,, Nadorrnl. 
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! Mlll• :llTOS: lh11.111lc- J;i SI' 

111 , 111 , I L, 111 i'll:-...1 1 l 1•• ,, 111 ,·1 

1 ;1s1·s111,lln dt: 94· pn s1J11;1s di' la 
' p11l,L ... ic'111 civil. Ent l'l' ellas, :>:l 
v, ·, i11c,s dt · ( :inqt1t'l'a, ( :,ilw 
ñas, lllllt : rro~ dun .111k t•1Ürcn

l ,11nil'lltos ocurrido~ entre la 

gtwrrilla y d t·.i~<rcito; 8 .i{•V<'-
. 11,·s <k Mtjicanos, sq~lÍU do.v 
8< d ,n·vivic11lt'.S, n.Lpturacim1 y 
poste rt1 ,n 11c11tc a II l('l rallados 
por t>lementos de la FA; un 
Catt'quista de San .Juan Opi
rn, l.a Libertad; y lO µerso
n ;1-; c 111·rn1t, ·;1da~ <lcc ;1pit;1íJ11111 

1·11 difne11tes puntos del µaÍl'l. 

CAPTURADOS: Esta serna-, 
· na , las foe nte·s inf~rr11ativas 

tTportanm la captura y/o de
saparición de 32 personas. 
Ent ri: t·llas, 15 miembros del 
FMLN, según la Policía Na-, 
('ional, capturados en 5 "Ca
s~•s dt: Seguridad" ubicadas 
en difer e ntes lugarc~ de San 
Salvador y 7 más capturados 
,·11 s,·a. Ana; y el m.édico de

0

la 
Unidad de Salud dr, San .Ju
líán (Sonsonatc), F idd Erncs-
10 (:ranados. Informes pro 
p1>rrionados por t('slÍKos pre 
S1'11ciales sciialaron que "un 
grupo dt> hombres fucrt(·tr1t·n
lc éll'lllados'' habían sc
n1es1rado al .rnéJico, pero, 
pustn ·iormcntc, Grana<los t' ·n

viú una carta a los JH: ritH¡icos 
;.is,·gunmdo que no lwbía sido 
caplurado y que "110 st· st'ntía 
ol\ ·J11lido de ning1í11 t ·1uTp11 dl' 
~1·11;111·idi-ld" . 

IMPORTACION: V,,n'l'ns 
d,·I B< '.R inli1r111aroll q11¡. S<' 

11; 1 111·,:111 i,11111 la i111prn·1.1, i,'111 
.11· ~l, '/ . rl 111ill,1111 · ,; d1· 111lili 
z;rnlc:-. y ff.1.') rnillont'S de· \H'!i · 

1iddus. Por su parte·, d Mi 
nislro de Ai,{rin1lt11ra dijo q11t' 

C'll 1qu1 SI' Ílll1'Pl'l;l1 ·1111 

Q°:")'1, t~ ·i.1HH 1·11 h,1r1 :1li/. 1 , 

(/'. ·\t l1,'t:~o.· 1,q{l CII ft 1t-l.1 ,; 

"ahusos de autoridad" En eMtc i;cntido, el Obispo 
A11xiliar de San Salvador denunció que los últimos 
dí,,, h ;il1í.111 sido dC' los ''111;ís ·111acabros" en cuanto al 
saldt I de:: vktimas. Acusando a la _guerrilla de ''terru-

1 rísmo" por el sabot~je a un beneficio, preguntó: "nó 
, es también terrorismo lo que realizan los eséuadrones 

¡de la muerte y los abusos de pqder de parte de algu
nos miembros del ejército y de los Cuerpos de Seguri-

1dad?". Aseguró: "tenemos varios casos ~ue vamos a 
. :presentar a las supremas autoridades militare~". Un 

testimonio de estos "abusos" fue .dado -a conocer por 
1 
periódicos extranjeros con las declaracion.e's de· dos 
·sobrevivientes ~e una "matanza" ocurrida en Mejí
canos. Las víctimas aseguraron que "un grupo _de 
uniforrnados fuertemente armados" capturaron "al 

1 azar" a 1 O .i óvenes acusándolos de ser : 'subversivos" 
!<' inmediatamente los llevaron en dos camiones del 
e.ifrcito a un basurero de Mariona donde fos 
an 1 ·trallaron. PosteriormenJe, una '' fuente occiden
tal'' n~tificó que dos de los ases.inados ·er~n Manuel 
de . J esus O rellana Morán y P~dro Ant9mo Chamul 
, Montano ., presos políticos recién liberados luego que 
jueces militares no habían encontrado mérito en los 
· cargos de "subversión" . que se les hacía. 

En este contexto, han surgido una serie de co
mentarios y sucesos alrededor -de la . ley de 
''amnistía'', instrumento legal supuestament'e des ti-

. nado a crear condiciones para los comicios. El Comi
té de Presos Políticos aclaró que 23 de sus compañe
ros habían sido d~jados en libertad, no por efecto de 
la ley, sino por haber sido sobreseídos los casos '' al no 
encontrar méritos para su detención''. En tanto, 
"observadores políticos" ·advirtieron que liberar a los 
presos políticos "podría tener resultados negativos", 
pues ellos volvenan a inco rporarse a las '' agrupa
ciones terroristas''. 

De§pués- de _ l~s amenazas de uno de los Es
cuadrones de la Muerte ~l diputa90 Mazier, el PDC 
hizo un llamado al Pte. Magaña y al Ministro de De
fc1:1~a a tomar '' las medidas adecuadas para no per
rrn tir que estos · grupos de matones y esesmos a sueldo 
si~an actuando impunemente sin que e1 peso de la ley 
caiga sobre t>llos" y les instan -a parar los "casos de 
abusos . de autoridad prepotencia y represi6n 
política por parte de aÍ~unos elementos de la FA y 
Defensas Civile~'' . Este ' estado de violenci a '', agre
g-a el connmicado, "t'st,í ~c1wr;111dn el p;í.nico t•ntrc 
los t'Íudadauos, has1a el Kradu de hacn pensar qu e c>l 
país yá no tiene salida demo crática, porque C"n un cli
ma de te rror no t·~ posible celebra r un proc eso d ecto-
ral lihre". · 

Ante las insulicien('ia s formales y t·I ''c·stado de 
vi,okw·ia" y ''t('rror" .·q111: p1wd,· c·s1wr;1r..;1 · del 
, ·vC'tHo ('l'<Tlor:1PI 
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IMPUESTOS, DEFICIT FISCAL E 

INFLACION 

Durante las últimas semanas se ha 
discutido ampliamente, tanto en la 
Asamblea Constituyente ( AC) como en 
la prensa nacional, la conveniencia o 
inconveniencia de la Ley Fiscal de 
Em ergencia propuesta por el Poder 
~jecutivo. Asociaciones de empresarios 
privados como SCIS y ANEP, entre 
otras, se han pronunciado en contra de 
su aprobación aduciendo que su imple
mentación incrementaría sensiblemen- -
te el costo de vida de la población salva
doreña. Por su parte, el Gobierno 
Central ha defendido el proyecto tribu
tario ante la AC mediante exposiciones 
hechas ·pm funcionarios del Ministerio 
de Planificación, Hacienda y, final-

. mente, por el propio Presidente Maga 
ña, quienes han argumentado que el 
elevado déficit fiscal registrado en el 
Presu puesto General de la Naciór1 vuel-

, ve impostergable la implementac.ión de . 
nuevas medidas tr ibutarias · a fin de 
increm entar los ingr eso corrientes del 
Estado. 

Las m edidas fiscales en discusión 
rnmpr enden incrementos en las tasas 
impos itivas por los conceptos siguien
te ~: alcabala; · timbres fiscales sob re ven-

. 1 " " de m l' rc ade rfas· y servicio~ ; rrta
t rku la de au to móviles particul a res; 
-..111 ,r(' tTrv c·i'.a de f'ahri('aci<'ln 11aci11nal o 
, \. l 1 .i II jc:r,i,; ~ol>l't' l'ig-a rri llos de fahrit ·a 
t·i<>n me cánica n.ácional o \extranj era; 
sohre pa síl:jcs aér eos y ma ritfmo ~ y 
-..ol ,rt' prc1111os d(' la l ,otcría N ac·innal. 
(( ·,1.1drn No 1) 

.'\d i, 1011.tl, 1w 111«-.' S<' propo11c 1111 
11111w1 111, , 11 l.1, 1.,, .1, 1111pe1s i1" . 1 ·.,1d 

valorem sobre bienes de consumo im 
portados, introduciendo así reforma s. a 
·la Ley de Impuesto Selectivo al Consu-
mo ( creada 8ºr Decreto Legislativo No . 
65 del 22. 1.1974). Las nuevas ta sas 
serían aplicada sobre unos '"100 rubros 
del código arancelario uniform .e para 
Centroamé1)ca (NAUCA), la mayoría 
de los cuales son actualmente de impor 
lación restringida (PROCESO 108). · 

Si bien la mayprífi de las -medidas 
propuestas afectan· el consumo de 
bienes suntuarios (las modificacion es a 
la Ley de Impuestos Selectivo), o no ne
cesarios _ (c~r{arr}llo~, c~rvez~s), el Im
puesto del tlJTibre es la medida de ma 
yor imrortancia en c.uanto que incid e 
sobre e nivel de precios de todo bien o 
servicio, ya sea suntuario o de consumo 
básico, afectando en mayor medida los 
sectores _de población de más b~jos 
ingresos. De acuerdo con la tasa <.k'. 
emergencia propuesta, 5% sobre factu
ras de venta de_ bienes y servicios, la 

1nueva tabla de timbres -fiscales sería rn
:mo §e pr~sen!a en el Cuadro No. 2. 

Tal como lo reconociera el P resi 
dente Magaña, ·, 'el impuesto del timhrl' 
es anacróni co". Técnicamente es consi 
derado así debido fundamentalmente al 
" efecto casc.:a<la" o "efecto pi ramida -
. ' '' ' t 1 1 . 1 10n a I raves < e nia este 1 mpucsl,, , ·..; 

',i ,lsladado <.'ll forma acun1ulal1va 11., . 1 • 

el commmidor final, quien paga una 1 ; 1 

.sa <'fect iv a superior a la nominal. Alg11 
na!i estimacion es señalan que la inci · 
dnwia sobre· t·l consumidor final d(' t111 

i111p1wsln cl<'I 1i111hn· de :l% sería <'01110 
, rní111111,, -..11p<Tioi al 1'2(,1/,,, con lo n1;tl c-1 

- --- -- --'--- ---- - - .'..._---- - -------- ~--
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ClJADllO No. l 
LEY FISCAL UE EME.RGE~CIA 1983 

IM .PUESTO 

I. Akabaia sobré . enajenación de 
b~cncs raíces 

, '2. Timhn '.s sobre ventas dt· 11wr
cackrías y scrv ·icios 

:L Matrícula <le autom6vilcs 
particulares 

4 . Sobn' cerveza <lt' fabricaci<'i11 
nacio11al o extranjera 

:l. Sobre ci~arrillos ele fabricaáín 
mecánica nacional o extranjera 

(>. Sobre pasajes aéreos 'y maríti11H1s 
7. Premios de Lotería Nacional 

TASA · + TASA 
VIGENTE TEMPOR .AL 

ADICIONAL 

1 'Yo 

'2% :U)% 

NUEVA 
TASA 

Duplicar la actual ca11tidad entre (f, 50 
y (l, :>'20 espt·dlirns · 

4'2..5% '.Lí% 46.0% 

4'2 .5% :l.5 1fo '4B.0% 
1 O. OC.fo 1 O.Wfo '20.0% 

'.U% j,5% 

CUADRO No. 2 

Timbres sob re facturas de venta de bienes· y servicios 

Monto de la factura Ta sa Actual 

De (f, '20. oo has! a (f. :>(l.oo (l 1.oo 
1 )e 111,í.s de :lO·.no hasta 100. ()() '2.00 
Dt· 1rní.s de 100 .oo hasta '200 .0() • 4.oo 
Dt' ,iuís de '.WO.oo hasta . :-WO.oo 6 .oo 
J )t, lllé\S dt' '.100.oo hasta 400.oo B .110 

I)(' IIHl.S de 4(Hl.oo hasta :>00.(11) 10.oo 
Dt' 111,is de 500.oo hasta hOO.oo l '2. ()() 
) k 111<\S de 600.oo h:isla 700. ()() 14'.oo 
J)t, lll i\S de 700.oo hasta BOO.<><> l 6 ,11() 

1 k 111,ís de H00 .111) hasta 4~l0().oo 18.oo 
1)1· 111;Ís d(' llj )() 1 ll 1 '1;1 <.;l.1 1,{)fl() 1111 ·~() e H I 

INCRE
Mf;NTO % 

150% 

100% 

8% 

J'.1% 
100% 

Nuev a Tasa 

(l, 2 .5 
:>.oo 

JO.o() 

15.oo 
'20.oo 
1j.oo 
:m.l)() 
]:>.oo 

40.oo 
4:l.OO 
.-,() ( 111 

' 
1 k 11ub dt' (/, 1,000 .111, e n adda11tt' . se p.1~a1 .'i (f. :>0 .oo ;rnb f/. :>.oo por rnda <l.. l 00.oo o fran-icSn 
adi('ionalc·s . · 
E11 las vt·11tas ~tt· 111<· l'l' , 1<krí ;1s )' pn- sL 1l'i1 '111 di' •w.1, 11111-:11111 , ·.11111 i11lt-r1111 . ;1 <f.'/() 1111 , ·1 i111pt1t·s10 
se· paj.{ad sohn· el IC>tal an11rnilad11 diari;1111c·111<-

/ 
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tíndice inflacionario, oficialmente reco
nocido en 15 % J se incrementaría a 
¡ 27 % , con una perdida proporcional t·n 
los séllarios rl'alcs. Es irnport,111lc· st ·1i;1 
lar que la diferencia entre la tasa nomi
nal de timbres y la que efectivamente 
grava al consumidor final puede 
aumentar de é\CUerdo al número de eta
pas de comercialización. Esto es así da
do que en el preoio de venta de los 
bienes se adiciona un porcentaje deter
minado para cubrir los impuestos paga
dos en la,s etapas . anteriores. El ef~cto 
acumulativo ·del impuesto del timbre 
puede apreciarse m~jor si consideramos 
un ejemplo numérico. En él se asume lo 
siguiente: (1) 9uc el ciclo de comerciali
.zaci61;1 consta unicamente de tres etapas 
( fab~icante-mayorista-minorista). 
(2) que en. cada una de el!as se pagan 
remuneraciones y benefic10s. Las re
muneraciones pagadas por cada (l; 100 
de gastos de operación -materias pri
mas, combustibles, etc.- son de ft. 50 

· para el fabricante, <l 40 para el mayo
rista y <l 10 para el minorista· (3) la ta
sa de beneficio para el fabric~nte se su
pone de 30 % , rara el mayorista de 
35 % y .para e minorista del 25 % , 
sobre los gastos totales. Si bien los su
puestos así definidos pueden ser discu
t~bles, son ~ utilidad en cuanto que 
pretenden · ilustrar el mecanismo de 
traslación del impuesto aunque no mi
da exactamente su magnitud efectiva fi
jnaL (CUADRO No. 3). 

Se~ún declaraciones de los Sub-

l
secrntanos de ·Hacienda, el incrnmento 
propuesto en d impuesto del timbre 
podría generar una inflación adicional 
del 10 % , la que sería suficiente para 
anular en la práctica el aumento del 
1 O% én , lo.s salarios pagados por la 
empresa privada, autorizado reciente
mente por la Asamblea Constituyenle. 

P~r otra parte, si bien es cierto que 
lc1 µolítica fiscal puede ser tanto un ins.:. 
t l'lllll('tllo d~ estahiliz,wión ccon<)111ica 
1·0 1110 11n instrumento para el 111 

sarrollo, las medidas fiscalclll de emer
J"ncia ~!ll discusión parecen no respo-

er a nmguno de los o~jctivos scñala
d_os en cuanto que los ingresos adi
nonah·s no akanzadn a cubrir . c·l d(~n
( 11 prc ·s11p11c-sl ario dd ( ;ohi-<Tlln ( :n11, al 

u 

IY mucho menos estarían destinados a-, 
proruovcr: la!-4 iuvcrsio~r~cs públicas. 

Dt· anwrdo al Ministcrio de J L, 
< w11da,, I,_,:-. d{licils li:-walcs rcg-istr;.1du:-. 
en los ultunos tres años se pueden esti
·m~r .así: <l!621 millones en 1980; Cl690 
m1llones en 1981; y, Cl637.3 millones 

. en 1982. Para el presente año se espera 
u~ déficit del orden de (l; 600 a <l 700 
miJl~mes. El m~mto total de los ingresos 
ad1c10nales. estimados por la ~plicación 
de las medidas fiscales de emergencia 
en el P!rfodo enero-diciembre del pre~ 
sente ano, suman (l; 218 millones mon
to que representa únicamente eÍ 33 % 
de.l déficit promedio esperado para el 
mismo periodo. Por otra parte, tal co
n:1º lo expresara la Sociedad de Comer
cientos e Industriales, aún cuando le 
lo~rara captar los fondos estimados '' el 
ahvi? será temporal dado que perm~ne
cen malterdas las causas que provocan 
el desequilibrio fiscal''. D 

CUAORO No. 3 
Incidencia del Impuesto del Timbre sobre 

el consumidor final 

- -- --
Tasa actual Tasa dt:. 

emeqccnt ·ia 

2% :) 'Y,, 
FABRI< !ANTE 

( !0111pras í/'. 100 (/', 100 
Salario~ 50 50 
lkrwfÍ<'ios 1:1 4j 

Total 1 <l:> 111'.l 
llllf)Ul'IIIO 4.0 1(1 (1 

Pn·1·i11 1k \Tnla 1 !)!1 W'.\ 

MAY<>RISTA 
Co111pra11 l!lq 10'.'l 
Salariu11 10 40 
lkrwliri1111 11] ,h 85.7 

Total :11:l.b :no .7 
1111µ111·11111 11,0 '.'11,11 

Prrrio dr v,·11111 :l:iO.fi :mu 
.; 

MI N< )I{ ISTA 
( :11111¡,1 ,1, 1·111 t, '1:10, / 
"l;il.11ill' lll (1 10.0 
l\1·m·l1c·i11M 0:>. 1 90 .1 

Total ·1'2:i 7 4'.\0.!I 
l111plll')lf(I 10,0 '.!º1. II 

Pn·, io d1·.,·1·111:i -1'1'i 7 47:i.!I 

l11q1111·~, .. 1111.tl ')'!. 11 ' 111.0 

111, 11!,·11, 1,1 1,il,111.111.1 10,Y,. 11 .,,., 
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, "'' · ~ , t. tlt 1,Í e 11 , 1 ( . 1111 , I'' ,lt 

Sq41.u:i~lad de. lf . 01'\U l.é~ dis· 
pcisll'IOII dt· N 11·,ll'af,(lli:l a 1111 

di,íl11>,{t1 i1111lf'diato y sitt t 1111di

ciwws 1·011 t·I ( ;uhit·r110 ck 
El 1/\ a 1111 uivl'I apropiado pa 

ra dar solul'iorws n·alt's a la 
nítica situació11 plantt'ada po, 
la t.1Kl't'Sit>ll nortt ·atru·ricana' · 
Ni, ar;1g-w1 prn,c11t6 ,l 1,, .. 
p11Ís1·s 111i1·111l,ros 1111 pr11y1·1 le• 

dt· t't'soluci(H1 que será disn,11 
do pC1steri<1n11t·i1tf'. La F111l1.1 

j;1dora de EtJ A ante la ONU. 
.1-kirkpat,\ck, d~jo, por su par-
te, que ' ' la insistenna sa11d1 . 
11is1a de cunvcr sa('ioncs l1ilat1· 
ralc s en vt· z dl' 11.1ult ib1n ¡itt,, 

subraya su dt ·s1·0 de , t ' '-< ,h e , 
s t1s problemas exler1111s 111ic11-
tra ~ <kja de la<lo 1a 111isnia a 
sus \'t' ci11os". Aclnmís. an,111-

. ció la disposición de EU /\ dt' 
\Tlilr n.1<tlq11icr resolucÍ<Íll rld 

( :11nst·jo que lrnKa ref('n ·,wiil .t 

'· c1g-resiún. inter.v1 ·1H·íc'111 , 1 

,111w11aza de una gran pt ,11·11-

1·i;1 IICI idc11l jfjr;Hfa" . 

GUATEMALA: El l'dt l' 
Ríos Monll inli1n116 qw · -;11 

~Hbicrno atí11 110 csli'i listo p ; 1 

r ;1 co11, ·11car a 1·k('('Í1111n; y d1· 
¡ , ·, ,h ·1'1' al país 1111 n\~ ·i11w11 

;1 1111sti1w·io11al, ya que dt·sc ¡1 
1·._1;,hk«Tr t11('díd;1s pn·, ·1·n1i

v; 1s c11111ra d fra,tdl' .11111·s d1· 
IL111,arL,s. l'or s11 p ;1rlt', d 
l•:111bajildur ele EUA en l ;11a-

·111ala (lt-dan, que tnJA 110 

· ¡.1-r111itiní q111· "la 1·xpa11-;i,'>11 
c111111111Í~lél llq.{t1t· a Ciua11 ·111a

la'' . 1 nfon11{, 'fllt' su ~nhitTIIO 

, · , ·1p111h,í 1111pn~sr.1111111lc- ~10 
111dl11tlt'S p,11;1 ljllt ' ( :11:111 111.tl.1 

1·q11ilihn· sil lwla11za dt' p :1g11s. 

q11c· ~e· gt·s1i1111a 1111a av11da 111i 

lilar dt· $10 111ilh1111·s v q111· -.. 
e~I ttdia la RllSJlt'llSltlll d1 1 

'· · 1 'ravd A< h· iso1 , . · · 1111p111 · -;1i ., 

po, El IA. 

Precedente im·portante 

La iniciativa diplomática del Grupo Contadora 
de enviar una comisión observadora no-militar a la 
frontera de Costa Rica y Nicaraf.{Ua, retomando y 

. modificando el pedido wstarricense ante la OEA d~ 
una fuerza multmacional de paz, parece estar fortale· 
cit"ndo la capacidad mediadora del Grupo así como 
rnnstituir un importante precedente para la~ iniciati
vas de paz para la región. 

A pesar de que Costa Rica _iustifkaba el pedido 
ele una fuerza de paz pa ra garantizar su neutralidad 
en d conflicto nicaragtiense, el Gobierno de Nicara
gua había rechazado la solicitud por considerar que la 
rne.ior forma de asegurar la frontera común es me
diante el diálogo bilateral permanente. Según Sergio 
Ramírez Mercado, miembro de la .Junta de Recons
trucción, '' asumir lo contrario sena aceptar que la 
posibilidad de entendimie~to entre los dos países está 
en crisis o no tiene posteriores posibilidades''. 

Jlor su parte, el Grupo Contadora rechazó la 
idea de una fuerza de paz y optó por una comisión 
ohservadora no militar. Como expresara el Gral. 
Darío Paredes de Panamá,, ''una fuerza de paz tiene 
validez si la solicita un país que está en guerra, pero 

1Costa Rica no está en guerra (y) ahí no hay que ir a 
pacificar~' La misión de 1~ comisión observadora será 
'n·alizar sobre el terreno un estudio para identificar 

los hechos, evaluar las circunstancias y presentar las 
f'<'('( ,mendaciones que sea n pertinentes' . Estará in
tegrada por 2 representantes de cada uno de los 4 
miembros del Grupo. 

Al parecer, como muestra de buena fé, Costa 
Rica expulsó esta: semana a 3 dirig entes antisandinis
las y reitcr6 que b~1·0 ningt'm concepto permitirá que 
en su tt'rritorio se levtn a cabo "planteamientos o 

1c_jecuciones de operaciones militares vinculadas con el 
proceso de insurrección que tiene lugar en Nicara
g-ua; aprivisionamiento de las fuerzas en lucha; entre
ga de prisioneros captu rado s en territorio nicara
Kikrnm a t·focto de ser pue st o s <'n libertad en otro lu
gar qut· 110 sean los dcsf acanH·nlos fnmtt ~rtzrn1 de Costa · 
Rica y, pór último

1 
la puhlkad tSn de partes o comu-

nicado!i de ~uerra' . · 
I ,a iniciativa parcrt' hahcr imp edido por d rno .. 

11u·11to la presencia de tropa s (·xt rar egion a~es enlazo
tta, pn·s<·n<·i~, qm· Houduras , avaia<ta por EU A, t·sta .. 
h;1 p-1-:HpOH~ !l'tH lu l;1111i.-ut~H .1 ·1 
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Nuevas aprObadones 

Los Comités de Relaciones Exteriores del Sena
do y la Cámara de Representantes aprobaron esta se
mana sendas resoluciones sobre ayuda económica y 
militar para El Salvador para los años fiscales 83, 84 y 
85. Aunque las resoluciones todavía deben ser ratifi
cadas por los Comités de Asignaciones y los plenos de 
ambas cámaras, las votaciones con que fueron apro
badas vaticinan que .los cambios que puedan introdu
cirse serán mínimos. 

Mientras que la Admin istra ción Reagan había 
solicitado $136 millones para 1 ~83 y $86 millone~ pa
ra 1984 en ayuda militar, el Comité del Senado ha 
aprobado un máximo de $76 millones para 1983 y 
1984. De ellos, $26.3 millones estaban ya asignados. 
Sólo $50 millones de los $110 solicitados r.or el Presi
dente en marzo fueron aprobados. $20 millones están 
condicionados a que se utilicen para entrenami~nto · 
de tropa salvadoreña en EUA. . . 

El Comité de la Cámara ha aprobado sólo $65 
millones para los 3 años fiscales en cuestión, además 
de que sus condiciones son más cornpl~jas. La princi
pal de ellas exigiría al GOES el iniciar conversaciones, 
ron la oposición en los 90 días siguientes á que la Ley 
fuese emitida, a menos que pudiese comprobar que el 
FDR-FMLN se ha negado a entablarlas. Además, el 
GOES debe preparar una lista semestral de objetivos 
sobre derechos humanos que el Presidente Reagan 
presentaría al Congreso. El Congreso podría cortar la 
ayuda por medio del veto de ambas cámaras si no es
ta satisfecho con los o~jetivos propuestos o con el 
progreso del GOES para cumplirlos. La resolución 
prohibe al Presidente el utilizar fondos de contingen
cia para .ayuda militar a El Salvador, y establece que 
por lo menos $5 millones deben gastarse en provi-

. Minncs rrn-:dic.as y $1 O para entrenar tropa salvadoreña 
luna del país. 

No obstante ló estricto que estas condiciones 
apar entemente suenan, la resolución se ha da~ado 
t·n 11;1sc a los ohjt·dvns t'Stablt'cirlos por el GOES en ' el 
l'ac lo de /\p.111c·c a. !\d ·, 111:Ís, la n·soluci()ll de lwd10 
t·li111ina el pron·so semestral de ccrtiticad6n presiden- · 
da] y deja en manos .e.Id GOES el establecer sus pro
pias nwi as. A pesar (k que loH montos son menores 
que· los solicitados, las rc~olu.cimws son, en última 
i1H;C ;11"' ·i4,, 1111 aval ;i la poHt i<·a ( l<-1 Prcsi<lt·nh' Rt·agan 
l,.;1-t·a F.1 SaJ ·1;1d-01 .1 

-- U 

BOICOT: El < ;obin 110 d, · \J, 

1
1 ,ll'ilJ.{11.1¡;tf,111111'1 que· 1':l I¡\ 11 
d11j, 1 1·11 un 'H>'Y,, la c-111 ,1 ., 1 I, 

f i11111• ,1 lilf ¡,·,11 ,11· ;1:1.,í, ,11 111, ' 
·~,·1111:,1 .1 1'.l J¡\ l.;i , ;d, 1,-, 
,Si¡.{11llwa 1111 clc-sn·11sn d, 
:ll ,7B!) él h,000 (ClllS. IIH ~I I 11 .1, 
cq11ivale11lcs a $15 mil -1011,·s. 
El E1nbajador de EUA l'n Ni-

'ca, .. ag-11a explicó que !HJ gohin
no '' 110 está dispuesto a otor

g-ar al Kobicrno de N ic-aragua 
'Lrn beneficio financiero rc~ul
. tan te de la -cuota de azúcar". 
1 La Casa Blanca agregú q,w 
, la sanci6n pudiera ser la pri · 

mera <le una ser ie de reprl'sa · 
lías ec-011ómic~s por ''el ap<1y•, 
q11l' d dgimcn sandinista d.1 ,, 
los insurgentes de otros país,·:s 
de CA". Nil:aragda f.-nt111 iú 
la decisión de EUA c.omA 1111:1 
"nueva agresióil y una viul.1 
ci6n de los compromisos í111n 
nacionales". El Vice-minisl r1, 
de Comercio Extt'rior infor111.'1 
4ue Nicaragua presentan, 1111;1 

qu~ia formal ante el Acund11 
General de Tarifas y Ara11t 1 

les (GATJ'). Por su parte . l.1 
"Nicaragua Sugar Statcs l . 1 

mited", consorcio privad11, 
pidi6 a la Administra('i,'i11 
Reagan que "reconsiden:" l,1 

' !lanci6 n impuesta a Nir;11.1 
J,{Ua, ya que el 60% <le la 111" 
ducdón de azúcar nirn1 .r 
gücnse está en manos priv.1 : 

;das y que, dt: aplicarse la 11w 
dida, "la industria azun111 ·1.1 

riicarnf.{Üense se vcní " 
1 
riamente afectada y corn· d 
enorme riesgo de ser ·1anzad.1 · 

a la bancarota'' . 

ISRAEL: El fünb~jadrn 1· , 

ntl'lí para CA, Mnstu· l l:" . ar, 

i11fon11cS Cflll: !iU pn{~ t'M(;i ,·11 l., 
diHpo1tidón dt·. vender armas a 
Hondura• NÍ la1t neceRit1:1. , 
que 11r11ho11 pn(sew están t·sl 11 

diando un irllt·rnunhi~> ro11w, 
,·ial d«· l'afc~ hond11rc-ñu p111 
11·, 11.11lo~ía is1 ,ll'lí 
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última hor~ 

ABUSOS· 

U na delegación de veciiios de la 
colonia El Pep~to, Soyflpa_ngo, se pre
sentaron a- v~rtos medios mformattvos 
para · solicitar al "Jefe de lá- Fuerza 
Aérea que ordene una investigación~j 
sobre atropellos cometidos por varios 
de sus soldados el 10 de may9. Ld! 
oferididos ase~uraron que ''los soldados 
se hicieron pasar como guerrilleros, .sa
caron violent{lJ1)epte a un3:s io.venc1t~s 
de entre 14 y 16 ai\os y.Jag v10laron, ex1-
g.iendo ademáa J los asustados ~~ra~o~ 
res les en~retiarEút grabadora•. ~l~¡ee, 
dinero, ropa • .etc. y amenazaron de 
muerte a quion.,, denunciarán el. caso':; 

. '' Ante lá gravedad del atropello 
y después de haber identificado a los 
('eSp00SableS, afirmaron, ''nOS lH'tn<lS 

<lc<..ic.tido a denunciarlo para que s<· tw 
,aene la inv , ·'Hgacló,f. Una de. la~ 
f*riadrc~, d00;} 1p~ J!tl importa morir si 
tumphe!Jtl .-:ij~ *'1~l~a ~e matarnos, 
,-ro el honit de ··Hti hi.1a no puedf" 
quedar mancillado'' . 

;, Y no es también terrorismo 
lo que realizan los escuadro
ne, de la muerte y loa abuso, 
de. poder .de parte. de alKuno1 
miembros del e,iéi:cito y de lo, 
rnrrpos de seguridad? , . , Te· 
nemos v'arios casos que vamos 
a pre.sentar a las supremas 
autoridades'. 
(Palabras pr,111u11ri;1dw1 por t'I Ol,ispo 
Áuxiliétr de San Salvacfor, Monseñur 
Gr<'Kl>rio K11sa Chávn., rluran11· lit 
hnrnilía cl1111111111 ;1I d,·I 1 "> ch- 111,1vu di
l 9B'.1) 

OTRA COMISION 

El Pdte .. Magaña .iuramentó a la 
Comisión de Amnistía, inte~rada por el 
Dr Ernesto Arbizú Mata, designado 
por la C,orriisión de Paz y nombrado 
Presidente; · el Dr. Kirio Waldo Sa!ga· 
do, representante de la Comisión Ofi~ 
cial de Derechos · Humanos; y Mons. 
Fredy Delgado, por- el Ministerio del 
Interior. El Dr. Arbiiú Mata hi.zo un 
llamado a la guerrilla a deponer las ar· 
mas, indicó que la comisi6n sería 
"autónoma'' y aclar6 que por "no ser 
un tribµnal no conocerá de los procesos 
ya iniciados por delit8s políticos. A los 
detenidos por tales actos, será el .Juez 
de Primera Instancia Militar quien dt·· 
terminará si procede o no la amnh,tía' · 
Fin;,ilmrntc, 1mlkitó a la FA pr<'~wnt;u 
!,ll ·n.,Jalmracit 'm, pt inciµah0<:ntc 1· 11 l., 
protección de cada amnistiado teniendo 
en cuenta que es un salvadorcf\o que 
desea la paz.. .O 
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