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CRISIS 

El empantanamiento en la Asamblea Constitu
yente (AC) y los enfrentamientos verbales entre dife
rentes fuerzas sociales; la creciente actividad de los 
escuadrones paramilitares; la interrupción del proce
so de cqnversaciones entre el Gobierno salvadoreño y 
los representantes del FDR-FMLN; y los persistentes 
rumores de un posible golpe de Estado parecen ser los 
síntomas más recientes de la profunda crisis en la que 
se encuentra el "Gobierno de Unidad Nacional". 

A pesar de que el empantanainiento en la Cons
tituyente se iniciara con la discusión de los artículos 
sobre la soberanía nacional, este parece obedeC€r a la 
imposibilidad de llegar a un -acuerdo sobre la formu
lactón del nuevo régimen económico. Y es que en el 
fondo, lo que se está debatiendo es el proyecto 
político que privará a mediano plazo en El Salvador, 
y la fuerza relativa que los representantes de los dife
rentes proyectos tienen para imponerlo. 

La presión �jercida por la UPD a través de una 
movilización de unas 20,000 personas, de fuertes pro
nunciamientos públicos y de sus acercamientos con la 
FA y la Embajada de EUA, así como el abandono de 
la bancada de P AISA del diputado Septalín Santos 
para retornar a la dd PCN (lo que daría una mayoría 
al bloque PDC-AC-PCN en la AC), podrían estar 
siendo interpretadas por ARENA como un fortaleci
miento del proyecto que adversa. Ello explicaría su 
''_planteamiento político'' de acusar a dirigentes de la 
UPD de tener conexiones con grupos insurgentes a 
los que estarían canalizando la ayuda que reciben de 
las organizaciones norteamericanas AIFLD, AFL
CIO y AID, y de acusar a los partidos PCN y AD de 
estar "infiltrados por comumstas", intentando con 
ello desprestigiarlos y neutralizarlos. 
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PRESENTA□ON ---

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 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 public.u:ión del 
Centro Univers1'LariO de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18 .00 
Centro América, 
Pana !Dá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur Ammca $ 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 Univenidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

La reaparición pública y creciente actividad de 
los escuadrones paramilitares agrupados en el '' Eiér
cito Secreto Anticomunista'' (ESA), que esca quince
na se atribuyeron el asesinato de un supuesto 
guerrillero y 4 supuestos dirigentes o colaboradores 
"comunistas", así como los señalamientos de otras 
organizaciones "fantasmas" que se han dedicado a 
publicar listas de "comunistas" infiltrados en la Uni
versidad Nacional y a increpar a la Embajada de 
EUA por la condena que hiciera de la ola de acciones 
terroristas de ultraderecha, hacen más peligrosas y 
efectivas tales acusaciones. La actividad del ESA pa
rece estar concentrándose en neutralizar al creciente 
movimiento sindical y a impedir cual�uier .avance de 
una solución políttca a través del diálogo. En esa 
línea, los comunicados que emitiera esta quincena 
han amenazado a la Iglesia Católica y a perso�rns vin
culadas con ella, a los representantes de: 2 misiones 
diplomáticas e incluso a la Comisión de Paz, a la que 
advirtiera que tomaría acciones político-militares in
dependientemente de cuáles fueran los resultados de 
las conversaciones. 

Junto a la postura de EUA de buscar "victorias 
militares", estas amenazas podrían explicar el cierre 
de las conversaciones por parte del Gobierno salvado
reño. Las contradicciones generadas por el inicio del 
diálogo, exacerbadas por' la propuesta del FDR
FMLN de continuarlo en San Salvador, estarían 
siendo un factor adicional e innecesario de crisis, y 
habrían motivado al Presidente Magaña a cubrirse 
ese flanco condicionando su continuación a la acepta
ción del FDR-FMLN a participar en las elecciones, y 
anunciando que se vería obligado a ordenar el arresto 
de los representantes insurgentes en caso de que lle
garan a El Salvador. 

El vacío de poder y el estancamiento político, 
junto a una situac;:ión militar que se ha deteriorado 
rápidamente en las últimas semanas para la FA, pa
recen estar contribuyendo a un sentimiento de cre
ciente "frustración' al interior de la institución 
castrense. Más de un diputado ha advertido que la 
actual situación en la Asamblea propicia ambientes 
de golpe de Estado, mientras que los rumores respec
to a la posibilidad de uno se multiplican. El bombar
deo indiscriminado sobre Tenancingo; la.: toma de 
Chinameca, .Jucuapa y otras poblacione��el sur
orien,e;a.sÍ como las fuertes pérdidas en hombres y ar
mamento que ha sufrido la FA en la última semana, 
podrían estar incrementando aún más las divisiones 
al interior de la institución. 

Los eventos de la quincena parecen sugerir el 
agotamiento del actual arreglo pohtico, mientras que 
los ru_mores de golpe presagian la posibilidad de re
camb10s. Por el momento, en El Salvador prevalece 
uL ambiente de crisis. O 
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resumen semanal 

Asamblea Empantanada 

Nuevos empantanamientos en las discusiones 
del proyecto de Constitución, la consiguiente división 
de los diputados en 2 fracciones y los acontecimientos 
en torno a la discusión del Régimen Económico han 
hecho resurgir fuertes tensiones al interior del ''Go
bierno de Unidad Nacional" e insistentes rumores de 
un golpe de Estado. 

Los días 26 y 27 .09, las sesiones de la Asamblea 
Constituyente (AC) se suspendieron a raíz de una 
moción de P AISA que prolongó más del tiempo debi
do la discusión interpartidaria del Art. 83 ( sobre �a 
Soberanía Nacional). Después de largas reuniones, el 
28.09 se llegó a un acuerdo donde :prevaleció la redac
ción original. El que la discusión girara más que nada 
en torno a aspectos formales, parece indicar que el 
retraso más bien perseguía ganar tiempo para refor
zar posiciones en torno a la próxima reunión sobre el 
Régimen Económico. Según informaciones extraofi
ciales, a 2 días de este nuevo estancamiento en la AC, 
al interior de la Comisión Política del Pacto de Apa
neca habrían surgido fuertes diferencias entre los 
representantes de ARENA y del Ministro de Defensa 
en cuanto a la forma de encarar el proceso de refor
mas y el aumento de la movilización sindical. El di
putado Morán Castaneda (PCN) declaraba después, 
refiriéndose a los insistentes rumores de golpe, que 
'' así como están las cosas en la Constituyente, consi
dero que se propicia esa oportunidad". 

La renuncia de PAISA del diputado Septalín 
Santos y su retorno al PCN, diciendo que no debe 
"estar defendiendo intereses de grupos que última
mente vienen a obstaculizar lo que la mayoría del 
pueblo salvadoreño desea", parece haber reforzado 
las posiciones reformistas. El hecho otorga al posible 
bloque PDC-AC-PCN los 31' votos necesarios para 
tener mayoría en la AC en la discusión del .Régimen 
Económico y la prolongación o no de las reformas. Al 
respecto, un editorialista de un diario matutinQ d�jo 
que en la discusión de los Artículos 104 y 105, que 
tratan sobre la reforma agraria, se dará ''un enfren
tamiento total" en la AC entre la derecha y la iz
quierda, más ahora que con "el rebotón" del diputa
do Santos, se ha dado un desbalance "a favor del iz
quierdismo'' 
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APRES: Durante su Tercer 
l-'oro Constitucional, la Aso
ciación de Profesionales de El 
Salvador hizo notar toda una 
serie de "errores" , "fallas" y 
"contrasentidos" de la nue_va 
Constitución. Entre ellos se
ñala que "se pretende eclipsar 
la figura del Pdte. de la Re
pública", lo que .xasionará el 
entorpecimiento de las fun
ciones ejecutivas; el proyecto 
Constitucional carece de 
preámbulo, lo que impide 
'' advertir la orientación filo
sófica política'' que inspira el 
documento; es '' cuestionable 
la autoridad moral y _jurídica 
del Estado para imponer la 
muerte corno pena para el que 
ha cometido delitos políti
cos"; es "una aberración lógi
ca y política que se incluya en 
la Constitución la pretensión 
de los partidos políticos de ser 
los únicos organismos capaces 
de decidir sobre la representa
ción del pueblo dentro del go
bierno"; los Artículos 104 y 
'105 "atentan contra el proce
so de Reforma Agraria" y 
'' nos colocan en la situación 
de volver a la estructura de la 
tenencia de la tierra que se es
tilaba antes" del 15.10. 79. 

ELECCIONES: Según el 
CCE, las próximas elecciones 
costarán alrededor de <l 15 
millones e involucrarán a 16 
mil personas. El presupuesto 
del CCE incluye $3.4 millones 
donados por AID más la 
contraparte gubernamental de 
ílS,124,000, que hasta la 
fecha no ha sido autorizada. 
Con esta actitud, dicen 
miembros del CCE, el gobier
no está posponie_ndo nueva
mente la fecha de los comi
cios, ya que el retraso impedi
rá tener terminado el Registro 

· Electoral para febrero de 
1984. 
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resumen semanal 

CARA ASAMBLEA: Según 
una nota de "La Prensa Grá
fica", el sueldo de los 60 dipu
tados de la Asamblea Consti
tuyente le cuesta al pueblo 
<l 3,948,000 anuales. Si se to
ma como "supuesto" que tra
bajan 20 días al mes a razón 
de 8 horas diarias, lo que defi
nitivamente no es así, repre
senta (l, 329,000 mensuales y 
(l, 16,450 diarios. El Presiden
te de la Constituyente tiene un 
salario de (l, 10,000 mensua
les; los otros 8 diputados que 
conforman la directiva ganan 
(l, 8,000 mensuales cada uno, 
y el resto de los 51 diputados 
reciben (l, 5,000 cada uno al 
mes. Comenta el artículo que 
la Constitución que nos darán 
"nuestros patriotas 'padres de 
la patria"' será "de oro" por
que "esos millones en salarios 
no refle_jan en su totalidad" el 
costo de la Asamblea, ya que 
no se toma en cuenta todo el 
resto de personal que labora 
para atender a los diputados, 
el consumo de gasolina -de los 
directivos, depreciación de 
vehículos, mobiliario, pape
lería, etc, además del consu
mo de café y "otras 'bebidas' 
para los recesos prolonga
dos". 

ESTADO DE SITIO: En una 
sesión que "duró poco menos 
de tres minutos", la Asam
blea Constituyente prorrogó 
por 30 días más el Estado de 
Sitio vigente en todo el país 
desde hace 43 meses. 

Mientras tanto, el 27 .09, la UPD movilizó a 
unos 20,000 afiliados y simpatizantes con la intención 
de ir ante la AC y presionar para que sus propuestas 
fueran tomadas en cuenta. Sin embargo, la sesión 
plenaria fue suspendida ''de manera intempestiva'' 
al no con:ipadecer los diputados de PAISA, AREl�A 
y el Presidente de la Asamblea. La UPD ha venido 
propugnando por una modificación de distintos 
articulos del proyecto de Constitución, especialmente 
aquellos que ponen en peligro la continuación de la 
reforma agraria. Ha pedido que se sustituya el Art. 
105, que �stablece que "la propiedad de la tierra que 
exceda los límites establecidos por la ley podrá ser ob
jeto de expropiación'' pero se le dará al propietario la 
oportunidad de "transferirla libremente", por uno 
que establezca que la propiedad rústica podrá ser 
transferida de acuerdo con las leyes sólo a organiza
ciones campesinas, campesinos sin tierra o que la po
sean en cantidad insuficiente para satisfacer sus nece
sidades básicas. Para el Art. 107 propone que la 
"expropiación procederá por causa de utilidad públi
ca o de interés social le&almente comprobados y pre
via justa indemnización '. También ha advertido que 
dar inarcha atrás "podría aumentar" las filas de la 
extrema izquierda a causa de la frustración de 
quienes ahora trabajan en el sector reformado". 
· V arios sectores han apoyado las peticiones de la 

UPD. El Colegio de Profesionales de Ciencias Econó
micas reiteró que se debe impulsar "una política in
tegral de cambios estructurales que profundice y con
solide la Reforma Agraria", y manifestó su preocu
pación porque muchos constituyentes desoyen el cla
mor popular y se guían por intereses partidistas en 
vez de seguir como guía válida la Proclama de la FA 
del 15.10. 79 para alcanzar los progresos indispen
sables que necesita el país. 150 organizaciones gre
miales, sindicales y cooperativistas d�jeron que se de
be proteger la "iniciativa privada", pero respondien
do "esencialmente a principios de justicia social que 
tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una 
existencia digna''. El PDC apoyó el proceso iniciado 
el 15 .1  O. 79 y d�jo que desechar las reformas sólo daría 
"una mayor inestabilidad social". 

Por su _parte, las .Juntas Departamentales de la 
Asociación Cafetalera enviaron una carta al Embaja
dor de ElJA en el país criticando la posición norte
.a_rnericana de apoyar las reformas y advirtiendo que 
ya saben que los ''pseudosindicatos que están hacien
do propaganda en los predios de la AC están man�ja
dos por su embajada y la AID''. Según ''El Diario de 
Hoy", "diversos sectores ciudadanos" también han 
atacado la '' actitud intervencionista'' de la AFL-CIO 
y han condenado el apoyo que da a agrupaciones gre
miales "que están siendo man�jadas y manipuladas 
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por elementos políticos radicalizados que buscan 
sembrar un clima de desorden e intranquilidad'' y 
que "desestabilizan" más el país. Otros artículos 
periodísticos han estado atacando las reformas la sin
dicalización campesina, al PDC y a la Procla�a de la 
FA del 15.10. 79. Uno de ellos dice que "los consti
tuyentes que no comulgan ni tienen afinidad alguna 
con los marxistasJeninistas no tienen porqué ratificar 
ni lo hecho Vºr los demócrata-cristianos ni tampoco 
el contenido ' de la "Proclama". Mient;as los máxi
mos _ dirigentes de ARENA acusaron a la UPD y a los 
partl�os tD y PCN de estar "infiltrados por los co
mumstas . 

La Asociación N acíonal de la Empresa Privada 
(ANEP) recordó que con las pasadas elecciones se 
"censuró, rechazó y condenó las políticas adoptadas 
en lo económiso y soc�al'' Fºr los regímenes que go
bernaron el pais a part1r de 15.10. 79, y que, por eso, 
el 60 % de la población votante eligió a 36 diputados 
que '' representaron a aquellos pi:i.rtídos que en sus 
plat_afor171�s. P<?líticas tenían como bas� los principios 
de hbre miciativa, el derecho a la propiedad privada·y 
la democracia representativa''. Insiste en que la Re
Í?rma Agraria "es un gran fracaso" y que las disposi
Ciones referentes a la tenencia de la tierra deben 
quedar en la Constitución "redactadas en forma cla
ra y definitiva". Pide que "se racionalice el proceso 
�e Ref�rm� Agraria ya iniciado" garantizando las 
m<lemmzaciones a los expropiados, y dejando "clara
rn�nte esta�lecido qu:e no habrán más etapas que ter
mmen de dislocar la tenencia" de la tierra y sostiene 
que "deben rechazarse las r.resiones internas e inter
nacionales'' que proponen . 'el camino tortuoso de los 
ensayos socializantes'', s_eñalando que nues�ra depen
dencia_ ha llegado ya a mveles extremos. Mientras, el 
Conse10 de E?tida1�s Agropecuarias ha pedido ''d.es
conge1ar las tierras , y los representantes de ARENA
han dicho que aceptan los hechos consumados de la 
Reform_a Agra�ia, ','pero no otras medidas que creen 
1-:nayor msegundad , _pues esta reforma, en vez de 
frenar la guerra la ha mcrementado '' a grados insos-
pechados 1 ' . 

Después de reuniones interpartidarias que dura
ron del 30.09 al 06.10, de advertencias periodísticas 
que acons�jaban a los diputados no llevar armas al 
pleno de la AC ''considerando antecedentes'' y de 
n_egaciones de machos constituyentes de dar declara
ciones sobre lo tratado '' ante el surgimiento de ame
nazas y todo tipo de presiones", fueron aprobados los 
Arts. 101 al 109 con excepción del polémico 105. Los 
enfrentamientos, las tensiones y los rumores de golpe 
de estado siguen en el aire. D 
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AID: La AID dará un nuevo 
préstamo de $32 millones a El 
Salvador para la compra de 
productos agrícolas. Informó 
que en los últimos 2 años ha 
ototgado al país $200 millones 
en ayuda directa, en parte pa
ra que el gobierno salva
doreño pueda brindar asisten
cia a 290,000 desplazados, pa
ra la generación de empleos y 

'programas de inmunización 
de enfermedades infecciosas 
para más de 20,000 niños. 
Además, ha provisto más de 
560 mil toneladas de maíz, tri
go, arroz, leche en polvo y 
otros productos básicos. AID 
señaló que parte de la ayuda 
ha sido donación y que los cré
ditos son a muchos años de 
plazo y con intereses del 3 y 
4%. 

SALUD: El director del Hos
pital Rosales, al informar. 
sobre la escasez de medicinas 
y material quirúrgico de ese 
centro, dijo que su presupues
to actual es de (l, 13 .1 millo
nes, cuando en 1980 era de 
íl 14. 2 millones y lo ideal 
sería que ahora fuera de 'l 20 
millones. El 80% es para pago 
de salarios, un 10% está desti
nado para alimentación, un 
5 % para medicinas y material 
médico-quirúrgico, un 2% 
para combustible y 5 % para 
papelería, repuestos y otros. 
El hospital atiende a 200,000 
pacientes al año, hospitaliza a 
12,000 y efectúa 6,000 opera
ciones de cirugía mayor. 
Tiene una capacidad de 800 
camas y sus recursos humanos 
son de 16,000 personas. 
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resumen semanal 

MUERTOS Y 
CAPTURADOS 

Septiembrl', 1983* 

Profesión Muer. 

Campesinos 16  

Obreros 8 

Maestros/Es! . 2 

Emplead/T ere . 5 

Comerciantes 3 

Profesionales 2 

Desconocida 130 

Total 166 

• Datos provisionales .  

Cap. 

1 1  

30 

1 8  

1 2  

4 

2 

43 

1 20 

Durante estas dos semanas, la 
prensa reportó el asesinato de 
1 18 personas de la población 
civil y la captura y/o desapari
ción de 74.  Entre los muertos 
se encuentran 72 civiles y 3 so
corristas de la Cruz Verde 
que, según testimonios recogi
dos por Tutela Legal del Ar
zobispado, perecieron duran
te los bombardeos aéreos a la 
población de Tenancingo , 
Cuscatlán ; y 1 hombre muer
to cuando, según COPREF A, 
la guerrilla ametralló un bus 
en San Vicente . Se incluyen 
entre los capturados a 1 3  
hombres acusados de pertene
cer al FMLN , y a la esposa de 
un reo político que guarda 
prisión en Mariona. 

CERTIFICACION: La Co
misión de Relaciones Exte
riores de la Cámara de Dipu
tados de EUA aprobó la ex
tensión de la ley que requiere 
que el Pdte . Reagan certifique 
cada 6 meses que el gobierno 
de El Salvador realiza esfuer
zos ,en pro de los derechos hu
manos para ser merecedor de 
ayuda. Sin embargo, como la 
iniciativa no fue considerada 
por el Senado, la ley ha sido 
derogad�. 

Democracia en la mi ra 

A los ataques de los escuadrones paramilitares se 
han unido durante estas dos semanas, una serie de 
acusaciones en contra de sectores democráticos que 
hacen peligrar aún más la poca estabilidad socio
política del país . 

En el acto de celebración del 2o. aniversario de 
su partido ARENA, el Mayor D' Aubuisson afirmó 
que el Secretario General de la Unión Comunal Sal
vadoreña (UCS) -miembro de la UPD-, Samuel 
Maldonado, estaba vinculado a dos organizaciones 
del FMLN y que parte de los fondos que recibía de la 
AID pasaban a la guerrilla; otro dirigente de ARE
NA dijo que el comunismo se había infiltrado en el 
PCN y AD. D'Aubuisson indicó que ARENA no se 
oponía a la existencia de organizaciones obrero
campesinas, sino a que éstas fueran manipuladas por 
dirigentes como Maldonado . Antes de las declara
ciones del Pdte . de la Asamblea ya se habían acen
tuado los ataques contra el movimiento sindical a tra
vés de artículos periodísticos, de la empresa privada y 
de organizaciones fantasmas, una de las cuales, el 
"Comando Nacionalista Salvadoreño" ,  repudió que 
la Embajada de EUA hubiera intercedido por el se
cuestrado Dr. Martínez Arguera (Proceso 1 25). 
También, las .Juntas Departamentales de la Aso
ciación Cafetalera reclamaron a la embajada su apo
yo a la UPD. 

La acusación del Mayor D' Aubuisson contra 
Maldonado fue condenada por el De_partamento de 
Estado, quien calificó al líder de la UCS como "acti
vo sustentador de la reforma agraria en .El Salvador, 
proceso que cuenta con el absoluto apoyo norteameri
cano". Por su lado, altos dirigentes de la UPD res
ponsabilizaron a D' Aubuisson de cualquier atentado 
contra la vida de Maldonado y recordaron que cada 
vez que el Mayor ha señalado a alguna persona como 
"izquierdista' ésta ha peidido la vida. También in
formaron que Maldonado se encuentra en EUA, 
donde podría quedarse en vista de las acusaciones. 

A la par que se acusaba a la UPD e institutqs 
políticos moderados, los " Escuadrones de la 
Muerte'' continuaron su _ persecución contra sindica
tos vinculados a MUSYGES, contra la Universidad 
Nacional y contra alfabetizadores y simpatizantes del 
diálogo. Durante la quincena se reportaron los se
cuestros del Secretario General del SETIVU, 2 diri
gentes del FUSS, 1 catedrático y 2 estudiantes de la 
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Universidad Nacional, y 2 alumnos de la UCA. El 
"Ejército Secreto Anticomunista" (ESA) �e respon
sabilizó del asesinato de un supuesto guerrillero para 
mostrar ' 'las medidas militares que el ESA tomará 
con los traidores de la Patria'', y la ' '  Brigada Antico
munista Maximiliano Hernández Martínez" 
(BAMHM) dejó en una colonia capitalina los cuerpos 
estrangulados ·del Secretario General de la FUSS, de 
la catedrática universitaria Dora Muñoz y de otras 2 
personas, junto a un COf!lunicado. Ad_em�s, envió un
video-cassette a los med10s de comuQJ.cacion con las 
' ' confesiones ' '  de 3 de los asesinados, en los que 
"admitían" su militancia en el Partido Comunista 
(PC) y uno de ellos afirmaba que tenía "contactos di
rectos" con Mons . Rivera y Damas, con el Encarga
do de Negocios de la Embajada mexicana y con el 
Emba:iador español, y qu� también �ra respo_nsable 
de conexiones con el MIP TES a traves de vanos su
puestos mi�mbros del PC, dando l�s _nombres de va
rios profesionales. En tanto, el Ministro de Educa
ción denunció que 2 personas asesinadas por el ESA 
en los últimos días eran miembros del personal de al
fabetización del Ministerio, que otros 2 alfabetizado
res fueron secuestrados y posteriormente puestos en 
libertad, que ' ' las amenazas continúan por distíntos 
medios'' y que los alfabetizadores temen ' '  presentar
se a sus }�botes en las haciendas del sector reformado 
y en las zonas marginales de las ciudades" .  Ante esta 
situación , el Ministerio ha amenazado con clausurar 
el programa. . . La campaña en contra de la Umversidad Na
cional y sus miembros se ha mantenido. Después que 
familiares reconocieron el cadáver de un desconocido 
como el del secuestrado Br. Flores, profesor universi
tario , la BAMHM hizo llegar a la prensa una carta y 
una fotografía de Flores asegurando que se encontra
ua vivo en un lugar de C.A. En la carta, Flores su
puestamente ac�pta haber perteneci�o al_ F�LN, 
acusa a personas y departamentos umversitanos de 
pertenecer a la "subversión", y afirma que el pueblo 
'necesita un máximo centro de estudios para sacar 

profesionales al servicio de la construcción" y no al 
de " la destrucción" subversiva . A su vez, la auto
denominada ' '  Asociación General de Trabajadores 
Universitarios" señaló que la infiltración de "los gru
pos de izquierda'' se daba en todos los puestos de 
"dirección de la Universidad, comenzando por el 
Consejo Superior Universitario, Rectoría, Decana
tos, Secretarías y Organizaci?�es Sindic�les y �st1;1: diantiles ' ' .  Con respecto al dialogo, el E::,A advirtlo 
en forma no explícita a la Comisión de Paz guberna
mental que si "se persiste en llevar adelant� las nego
ciaciones con los terroristas del FMLN, no importan
do los acuerdos que saquen en las negociaciones, el 
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MANIFESTACION: Unos 
20,000 campesinos, obreros y 
cooperativistas de la UPD 
desfilaron por las calles de San 
Salvador pidiendo a la 
Asamblea Constituyente la 
continuación _de las reformas, 
especialmente la agraria ; re
ba,ja de los granos básicos ; la 
derogación de los Decretos 
296, 507, 594, el Estado de Si
t.io y el Art . 11 del 544 ; y el ce
se de la "represión contra el 
pueblo" . Uno de los diarios 
matutinos denunció que dipu
tados y altos dirigentes del 
PDC habían encabezado la 
manifestación de la UPD y 
que "en sectores laborales hu
bo repudio por propiciar in
certidumbre en la ciudadanía 
que se dedica a traba,jar y que 
rechaza toda acción que 
pueda generar violencia ' '. 
Además , señala que "varios 
ciudadanos' '  manifestaron 
que "los dirigentes de esos 
movimientos campesinos uti
lizan la buena intención del 
hombre del campo y lo instru
mentalizan políticamente" .  
Tachó al PDC de "irrespon
sabilidad política" al apoyar 
una manifestación que está 
prohibida por la Ley de Esta
do de Sitio y "aplaudió" la 
"prudencia" con que a<;:
tuaron los cuerpos de seguri
dad al tolerarla . Por último, 
pide a la Asamblea no dejarse 
presionar por esos manifes
tantes que "lo único que bus
can es promoción publicitaria 
en el exterior". El PDC _justi
ficó su presencia en la mani
festación diciendo que hay ne
cesidad de hacer conciencia 
sobre la importancia de man
tener los cambios en la Cons
titución Política que está por 
aprobarse . 
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DEMANDA: Los familiares 
del ciudadano estadounidense 
Michael David Kline, asesi
nado en octubre de 1 982 en El 
Salvador, presentaron una de
manda de $ 1 5  millones por 
daños contra el gobierno sal
vadoreño, el Departamento 
de Estado de EUA y la Ofici
na Fedeal de Investigaciones 
(FBI), acusándoles de en
cubrimiento y omisión en la 
investigación del caso . Tanto 
el Departamento de Estado 
como la Embajada de El Sal
vador en Washington rehusa
ron comentar la demanda. 
DESTRUCCION: El Conse
jo Central de Elecciones infor
mó que el FMLN ha des
truido medio centenar de re
gistros civiles en las alcaldías 
del país , además de documen
tos históricos imposibles de 
reemplazar, sin especificar 
desde qué fecha. Aconsejó a 
los ciudadanos mantener en 
sus casas todo tipo de docu
mentos personales. 
STONE: El enviado especial 
del Presidente Reagan inició 
una gira de 3 semanas por 
Europa, dirigida a tratar de 
lograr un mayor apoyo de la 
OTAN para la política de 
EUA en CA. Según funciona
rios norteamericanos , la ex
tensa gira busca que los go
biernos europeos ' '  sean más 
abiertos en sus comentarios ' '  
de apoyo a las gestiones de 
"disuasión" y de " diálogo" 
de los EUA en la zona. Otros 
observadores han manifestado 
que la misión refü�ja la preo
cupación de Washington por 
el hecho de que hasta el mo
mento los gobiernos occiden
tales han brindado tan sólo un 
" apoyo público a regañadien
tes " ,  y algunos, como Fran
cia, Alemania Federal y Espa
ña, se han mostrado escépti
cos por la creciente asistencia 
mllitar y otro tipo de interven
ción estadounidense en CA. 

resumen semanal 
ESA tomará medidas político-militares ,  hoy, mañana 
y siempre , hasta derrotar al comunismo en nuestro 
país' ' 

La Comisión Oficial de Derechos Humanos ha 
guardado total hermetismo sobre estos hechos y la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 
d�jo que el atentado contra dos radioemisoras, res
ponsabilizado por la BAMHM, formaba ' 'parte de la 
cadena de otros atentados más' ' ,  en momentos en 
que el FDR-FMLN sostiene conversaciones con la 
Comisión de Paz , "cuyo propósito queda desvir
tuado y desmentido" con "estas acciones que mere
cen la más dura condena' ' .  

El arreciamiento e impunidad de las actividades 
de los "escuadrones" fue protestado por diversos gre
mios , sirrdicatos ,  por Mons. Rosa Chávez , la Univer
sidad Nacional y otros sectores e instituciones, e inclu
so obligó a una de las dos radios afectadas a "suspen
der todos los programas de noticias y las micronoti
cias diarias y suspender todo programa político o pro
pagandas similares". La Universidad pidió el cese de 
la campaña antiuniversitaria y señaló que ya no basta 
"la prisión y el procedimiento 'legalizado' en que la 

_justicia se torna escarnio y la autoridad pierde 'auto
ridad' ' ' , sino que ahora ha reaparecido ''la violencia 
en su manifestación más trágica ' ' . La FUSS condenó 
el asesinato de su dirigente y exigió la libertad de 
otros 2 de sus directivos , ya que su único "delito" es 
"defender los intereses de los trabajadores y de 
nuestro pueblo". Mons . Rosa condenó el asesmato 
colectivo efectuado por al BAMHM calificándolo de 
"atroz" y de "abominable y bárbaro", e indicó que 
' 'una mirada a los acontecimientos violentos de esta 
semana causa escalofríos a toda persona con senti
mientos humanos y cristianos"; la Comisión d� pe
rechos Humanos de El Salvador (CDHES) ex1g1ó a 
las altas autoridades del país investigar "exhaustiva
mente estas actividades terroristas ,  ya que no es con 
estas actitudes como van a construir un futuro de
mocrático"; y el Colegio de Profesionales de Eco
nomía pidió el cese a la persecución universitaria. A 
su vez , el Embajador español desmintió que su emba
jada haya servido de contacto para el FMLN; y el SI
CAFE señaló que la acusación hecha por uri supuesto 
guerrillero capturado contra su Secretario General 
era ''una estrategia vulgar de los Empresarios Cafe
taleros que se han visto imposibilitados de mellar la 
conciencia de nuestros compañeros". 

Toda la serie de acusaciones, amenazas y hechos 
ocurridos últimamente parecen mostrar una vez más 
que toda persona, organización laboral o institución 
que propugne por un proceso democrático real o por 
cambios sociales , por mínimos que éstos sean

b
están 

en ''la mira' ' de la ultraderecha salvadore:Í).a. 
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Cerrando puertas 

La segunda ronda de conversaciones entre 
representantes de la Comisión de Paz del Gobierno 
(CP) y del FDR-FMLN, bajo los buenos oficios del 
Presidente colombi�no, Belisario Betancur , conclu
yó en Bogotá sin que se llegara a algún acuerdo 
mínimo encaminado a solucionar el conflicto político
militar salvadoreño. Por el contrario, en el corto pla
zo, las posibilidades de continuar el diálogo parecen 
haberse cerrado aún más por la postura del gobierno 
sab;adoreño y de la mayorfar de partidos políticos en 
la Asamblea Constituyente, que exigen como premi
sa para continuarlo el que las guerrillas -acepten parti
cipar en las elecciones de 1984·. En Colombia, los 3 
miembros de la CP repitieron que ' '  si las guerrillas 
no aceptaban las elecciones no había más que conver-
sar'' . • 

El día anterior al inicio de la reunión, el Presi
dente Magaña había hecho declaraciones públicas de 
que "existe la posibilidad de una solución militar" a 
la g-uerra , aunque debiera seguirse buscando una so
lución política de·spués de haber obtenido una victo
ria militar.  Asimismo, el "Ejército Secreto Antico
munista''  (ESA) había emitido un nuevo comunicado 
en el que manifestaba que, debido a que "se persiste 
en llevar adelante las negociaciones con los terroristas 
del FMLN , no importando los acuerdos que saquen, 
el ESA tomará medidas político-militares, hoy, ma
ñana y siempre, hasta derrotar al comunismo ' .  

El planteamiento concreto que la C P  hizo al 
FDR-FMLN en Colombia fue el de participar en las 
elecciones de 1984. De aceptar, el gobierno salvado
reño ofrecería garantías tales como observadores in
ternacionales y la protección de los candidatos insur
gentes, si éstos además aceptaban deponer las armas. 
El Presidente de la CP expresó · que la fecha de las 
elecciones era negociable, pero que el gobierno no es
taba preparado para retrasarlas más allá de marzo. 
Agregó que los comicios podrían ampliarse para 
inclulr elecciones de diputados y alcaldes, pero que 
era a la Asamblea Constituyente a la que le 
correspondía esa decisión, i no a la CP. 

Los representantes de FDR-FMLN reiteraron 
que ''las elecciones del próximo año no representan 
nii;iguna solución" y que por tal razón habían dicho 
públicamente que no participarían en ellas . Marisol 
Galindo d�jo al respecto: "somos un poder armado y 
sería poco serio venir a proponernos un cese de fuego 
unilateral o que nos desarmemos". Por su parte, 
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AYUDA ENCUBIERTA: 
Según "The New York Ti
mes" , funcionarios de EUA 
en CA afirmaron que la CIA 
está utilizando la base de ia 
Fuerza Aérea Salvadoreña pa
ra reabastecer a los rebeldes 
nicaragüenses desde princi
pios de la primavera. Los 
abastecimientos llegan al 
aeropuerto de Ilopango desde 
Panamá y aquí son enviados a 
los antisandinistas en aviones 
C-47 de la FAS ,  comprados 
con dinero norteamericano, y 
en aviones privados bimotores 
acondicionados .  Cuando se 
inició la operación, sólo se uti
lizaban pilotos estadouniden
ses, pero en los últimos meses 
también se emplean pilotos . 
salvadoreños. Los vuelos des
de El Salvador han llevado 
medicinas, mun1c1ones y 
equipo de comunicaciones a 
los contras, pero no armas . La 
Embajada de EUA en El Sal
vador dijo que no podía con
firmar o negar esta versión. 

ATAQUES: "Analistas mili
tares" dijeron el 27 .09 que en 
las últimas 3 semanas han ha
bido 41 ataques guerrilleros.. 
Durante el penúltimo fin de se
mana, atacaron en 8 lugares y 
por lo menos en 4 mantuvieron 
sus posiciones durante 3 días. 
Con respecto a la FA, uno de 
los analistas comentó: "aun
que la _jefatura militar es fuer
te en algunas unidades, en 
otras la oficialidad es débil y 
como consecuencia de eso la 
moral de las tropas es menos 
recomendable . Esto podría 
crear problemas si la ofensiva 
rebelde continúa" . 
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resu men semanal  

TENANCINGO: Sobre los 
sucesos de Tenancin�-o , donde 
la guerrilla redujo a una guar
nición de 350 efectivos, 
COPREFA informó que du
rante los combates murieron 
1 2  soldados, 26 guerrilleros y 
1 3  civiles, más la desaparición 
del Capt. Tomás Antonio 
Calvo. El Cnel. Monterrosa, 
Jefe del Batallón Atlacai:I, 
habló de por lo menos 22 sol
dados muertos y 70 desapare
cidos, entre ellos 2 oficiales. 
En su comunicado, el CO
PREF A dice: "Los terroristas 
del FMLN aplicaron un cri
minal castigo a los pobladores 
de Tenancingo , convirtiéndo
les en mártires de la bestiali
dad marxista". Murieron 
' 'varios civiles víctimas del 
ataque indiscriminado del 
FMLN " ;  y " al momento del 
rescate de Tenancing-o por la 
FA, los terroristas se parape
taron cobardemente tras la 
población inocente, poniéndo
la en medio del fuego del com
bate". Sin embargo , Mons. 
Rosa Chávez, Obispo auxiliar 
de San Salvador , condenó el 
' 'bombardeo que efectuaron 
fuerzas del gobierno ' '  sobre 
Tenancingo, y dijo :  " nada 
justifica ataques a la población 
civil ' ' ,  ' '  ni siquiera el hecho 
de que guerrilleros se hayan 
parapetado en casas de inde
fensos ciudadanos" .  Añadió: 
muchas personas trataron de 
huir de la población bajo pro
tección de la Cruz Verde, 
' '  pero también allí fueron ata
cadas por un avión militar' ' .  
Por lo menos, 50 civiles mu
rieron y 25 resultaron heridos 
a causa del bombardeo aéreo ; 
el 4 0  % de casas están 
destruidas y hay centenares de 
desplazados . 

también hicieron sus propias " propuestas 
concretas'': que se llame a un debate nacional en El 
Salvador para examinar las causas y alternativas a la 
situación existente en el que tengan participación to
das las organizaciones del espectro político nacional. 
En su defecto, rechazar las elecciones y continuar un 
diálogo conducente a la formación de un nuevo go
bierno provisional con participación de ambos frentes 
que lleve a unas elecciones verdaderamente honestas. 
Además, propuso que las conversaciones se conti
núen en la embajada de algún país de la región, en 
San Salvador.  

Los miembros de la CP rechazaron las conversa
ciones en San Salvador, calificando la propuesta de 
"truco propa�andístico". Respecto a la formación de 
un nuevo gobierno provisional, Quiñónez Avila dijo : 
"no podernos cambiar un gobierno le9al elegido en 
la& eleccio�s de 1 982 con la participacion del 83 % de 
los salvadoreños por un gobierno de facto". Consideró 
que, co;.1 sus propuestas, el FDR-FMLN ha "recha
zado el diálogo categórica, definitiva y concluyente
mente", y que , "en tanto no cambien, en tanto sigan 
rechazando el proceso democrático, eso demuestra 
que lo que quieren es la guerra''. 

Las reacciones internas a esta segunda reunión 
han sido diversas .  ARENA señaló que sostendrá 
siempre su oposición al diálogo y las negociaciones de 
poder, y que el único diálogo con el que está de acuer
do �s q�e " los s�bv:e�sivos particir.en en las 
elecc10nes · . La FA md1co que la guerrilla "elude el 
diálogo pues en sus filas prevalece el criterio de consi
derarlo como una medida táctica para ganar 
tiempo", y que el rechazo de los insurgentes al proce
so electoral se debe que "quieren ganar en la mesa lo 
que no pueden obtener en las urnas" .  La DC expresó 
que si la 9r y la guerrilla no se habían puesto de 
acuerdo aun era porque tratan de llevar sus puntos de 
vista a la mesa. No obstante, han notado que la 
guerrilla ya comienza a discutir sobre las elecciones . 
El Lic. Rey Prendes, Secretario General del PDC, di
jo que esperaba "que el fracaso aparente de cuaiquier 
reunión de esta naturaleza no vaya a echar al traste 
cualquier tipo de conversaciones encaminadas a bus
car la paz'' . 

A pesar de que ambos bandos no han rechazado 
totalmente la posibilidad de continuar conversandcr, 
pareciera que la condición gubernamental cierra un 
poco más las puertas a una salida política. Ello , _junto 
a las manifestaciones explícitas de buscar soluciono 
militares, tanto de los _EUA como del Presidente Ma
gaña, así como las cada vez más violentas y crecientes 
expresiones de los escuadrones para-militares, augu
ran más muerte y destrucción para los próximos me
ses. O 
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[e i nforme ! 
POLITICAS CAMBIARIA Y COMERCIAL 

Recientemente, el Banco Central 
de Reserva (BCR) y los Ministerios de 
Economía y Haéienda aprobaron una 
serie de reformas a las políticas cam
biaria y comercial del país . El objetivo 
manifiesto de las reformas es el de me
jorar el man1::jo y control de las divisas . 
El presente informe trata de analizar y 
establecer los efectos e implicaciones 
que dichas reformas pueden tener en el 
ya compl1=:jo panorama económico y 
político del país. 

Política Cambiaria 

La fuga masiva de' capitales que se 
dió en El Salvador a partir de 1978 ha 
obligado a los sucesivos iobiernos que 
se han instaurado despues del golpe de 
Estado del 1 5 . 10. 79 a aplicar con ma
yor rigurosidad la Ley de Control de 
Cambios (promulgada en 1962), inten
tando con ello evitar la profundización 
de una ya peligrosa descapitalización 
del país .  La poca efectividad de esta 
medida, sin embargo, llevó a la .Junta 
Monetaria a decidir la introducción de 
una política de cambio dual a partir del 
07 .07 .83. Dicha política estableció 2 li
pos de cambio: uno oficial ( q:: 2. 50 por 
$ 1 ), destinado a transacciones priorita
rias , y otro "paralelo" (aproximada
mente e: 3 .  95 por $1) para el resto de 
transacciones . El cambio dual  
pretendía incrementar los ingresos y ra
cionar los gastos en divisas como parte 
de un esfuerzo aún mayor por ajustar el 
gasto externo a las pocas divisas dispo
nibles . 

La tasa oficial fue mantenida con 
una oferta de divisas proveniente de la 
exportación de productos tradicionales 
y con préstamos externos . Por el lado 
de la demanda, las importaciones que 
se pagaron fueron por lo general consi
deradas como "esenciales" por las 
autoridades, mientras que el resto de 
transacciones se remitió al mercado pa
ralelo. 

1 1  

La tasa "paralela " ,  que se 
suponía lograría crear el equilibrio 
entre oferta y demanda de divisas , pa
rece no haberse constituido en la prácti
ca en una tasa verdaderamente ' 'libre" 
en tanto que ha surgido un mercado 
ne�ro con un tipo de cambio superior al 
maximo permitido al "paralelo ', y con 
una mayor capacidad de atender la de
manda que el mismo sistema bancario . 

Políticas Comerciales 

Las más importantes que se han 
implementado han sido las restricciones 
a las importaciones en la forma de tari
fas , cuotas y depósitos previos. Ade
más, a partir del 10.09 . 80 entró en vi
gencia el Decreto 343 que prohibía las 
�mportaciones de bienes de lujo. 
Muchas de las importaciones prove
nientes de fuera del area estaban sujetas 
::i. impuestos, aunque habían conce
siones para las importaciones de equipo 
industrial, materias primas y para to
dos los insumos esenciales para el fun
cionamiento de la industria establecida. 

Otra importante medida comercial 
adoptada por el Estado fue la nacionali
zación del Comercio Exterior del café y 
el azúcar. Las leyes de nacionalización 
clesignaron al Estado como el único 
agente autorizado para exportar café y 
azúcar a "través de los. Institutos Na
cionales del Café (INCAFE) y del Azú
car (INAZUCAR). El control del co
mercio internacional de estos productos 
pretendía canalizar hacia el Estado los 
mgresos de divisas procedentes de la ex
portación de los mismos. 

Las Reformas recientes 

Según voceros oficiales, las medi
das descritas anteriormente no han sido 
implementadas en la práctica con la ri
gurosidad del caso y, como consecuen-: 
cia, no lograror su objetivo. Por el 
contrario, le han provocado ¡:1:randes 
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! informe 
pérdidas de ingresos al gobierno 
central, por lo que han decidido la 
implementación de una serie de nuevas 
medidas destinadas a reformas y forta
lecer las actuales políticas. 

En cuanto a la política cambiaria , 
se ha decidido ampliar la oferta y la 
demanda de divisas del mercado para
lelo. Para ello se ha considerado 
ampliar la lista de bienes cuya importa
ción debe ser financiada a través de este 
mercado, de un 20% del total de im
portaciones en 1982-1983, a un 50% 
del total en 1983-1984. Para alcanzar 
este 50% se trasladarán al mercado pa
ralelo la importación de materias pri
mas ,  bienes intermedios y bienes de 
capital ,  ya que la mayoría de bienes de 
lujo ya se financiaban a través de él. El 
Cuadro No . 1 presenta la clasificación 
de los bienes trasladados . Nótese que el 
88 % del total de bienes trasladados 
representan bienes intermedios y de ca
pital ; sólo el 2 % del total de artículos 
son de carácter no esencial. 

Para financiar las importaciones 
de estos bienes se ha considerado incre
mentar las fuentes de divisas del merca
do paralelo, trasladando buena parte de 
las divisas provenientes de la exporta
ción de cafe, algodón y camarón a este 
mercado .  Para ello se han presentado 
varias alternativas sobre el manejo de 
las divisas del período Agosto
Diciembre 1983 . U na de ellas considera 
trasladar el 50 % de los inB"resos por 
ventas de algodón y del cafe a merca
dos no tradicionales ,  así como la totali
dad de los ingresos de divisas por ex
portación de camarón y café a merca
dos tradicionales .  

Para 1984 se presentan 2 alternati
vas. Una de ellas sería trasladar al mer
cado paralelo un total de $293 . 3 millo
nes provenientes del 25 % de las expor
taciones de café a mercados tradiciona
les {$71.5 millones), el total de exporta
ciones de café a mercados no tradi
cionales ($20 millones), el 25% de las 
exportaciones de algodón ($13.8 millo
nes), el total de exportaciones de cama
rón ($20 millones), y posiblemente el 
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total de exportaciones al Mercado Co
mún Centroamericano ($168 millones) . 

En cuanto a la política comercial, 
a partir del 01.09.83 se ha derogado el 
Decreto 34.3 que prohibía la importa
ción de artículos sunttiarios. Según el 
Ministerio de Hacienda, el fisco habría 
d�jado de percibir 'l 105 millones por 
concepto de impuestos de importación 
durante 1982 debido a la vigencia del 
Decreto; es decir, una reducción del 
58 %  con respecto a 1978. 

Efectos 

¿Cuáles van a ser los efectos y re
percusiones de las nuevas medidas? Es 
difícil que la nueva política cambiara 
logre solucionar el problema de la esca
sez de divisas en tanto que la causa del 
problema sigue siendo la salida masiva 
de capitales provocada por la inestabili
dad interna. Por el contrario , lo más 
probable es que consiga incrementar la 
devaluación defacto del colón salvado
reño. 

En lo inmediato, la nueva política 
cambiaria tiende a incrementar el precio 
de los artículos importados que ha 11 sido 
trasladados al mercado paralelo. Su
poniendo que el precio del dólar ahí sea 
de 'l 3 . 95, esto irnplica que el precio de 
esos bienes importados se incremema
rá, cuando menos, en un 58% . Como 
la mayoría de ellos son insumos, ésto 
vendrá e. aumentar los costos de pro
ducción en un 58 % . En el caso de que 
la medida no vaya acompañada de una 
política estricta de control de precios 
-lo cual es muy probable a juzgar por 
la experiencia del Decreto 544 (Proceso 
No. )- el aumento en los costos se 
trasladará al consumidor final, lo qut� 
se traducirá en un aumento en el nivel 
general de precios deteriorando aún 
más el poder de compra del colón . 

En cuanto a los efectos en la distri
bución del ingreso, la nueva política 
cambiaria tiende a favorecer a los ex
portadores en general. En · las actuales 
condiciones de El Salvador, esto signifi
ca, particularmente, el gobierno central 
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[i _________ i_n_fo_r_m�el 
y los algodoneros. Por otra parte, la 
nueva política va en contra de los asala
riados en la medida que el alza en el nivel 
generaJ de precios traerá consigo una 
caída en los salarios reales. Y en el caso 
de los productos que utilizan materias 
primas y bienes de capital importados,, 
en la medida que no puedan trasladar 
completamente el incremento de costos 
al consumidor, la nueva política cam
biaria les significará menores utilida
d,�s. 

Probablemente, la nueva política 
cambiaria traiga consigo una contrac
ción en el PIB y vuelva más precario el 

aparato productivo. Si bien la medida 
tiende a aumentar el ingreso real . del 
gobierno y de los exportadores priva
dos, es muy probable que, dada la si
tuación imperante, el Estado invierta 
sus acrecentados ingresos en la compra 
de equipo militar, mientras que por el 
lado pnvado se incremente la fuga de 
capitales. 

En cuanto a la política de libera
ción de importaciones de artículos sun
tuarios, si bien incrementa los ingresos 
fiscales y afecta directa y negativamente 
a los consumidores de estos bienes, 
también implica un costo social en 
cuanto parte de las escasas divisas se 
dedicaran a la importación de bienes de 
lujo. Esto supone restar recursos para 
la importación de bienes tan necesarios 
como alimentos, medicinas, materias 
primas, bienes de capital y otros. Esto 
si�nifica un sacrificio de las necesidades 
basicas de la clase trabajadora, e inclu
so de la empresa privada porque obsta
culiza su producción en apoyo de medi
das para incrementar los recursos del 
gobierno para financiar el esfuerzo béli
co. 

Conclusiones 

1. A pesar de que el gobiern<;> apa
rentemente ha mostrado que qmere a 
toda costa evitar una devaluación ofi
cial del colón por los efectos negativos 
que ésta podría tener en distintos aspec
tos de la actividad económica y, sobre 
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todo, por los efectos que ello pudiera te
ner en el plano político, la nueva 
política cambiaria tendrá , para algunos 
sectores , los mismos efectos o efectos 
parecidos a una devaluación oficial . 
Las reformas mencionadas probable
mente conduzcan a un incremento en el 
nivel general de precios, a una contrac
ción en el PIB , Y. a profundizar aún más 
la i�justa distribución del ingreso na
cional. 

2. Parecería evidente que las 
nuevas políticas no contribuyen en for
ma alguna a la recuperación económica . 
sino, por el contrario, contribuyen a 
volver más precario el aparato produc
tivo y a deteriorar aún más las condi
ciones de vida. 

3 .  Considerando que ha habido un 
ingreso masivo de dólares a través de la 
ayuda proporcionada por EUA y los 
préstamos obtenidos de instituciones fi
nancieras internacionales, el o�jetivo 
del gobierno a través de éstas medidas 
parece ser el de aumentar sus fuentes de 
captación de recursos para financiar 
una guerra cada vez más costosa, y que 
para ello ha optado por p0líticas que 
significan, inclu-,o, una mayor cuota de 
sacrificio para la empresa privada. O 

CUADRO No. 1 

Bienes Trasladados al Mercado Paralelo 
A partir del 1 ° de Septiembre de 1983 

Tipo de Bien 

Bienes de consumo 
Básicos 
Lujo 

Bienes Intermedios 
Bienes de Capital 

TOTAL 

Cantidad del Bien 

Número Porcentaje 

32 

26 

6 

18 1  

62 

275 

1 1 .64% 

65 .82% 

22.55% 

100.0 % 

FUENTE: Informe de la Comisión de Política Cambiaría . 
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semana internacional 
CONDECA: Los altos _jefes 
militares de El Salvador ,  
Guatemala y Honduras acor
daron la reactivación del 
CONDECA ante la amenaza 
de la "agresión marxista
leninista" en CA. El llamado 
"Triangulo de Hierro" ten
drá entre sus objet ivos 
' 'enfrentar de forma coordi0 

nada , armónica y solidaria los 
problemas que aquejan al 
área, para alcanzar la paz y el 
desarrollo d_e la región ' ' .  En la 
reunión, a la que asistieron el 
.Jefe de la GN de Panamá y el 
.Jefe del Comando Sur del 
ejército de EUA en calidad de 
observadores , se resolvió de
sarrollar una "reestructur�
ción" del organismo y "uni
formar" los drmamentos y 
equipos a fin de que puedan 
ser utilizados indistinamente 
por cualquiera de los ejérci
tos del pacto . Funcionarios del 
Departamento de Estado han 
interpretado la iniciativa co
mo un "efecto" de la visita 
que realizara recientemente a 
CA el Secretario de Defensa 
de EUA, durante la que ma
nifestó "el fuerte apoyo de los 
EUA" al CONDECA. Por su 
parte , el portavoz del ejército 
guatemalteco, Cnel .  pjalma 
Domínguez , dijo que la reac
tivación del organismo re
gional "es un aviso a N icara
gua para· que no esté moles
tando" ,  aunque negó que se 
busque desestabilizar al régi
men nicaragüense . El antisan
dinista FDN ha aprovechado 
estas iniciativas para advertir 
que podría convocar al CON 
DECA o al TIAR para que le 
ayuden a fortalecer un futuro 
gobierno en alguna porción 
del territqrio nicaragüense . 
Costa Rica no asistió a la 
reun ión por e:mergencias 
"político-militares" de orden 
interno . 

Contra el tiempo 

. J\.i1;1zgar por la i�tensificación de los ataques an-
tisandim�tas y las diversas protestas diplomáticas 
hondurenas y costarricenses durante las 2 últimas se
manas , la tendencia predominante en la región pare
ce ser la de un notable aceleramiento en los' planes de 
agresión y aislamiento contra Nicaragua . 

Las principales acciones militare; contrarrevolu
c�o��rias efe_ctu_adas por ARDE y el FDN han estado 
dmg1da� prmcipalmente a profundizar el sabotaje 
económtcq y a hostigar al �jército Popular Sandinista 
(EPS),: Luego de ataca:::, el 28.09, el puesto fronterizo 
de Penas Blancas , las fuerzas de ARDE dinamitaron 
2 torres del tendido eléctrico . en la parte sur de Nica
ragu�. Se�n . fuentes costarricenses, el sabotaje 
imphca 1� perdida de alrededor de $70 mil diarios pa
ra el Instituto Costarricense de Electricidad al no po
der vender energía a Nicaragua y Honduras . Ade
r:iás , bombé.lrdearon el principal depósito de combus
t�ble del puerto Benjamín Zeledón y sostuvieron re
cios combates en Halover y Puerto Cabezas ar¡1bos en 
el Atlántico . Las Fuerzas �emocráticas NL".aragüen
ses (FDN), por su parte ,  reiteraron la advertencia de 
un? de sus dirig�ntes de que bombardearían cual
qmer barco . mexicano que descargue petrcíj eo en 
Puerto Sandmo ,  declarándolo ' 'zona de cor.ibq:e' '·. 
Edgardo Chamorro, del FDN, dijo que México 
debería tomar en ser�o la amenaza ya que ' '  estamos 
en guerra contra la dictadura y de cualquier país que 
ayude a nuestro enemigo'' . A finales de la semana 
voceros del FDN anunciaron que tanto la zona d� 
anclaje como el puerto mismo habían sido minados 
para impedir el atraco de los buques.  

Voceros del Ministerio de Defensa de Nicaragua 
infor�aron que el f:PS derribó un avión DC--3' de 
matricula norteamericana, procedente de territorio 
hondureñ? _que había arrojado municiones , alimen
tos y medicmas a los contrarrevolucionarios en la zo
na de Matagalpa . Las autoridades nicaragiicnses 
capturaron ª. 3 de los 7 tripulantes e informaroÍ1 que 2 
d_e ellos murieron y otros 2 huyeron .  Se¡;ú_n declara
Clones de los capturados (un ex-capitan 'Y un cx
ma��r de la _ Guar�!ª Nacional somocista) la nav e 
part10 de la pista de El Aguacate" en la local�dad d.e 
Catacama, en Olanchó, construida por el cuerpo de 
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; 0gen1eros de EUA y Honduras. Las fuentes infor
�aron también que otro� aviones del FDN bombar
dearon la población de San Fernando y Atacaron con 
ráfag;:;_s de ametralladora los poblados de Wiwilí, El 
Gwi'pinol, El Portillo, Las Nubes y Cerro El Horno, 
y que hs ataques estuvieron apoyados por vuelos 
espías de aviones RC-35 de EUA. 

ror otra parte, el FDN informó que designó co
rno Presidente de su Directorio Nacional y Coman
dante en Jefe de las Fuerzas Armadas a Adolfo Cale
ro Pcrt0c'arrero, y anunciaron que su objetivo es libe
rar una parte del territorio nicaragüense para instalar 
un gobierno provisional , solicitar de inmediato reco
uoc�micnto internacional , y pedir la protección del 
CONDECA o invocar el TIAR. Además ,  Calero 
Portocarrero reveló que el mes pasado se reunieron 
en Caracas representantes de ARDE, FDN, F ARN y 
de !os indígenas misuras para tratar de concertar una 
alianza . 

El .Jefe de la FA de Nicaragua ,  Humberto Orte
ga,advirtió que , hasta el momento, el EPS ha resp�ta
do disparar al otro lado de la frontera, pero que si los 
gobiernos de Honduras y Costa Rica siguen apoyan
do a los antisandinistas , "vamos a repeler les ;:1.taques 
con todos los recursos a nuestro alcance, desde donde 
vengan". "Si los contrarrev0!ucionarios nos dispa
ran 'desde terrenos que no son fronteras , donde andan 
con sus morteros y artillería, así como helicópteros, 
allí vamos a operar'', di.jo. Aclaró que el EPS no va a 
perseguir a los "contras ' en la "profundidad" Je los 
territorios de Honduras y Costa Rica pero admitióla 
posibilidad de que se desarrollen luchas cuerpo a 
cuerpo en un área de 500 u1etros de la lfoea divisoria 
"donde los contras se parapetan para atacarnos".  

Tanto el gobierno de San José como �l de Tegu
ci¡plpa han protestado por estas declaraciones y han 
advertido al de Nicaragua que en la menor oportuni
dad que fuerzas sandinistas penetren a sus territorios 
actuarán con todos los medios disponibles para su 
legítima defensa. Honduras dUo que s� �jército se �n: 
cuentra en estado de alerta; y Costa Rica, que pedira 
una fuerza de paz para patrullar su frontera con Ni
caragua. La Administración Reagan advirtió, por su 
parte , que no "tolerará'' una agresión contra Costa 
Rica u otros países de CA y que podrían invocar el 
TIAR para hacer frente a la creciente crisis en la re
gión . 

El aceleramiento en los planes de agresión 
contra Nicaragua parece obedecer a la necesidad de 
la Administración Reagan de mostrar que su 
"política de disuasión" está dando resultados. Las 
nuevas acciones muestran , sin embargo , el fracaso de 
dicha política y están arrastrando a la región, gradual 
e irremediablemente, a una confrontación bélica . D 

CHAVEZ MENA: El Can
ciller salvadoreño dijo que con 
la moción de incluir el tema 
de CA en la agenda de la 
ONU , Nicaragua "demuestra 
su debilitamiento en el con
texto' '  de AL. Señaló que la 
discusión involucrará otros 
actores que desconocen la rea
lidad regional o que son moti
vados por consignas extra
ñas " ,  lo que debilitará y trae
rá "consecuencias nefastas" a 
las gestiones del grupo Conta
dora, pero negó que Guate
mala, Honduras y El Salvador 
estén dispuestos a abandonar 
Contadora._ 

CON T ADORA: M é x i co 
anunció que los gobiernos de 
CA han aceptado en forma 
completa el documento de ob
ietivos propuesto por el grupo 
de Contadora. Los objetivos 
son : promover la distensión; 
respetar y garantizar el f'.ierci
cio de los derechos humanos, 
políticos, civiles, económicos, 
sociales, religioso� v cultura
les ; detener la carrera arma
mentista e iniciar negocia
cienes sobre el control y re
ducción del inventario actual 
de armamentos y número de 
efectivos; proscribir la instala
ción de bases militares extran
jeras o cualquier otra forma 
de injerencia foránea; reducir 
la presencia de asesores mili
tares extranjeros y otros ele
mentos foráneos que partici
pen en actividades militares y 
de seguridad; establecer me
canismos internos de control 
para impedir el tráfico re
gional o extraregional de ar
mas; impedir el uso del terri
torio propio y abstenerse de 
apoyar a los grupos que traten 
de desestabilizar a otros go
biernos ;  y abstenerse de fo
mentar o apoyar actos de 
terrorismo, subversión o sabo
taje en los países del área. 
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última hora 

"En la flexibilidad que estas 
partes (gobierno y FDR
}'MLN) muestren para acor
tar, humanizar y acabar la 
guerra, se nrá quiénes buscan 
realmente la paz y el bienestar 
de El Salvador" .  

(Palahras de Monseñor Gregorio Rosa 
Chávcz, Obispo auxiliar de San Salva
dor, durame su homilía del 2 de oc
tubre de 1 983). 

ARRECIAN LOS ATAQUES 

Al comentar los últimos hechos de 
violencia y condenar las afirmaciones 
vertidas en la prensa contra la AFL
CIO y la AIFLD sobre sus supuestos 
apoyos a grupos manipulados por "ele
mentos políticos radicalizados que bus
can sembrar un clima de desorden e 
intranquilidad' ' , la Casa Blanca de 
EU A expresó que se sentía perturbada 
por los asesinatos de otros 4 civiles sal
vadoreños, entre ellos un líder sindical , 
y deploró "estas atrocidades en los tér
minos más enérg icos' ' . Dijo estar preo
cupada por las acusaciones contra la 
AFL-CIO, que ''no solamente son fal
sas sino que fomentan una atmósfera 
peligrosa de antagonismo que ya ha 
costado demasiadas vidas y que pone 
en peligro las vidas de otros que conti
núan trabajando por reformas de
mocráticas y una reforma económica en 
El Salvador" . Por su lado, el Ministe
rio de Defensa condenó los últimos 
hechos cometidos por '' grupos terroris
tas, que se escudan tras la fachada de 
organizaciones anticomunistas , habién-

dole quitado la vida a cuatro persorn1s" 
d 

, " y que, a emas, amenazan y pre-
sionan a los medios de comumración 
para que difundan mensa jes de odio y 
muerte" . Finalmente, afirmó que la 
FA se esfuerza "para identificar y cap
turar a estos delincuentes'' .  

A pesar de las protestas norteame
ricanas , el "Cornite de Afectados de la 
Reforma Agraria" reiteró las denmt
cias contra la AFL-CIO, y aseguró que, 
junto con la AID, " pretenden estal)le 
cer en nuestro país un sistema que n.o se 
atraverían a promover dentro de los 
EUA" . Llamó a los Senadores esta
dounidenses a que ''inicien una i!westi
gación sobre el mtervcncionismo desca
rado que sus compatriotas hacen en 
nuestro país, como co-promotores de la 
violencia" .  En la misma línea , el "tvfa
yor D ' Aubuisson pidió una investiga
ción de la uti lización de los fondos de 

AID para la UPD-UCS,  señalando que 
''esas agrupaciones campesinas están 
infiltradas por 'Farabundo Martí' y d 
ERP" . 0  
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