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EL RIO SE REVUELVE 
Los pactos políticos y las coaliciones fallidas du

rante la semana, junto a la intensificación de los pa
ros laborales y las amenazas empresariales, parecen 
volver a confirmar el nivel de polarización y fragmen
taci6n social en que se encuentra El Salvador, y pro
nostican una etapa de violenta confrontacicín entre las 
fuerzas que se disputan el poder en las elecciones, que 
inch~s~> pudiera darse antes de la celebración de los 
C01111CIOS. 

A pesar ele las reiteradas manifestaciones de apo
liticidad de la FA, la UPD ha denunciado que algu
nos oficiales están favoreciendo a ARENA y PCN. 
Por su parte, MERECEN y el PPS han hecho saber 
que autoridades militares les habrían impedido reali
zar actividades de proselitismo en Chalatenango y 
Sonsonate, respectivamente. 

De ser ciertas estas denuncias, las posibilidades 
de triunfo del PDC parecerían reducirse, a pesar ele 
la ventaja que ha obtenido con la firma del ''pacto so
cial" ron la UPO, cuya capacidad de orgamzación y 
movilización le podría garantizar un significativo nú
mero de votos. El pacto parece poco favorable a la 
UPO, que de ganar el PDC las elecciones, estaría re
cibiendo algunos puestos menores en un gobierno de
mocristiano, habiendo perdido en el proceso la inde
pendencia crítica que hasta ahora había mantenido, y 
habiéndole costado el desmembramiento de una uni
dad difícil de lograr. Si bien la salida del PUCA 
puede ser poco significativa, el rechazo de la FESIN
CONSTRANS al pacto supone la pérdida ele impor
tantes sectores obreros, como In son el de la construc
ción y el transporte. 

Los fraccionamientos al interior de la derecha 
salvadoreña se han evidenciado nuevamente en la im
posibilidad de ARENA, PAISA y PPS de coaligarse. 
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PRESENTACION 

El boletín "Proceso" sintefüa 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 wta publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentación 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, 
P:ma ~ y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12 .00 
Europa $ 15 .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa,lvador, C.A. 

Sin embargo, las negociaciones han evidenciado que 
son los sectores más conservadores de ARENA los 
que hegemonizan el partido y el sector empresarial. 
Si bien PAISA y PPS es poco lo que le suman en tér
minos de votos, los métodos de presión de ARENA y 
el desprecio que ha mostrado con esos partidos bien 
pudieran convertirlos en votos potenciales de PC N. 
Sólo en él ve ARENA al contrincante que puede dis
putarle su hegemonía. Nuevamente, algunos 
miembros de ARENA han tildado de "comun~stas" 
a dirigentes pecenistas y llegado al extremo de ame
nazarlos públicamente de muerte. 

Similar acusación ha lanzado ARENA contra los 
sindicalistas c\ue en las últimas semanas se han lanza
do al paro de abares en busca de aumentos salariales. 
Los sectores que han planteado los conflictos no han 
tenido aumentos desde 1980, en un período en el que 
el índice general de precios se ha incrementado en un 
98 % . Los paros parecen aún más justificados a la luz 
del anuncio de que el servicio eléctrico incrementará 
sus tarifas en 48 % durante 1984, y la carestía de pro
ductos de consumo básico, como el aceite vegetal, 
que según miembros del gremio aceitero, se debe al 
acaparamiento por parte de comerciantes que lo es
tán vendiendo en Guatemala, así como a la escasez de 
materia prima y el alza en el costo de la importada. 
Estas presiones se suman a las de los gremios agro.ex
portadores, principalmente los cafetaleros, que han 
~1menazado con paros empresariales de no ser satis
fechas sus demandas, y que han rechazado la última 
oferta del INCAFE para la compra de los sobrantes 
de la cosecha 82/83. 

Como en otras ocasiones, muy probablemente 
snán las dt·mandas empresariales las que serán favore
cidas, micnt ras que las de los sectores laborales serán 
respondidas con algunos paliativos y represic'm. No 
ohstanll', ciada la crisis fisc:il por los requerimientos 
ele la guerra, EUA deberá asumir la cuenta. 

El Congreso norteamericano, sin embargo, cstcí 
cuestionando seriamente la última solicitud ele la Ca
sa Blanca ante evidencia ck que por lo menos 40 % de 
los rrnís de $1,400 millones que se han dado a El Sal
vador no pueden ser cx\)l icados contablcmen le. La 
Administración Reagan 1a argumentado que la ur
gencia de la ayuda militar solicitada es para crear un 
''escudo protector'' para las elecciones, aderné'is de 
que la FA salvadoreña se habría gastado ya los $64.8 
millones que el Congreso le asignara para 1984. 

La argunH'ntaci<ín vuel\"c a poner en relieve el 
papel real que los pníxirnos comiC1os tienen, y la fra
gilidad misma del prnn·so. Condicionados desde l'l ex
terior. al interior han prO\·ocado un proceso acclcrn
do de polarizacicín. y f(irtall'cido pn·cisanH·ntc ;1 Lis 
fuerzas que propugnan Lis soluci1>1H'S llliliL1rcs nillll> 
l<t 111t·_jor l(>rl1l;1 dt· ckl"t-11dt·r s11s inttTcscs. LJ 
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resumen nacional 

Pactos y coaliciones 
Faltando pocos días para el cierrl' ele inscripcicín dl' candida

tos para las elecciones del 25.03, los di!'erl'ntes partidos polítirns 
han intensilicaclo las negoci<H·ioncs en busca de pactos con dife
rentes fuerzas sociales o coalicion<'s con otros partidos qu<' forta
lezcan sus respecti\'as posturas icleolcígicas y garanticen 111<Írge
m·s ele seguridad en los cmnicios. 

El esfuerzo, si bien ha sido relati\·am~nte fruct ffcro para al
gunos, no lo ha sido para otros; ha clebilit<~do fuerzas que podían 
haber _jugado un papel importante en un autl-ntico procC'so ck 
d!'mocratizacicín si sc hubieran mantenido incll'pendient!'s, y ha 
puesto de maniliesto la fragmentacicín política de la den-cha. la 
intransigencia de algunos partidos y los intereses personal<'s que 
defienden. 

La UPD firmcí con el PDC un "Pacto Social" en el que 
Duarte "promete la participacic'm de n·presentant!'s laborales <'n 
los ministerios responsabl<'s ck la relimna agraria y dl' las rela
ciones laborales" a cambio del apoyo de C'sa co1ii"<'clnacicín sindi
cal en las elecciones. ACOPA!, mil'mbro dl' la UPD, señalcí que 
el PDC luchcí ''en favor de las reformas'' en la Asamblea, ''l's d 
único partido que pnmwte algo concr!'t<> y positi\'o c·n su progra
ma de gobierno" y que ofrece participacicín a los trabajadores. 
lndiccí que ni ellos, ni UCS, CTS o ANIS hanín propaganda a 
fan>r del PDC, pero sí colaborarán '·con la ci ucladan ía ori!'nt<Í.n
clola para que vaya a \·otar por el partido que ha defendido los 
interesl's ciC' la clase trabajadora y campesina". 

Sin r·mbargo, FESINCONSTRANS cli_jo que "ningtÍn 
partido político, hasta ahora, rqircscnta o ddicncle los intnc·sC's 
del puelilo", y se• n·liricí al "pa!'to" como "maquinaciones ina
ceptables que cll' manera alguna avalan la totalidad de las orga
n izacirnws" que integran la U PD porque' "est;ín c·n contra dC' 
los intereses ch- los t;·abajaclorC's". Dc·claní quC' la actividad 
polítira de la UPD no puede caer "en la desviacicín de convtTtir 
el mm:imiento. sindical C'n apt:ndice de· partidos, puC's éstos cuan
do llegan al pmln tienden a gobernar ... respondiendo a los in tc
reses dl' su propia t-lite y no a las atC'nciones de las nccTsirlades 
popub11Ts. La llH'.ior garantía del pleno rl'spt·to a los clcrl'chos 
sindicaks en un país es la existencia de un movimiento sindical 
f11nte. independiente y denHHTático''. 

Por su parte. el partido Unionista Centroamerical)o (PU
CA), uno de los fundadores de la UPD, se retircí ele esa entidad 
aclucil'ndo "desvío dt' los postulados de la carta de principios y 
ob_jeti\'os" de su constitucicín, en la cual se declara "la indepen
dencia frente a cualquier suceso político". El PUCA señaló que 
se retira después ele analizar "lo irre~ular l'n que se llevar<Í.n a 
cabo las elecTinnes del 25.03: violacicín de la Constitucicín 
Política; integración no confiable del Conse.in Central de Elec-
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AMENAZA: El diputado 
Hugo Carrillo (PCN) denun
ció ante la Asamblea Legisla
tiva que había recibido ame
nazas de muerte de parte del 
dirigente de ARENA, Ernesto 
Panamá. Informó que duran
te una concentración de dicho 
partido en la capital, Panamá 
dijo: "a comunistas como 
Hugo Carrillo hay que ma
tarlos'', e incitó a que la gente 
corcara: "hay que matarlos, 
hay que matarlos". Sc·iialtí qul' 
''esta acción cae dentro del 
campo delictivo'', pero que 
quería entender qul' "no 
obedecía a una línea dl' parti
do sino a iniciativas pnsona
lcs del amenazante"; hizo un 
llamado a los diputados para 
que traten de romper la pola
ridad en estos mornt·ntos his
tcíricos y para que se termine 
con el pensamiento oscuro de 
que "el que no est<Í. commgo 
est<Í. contra mí". 

ASESINATO: Roberto Is
mael Ayala, diputado de 
PAISA por el Dpto. dC' Caba
ñas, fue asesinado por desco
nocidos en un barrio capitali
no el 23.02. El Secretario 
Gral. de PAISA dijo que "los 
motivos políticos son los más 
probables de que hayan cau
sado esta accicín trágica". A 
poco de ocurrido el crimen, 
''observadores políticos'' alir
maron que la vacante del di
putado le pertenecía al PCN 
porque PAISA "no tiene di
putados suplentes juramenta
dos ni entní en la Asamblea 
por la contienda electoral, si
no por decisión arbitraria'' y 
por un "movimiento político 
de disidencia" del PCN. 
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resumen nacional 
DENUNCIA: La UPD de
nunció que algunos oficiales 
en servicio del ejército están 
apoyando a determinados 
partidos políticos y han obli
gado a trabajdores de coope
rativas agrícolas a colaborar 
con el PCN o con ARENA. A 
raíz de las acusaciones, la FA 
emitió un comunicado en el 
que ratifica su "apoliticidad" 
y su decisión de respetar "la 
voluntad popular"; e hizo un 
llamado a los partidos a no in
volucrar a la FA en activida
des políticas de las que es "to
talmente ajena". Por su par
te, PPS y MERECEN denun
ciaron que, en los Dptos. ele 
Sonsonate (PPS) y Chalate
nango (MERECEN), las 
autoridades locales han impe
dido realizar concentraciones 
públicas aduciendo que no es
tán autorizados para efec
tuarlas porque sus partidos no 
están inscritos. Sin embargo, 
el Consejo Central ele Elec
ciones señaló que este tipo de 
actividad es legal aunque no 
estén inscritos los partidos. 

PRORROGAS: El Const:jo 
de Ministros aprobó la 
prórroga del fütado de Sitio 
por 30 días más. Mientras, la 
Asamblea Legislativa aprobó 
el dictamen de la comisión ele 
Legislación relativa a la ley de 
procedimientos penales apli
cables durante el Estado de Si
tio, que posiblemente susti
tuirá al Decreto 507. 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Durante esta semana, 
la prensa reportó el asesinato 
de 11 personas de la población 
civil, una captura y la desapa
rición de 5. Entre los desapa
recidos se incluye al médico 
Osear Rosendo Alarccín Ruiz, 
detenido en Santa Ana por '' 3 
elementos fuertemente arma
dos vestidos de civil". 

ciernes; onerosa distrihucicín de l"cmdos del erario púhliC"o a los 
partidos polítirns (deuda política), lo C"ual incide violentamente 
en el Presupuesto de la Nación; interferencia en nuestro destino 
histcírico de intereses foráneos, para citar unas cuantas irregula
ridades, debilitando monetariamente programas más importan
tes como Salud, Educación, .iusta y racional administracicín de la 
justicia, abaratamiento del costo de la vida, atencicín a los 
desplazados por la violencia, etC"." Indica c¡ue, "no obstantt· las 
prohibiciones inconstitucionales contempladas t•n la Ley EkC"to
ral", todavía le quedan al pueblo 2 "opciones: votar o no 
votar''. 

Mientras tanto, el terna ele las coaliciones apareció con l"uer
za en el panorama nacional. AD y PCN se· apresuraron a inscri
bir a sus candidatos en el Consejo Central de Ekl"l"ionc·s para 
aplacar toda una serie clt· rumores que los \'inculaban con otros 
partidos. AD informcí que nunca había participado en nm\'nsa
ciones con ARENA. PJ>S o PAISA, pero qul' en algún monwnto 
sí las tuvo rnn PCN y PDC, sin lll'gar a ningún acuerdo. Los 
líderes cid PPS, Quiñónez, y de PATSA, Cnd. Esrnbar, reitna
ron la necesidad de formar un solo fn·ntl' con ARENA porque lo 
pl'día "el pueblo salvadoreño como una cmiveriiencia de bien 
nacional, cspecialrnenl<' para el sector industrial, agrícola" l' 
incluso para la FA. Dijl'rnn que "antes que los interesl's parti
distas están los nacionales'· y que solamente se l'slaban '· anali
zando con el Mayor D' Auhuisson nwstimH·s pnsonaks". No 
obstantl', advil'rtil'rnn que ''ambiciones personales'', '' ri\'alida
des de puestos y no dt· posiciones icleolc'1gicas" podrían impedir 
la coalicicín. El representanll' de ARENA, Dr. Caldenín Sol, 
indiní que menos PDC, AD y J>CN, los otros partidos estaban 
invitados a unirst· a ARENA. pno que ''con coalicicín y sin co
alicicín, el futuro Presidt'nle sn;Í d Mayor Roberto D' Aubuis
snn". Añadicí: t'St' punto "no <'S negoeiable"; "ninguno de los 
dirigentes de ARENA aceptaría c¡w· D'Auhuisson lll'\·ara un sc·
gunclo lugar <"n las negociaciones partidistas, pues todos saben 
que D'Aubuisson <'S 'la atran:i<',n del llH>me1Jto'. En n·aliclad, 
'D'Aubuisson significa ARENA'." · 

A pesar de qu<· "El Diario de Hoy" señalcí que "el tenrní
mt"tro ele la opini<Ín pública'' cleda qut• era "vital la fusi<Ín ele los 
p;1rtidos", llq~<Í la kcha límitt· para inscribir rnaliciones ('.2b.O'..Z) 
sin que t~stas st· hubieran rt'alizado. (2uiñ<ín1·z ( l'l'S) di_jo que no 
la hubo "por el empecinamiento d<' ARENA" t•n qtw1Tr 111;1nlt·
ncr a D' Aubuisson como candidato a Presidente; señalt'i <[lit' los 
an~neros trataron dt· "imponer fcírmulas a los otros 2 p;trticlos", 
pero que PPS y P A ISA no quisieron adoptar "posicio!lcs su mi
sas". 

Los llamados para que los 3 partidos m<Í.s cnnscr\'adores s1· 
coaligaran parl'cen indicat i\·os ele la preocupacic'111 de cinto stT
tor del capital, que estaría ,·icnclo qut· la intransigencia cll' ARE
NA podría redundar en la no n·cuperacilín dd control total del 
Estado. Esfumada la posibilidad ele una coalicicín que pudiera 
aparentar mocl1-nH·itín. la carnpaña prcn11t'll' ponnsl' 111;ís \·ioll'nta 
todavía. Y lo mismo puede pronos! icarse para después del 
25 .03, inclepenclienlementt' de quién gane las elecciones. n 
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Paros· laborales 
El efecto acumulado de la cns1s económica y el 

vencimiento del Decreto 544 han dado margen para 
una serie de luchas reivindicativas en d sector públi
co, qut" buscan sobre todo incrementos salariales en 
momentos en que el gobierno de "Unidad Nacional" 
está a punto de expirar y cuando los partidos políticos 
que integran la Asamblea Legislativa, consumidos en 
su lucha por el poder, pensarán dos veces antes de 
rechazarlos. 

Los paros laborales se iniciaron el 10.02 en el 
Banco de Crédito Popular (BANCREPO) y conti
nuaron esta semana en los Institutos Salvadoreño del 
Seguro Social (ISSS) y Regulador de Abastecimien
tos (IRA). A los 5 días de iniciado el rnnllicto en 
BANCREPO, la Dircccicín General de Trabajo dicí a 
conocer que había llegado a un acuerdo mediante c·I 
cual se otorgaba a los trabajadores bancarios un 
aumento del 10% sobre la plarnlla general. Los sindi
calistas informaron que tarnbil-n habían conquistado 
ascensos del personal en aquellos casos que lo ameri
taban. 

La sub-secciona! sindical del Banco Central de 
Reserva (BCR) advirtió que se iría al paro "si sus de
mandas salariales no logran una respuesta satisfacto
ria". Los empleados del BCR solintan un aumento 
del 10% sobre el monto de la !)lanilla general, con lo 
c¡ue cada empleado recibiría a misma cantidad sin 
e ist inción de salarios, \wro las autoridades ba. ne arias 
aceptan el aumento de 10 o/f, sólo sobre el suelo indi
vidual. Otra situaricín conllictiva, que se venía nego
ciando internanwnte, se resolvió en el Banco Salva
doreño cuando la Junta Directiva concedió un 
aumento del 10% sobre la planilla g-encral, por lo que 
cada uno de los 661 empleados recibid <l 105 ele 
aumento. 

Mientras tanto, el Sindicato del ISSS (STISSS) 
señaló que su movimiento era "puramente laboral" 
y que lo mantendría a nivel nacional, excepto en los 
casos de emergencia y hospitalización, hasta que se 
concediera aumento general de <l 400, nivelación ele 
salarios, transporte para los trabajadores nocturnos. 
incremento del fondo para la asistencia médica fami
liar y respeto a lo plasmado en el contrato colectivo. 
A su vez, el Sindicato del IRA (ASTIRA) informó 
que el paro de labores "pacífico" y apolítico tenía co-
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ELECTRICIDAD: El f\1inis
tcrio de Economía ha pn·scn
tado un proyecto para itHTL'
mentar estl' aiio las tarifas 
dl-rtriras en un 48%, ron el 
ol~jcto manifiesto dl' compl'n
sar paíl'ialmenle los costos y 
pl-rdidas ele CEL por al'tos ele 
sabotaje. y para l'Uhrir los cos
tos dc '' protccci(m''. Sl' pro
)'!'l'tan 2 aumentos, en ldin·ro 
y julio, de 2.4 c·1·111avos cada 
uno por Kwh. A pl'sar ele l-sto, 
la CEL informa qul' i·l 
aumento 1·oniTdido a las l'Olll
paiiías distribuidoras no al
ranza a cubrir d costo ele C EL 
por Kwh puesto en punto dl' 
l'ntrq~a. ya que no pul'dl' apli
l'arsl' o !'obrarse a si·1Yirios 
públicos romo ANDA y a los 
snvirios 111uniripall's. 

EMBARGOS: 1 ,a Sol'iedad 
de Conll'rciantes e l ndustria
lcs rnlilidi la política de em

baq~os masivos a ('ausa de 
moras, impulsada por las 
autoridades mrnll'tarias i·n 
contra de las empresas mc

clianas y pequeñas. l'Olllo "1w
l"asta" \. "antipatricíti<·a", 
q1w prm·rn·ar;Í el "aniquila
mil'nto'' de nurni'l'osas i·111-
prcsas y un aumento cid cle
sc·111pll'o. /\ ramliio, Ita ¡wclido 
qui· sc i·stablczran llll'l'anis
llH>s di· rdi11an('ia111iento 1k 
las deudas. nuevas 1nyel'
c·ioni·s de· capital y un alarga
min1lo de los pc1·íodos de gra
l'ia. FENAPES rnanikstcí qui· 
la i·statizaciiín de la hanl'a no 
se ha traducido en bcndicio 
del puchlo. sino l'n una es¡ll'
l'ic de "\Trclugo", "agiotis
ta" y "usurero" al i·stablecTr 
''las condiciones más onerosas 
de la historia" para la l'Onre
sicín de núlitos. Dijo qtn• la 
al't ual i·st nwt u ra crecli tiria i·s 
c·I prinripal ohst;ículo para la 
rca('t iva('icín t•c·cJIHÍmira v la 
genna('itín clt~ i·111plcos. . 
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CARESTIA: La baja produc
ciiín de aceite, consecuencia 
directa dl' la mala cosecha de 
algodón; su acaparamiento y 
contrabandeo hacia Guatema
la; y el aumento del 5% en ~u 
consumo, han agudizado la 
carestía del aceite comestible y 
provocado un aumento del 
100 % sobre el precio lijado 
por la ley. Comerciantes dl' 
Santa Ana, Sonsonate y San 
Miguel han reportado qul' en 
esos departamentos es "impo
siblL''.' cnrnntrarlo, y el poco 
qué se ninsigue en San Salva
dor se vende a íl 25 la garrafa, 
cuando su precio es de íl 9. 45. 
El Dr. Armando lnlcriano, l'll 
reprcsenlacicín de los produc
tores de aceite, dijo que es ne
cesario que se legal ice un 
aumento del 33 'Y<· en el precio 
o de lo contrario la situaci1ín 
se podría ••agravar severa
mt·ntc", pues actualmente el 
mercado nacional Sl'. abasten· 
con un 80 % ele aceite impor
tado a precios 62 % más al los 
que los de enero de 1983. 

INCAFE: La Asociación Ca
fetalera rechazcí el ofrecimien
to cid INCAFE de pagarle el 
20 o/r• de la rnscd1a 82-8'.{ a 
<l no qq. rnn la posibilidad 
de que llegue a íl 150 si la 
Asamblea Legislasliva aprue
ba un subsidio complemeriia
rio; pidicí que se colicl' a 
íl 230 qq; exigicí la disoluciiín 
del INCAFE, y amrnz<Í rnn 
irse a un paro nacional empre
sarial apoyado por ANEP y 
otras entidades, para liirzar a 
que se reconsidere su propues
ta. El INCAFE acept<Í formar 
una Comisi<Ín Mixta que se 
ericargue de revisar las ·cuen
tas de este instituto y definir 
las cifras reales de la cosecha 
83-84, a fin dt> t'ncontrar una 
solucicín inmediata. 

mo objetivo obtener un incremento salarial de 'l 1 
por hora trabajada, la libertad de su ex-Secretario 
General, el cumplimiento de los acuerdos tomados en 
la plataforma socio-económica de fines del año ~)asa
do y "reconocimiento de nuestra organización' . 

La aparente disposición de las autoridades ban
carias para solucionar los problemas laborales, parece 
estar totalmente ausente en los funcionarios de las 
otras instancias públicas. A pesar de que ASTIRA 
concedió una "tregua" en su paro de labores hasta el 
27 .02, con la finalidad de dar tiempo para la nego
ciación con el Consejo Directivo y el Gerente de la 
institucicín, el Ministro de Agricultura y Ganadería 
informcí que es "totalmente imposible solucionar fa
vorablemente las demandas ele los trabajadores del 
IRA, por no disponer de recursos económicos". De 
igual manera, según los sindicalistas, los funcionarios 
del ISSS han mostrado poca preocupación en resolver 
el problema con sus trabajadores. 

La secuela de paros parece haber impulsado al 
Presidente Magaña a reconsiderar la política salarial 
de su gobierno. Círculos econcírnicos chjeron que Ma
gaña está estudiando un incremento salarial del 1 O% 
para los empleados del sector público y del 15% para 
el sector privado. 

No obstante, en el horizonte se perfilan nuevos 
ceses de labores debido a atrasos salariales, tal como 
los que padecen los profesores hora-clase, o por otra 
serie de reivindicaciones, como lo dejó entrever el 
Secretario General de la Central de Trabajadores 
Salvadoreños (CTS). Al dar su respaldo solidario a 
los trabajadores del ISSS e IRA,clijo a sus bases que 
estuvieran atentas al llamado de dicha organizacicín. 

Pero también se vislumbran nuevos brotes de 
violencia anti-sindical. La prensa nacional ha ini
ciado una campaña sobre los efectos negativos que 
sobre la poblacicín tienen los paros de labores en el 
ISSS e IRA. Por su parte, ejecutivos del IRA señala
ron que la actitud de ASTIRA pmlría dar luwir a que 
el "pueblo" pierda 2.5 millones de qq. en alunentos. 
En tanto Ernesto Panamá, dirigente de ARENA, lla
mó a deponer los paros laborales, pues es "necesario 
que los trabajadores salvadoreños comprendan el 
juego de los comunistas" e indicó que hay "mano in
filtrada en la dirigencia de los sindicatos" que ma
niobra para "generar más violencia kgal". La afir
mación de Panamá fue negada por ASTIRA, que a 
su vez denuncicí la "militarizacicín" de 2 plantas al
macenadoras. 

Todo indica que las organizaciones laborales 
presionarán cada vez más para obtener sus reivindi
caciones econcímicas. La volatilidad del momento 
socio-político actual, sin embargo, puede dar lugar 
tar1t9 a respuestas un poco paliativas, como a la tradi
cional represión. O 
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SIN ESPERAR NADA 

Se presentan a continuación los rcsullados de u11a encuesta de opinión pasada a 1,600 aspirantes a in?;resar a la 
Universidad.José SimeÓI] Cañas. La encuesta se corrió el 30.01 .84 y contenía 2] prei:unlas sobre 4 áreas de inte
rés re~pecto al proceso sucio-político de El Salvador: a) opinión acerca de las elecciones a A.samble¡i. Constituyente 
(AC) celebradas el 28.03.82 y_dcl "?;obierno de unidad nacion;.il" sur?;ido de ellas; b) parc\;cr acerca de los princi
pales problemas del país, sus causas y posibles solucioocs; e) actitud ante las próximas elecciones, y d) la opinión 
sobre la actitud del FDR-FMLN ante los procesos electorales. 

Población encueslada 
s(' trata dr llllíl poblaci{1n ¡,h·cn. ('(Jn tilla t•dad nu·dia 

de 'lO años. Sc)Jo un 6. 7 <'¡( cll'l l'Sll1cliantaclo <'IWUl'staclo 

1it·rn· n1;Ís de 2~ años. El 5B'k ele los cncrn•s1aclos· son 

hombres. I .a g-ran 1nayoría ele es1uclinn1t·s 1nalutinos l"atTn' 

ele <'mplt·c1, mientras que en la tarde, la relaci1'111 cs dl' 3 n>n 
t•1nplro fn."ntt' a 2 sin cn1plco. 

Se solicita a los rstudianlcs que se· aulocalilicaran c11 

cuanto al scc1or social ele.· la pohlacicín urbana al q11l' pcrlt'
neren. 0.3o/c St' ralilicaron entre lt1s scclon·s ''alu1s''; 

22.7% en los sectores "1nedios altos": 67.!l';; l"ll l11s "11a·
di11"' h<1j11,·· \ 7.H'i; ¡·11 111~ "h11j11~ ... El 1.h'.:, t·11 111 ..... 1111'

dió. Para el análisis de los datos Sl' han a!{rupadn los Sl'rto· 

res altos ron los medios altos y los bajos nm los 11wclios ba
jos. 

Elecciones 82 y gobierno de unidad 

El 71.4% de los encuestados no votcí en las ell'ccionl's 

cll' 1982. Ello no es de extrañar, pues la mayoría no 11·nía 

edad para hacrrlo t'n ese entonn•s. Sin t'mbargo, l'nlrl' los 

que sí votaron, el 33.4% lo hizo por el PDC, el ¡4,.}7, por 
ARENA y el 12.4% por AD. Stílo el 10.6'7< cll' todos los l'n

cucstaclos considt·ra que las elecciones fueron limpias: d 
ITSIO l'Xpresa que hubo rraudt• () S(' lllllt'Slra i~noranll'. E'.'ita 

desconfianza respt~rto a los resultados d<· l.a" 1íltima" <'h 0 l'

l·io11cs t'S tanto 111ás significa! i\'a, en l·uanto qtH' "t' cla !t1 
111is11H1 cn1rc los sl'ctort's nwclios-altos n11no t'lllrt' lo" 
1111·(li(1s-hajc1s. 

El 40. 1 '/< de los estudiantes <'llC"ucstados l'(lnsiclera que 
la polí1ica cit'I gnhit·rno de unidad nacional ha "ido "11u·

cliocrl'": 2:1.7cí; la ha calificado dl' "buena'' o "muy 
buena", y un 2:~<í; de "rnala" o "rnuy mala". Una opi

nicín sen1t·_ja111t·, aunqut.· 1111 poru n1;Ís ncgali\'a, "it' t·x1ln•"1í 
;1n·1Ta del 1raba.io rralizado por la AC. Esta opini1)11 'iohrl' 
( ;ohil'r1111 v Asarnblca \'a ría según s1·cton·s SlH"i.all's: :n. 7c¡;. 
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de los st·non·s nwdios-,allos ralilira la polí1ica del g-uhicr1111 
n111111 btu·na o muy h'uena; ap<·n.a:-. lo han· así l'I 1q,5ry,, dl' 

los s1•ctorl's 11wdios-ha.ios. J ,os ponTnlc1_j1·s se invil'l'lt'll al 

ralilicar t•sa polítira dl' 111ala 111nuy mala. l.a opini1í11 varía 
tocla\'Ía 111;í.s en fu1u·ic"ín de las prdi.·1T11ri;is par1iclis1as: t•I 
401.2'/, el" l11s qu<' prl'lic-rc-11 a ARENA C'Clnsicl1·ra la polítirn 

tlt·I gohil'rno ('Olllo IHwna o muy buena, opinic)n qu<' sc)lo 

('(J111partrn 1111 27.fi')I. clc- los si111patizantl's cll'l l'DC y a¡w

na" un 11.6(/'< dt" los no prl'lit•n·n ning-1í11 par1idn. 

Problemas acluales 

El 67.:1% clc- los l'Stuclia111t·s ro11siclna q111· d pri11ripal 

pn1hlc·11111 dt· El Sc1h-ador t"ll c-l 1111111H·n1n ;wtual t's la crisis tTll· 

nc'1nlica qul' pa<lccr el país. (:orno S('!..!;Ullclo pr11bh·111a r11;Ís 

señalado S<' cncu<·ntra la g-ut'rra y, <'11 g<'nt'ral, los lu·dios dt· 
violl'nl'ia. Trali:Índosr de una p:1hlat"i1í11 qui· habita t'll San 
Salvador y qu<' p<'rl<'nl't"l' <º11 su mavoría ;1 "t·1·1c 11Ts 111l'dins, 
t~slo no l'S el<' extrañar pues la gu<'~ra al'n ta sohn· lodo las 

án~as rurall's. Sin embargo, t•stt· mismo lu·du1 n· ... ulia signi
lil"ati\·o por lo que ptwdt· s11porn•r ele falta clt· nn11·i1·ncia rc-....
P<'C"lo a la gravedad cll'I nmllil"lo IH~lin1 y la urg1·m·ia d1· su 
rl'soluc icín. (Cuaclrn 1) 

Un 4'.~.21/~ dt· lo . .., l'Sludiantl's "t·il.ala lri in,justi('ia snC"in· 
t'l'CJ1H)111ica ron10 la prin<"ipal l'ausa dl' la ~twrra, 111i1·111ras 
qu<' un ·1or;i indica la a111hici1ín de poder. l .a valoraci1)11 
... ohr<" las causas varía signilinuivarnt·ntt· sq.~1í11 stTlor ~ncial 

y prd(·n·11<'ia par1iclista: 1nil'nlras qul' los ~t-clon·s nll'dios
altos subrayan m•Í.s la arnhil"ic)n dt· poclt·r, los S<Tlon·s 

rnedips-ht~jos apunlan a las injusliC"ias sol'irn·1·1111c)1uil'as y a 

la vinlunC"ia. (Jtro 1an111 orurrc nm las prd(·n·11('ias partidis
ta": los sirnpatizantes del PDC o los <pu· no 'ii111pa1iza11 nm 
ningtÍq partido sl'iialan la~ injusti<·ia'i cn1nc'1111i<"as 11 la 

\·i11lf'11cia n111 rnayor frlTtH'IH'ia qtu- l11s si1npa1iza1111·s d1· 

ARENA. q1u· a"' \TZ incliran rn;ís la amhi"i1ín ch- podn 
n111111 c·;1u-.;a cll'I n1111lic-10 (Cuadro 2). (;c1nvit'lll" subrayar 
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CUADRO l 

PRINCIP ALFS PROBLEMAS DE EL SALVADOR* 

PROBLEMA N 

Crisis económica 106B 67.3 
Guerra, violencia 75:> 47.:1 
Injusticia estructural 211 13.'.I 
Mal gobierno, corrupción 182 11 .:1 
Represi<Ín, violación a dcr!'rhos humanos 113 7 .1 
Mala distrihucic\n de la tierra 8A !>. ~) 
Injerencia extranjera 77 4.A 
Otros problemas :131 :l'.1.:1 
No sabe/no contesta º l'.íl 9:>. 

Todos '.ll 7(i 200.0 

• Los porcentajes csL1:in calculados sobre númrro de rasos. 
teniendo en ru.-nta que cada individuo podía s«ñalar dos 
problemas. 

que el término "arnbid<ln dl' pn<h·r" ptu:clc n·J(·rirst· a di'i
tintos grupos según quic.:n lo <·xpn·sl': unos aludl'11 a los in
surgentes que aspiran al podl'r, olros a los ~n1pos domi
nantes que se cncu<·ntran en t•I podl'r y st' niq.?;all a ahando
narlo. 

La pregunta sobre las rausas ele la !-(U«rra ll«va " pr«
guntar sobre la mejor man<'ra d .. l1>!-(rar la pa1. El :11 .4-'/; 
piensa que el diálogo y la m·!-(o<"ia<"icín l"llllT c·I c:ohil'rno y .. 1 
FDR-FMLN es el mejor ramino: sin c•mhaq.:o. un 2'2. 7 '/, 
parece indinarse por. una solul'ilÍll 111ili1ar, hit·11 st·a la 
derrota del FMLN (20.'.1% induy«nelo quil"nl's optall p11r la 
intervcncicín directa elt" EUA). hi<"ll la dnrnta di" la FA 
(2.4% ). Aunque rnn clili-n·neias rn l11s p111Tentaje,. c•I 

diálogo es proput•st11 como la ml'jor """".,.ª ele salir el" la 
guerra, cualquiera sea la causa 1>rincip;d que st· h· atrihuyl· 
al conílicto. Así, por cjempl11. d 62.2'/r ele q11it·11es apunt.lll 
a la rcpresic)n y la violaricín de l11s dt'ITC"hos hu111;1nns 1.·ri1no 

la principal causa de la g-ut·rra st'il.alan d cli;ílogo ~·nnm la 
mejor solut"icJn. rnic."n1ras <¡Ul' s<'llo lo propc11H'll el :~b_q•;.; dt' 
quienes atribuyen rl nmflkto a la i1\jf·rc11cia l'xlranjc·ra. 
.E.ntrc los St'ctmTs llll'clins ailos. u11 41.:i 1;'; 11p1a p11r d di;íl11-
go, un 17.5'!f· p11r la elcrrota ckt1-"Ml.N y 1111 1'.i.H';i p1>r la 
intervención dl' F.UA. Erún· los Sl'rlon·s 111nlius-hajos. 
54.8% opta por d rliálo!-(O, H'7'· p11r la clnrnta cid Fl\11.N 1' 

un 8.3o/r1 por la inlrrvrncil)n. Esta..; dili.·n·1wias la1nhil:ll l'"

tán relacinii'aclas con la 11pei1í11 partidaria (( '.uadrn '.l). 

Las prbximas elecciones 
Una dt' las cueslionl's c¡11l' 1n;Ís pn·un1pa a las al"luah·s 

fuerzas !-(Ohl'rnantl's rs si el ptll'hlo clar;í <"I '.!:dl:l.B·I <"I 111i'
mo espl'rlánilo qul' <'ll 1982. sobn· todo lt·1lil·11cl11 l'll l lll"lll.1 

la crc.~rienl<" nmvirri<Ín el<· qut· hubo frauch· 1·1unntT". A L1 
pregunta de si pit·nsas volar. un f~l.H'/~ dl' los t•1u·111·s1;ul11s 
responde qut· sí, un 20.27'· indica C]lll' 110 y un '27.'2'}( s,· 

muestra indeciso. Esto..; dalos indicall qt1l'. ch- 110 111·urrir al
gún hecho extraordinario. la 1nayur parll' de t·s111" l'Slll

dianlt'S acudirían a las urnas. Los scrlnn·~ lltl'dios-h;1_jos se 
muestran n1.:ís i1t<lt·risos qut· cfr los Sl'<"lurcs 111l'clios-1il111s. 
Asimismo, la convlrci1ín dl' qu<" huho li·aucll' 1·11 las d1T· 
dones pasadas han· auntt•ntar t'll li,rrna si~nilir<lli,·;1 d por
centaje de los qul' señalan <¡lit' no ,·111ar;Í1t. 
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CUADR02 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA GUERRA 
SEGUN OPCION PARTIDISTA 

(En pcirrrntajes) 

Partido 
Causas de la guerra ARENA PDC Ninguno Todos 

1 n.iust icia socit"c·11ncí1nira 
Amhil"i<ín ele· poder 
Rcprcsicín, violal"icín 
dt·rl'rh1is humanos 
lnjcrenC"ia cxtranjt'ra 

:10.0 
36. 7 

7.2 
2fi.1 

49'2 
26.fi 

22.CJ 
t:i.O 

!i l.B 4'.l.2 
2'1.5 :IO.O 

22.:, lll. I 
11.6 1:1.+ 

A la prc·(.\"unta ··Hoy por hoy, <ª n1;íl ele l"s partielch 
\'nlarfa~", 1·1 n1ayor p<ll'<"t'ntajl' ck t·stucliantes 110 111\ll'"lra 

pn·lt·n·11t"ia p<n- ning-ún partido, sl'guicl11 por lt1s 1·:-.1udia111t·, 
qul' i1iclican i1ull'l"isi1í11 o i11dl'liniri1í11. Ambos pon-t·n1ajt·s 
s1una11 l'I :i:l.:~r;; dl' los t'IH'lll'slados. Hoy dih·n·ncia-; signi
lirati\·as n·l;1t"i1111ad;is l"Oll los Sl'C'lures snciall's: :iO. I '}( ch· 
J11, qw· se dasilil"an 1·11 l11s "it'1·1on·" rnl'clios-altos din· 1111 prl'
lnir nin!-(1Ín particl11, 2'1.!I'/; opta por AllJ-:NA v :1:l.'1';·; pm 

d l'DC: . .\ti.1 'Y.· el<- lo' sl'rton·s nwclios·liajns "" opta pm 
11in(.\"1Ín particl11. 2B.B'ii In han· p11r 1·1 (>()(: ,. sc'1l11 d 1 :!.CJ'."i 
p11r ARENA. Aqlll·llos <(lit' indican s11 prdl·n·11ci;1 p11r 1;1.., 
particlus ARENA y PAISA son. l'll pr1111lt'clio. 1111 ;1i\11111;Í:-. 

jchTlh'S <(lll' loo,,; qul' prdilTl'll 11tn1 pi-1rtid11 11 11i11gu1111 ch· 
l'llt>S. 

Para 1ratar ch· 1h·slinclar la prt'\l·1T11ci11 p;1r1 id isla clt· la 
,·¡_iJ11rat"i1'111 de los c;111dicla1ns, 1·11 lh'"lio11ari11 1·11111¡·11Í;1 L1 ...,¡_ 

.~uie11tr pn·g-1111ta: "Pn·s¡-i11clil'111l11 ch· ,,¡ pn·kn·111 j¡¡ p111 

llllCI u 11tre1 par1icl11, 1:yu;í) ch· lus c;11ulicla111 ... ;w111;il1·.., k p•11T-

1T q11l' 1i1·1H· 111;Ís 1·apal'icloul para SlT Prl':-.idt·111t· ch· El S;1h-a
dor?" El f"l'l"liaz11 ;a los rancliclat11" n111s1it11\T la rt"spw·"ta 
rn;:Ís l"rcrtll'lllt' ('.~0.9'}; ): \111 ;dlt1 p11n·t·111ajt· r11111Íl"Sa i111it-l'i
si1'111 o ig1111rancia ('2().'2.';; ). Si11 n11h;1rg11, l'i j11i1"111 s11hrl' lt>s 
1 ;111dicL\111s clilil'l"l" dt· lil pn·ll·rc111"ia par1icli .. 1a 1·.,.pn·o,,;;.ula: 
Du;•r!c es 1·lt·gicl11 pnr un 4- . .""1';;. 111;Í" qth" d PDC :. 111i1·111ra" 
qw· 1 )" Auhuisson t'S 1·lt-gicln pnr u11 1 . .'1 ';; 1111·11u .... c¡11c AR E· 
NA. Así. la rl'lari1'111 1·nl1T l11s 1'<111cliclatus di· los princ-ipall's 
pan idos csr;í 111urho 111;:Í"i cldi11icla <¡lll' L-i rdari1'111 cntrt' los 

p;1nidus 1·111T1·s1111rnlit•llll"S. So11 lns <]lit' 1lt1 indican prl'\l-rt·n· 
cia pnr nin~1í11 p;1r1id11 11 qth' 111a11ilinna i1uh·ci..;i1'111 los q111· 
s11111i11istran J;i \Tnl;ij.1 ;1dicin11;d ;i Du;irll' s1il1n· J)"AulH1is
s1111. (C11aclrn 'I) 

l.a icl1·;1 1·.xistt·1111· l'll csla p111ilaci1'111 l'S qul' D':\11buis

s1111 l'S l·I ,·a11diclatn IJlll" goza ch·I apoyo pn·ll'l'1'1\1·ial 1k L1 
F:\ c···~.7'i;) ~-ch· la l'lllJll"<'sa pri\"íl<la (:l:i.q•;; ). lllil"l\ll'ilS 

q1H' D11arll' l'S ,.¡ .. 111 t·1111111 l'I fa\'11rito clt·l gnhi1·r,no d1· Ell:\ 
(fl'.1. l '."; ). I .a Rl·li11"111a Agraria <'S t·I as11n1u que 111;ÍS 1·stu

di;11ut·s pl'rciln·11 cc11110 dt· pul1~111ira par1idis1a. s1·g11id11 pnr 
d cli;íl1>~0 rnn d FDR-FMl.N. d papel del ¡.:,1;11111 "" la 
ITlllHllllÍ;t y l'I ITSJH.'[O a los clcrl'l"hos illllllilllllS. 

Fin;dml'nte. apl'nas un '24. 7 ',~, dl' l11s cm·1u·s1 ;idos 
piensa CJlll' las d1·1Ti111ws ayuclarcin ;1 n1ns1·~11ir la paz. 
n1il'11lras qu<' l'I 4B.27r nmsich·ra q1w 1111. Stíl11 un :16.B'!( ck 
l11s IJlll' sí \'111ar;Ín cTtT qut· las l'kccinrll's ayudar;Ín a 1·rn1'<'
guir la paz. opini1ín 111uy di!"l'rc1wiada st·~ün prdl·n·11ria 
panidis1a: 1·1nn· los·si111p.atizantcs dl' ARENA. :»1-.1 e;; tTl't' 
qu<' sí. 111i1·111ras f]lll' s1ílo un 7 .6')í de· los CJlll' rl'chazan a lns 
partidos cree q111· ay11cl;ir;in. Por el 1·11111rario. 18.Bo/r clt• los 
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CUADRO 3 

MEJOR MANERA DE LOGRAR LA PAZ 
SEGUN OPCION PARTIDISTA 

(E11 JHllTL'lllaj1·s) 

Partido 
Modo lograr la paz ARENA PDC Ninguno Todos 

D i~í le •g11- lll'gc 11· iaci1í n ~q-~ íi'.!.I ;,8.2 :il .4 
A11iq11ilaci1í11 ele FMl.N :14.:l 5.~ -1.2 J(l.:I 
]11ll'f\T1Kicí11 USA 1eJ.B 11.0 ;i.4 JO.O 
A11iquilaci1'111 FA () 2.4 ;,.2 2.4 
( )1 ras formas 5 .:~ 7.íi 11. '2 8.:1 
Nt> sal¡e· 10.1 I Cl.7 14.'I l!i.2 
No nllll<'Sla 1.ll ll.!i LO 1.1 

N W7 :127 '.ill2 l'.iBB 

sirnpatizantcs dt" ARENA i'rl'11t1· al 7:>_:,f¡-; dt" l11s que 1111 

li<'rlt'll prt'h:rcncia partidista n111sicll'ra C)IH' 110 ;1y11clar;Í.1l. 
l.11s d;1t11s ;1nltTion·s pennit1·11 dah11rar u11;1 i111a.l.{t'll 

"tipo'" cl1· las 1•pinio1ws clt• los si111pa1iza111es dt· los grupos 
111<Ís caral'l<'rizados. srg1ín 1·sta C'llnu·sta: 

l. Simpatizantes de ARENA: la 1na1"oría neT qw· hu
bo fraude t•n las elecciones clt' l~lH2. aunque 1·11rnparados 
n111 111n1s grupos, s1111 rcl.ativ;111u:n1c· pon•s. Snn nlíÍS lo qw· 

1ienen una 1>pini{111 posi1iva d<"I ( ;obit"rnu qu<' los qu<' lo.juz
~a11 1u·ga1i\·a11u·11lt'. Pic11sa11 qul' la principal l'tl\ISil de la 
g11t"ITa t's b a1nhici1í11 de podt"r ele lo...; insurgt·111t·s; que· la 
111t·jDr 1narwra d<" lt1grar la paz c·s nll'diantt· la aniquilaci<ín 
cid F:V1LN, 1· que han· l<1ha at11ne·111ar la ayuda 111ili1ar ele• 
EUA. J.;1 1nayoría e·s.1i111a que la si1uaritín de· los clt·rt'l'hos 
humanos sigue· igual o ha lll<'_joradu t'll los lÍll im11s 111t·st·s, 
pc·n1 q1w los n·s.ultados dt· lt1 H.d(11"111a Agraria han sido rn11y 
111al11s 11 rq~ulan·s. Se· mut•stran <"Sn~p1in1s s11brl' lcl purrza 
de las pníximas dt'tTioncs, •HllHJllt" piensan q11t· sí ayuda
r;ín a lograr la paz. 

2. Simpatizantes del PDC: l.a 111a1"11ría <T•'<' q1u· hui.o 
!'raudl' e·n las pasacl;1s 1·lc·tTio11t·s y que Li polí1 ica clt"I (;o
bier1111 ha sido n1nli11rn·. L;1 in.j11!-ltiria sori11t•c·m11l111ica c·s la 
prinripal causa dt" la gut'rra y l'I diiílogo-11t·g11ri;-u·ic'111 nm 
lt1s insurgt·111c·s e·I me.inr 111l'cli11 para n·s11lvcrl;1. l .os ch•
n·cl111s l111111a11os c11 I"! país sigul'll igual, y n111side·r;111 <¡lll' la 
Rl"ll1rrna Agr;iria li;1 nbtl'nicln al~unos n·suliaclos. No hay 
cL1ridad rTs¡>tTlo ,, la ayllda 111ili1ar el<" EUA. Hay 111;\s e·s
n:plil'os lrnla\·ía qut· t"llllT los simpatizantes ele ARENA 
:-;(lbrl' la purl'za (lt- los prfr-.:i11111s c11mil'i11s, y la 111ay11ría no 
tTt't' qut" ;1yudar;-Ín a cnnsc-guir la (lilZ l'll l'I país. 

3. Los que no simputizan con ninguno de los partidos 
participantes: U na l(ran 111avnría pi"""' que sí hubo i"rauelc
l'll las e·ll"cri11ncs de· t~tB2 y qul' el gobierno h;1 sido me
diocre o muy 111al11. l.a principal causa d1· la gul·rri1 t•s p•1ra 
1·llos lit i11jus1iria e't'omí111ica. v rl cli;.ílo~o y la 11q.{nciari1'm 
con lo~ i11surge·111c·s 111 .mt"jor 1~1a11l"ra ti;· lo~rar !;~ f>;11 .. 1.a 
111aynría pil'nsa qul" la sil uaci{)n de los dt'rtThos ll

0

u111anns 
ha nnpeorado t'll los lÍhin1os n1eses, v considera que los rl'
sultaclos ele la arlual Rcfonna A~Taria son nn1y mal11s. ()pi-
11;u1 'Jll<' la ª'·ucla 111ili1ar dl' EL!A cll'lic ser suprimida. y 1·a
si sin t''.\Tt'pcieín. pi1·nsan que las l'l<'cl'ionl"s de· 1~Hl+11i sc·r;ín 
11>1al11w11t1· limpias 11i \'ilrl a ayudar a c1111st·g-uir la paz en d 
país. 
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informe! 
CUADR04 

PARTIDO POR EL QUE HOY VOTARIA 

Partido Político N D7o OJo ajustado 

Ning-u1111 -,m :l 1.ti 
Demorraria ('.ris1iana :in 211.!i 
ARENA 207 1 :l.Cl 
Ac('i1í11 l)l'llllllTiÍtica Ci'I +.:l 
(:11rn'ili;1t·ieí11 Nacional :in :l.I 
PAISA 20 1.l 
Popular Sah-aclorciio 1:i o.el 
No salH· :!77 2:1.7 
Nc1 t·111111·s1a 21 1.:l 

Todos 15!18 lllll.ll 

CUADRO 5 

ACTITUD DEL FDR-FMLN 
ANTE PROXIMAS ELECCIONES 

Mejor actilud 
FDR-FMLN N OJo º'º 
Pres1·1111frsc a dcn·ic111cs :172 2:1.+ 
RcsJH'rlarlas v 110 aiararl;as no Vi.:l 
No hacn '"ª'º ele l'ilas 1"2 11.(i 
B11in11i·arlas polí1ica111t"lllt' IB7 11.!I 
l 111p1·clirbs 111ili1.an111·n1t· HI :i.1 
N11 sab1· :n 2.1 
No c·111111·s1a +:l 2.7 

Torlns l:iBB llHl.11 

Sobre la actitud del FDR-1-"MLN 

l2.2 
17.'.i 
17 .'l 

"1.8 
·U 
1.7 
J.:l 

100.ll 

ajustado 

n.li 
·17.!i 
10.1 
12.!I 
:u 

l!lll.CI 

St'1l11 el lfi.9';; dt" la p11blarieí11 1·n('t1t•stada 1Tt"C" que· e•I 
FDR-FMl.N quinc rcal1111·111e· IH'!-(llC"iar la paz. De· dios. la 
111ayoría s1· i11di11;1 p11r no ,·111ar. h7.fi';; de· l11s qut' no 1TeT11 
l'll la volun1ad t1l"gnl'iaclt1ra dl" los insurg1·111cs st· prrn11111-

cian por sí vo1;1r. l .os si111ptlliza1Ht·s de ARENA s1111 los <¡lit" 
llll'nos <Tt'C"ll 1·11 l"Sf\ ,-oluntad. 111il'rllras qw· son In-; q11t' 1111 
si111p;i1iza11 ¡·011 ning1í11 particl11 los m;is opti111is1;1.s. al n·s
pt-cto. 

Cuando s1· pas1'1 la c•11n1t·s1a no Sl" nmocía la pr11pl1t'sla 

d" paz qu<' d FDR-FMLN hizo p1íhliC"a 1·1 oeJ.CJ:!.!14. Sin 
L"1nht.1q.~1>. 7B.4'A cll" l1Js e·n1·11t·s1ad11s no 1·1>1HJcÍa pr11p11e·s1;1s 
a111eri11rt"s de los insurgt·Jltt•s, In que indica qut• los 111l'11sa
.ics clc t~slos no llegan, o llt·gan a 111uy poros. 

l.a mayoría de los t·11nu·stade1s t'Ollsich·ra que la al'li
lucl cid FMl.N frnlll' a las cl1·e·c·it>11l's cl1· 111arw ck l'JB:! lút· 
"1111 c·rrnr'' ('..tl. 11'/;·), l" incluso ''una 11li:nsa ;d p1H·hlu'' 
(21i.H';.; ). N11 1·s ele· e·x1rar1ar l"llltllltTs qw· l;1 111ay11ría 

(·1oi.:i•;·;) juzl(u•· que la nwjm anilucl qui· d FMl.N P""cl" 
f\Slllllir fn·nte· '1 Jos pn'ixirnos C'lllrlicios e·s t•I de· n·spe·larlos )' 
110 alacarlos. (Cuadro '>). r 1 
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resumen internacional 

ELECCIONES: Nicaragua ha 
anunciado que celebrará comi
cios el 04.11.84, para Pdte., 
Vicepdte. y diputados, cuyo 
mandato será de 6 años. Los 
primeros 9 arts. de la ley electo
ral ya fueron aprobados, así co
mo la lormaci<ín del Consc:jo 
Supremo Electoral, y se intenta 
aprobar el que punlan votar los 
mayores de 16 años. Además, 
el gobierno suprimió el Est~do 
de Emergencia para lo polítKo 
y promulg(> una ampliacicín ele 
la Amnistía. ARDE di.io que 
está listo para un alto al fuego si 
el FSLN da pasos concretos pa
ra implementar un proceso 
electoral libre en el que, entre 
otras cosas, participen todas las 
fuerzas políticas sin dist incicín. 
MISURATA calilie<í esas pa
labras de "ultraje a la lucha del 
pueblo nicaragüense"; di_jo que 
ARDE nunca tuvo inten:s ver
dadero en el proceso democ-ráti
ro; y sostuvo que su posici<Ín 
ayuda a los sandinistas a resol
ver su rrisis. Por su parte, EUA 
reaccion<Í expresando su escep
ticismo, a pesar de haber ciado 
su franco respaldo a las elec
ciones de El Salvador y Guatt'
mala. 

MANIOBRAS: El Gral. Gor
man, a cargo del Comando Sur 
de EUA. infonmí que las ma
niobras militares que EUA y 
Honduras iniciarán en mayo 
podrían ampliars<:> con tropas 
de El Salvador, Guatemala y 
Panamá, y tienen por !in nm
trarrestar 
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la act i\'iclacl de las 
guerrillas salvadoreñas y cual
quier ayuda que pudieran reci
bir del gobierno sandinista. Di
jo que sus asesores han entrena
do a 3,300 soldados, pero que 
piensan elevar el número a 
unos 29,000 durante las pr(>xi
mas maniobras. 

¿"Escudo democrático"? 
El paquete de $8,900_ ~illon~~ de ayuda ecc:ii:ó: 

mica y militar que la Admmistr~eton Reag'.lr~ ,solicito 
al Congreso, está encontrando fuerte oposic10n para 
su aprobación. . . 

La solicitud, que suma $2,579 m1llone\por enci
ma de los fondos ya aprobados para 1_-~84, qu_e 
incluiría a los países de la región con excepc1on de N 1-
ca~agua, y de los cuales El Salvador recibiría el 41 _%, 
está 'siendo cuestionada no sólo por su alto costo smo 
por una serie de alegatos sobre corrup~icín, malversa
ción de fondos en la región y, en_ particul~r? sobre el 
condicionamiento de la ayuda militar al regnnen sal
vadoreño al respeto de los derech~s lrnm3:no_s .. No 
obstante la Administración ha continuado insistien
do en la ~ecesidad de su aprobaci6n. El Se~retario de 
Estado Adjunto para Asuntos lnteramsncanos, L. 
Motlcy, advirtió al Congreso que dcl?e~·1_a encontrar 
la forma de dar a ese paquete una flex1b1lic~ad tal, que 
lo haga oportuno y no obsoleto. El Se'::_ret31no de Es~a
do, Georgc Shultz, por su c~1enta, scnalo ante la Co
misión de Relaciones Exteriores del Senado que las 
restricciones a la asistencia militar de EUA están p_cr
judicando el esft~erzo de la gu~rra c.c~ntra. 1!1- _gul'tT~l!a 
en El Salvador. Shultz enfatizo que es dificil pland~
car cuando no se sabe cuándo terminarán las mum
cicmes o los abastccimier,1,tos y .ese ,es el ~aso __ en ;'.ste 
momento de El Salvador . Al 1 especto, el Gr al. 1 au 1 
Gorman informó que la FA salvadoreña se ha gasta
do los últimos fondos disponibles de los $64.8 millo
nes en ayuda militar nortcam~ricana para este año 
fiscal, y empezará a quedarse sm pertr~ch~s en n~es
tión de algunas semanas. Gm:man sen al o que_ si el 
Congreso quiere ay_udar a las fuerzas s~lvadorcnas é~ 
que provean segundad para las e~ecnoncs, dcbera 
empezar a reaprovisionarlas la próxima semana_. ~re
dijo, además, que de ser ap~c;b~da la sohc}tud 
completa para El Salvador, el e.1ercito rccobra:1a el 
control de un 80%_ del p_aís en un plazo ?c. 2 a~os. 

Sin embargo, mvestigadores de la Ohci_na Gene
ral de Contaduría del gobierno nortea~nencano, en 
un informe presentado a la Cám'.lra Baja, afirmaron 
que más del 40% de los $1,400 millones en ayuda que 
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la Administración ha proporcionado a El Salvador es
tán faltando. El informe mdica que los fondos fueron 
proporcionados en forma de transferencia en efectivo 
al Banco Central de Reserva de El Salvador, donde 
los procedimientos de contaduría son deficientes. 
Señalan que el Departamento de Estado carece de los 
controles adecuados sobre la ayuda a la región, y tan
to El Salvador como los otros países de la región no 
tienen la capacidad de absorver grandes. cantidades 
de ayuda externa. 

Para fortalecer sus argumentos, la Administra
ción ha dado a conocer que una serie de medidas mi
litares que se estarían tomando ya en la zona son par
te de un plan integral aprobado por la Casa Blanca 
para impedir que la violencia guerrillera interrum
pa las elecciones presidenciales del próximo mes. 
El plan consistiría en la construcción de un "cerco 
protector" alrededor de El Salvador, cuya principal 
componente son: el envío de aviones OV-1 a bases 
norteamericanas en Honduras para manitorizar mo
vimientos guerrilleros y alertar a las tropas guberna
mentales; el estacionamiento de tropas norteamerica
nas en territorio hondureño; la utilización de una re
gulación poco conocida que permitiría al Presidente 
Reagan el envío de $80 millones en ayuda militar de 
emergencia a El Salvapor antes de las elecciones, aún 
en el caso de que el Congreso rechace o atrase su soli
citud; y el envío de 2 grupos de combate navales que 
acompañarían 2 portaviones, estacionados en las 
costas para llevar a cabo maniobras. mientras se reali
zan las elecciones en El Salvador. Recientemente cir
cularon rumores en Washington de que la Admi
nistración Reagan estaría considerando el envío de 
tropas a El Salvador antes de las elecciones, para que 
,·igik11 las instalaciones estratégicas y liberar así a los 
suldadl>s g11lwrnamentales [Jara que incrementen sus 
al"livicladcs contra la gunri );1. No obstante, tales ver
siones l'ueron desmentidas por Frcd 1 kh~. 

En l'cchas rc("ienlcs, el Congresista Sasscr había 
denunciado que la Administracicín Reagan l'Sl<il>;1 
construyendo, hé~jo la cubierta ck maniobras mili1;1-
res, una red ele bases permanentes en Honduras que 
arriesgan el involucramiento ele EUA t•n una "vcr~la
dera guerra" y q11e "podría alentar a los comandan
tes militares hondureños a intentar una solucilÍll mili
tar a su conl1icto con Nicaragua". 

La utilizacicín de excusas coyunl uralcs para .ius
tilicar fondos cuvo destino último es el fortalecimien
to militar, sugic1:e nue,·amcnte que EUA está buscan
do una prl'~encia permanente en la zona y qut' sus 
planes sun ck laq.J;<> plazo. Contrario a lo que a!irman 
los funcionarios dl' )¡¡ Adrninistracicín, no se trata ck 
un "escudo proll'C'l<>r ck111ocr<Ílico" para las ckc
ciones salvadoreñas, sino dl' una punta ele lanza para 
después de las elecciones norteamericanas. [l 
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Asislencia Económica y Militar de 
EUA (en USS millones) 

Asistenc. MA84 FS84 TI84 AF85 

Tot. CA 544, 15 659,05 1203.2 l'.l75.9 

Total El 263,4 312.7 576.1 47:1,6 
Salvador (48%) (47%) (48%) (:H%) 
Eron<Í. 198,6 134.0 332.6 341.1 
Mililar 64,8 1 118.7 243.5 132/> 

MA84: Aprobado por d Congrcso 1·11 
una ''n·s(1lucicín c·tm1inua'' 
dl'I prl"supul'sto cid año lisral 
84. 

FSB4: Fondos supll"ml'lllarios solici
ladns por la Admon. para d 
año liscal 114. 

Tffl4: Suma cid 11101110 aprobado y 

clt' los fimclus supll'n1cn1arios. 
AFB~>: !'rnpucsla prcsupucstaria dcl 

Pcht·. R1·agan para 1985. 

GUATEMALA: El Gral. 
Mejía Víctores amenazcí a los 
partidos políticos diciendo que 
si no a('atan la ley electoral vi
gente "podría haber un dicta
dor". La amenaza fue la res
puesta a una peticicín coordina
da de alhrunos comités pro
formacicín de partidos políticos 
que desean modificar la ley que 
rq~irá la eleccicín de Asamblea 
Nacional y la facultará para 
nombrar un Pdte. de la Re
pública. Mt:jía reafirmcí que la 
Asamblea "no es para gober
nar, es para elaborar una Cons
t i t ucicín''. El Secretario Gene
r; d de la DC, Vinicio Cerezo, 
dijo que si se establece una clic
ta1 li ira en el país, "definitiva
mt·1111· l'I dictador se va a tener 
qul' l'nh·t·ntar a un proceso de 
polariz;H·i1í11 v de violencia que 
clilú-ih11l"11tt· 1·o; t«tpaz de sopor-
tar e ;11a1t·mala... . 
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última hora 
AMENAZAS 

El Jefe del Estado Mayor General 
dl~ la FA, Cnel. Adolfo Blandón, decla
re) que los paros laborales que se han 
venido sucediendo en los últimos días, 
en centros de trabajo gubernamentales 
y privados, constituyen "una campaña 
de desestabilización cconcímica y social, 
para petjudicar el proceso de las l'lcc
ciones del prcíximo 25 de marzo". 
Agregó que aunque los paros "tienen 
toda la apariencia de ser laborales y 
pacíficos, ajenos a la política, en d fon
do llevan la consigna de los agitadores 
izquierdistas que tratan de desestabili
zar al país, no solamente en el campo 

l)olítico, sino en el social, econcímico, 
aboral, comercial, industrial, etc.". 

Por su lado, la Policía Nacional rodeo 
y/o penctr<Í en las instalaciones de la 
Administración Nacional de Acueduc
tos y Alcantarillados (ANDA), donde 
4,000 trabajadores decretaron paro de 
labores en demanda de au!'l1ento sala
rial y restitución de varios de sus com
pañt:ros despedidos. Hasta el momen-

"Defendemos el derecho de 
las justas reivindicaciones y 
denunciamos que, con un 
simplismo peligroso y mal in
tencionado, se las quiera con
fundir y condenar como terro
rismo o subversión ilícita. Na
die puede, por tanto, privar a 
los hombres del d~recho de or
ganización y menos a los 
pobres, porque proteger a los 
débiles es la razón principal de 
las leyes y de la organización". 

( '' l .11 lglt·sia y las orga11i1.al"i011l's 

polí1 iras pop11lart·s' ·. ·rcrrl'ra ( :ana 
Paslnral dl' l\1011st·r111r ( >scilJ' A. R1111u·
n>). 

y DAD IV AS 
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to, no se ha registrado ningún acto de 
violencia y los policías únicamente reti
raron de los alrededores a los vendedo
res ambulantes de comida que proveían 
a los trabé~jadores. 

En tanto, el Ministro de Hacienda 
anunció la decisicín presidencial de 
aumentar los salarios a los em¡)lcaclos 
públicos a partir del 01.03. E incre
mento salanal se ha estructurndo ele la 
siguiente forma: 10% para plazas de 
hasta fl 600 mensuales; 5 % para plazas 
ele 'l601 a <ll.000; <l35 para plazas 
de <l 1.001 a (f, 1,200; (f, 40 para plazas 
de fl 1,201 a <l l ,500. El Ministro 
ckclarcí que el aumento pretendía ciar 
cie1·to ''aporte a la react i\'iación ecorní
mica nacional'', basándose ('n d 
"incremento modesto" de In "ca paci
dad adquisitiva de los snvicl01Ts públi
cos". Pero, agrcg<Í que para que la me
dida fuera efectiva, el comercio tenía 
que evitar el alza en los precios a los 
p~oductores de consumo b<ísico. O 
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