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INCERTIDUMBRE 

A 20 días de las elecciones, las denuncias anticipadas de 
fraude por parte de varios partidos, las amenazas de la FA ante 
los paros laborales que han ido en aumento, y las primeras deci
siones que empiezan a emanar del congreso de EUA respecto a 
la solicitud de ayuda suplementaria presentada por el Presidente 
Reagan, se han sumado a una situación ya de por sí bastante 
agitada, contribuyendo a acrecentar la incertidumbre respecto a 
los próximos comicios y sus posibles resultados. 

Las múltiples encuestas corridas sugieren de momento que 
el PDC sería el ganador ele la primera vuelta, aunque sin 
mayoría absoluta, seguido a cinta distancia por ARENA. Lo 
que las encuestas no resaltan, sin embargo, es el alto porcentaje 
de encuestados (70 % o más) que se niegan a responder, que dicen 
no preferir a alguno de los partidos, que se reservan su opinión o 
que 110 han decidido todavía. Esto sugiere una elevada dosis ele 
escepticismo, de temor, o de ambos, que bien podría incremen
tarse ¡inlc las recientes aceptaciones públicas de que hubo fraude 
en las clcl'l'iones pasadas; las denuncias públicas· que hiriera el 
representante de ARENA ante el Consejo Central de Elecciones 
(CCE) al presentar su renuncia al cargo en cuanto a 10 posibles 
puntos de fraude en las dcrl'iones venideras; y la insinuación del 
PDC, al tener que retirar su candidato a Vice-prcsiclente, de que 
las decisiones del CCE se extraen por presiones e intimidación. 

Como trasfondo a las escaramuzas políticas, que continúan 
restando credibilidad al proceso electoral, ha seguido la guerra. 
Ninguno de los partidos parece darle mayor importancia, a no 
ser para señalar que los incidentes armados, sobre todo aquellos 
en los que hay víctimas l'iviles, son parte de una campaña insur
¡¡;entc para desestabilizar las elecciones. El ataque a un tren de 
FENADESAL fuertemente custo.diado, en el que murieron por 
lo menos 12 civiles que sc transportaban en él, así como otras ac
ciones en las que las noticias son aún confusas, han dado vientos 

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



PRESENTAOON 

El boletín "Proceso" sintetiu y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Sahador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyuntuns del 
país y apuntar posibles direccio-
nes para su interpretación. · 

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

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentación e infol'.lllación de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

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

't3S.OO 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador 't 18 .00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa S 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

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

a estas acusaciones. A la confusión se suma el que la fracción <li
sidente de las FPL, qu<" no es parte cid FMLN, aparentementc
habría decretado un boicot 

0

attivo al prnffso electoral y h:1hría 
iniciado una serie de acciones que el FMLN parece haber aban
donado u•~sde hace ya varios meses. 

A los paros laborales que han continuado, y que ele hecho se 
han aumentado durante la semana,se les ha ti-atado de \'incular 
con la supuc.:sta campaña de.: dest'Sta1Jilizal·i6n dd pron~so del"lo
ral. Por un lacio, el .Jefe del Estad<• Mayor de l.i FA ha licd10 
cl1~daracion1'.s públicas en ese sentido; por otro, el partido AR E
NA afirma que los pqros son una maniobra del PDC, producto 
del pacto con -la UPD, para t"ntorpcccr la gestión de los mini~tc- · 
rios e instituciones que ARENA controla y desprestigiarlos. Las 
medida~ aprobadas por el Gobierno <le incrementar un 10% ;1 
todos los cmpleaclos públicm y emitir una n11cva ley ele congela
ción de precios para ciertos productos, si bien son un reconocimien
to que las demandas laborales tienen fundamento, son claramente 
insuficientes. No obstantt', las acusaciones del Cnel. Bland1ín 
junto a las m1~didas gubernamentales sugieren CJIH' se c~taría a 
punto de tomar accioncsde hecho contra los sindicalistas de 111i 

resolverse pronto los conflictos. 
El Gobierno también ha turnado una serie clt~ medidas de ti

po económico ante las presiones c.h- los sectores agroexportado · 
res. Además de bé~jar las tasas de interés, se permitirá a los clik· 
rentes gremios el tramitar cic.:.rto porcentaje de sus divisas por ex
portación en el mercado paralelo. No obstante las amenazas de 
los gremios empresariales con irse al paro de no ser satis!Cchas 
sus demandas, no se ha 
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hecho ninguna acusación en d sentido 
de que ellos tambi1~n estarían boico!t:ando el proceso clectural. 

La insistencia en la campaña cid FMLN en sabotear las 
elecciones parece.: coincidir con los esfuerzos que la Administra
ción Reagan realiza frente al Congreso para que se apruclJc la 
ayuda suplementaria solicitada para l'l año fÍscal 1984. Las mi
siones enviadas por ARENA, junto a las informaciones sobre un 
oficial que habría proporcionado nueva evidencia sobre la confi
guración y organización ele los ''!'scuadroncs de la munte''. 
podrían estar inlluyendo en el Congreso para actuar con ¡.{ran 
csrepticismo sobre la aprobat:ión de los ío11clos. El rechazo a la 
petición por un Subcomité de la Cámara B;~ja. y d condiciona
miento a los fondos para 1985 sugiere que el C:ongreso podría re
servarse la aprobacic'in para despucs d!' q11e se conozca el resul
tado de las elecciones. 

Todos estos elementos parecen estar conver¡.{icndo para ge
nerar un dima de incertidumbre, tanto sobre las posibilidades 
de realizar los comicios el 25.03.84 como de que sus resultados 
puedan alterar significativamente la situarión. La perspectiva 
para las semanas venideras es de gran incertidumbre. O 
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resumen semanal 

Colchón para el algodón 
En momentos en que se conocen 

nuevos datos que confirman la magni
tud de la crisis de producción de algo
dón y de crecientes peticiones de los al
godoneros p<,ira que se les resuelva su 
~ituación, el Gobierno ha concedido 
importantes facilidades al sector para 
que pueda cubrir sus costos de produc
ción y sep-uir sembrando. 

Segun "lnforpress", aunque la 
producción de algodón y semilla para el 
ciclo 83-84 será mayor a la estimada 
por el gremio algodonero, ésta sólo será 
de 585,000 qq., 34% menos que el año 
pasado, la de semilla 897,132 qq, 31 % 

. menos, con un área cultivada aproxi.: 
macla de 50,500 mzs., lo que equivale a 
una reducción del 29 % . Estos datos sig
nifican que ''ahora se siembra y se co
secha el equivalente al 40 % de lo que se 
obtenía en 1979-1980", y que las divi
sas por concepto de venta del producto 
han bajado un 40% respecto a los últi
mos 3 años, con el agravante de que en 
este tiempo se ha tenldo que importar el 
equivalente de $22.6 millones en aceite 
de semilla de al~odón. 

La situacion se ha tornado tan 
crítica que los algodoneros advirtieron 
al Embajador Pickering, de EUA, que 
si para septiembre no habían nuevas 
condiciones de financimiamiento para 
el sector, el oriente caería en manos de 
la guerrilla en un plazo relativamente 
corto. Pidieron con urgencia un Plan de 
Reconstrucción y Rehabilitación de vi
viendas y empleo, ~orque de lo contra
rio ''de nada servirán las acciones de 
pacificación" de la FA, ya que son las 
miserables condiciones de vida las me
jores aliadas de la guerrilla. Por su par
te, los "Algodoneros Auténticos", apa
rentemente un nuevo grupo de algodo
neros de oriente, lanzaron un furibun
do ataque contra los ''guerrilleros de 
escritorio" "enquistados" en la bu
rocracia estatal, que se niegan a cotizar 
el precio del quintal rama por encima 
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de los <l 110.oo. Alertaron a la FA de 
~ue esta clase de "agresión", 
' ilegítima" e "inminente", es el ata
que más fuerte ''que hasta ahora hayan 
hecho nuestros enemigos genocidas" 
en contra del gremio. También las 
Cooperativas Algodoneras del sector 
reformado y del no reformado se han 
pronunciado en favor de los <t 110.oo 
por quintal rama como precio mínimo, 
ya que los costos han subido en un 11 % 
(de <l 97. 98 a <l 110) desde que se les 
diera el financiamiento para la actual 
cosecha, y el reridimiento por manzana 
ha disminuido en un 22 % (de 38 qq/mz 
a 29.99 qq/mz). 

En este marco, las últimas resolu
ciones de la Junta Monetaria parecen 
ser importantes concesiones al gremio 
algodonero y aparentemente persiguen 
incentivar las producción subiendo los 
precios de las cosechas en el corto pla
zo. Las medidas facultan a la CooP.era
tiva Algodonera a vendc:r los dolares 
producto de sus exportaciones en 1983 
en el mercado paralelo, a un precio li
geramente superior a lo permitido en 
años anteriores. Además permite ven
der hasta el 50 % de la cosecha expor
table 84·85 en el mercado paralelo de 
divisas. A primera vista, la medida pa
rece cuestionable en tanto puede acele
rar el proceso de devaluación del colón 
y privar de divisas al Estado. Sin em
bargo, en momentos en que la situación 
del país se encuentra tan volátil, podría 
servir para mantener la alianza de un 
gremio que amenaza con boicote~r di
rectamente los esfuerzos del gobierno 
por llevar a cabo las elecciones. 

Al parecer, las demandas de los al
godoneros han sido satisfechas en algu
na medida. Si las soluciones a las de
mandas laborales fueran tan benefi- · 
ci<;>sas como las aprobadas para los gre
m10s agroexportadores, probablemente 
el gobierno no tendría que afrontar los 
paros y huelgas que se están dando. O 
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resumen semanal 
OBSERVADORES: El Pdte. 
del Consejo Central de Elec
ciones, Dr. Rodríguez 
Equizabal, informó que Ve
nezuela, Colombia, Costa Ri
ca, Inglaterra, Canadá, Espa
ña, Francia, Suiza y EUA ya 
han confirmado su presencia 
como observadores para las 
elecciones del 25 .03. Dijo que 
todos los observadores 
tendrán facilidades para trans
portarse e ir a la zona del país 
que deseen obser\'ar, pues ni 
el Consejo ni el Gobierno 
tienen programadas rutas o 
visitas especiales. El periódico 
inglés "The Obuerveg" indi
có que el Gobierno de Gran 
Bretaña tomq la decisión de 
enviar 2 observadores ofi
ciales, a pesar de la objeción 
de dirigentes opositores, debi
do a la presión que ejerció la 
Administración del Pdte. 
Reagan. 

DEROGACION: La Asam
blea Legislativa aprobó la 
"Ley de Procedimientos Pe
nales", la cual deroga el 
Decreto 507. La ley establece 
"procedimientos penales apli
cables al suspenderse las 
garantías constitucionales", 
aunque "se garantizan los de
rechos de las personas con
sagrados en la Constitución 
Política". Entre estos de
rechos están: la defensa del 
imputado durante el proceso; 
la obligación de las autorida
des de "consignar al detenido 
al juez competente dentro de 
un plazo de 15 días"; el plazo 
de 72 horas para que el juez 
pueda inquirir y en caso de 
haber mérito decrete la deten
ción provisional del imputa
do; se fijan términos para las 
diversas instancias; y se aplica 
únicamente a mayores de 
edad. 

Final escabroso 

A sólo 20 días para la celebración de los comicios, y habién
dose .cerrado los plazos para la inscripción de coaliciones y de 
candidatos, las anomalías continúan siendo el común denomina
dor de todo lo que rodea al proceso electoral. A las ya existentes 
se han unido ahora los pronósticos de fraude por parte de los 
mismos partidos contendientes, y las acciones y declaraciones 
contradictorias del Consejo Central de Elecciones (CCE). 

En un ambiente de confusión a causa de la poca exactitucl y 

explicitacic5n que tienen ciertos artículos dC' la Ley Electoral, L:I 
CCE admitió el recurso de nulidad presentado por ARENA 
contra el candidato a la Vicepresidencia por el PDC, Dr. Pablo 
Mauric:io Alvngue, el día 25.02, cuando la solicitud de insrrip
cic5n fue hecha el 16.02 e impugnada por los areneros al día si
guiente. "Políticos de distintas fracciones'' expresaron qur- "la 
ley no ha sido clara" y qut' "solamente ha señalado que ningún 
Presidente puede buscar su reelección, pero no ha dicho que ~
gún Vicepresidente" pueda hacerlo. Antes que el CCE resolviera a 
favor de la petición de ARENA, Alvcrguc renunció a su candi
datura y el PDC eligió en sustitucitín al Dr. Rodolfo Castillo 
Claramount. El Secretario General cid PDC, Lic. Rey Prendes, 
explicó que se había hecho de esa forma porque '.'si d Consejo 
había admitido ilegalmente el recurso de ARENA, er<i de espe
rar cualquier sorpresa en las próxin1as huras, lo qul' efectiva
mente .ocurric5". Puso en duda la limpieza del proceso y dijo que 
el partido está convencido que la primera inscripcicín era legal y 
se reserva el derecho de probarlo en el futuro. Alvergue rnanifrs
tó que su decisión obedecía a una medida preventiva para no po
ner en peligro el triunfo del PDC en las elecciones y para no dar 
la oportunidad a ARENA de que "realice otras maniobras", 
pues es evidente que "el cambio de actitud del CCE en cuanto a 
mi inscripción ya había dejado de ser legal y se había convertido 
en un problema político". Por su parte, Castillo C. interpuso su 
renuncia como diputado e hizo una excitativa a los otros diputa
dos que se han postulado como candidatos a que hagan lo mismo,· 
ya que "sería reñido cun principios de orden ético, político y le
gal, el fungir en dos cargos de elección popular". 

Ante las reacciones del PDC, el Pdte. del CC E., Dr. Ar
mando Rodríguez Equizabal. indicó que el hecho de que el PDC 
hubiera elegido sustituto de Alvergue antes ele conocer la rcsolu
cicín, significa que "sabían de antemano que el CCE estaba rn 
lo correcto"; por eso, hablar "de fraude y de imposición a lo 
único que puede llevar es a tratar de justificarse en un error 
jurídico cometido" al presentar dicha candidatura. Enfatiz6 que• 
en el Consejo ;<no hay preferencia ni aninrnversión para con 
ninguno de los partidos políticos", que la inscripción se denegó 
porque la Constitución prohibe la reelección para evitar el "con
tinuismo", y que "la configuración multipartidista del CCE no 
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puede permitir la existencia de un fraude, a men~s que todos e~
tuviéramos de acuerdo en eso". Añadió: "debemos pensar pri
mero en El Salvador y no anteponer la pasión política en mani
kstaciones precipitadas, ya que al hablar de antemano de 
fraude, a estas alturas, se beneficia únicamente· a aquellos que 
no quieren las elecciones sino que continúe la violencia en el 
país". 

Sin embaq~u. el representante de ARENA en el CCE.' Dr. 
Ricardo Posada, renunció alegando que "durante las elecnones 
habrá fraude", y señalando algunos puntos en que ha compro
bado que "se dará": "en la creación del Registro Electoral; en 
la validación de éste por medio del Registro Civil; en la coacción 
o influencia directa a los votantes; en la sustitución o manipula
ción de las papeletas de votación; en el conteo o escrutinio de ca
da mesa receptora de votos; en la manipulación de las listas de 
electc~res; en la elaboración, sustitución, impugnación o anula
ción de las actas creadas por las juntas Receptoras de Votos; en 
la tabulrición final de las actas que contienen el recuento "de vo
tos; impugnaciones aJ escrutinio final en cualquiera d; sus p.:i-r
tes; impugnación al proceso electoral". El CCE mostro extra~e
za por lo expuesto por Posada, ya que los puntos señalados com
cidcn con las recomendaciones hechas por un asesor técnico en 
rnmputacic'Ín para prevenir cualquier posibilidad de fraude y en 
las que el Consejo ha veuido trabajando para "garantizar la pu
reza del evento''. Algunos consejales opinaron que Posada está 
resentido porque en vez de confirmarlo a él como miembro pro
pietario del CCE, ARENA cecli6 a PAISA la plaza vacante que 
dejó el Dr. Hasbún hace meses. Actualmente, los areneros se en
cuentran sin representantt'. en el Consejo. 

La~ dudas sobre un posible fraude se han acrecentado al ha
cerse público que en las elecciones de 1982 lo l:wbu y "significa
tivo". Segiín el Pdte. del CCE, "más del 25% de los votos" 
fueron falsos; otros consejalcs estiman entre el 15 y 25 % . El can
didato a Vicepresidente por ARENA, Hugo Barrera, dijo: "está 
claro que hubo fraude. No lo denunciamos entonces porque no 
queríamos ensuciar los buenos resultados y la buena unagen de 
las elecciones" y eso acordamos los partidos. Los datos que ac
tualmente maneja el CCE no sólo parecen confirmarlo sino que 
tiran muchas dudas sobre la limpe;m de las próximas elecciones. 
Mientras algunos di.'. los miembros del Consejo dicen que el nú
mero de electores sobrqn1sa los 2.5 millones, el Pdtc. del orga
nismo dice que son 1.8 millones y que, según encuestas, sólo ·vo
tar<i el 94% de ellos, aparte de los 500,000 salvadoreños que re
sickn fuera del país. Sin embargo, el tiraje de papeletas de vota
ción será de 3, 750,000para''facilitar" el sufragio a los desplaza
dos y a los que viven fuera de su lugar de origen. Por otro lado, 
unos diren que habrán 6,812.Juntas Receptoras de Votos, otros 
que habrán 6.012 urrws, y qye cada mesa receptora no atenderá 
m:.ís de 500 electores. 

Todas las denuncias a priori de fruade, la tensa situación 
entre los partidos. las anomalías en el CCE y las declaraciones 
de EUA contra el candidato de ARENA parecen augurar un es
cabroso final para el proceso electoral. O 
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RELIGIOSAS: El defensor 
de los guardias inculpados en 
el asesinato de las 4 religiosas 
norteamericanas, Lic. César 
Augusto Cañas, interpuso su 
renuncia calificando el juicio 
que se lleva a cabo de 
''farsa'', luego que el Juez de 
lo Penal de Zac;;itecoluca dic
taminó, tal como lo había pe
dido la . Fiscalía, que no 
procedía el pedido de la defen
sa de traer a declarar al ex
embajador de EUA Robert 
White, a ex-miembros de la 
Junta Revolucionaria de Go
bierno, al ex-ministro de De
fensa Gral. José Guiilermo 
García y al actual Ministro, 
Gral. Vides Casanova. Cañas 
basó su petición en declara
ciones de testigos que asegu
ran que los hechos "fueron 
cometidos obedeciendo órde
nes superiores". Añadió que 
"en el juicio habían aparecido 
muchas cosas que se han igno
fado, pero el Juez de Zacate
coluca o ignora la ley o tiene 
orden de actuar en cierto sen
tido". 

PARTIDOS: Además de los 6 
partidos políticos esperados 
(ARENA, PDC, PCN, AD, 
PPS y PAISA), a última hora 
también se inscribieron en el 
Consejo Central de Elecciones 
para participar en los próxi
mos comicios MERECEN y 
POP. El Consejo ya sorte6 la 
ubicación de los símbolos de 
cada uno de ellos en las pape
letas de votación. 
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resumen semanal 

CAS: El Comando Antico
munista Salvadoreño envió 
un comunicado a los medios 
de información amenazando a 
todos los periodistas con ''que 
serán ejecutados todos 
aquellos que colaboren con los 
enemigos de nuestra Repúbli
ca, ya sea enviando cables que 
distorsionan la realidad o repi
tiendo falsas not1c1as que 
vienen del extranjero, que lo 
único que hacen es confundir 
a nuestro pueblo y hacerles el 
juego a las bandas de terroris
tas y a las bandas de periodis
tas asalariados por el comu
nismo internacional''. El Em
bajador Pickering calificó 
dichas amenazas de "absolu
tamente deplorables y conde
nables", y dijo que este tipo 
de aciones "son lamentables 
contra quien sea, cuando sea y 
donde sea, pero especialmente 
contra gente cuya responsabi
lidad es decir al mundo la ver
dad de lo que pasa en El Sal
vador'?. 

AC.CJONES: El 27 .02, en 
San Salvador, comandos del 
grupo disidente de las FPL 
autodenominado ''Frente 
Clara Elizabeth Ramírez'' ro
baron y detonaron bombas en 
3 gasolineras, causando gran
des daños. El 01.02, también 
en la capital, un grupo de des
conocidos asesinó al Cnel. Jo
sé Alberto Montenegro Vás~ 
quez, quien se desempeñaba 
como Coórdinador de los 
Jueces de Instrucción Militar 
y antes había sido Sub
director de la Policía Na
cional.. 

Estado Privado 

Los recientes actos políticos de ARENA con el sector 
emprearial parecen confirmar cuáles son los intereses que de
fiende el partido, qué sector empresarial es el, que lo controla y 
en dónde se encuentra el grueso de su militancia. . 

Durante el último almuerzo de ABECAFE, en el que los 
distintos partidos han estado exponiendo sus posturas respecto a 
la problemática cafetalera, el Mayor D' Aubuisson expuso los 
elementos económicos básicos de su plataforma polític~ desna
cionalizar la banca y el comercio exterior; dejar en manos del 
sector privado todo lo qué se refiere a "la gran producción 
agrícola"; proporcionar de 8 a 10 años de refinanciamiento a 
bajos intereses para todos aquellos que se encuentren en mura; y 
hacer del INCAFE una sociedad anónima para que funcione co
mo la Cooperativa Algodonera. 

Aprovechó la ocasión para atacar fuertement<' al Presidente 
Magaña y a un estrecho grupo de sus colaboradores, a los que 
identificó como pertenecientes al ''Movimiento de Unificación 
Nacional (MUN), a quienes responsabilizó por los 
"desastres" financieros del INCAFE. Además, aceptó respon
sabilidad para el partido ARENA de haber mantenido "la ma
i:iiobra del empantanamiento (en la discusión de los artículos 105 
y 106 de la Constitución) hasta sacarles el voto de oro que tuvi
mos que negociar con ellos (el grupo MUN y el PCN)". 

Ante la preocupación de los cafetaleros por el apoyo que la 
UPO está dando al PDC, acusó a la UPD de ser "los vasos co
municantes de los partidos con las subversión", afirmó que las 
huelgas que se están dando son "maniobra hábilmente maneja
da por la DC", principalmente en instituciones que dirigen 
miembros de ARENA, y volvió a amenazar con "demostrar 
quién es Samucl Maldonado (Secretario General de la UCS) y 
los nexos que tiene''. 

Similares afirmaciones reiteró durante la cena ofrecida por 
el sector empresarial, particularmente el sector agroir1dustrial, 
en donde agregó que convertiría a INAZUCAR en Sociedad 
Anónima, y que la función del Estado debería reducirse al 
control de las divisas y velar porque se cumpla la ley. 

Las reacciones de los asistentes parecen confirmar que sien
ten sus intereses totalmente representados en ARENA. Por si 
·hubiesen algunos empresarios con dudas, Hugo Barrera, candi
dato a Vice-presidente por el partido, sugirió que la importancia 
ele estas elecciones radicaba en que, por primera vez en la histo
ria, el sector productivo participaba en política. De cumplirse las 
aspiraciones de ARENA y sus seguidores, se volvería ya no sólo 
a un estado en función de los intereses del sector privado, sino a 
un estado privado del sector privado. O 
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Paliativos y·advertencias 
El movimiento reinvindicativo de los empleados 

püblicos se ha extendido al sector privado, dando un 
nuevo auge a la lucha sindical ·que ha traído como 
consecuencia amenazas, advertencias y ·acusaciones 
por parte de personeros gubernamentales y empresa
riales, así como los necesarios paliativos. 

A los paros reportados la semana pasada (Proce
so 139) se les sumaron los decretados por 4,000 
empleados de ANDA, Talleres Sarti, Hilaturas de 
Centro América, Banco Capitalizador y el del Sindi
cato de la Industria Téxtil (SIT). El Sindicato de AN
DA (SET A) informó que la medida no afectará el ser
vicio de agua potable y que tiene como oqjetivo la ne
gociación de un nuevo contrato colectivo; aumento 
salarial del 10% retroactivo al 16.02.82, y un aumen
to de íl 400 mensuales a partir del 17 .02.84; reincor
poración de empleados despedidos, y otras presta
ciones. En Talleres Sarti, Hilaturas y Banco Capitali
zador, los trabajadores solicitaron aumentos sala-· 
riales y el SIT pidió la reincorporación de 4 de sus 
compañeros despedidos. Las patronales del Capitali
zador y SIT resolvieron favorablemente las peticiones 
e inmediatamente se reanudaron las labores. Tam
bién se informó que en Correos de El Salvador, 
Avícola Monserrat, IUSA, IVU y Compañía de Ca
fé existen demandas laborales que podrían dar pauta 
a medidas de hecho por parte de los trabajadores. En 
la Dirección General de Correos, representantes de 
los empleados denunciaron que son frecuentes los 
despidos, la mayoría de ellos en forma injustificada; y 
en el IVU se solicita aumento salarial y la reubicación 
de 30 trabajadores despedidos. 

Las presiones laborales. han desatado una serie 
de acusaciones que conllevan serias advertencias para 
los trabajadores. El Jefe del Estado Mayor, Cnel. 
Adolfo Blandón, afirmó que las "huelgas" forman 
parte de una ''campaña de desestabilización econó
mica y social'', que pretende perjudicar el proceso 
electoral. Aseguró que aunque los paros "tienen toda 
la apariencia de ser laborales y pacíficos, ajenos a la 
política, en el fondo llevan la consigna de los agitado
res izquierdistas que tratan de desestabilizar el país''. 
Por su lado, el Mayor D' Aubuisson señaló que las 
huelgas surgen "en el momento en que hay una unión 
entre la Democracia Cristiana (DC) y la Unidad Po
pular Democrática (UPD)" y cuando el FMLN 
"lanza otra agresión contra nuestro pueblo". Dicha 
coordinación, agregó, demuestra que siguen fun-
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POSICIONES: ANDA y el 
sindicato de esa institución 
(SET A) explicaron sus respec
tivas posiciones sobre el 
conflicto que vienen negocian
do desde hace días. ANDA ca
lifica el paro de labores de los 
trabajadores de "ilegal"; hace 
responsables a los huelguistas 
de los daños que el paro está 
ocasionando al país; y acepta 
un aumento salarial del 1 O% 
sobre la planilla, distribuido 
en forma gradual. El SET A 
rechaza los cargos que le atri
buye la empresa y dice que la 
culpa debe atribuirse a 
quienes se negaron a darle so
lución a la demanda de 
aumento salarial del 10 % 
hecha hace 2 años, cuando se 
tenían aprobados casi todos 
los puntos del nuevo contrato 
colectivo. Señala: "tal vez ha
ce 2 años hubiera sido acep
table el aumento del 12 % pa
ra sueldos de <t. 1 a fl 800, el 
8% de íf.801 a íf.1,200 y el 
5% de fl 1,021 en adelante, 
como lo propÓne la empresa" 
ahora. En cuanto a la falta de 
recursos que alega ANDA, el 
sindicato pregunta: ¡_cómo se 
explica que la empresa haya 
hecho contrataciones con ju
gosos sueldos asignados y al
quilara un nuevo edificio que 
no era necesario?. 

ACEITE: Los aceiteros del 
país han rechazado los ofreci
mientos del Gobierno de ele
var el precio de la garrafa de 
aceite de <t. 9.45 a <t. 9. 75 y la 
de harina de semilla de algo
dón de fl, 18 a <t. 21, y han 
anunciado que seguirán ra
cionando el producto cada vez 
más si no se autoriza que la 
garrafa se venda a <t. 13. El ra
cionamiento ha ocasionado 
una escasez general y una ele
vación del precio que va de 
<t. 15. 50 por garrafa hasta 
<t. 25 en el mercado de San 
Salvador. 
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resumen semanal 
RESERVAS: El Lic. Alberto 
Bcnítez, Pdte. del Banco 
Central de Reserva, reiteró 
que no procede hablar de de
valuación del colón en el corto 
plazo, puesto que en 1983 se 
logró estabilizar la economía y 
hubo una ren1peración de re
servas de más de <l 650 millo
nes. Explicó que en 1981, el 
nivel de reserva internacional 
neta fue de <l 371 millones ne
gativos, es decir, "eran más 
los créditos de corto plazo que 
el total de reservas''. Pero, al 
3 l . 12. 83, ''ese saldo negativo 
se había convertido en <l 304 
millones positivos, y. al su
marle los 371 millones negati
vos, daba una recuperación de 
más de <l 650 millones que 
afianzan el respaldo del colón 
salvadoreño". Añadió que 
otro de los factores que cor.tri
buye a esa estabilidad es que 
"el mercado 'negro', en don
de había llegad9 a cotizarse el 
dólar a <l 5.50 hoy está a 3.95; 
en el mercado paralel~ estaba 
a <l 4.05 y ya bajó a <l 3.95". 

TASAS: La Junta Monetaria 
decretó una baja en las tasas 
de interés del sistema bancario 
nacional. Para los créditos a 
rorto plazo, disminuyó en un 
1 % y para los de mediano y 
largo plazo en 1 Yi %. Para el 
crédito a la construccic5n, la 
tasa bajó del 18% al 15%; y 
para el sector cafetalero, la ta
sa de interés especial al crédito 
prendario de la cosecha 83/84 
ha descendido al 13% para los 
6 primeros meses, si en ese 
tiempo no se cancela se eleva
rá al 14 % . Paralelamente, se 
han reducido las tasas de inte
rés para los depósitos a plazos 
y a la vista entre Yi y 1 Yil;de
pendiendo del tipo de cuenta. 

cionando los "vasos comunicantes" entre el FMLN y 
la DC. Sostuvo que el FMLN había "infiltrado" a la 
UPD' utilizando a varios dirigentes campesinos, 
específicamente al Secretario General de la Unión 
Comunal Salvadoreña (UCS) y a "otros amigos que 
trabajan también en la UCS". Estas agrupaciones, 
''ahora ya infiltradas y conducidas por el Farabundo 
Martí", pretenden, mediante el pacto con la DC, di
rigir organismos estatales que son "punto vital para 
la generación de nuestra economía". Pero, añadió, la 
UPD "va a terminar muriendo como desaparecieron 
las que en un momento dado se lanzaron a esa lucha 
de masas allá por l_os años 77, 78, 79, etc.". A su vez, 
"observadores políticos" de "El Diario de Hoy" 
coincidieron con el Mayor D' Aubuisson en cuanto a 
que las huelgas eran resultado del pacto UPD-PDC e 
indicaron que ellas se "producen -o se 
producirán- en entidades gubernamentales bajo el 
control de los principales adversarios políticos" del 
PDC: ARENA y el PCN. 

El STISS, ASTIRA, CGT y MUSYGES des
mintieron las acusaciones. El STISSS aseguró que su 
movimiento era producto de "casi cinco años de no 
beneficiarnos con el más mínimo incremento 
salarial" y de la "violación de las cláusulas de 
nuestro contrato colectivo". Un sindicalista de AS
TIRA aclaró que su huelga "no es política, que no te
nemos gente infiltrada de grupos extremistas, que lo 
que tenemos es hambre" y "miedo a la represión". 
El Secretario General de la CGT desmintió al 
"Diario de Hoy'' y dijo que en ningún momento ha 
afirmado que la época electoral es la más apropiada 
para el movimiento sindical y enfatizó que la defensa 
de lbs trabajadores debe hacerse·cuando "haya injus
ticia". Agregó: "como organización nos asiste el de
recho de opinión en pol(tica, no estamos atados ni de
pendemos de ningún partido político". 

El Ministro de Trabajo, Dr. Samayoa, declaró 
que las huelgas no eran "producto de la injerencia de 
grupos que busquen desestabilización del orden'', así 
como tampoco "han sido provocadas por la DC''. Se 
han dado, añadió, porque los sindicatos, al estar de
rogado el Decreto 544, han visto ''la oportunidad de 
aumentar los sueldos". No obstante, señaló que algu
nas de las "pretensiones" de los trabajadores son 
"excesivas" e indicó que los paros "se están produ
ciendo con la tolerancia del Gobierno'', pero que éste 
"tendrá que tomar medi<las" si por alguna circuns
tancia se ven afectados. 

Mientras tanto, el Gobierno intentó paliar las 
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demandas de los trabajadors emitiendo 2 medidas en 
forma urgente. La primera se conoció a través del 
Ministerio ele Hacienda, quien informó que se 
habían decretado aumentos salariales para el sector 
público hasta del 10%. El aumento "beneficiará" a 
100,000 trabajadores estatales con sueldos de. fl 300 a 
(,{:, 1,500 mensuales, quienes tendrán un incremento 
entre (l; 30 y 60 mensuales (US$7 .80 y $15.60). La 
segunda medida es la "Ley de Estabilización de Pre
cios'', aprobada por la Asamblea Legislativa y que 
sustituye en parte al Decreto 544, que regulará los 
precios de los productos básicos, aunque con "cierto 
grado de apertura y flexibilidad" para que en un mo
mento dado se puedan "descongelar los precios vi
gentes"; y establece que las tarifas médicas, de vi
vienda y escolares continúen siendo las mismas del 
año pasado. Al mismo tiempo, fuentes oficiales infor
maron que los ministerios de Economía y del Interior 
tomarán las medidas pertinentes a fin de hacer 
cumplir la Ley de Estabilización y evitar que se "si
gan cometiendo abusos en detri-mento de los consu
midores". A su vez, el Ministerio de Hacienda dijo 
que cualquier alteración en los precios de los produc
tos y servicios básicos sería "altamente censurable". 

Las medidas gubernamentales fueron rechaza
das por las organizaciones laborales. El STISSS y SE
TA afirmaron que el aumento del 10 % "es injusto, 
ya que desde hace 4 años los salarios fueron congela
dos". ANDES compartió ese punto de vista y señaló 
que los "diferentes intentos de congelación de precios 
no han sido más que eso", ya que apesar de que el 
544 estuvo vi gen te durante 4 años "la inflación en los 
precios de 32 artículos, bienes y servicios de consumo 
popular" alcanzó "un incremento promedio del 
97 .20% ·~ Por tanto, agregó, lo justo es un aumento 
del ~O% de los sueldos y una efectiva congelación de 
preoms. 

Los paliativos ofrecidos por el sector guberna
mental, si bien tienen cierta importancia dado el es
tancamiento salarial desde 1980, son claramente in
suficientes. Si las respuestas de STISSS, SET A y 
ANDES son algún indicativo, lo más probable es que 
los paros continuarán. Asimismo, todo parece indicar 
que puede pasarse de las acusaciones contra las orga
nizaciones laborales a las medidas de hecho, con la 
justificación de que el Gobierno ya ha concedido lo 
que puede y que los trabajadores son los intransigen
tes. La captura de 4 sindicalistas de ANDA y el desa
lojo "pacífico" de los empleados de Hilaturas, por 
parte de la Guardia Nacional, apuntan en esa direc
ción. O 
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MUERTOS Y CAPTURADOS 
EN LA POBLACION CIVIL, 

FEBRERO, 1984* 

Profesión Muert. Capt .. 

Campesinos 6 25 
Obreros 7 6 
F.st/Maestros :2 6 
Profesionales 
Otros 5 
Desconocida 35 10 

Tot?J 55 48 

• Datos provisionalrs 

Durante la seman~, la prensa 
reportó el asesinato de 13 per
sonas de la población civil, la 
captura de 15 y la desapari~ 
ción de 1. Entre los muertos se 
encuentran 12 personas (2 tle 
ellas niños) que viajaban en 
un tren atacado por la 
guerrilla en las cercanías de El 
Paisnal, San Salvador, ade
más de 16 civiles heridos. Al 
respecto existen 3 versiones: 
COPREFA aseguró que la 
guerrilla atacó indiscrimina
damente y "criminalmente" 
2 trenes, uno de carga y otro 
de pasa,jeros; el FMLN repor
tó que la emboscada tuvo co
mo objetivo un tren que trans
portaba 3 tanques de gasolina 
y •tropa, pero que cuando el 
combate se desarrollaba, ''lle
gó otro tren en que se con
ducían civiles'; el cual sirvió a 
los efectivos militares para pa
rapetarse; y el diario "El 
Mundo" informó que la 
mayoría'dc víctimas civiles se 
produjo cuando los "pasaje
ros que venían en el último 
vagón del primer tren, queda
ron entre dos fuegos". 
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semana internacional 
\ 

CONTRAINFORME: Un 
grupo de senadores republica
nos visitó Honduras para veri
ficar las afirmaciones del In
forme Sasser sobre la perma
nencia de las instalaciones mi
litares de EUA en ese país y 
sobre la utilización de las mis
mas por parte de los antisan
dinistas. A su regreso a EUA, 
dije.ron no haber encontrado 
evidencias de ninguna de las 
dos cosas, que "son gruesas 
exageraciones", y que "el uso 
de fondos de operaciones y 
mantenimiento militar es 
apropiado". En su opinión, la 
calidad de las pistas de aterri
zaje y de las instalaciones mili
tares oonstruidas por el ejérci
to de EUA no las hace perma
nentes sino "temporales". 

ESPIANDO: Militares norte
americanos destacados en la 
base de Palmerola, Hondu-· 
ras, informaron que esta se
mana se iniciaron una serie de 
vuelos de reconocimiento 
sobre territorios hondureño y 
salvadoreño para localizar po
siciones guerrilleras. Los 
vuelos tendrán una duración 
de 3 meses y se efectuarán to
dos los días. Oficialmente se 
ha dicho que estos vuelos for
man parle de las actividades 
preparatorias de las ma
niobras conjuntas "Granadicr 
I", previstas para mayo. Las 
informaciones que recojan los 
12 aviones Mohawk y los 7 he
licópteros capacitados para 
volar a grandes alturas, serán 
trasmitidas directamente al 
cuartel general del Comando 
Sur en Panamá para su eva
luación y análisis. 

Batallas fiscales 
Los debates en el Congreso para aprobar la ayu

da suplementaria para CA solicitada por la Admi
nistración Reagan parecen ser más intensos que en 
ocasiones anteriores. En el caso de El Salvador, y en 
el corto plazo, los debates y decisiones podrían incidir 
en los resultados de las próximas elecciones, y sobre 
los derroteros del proceso mismo en el mediano pla-
zo. 

La creciente evidencia sobre corrupción y mal
versación de los fondos proporcionados por EUA al 
gobierno salvadoreño; sobre vinculaciones de algunos 
altos funcionarios gubernamentales con los escuadro
nes paramilitares; sobre la sistemática y continua 
violación de los derechos humanos y la ineficacia del 
sistema judicial parecen ser los principales aspectos 
que están dificultando la aprobación de la ayuda. 

Esta semana, el Subcomité de Asuntos Hemisfé
ricos de la Cámara de representantes rechazó la soli
citud de la Casa Blanca para incrementar la asisten
cia militar a CA para el año fiscal 1984 en todos sus 
aspectos y propuso severas condiciones a los montos 
solicitados para 1985. Entre las principales recomen-
daciones del Subcomité están: no reanudar la asisten
cia militar de $10 millones a Guatemala; prohibir el 
uso de tropas o asistencia militar norteamericana en 
maniobras conjuntas en Honduras; y reducir a $+4.3 
millones los $118 millones solicitados para Honduras. 
Para El Salvador, se rechazó la solicitud de $178. 7 
millones suplementarios para 1984 y se condiciona
ron los $132. 5 millones solicitados para 1985 al 
control efectivo del gobierno salvadoreño sobre los es
cuadrones paramilitares de la extrema derecha; la 
estructuración de un sistema de justicia independien
te y eficaz; continuar el desarrollo de la reforma agr;1-
ria; el respeto a los derechos humanos; e iniciar nego
ciaciones incondicionales para poner fin al conflicto· 
militar. El representante Michael Barnes, Presidente 
del Subcomité, informó que había enviado una carta 
personal al Secretario de Estado Georgc Shultz advir
tiéndole sobre cualquier envío de armas a El Salvador 
usando partidas especiales. Recientemente, fun
cionarios de la Administración manifestaron que el 
presidente Reagan estaría dispuesto a aprobar l;_~ uti
lización de fondos de emergencia mediante una le
gislación que le permite franquear los mecanismos 
del Congreso. 

La Administración Reagan ha insistido en que 
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es contraproducente un condicionamiento demasiado 
estricto de la ayuda a los progresos en materia de de
rechos humanos en El Salvador. Hablando ante el 
Sl: 1 Jcornité de Asignaciones Presupuestarias del Sena
do. el Secretario Shultz defendió el envío urgente de 
Jo:-; fondos diciendo que la ayuda de EUA "apoya al 
centro moderado que lucha contra los extremistas de 
dnecha y de izquierda. Si damos ayuda inadecuada, 
las víctimas serán los moderados"; agregó que "los 
pbzos estrictos pueden producir problemas porque 
benefician a quienes quieren que se corte la ayuda" y 
que '·una legislaci6n que imponga restricciones abso
lutas e inflexibles" no era conveniente. Manifestó es
tar a favor de suspender la ayuda a El Salvador como 
"última opción" si no mejoran los derechos huma
nos, pero indicó que "hay que tener paciencia y sen
tido de realidad, y ser muy reticentes a retirarla". 

La tónica de las declaraciones obedece a lo que 
se pcffihe como significativo cambio en el Senado, 
incluso por parte de aquellos senadores n:;i.odcrados 
que hasta ahora habían apoyado las políticas del Pre
sidente hacia CA. El Senador Inouyc (D), miembro 
de los Comités de Inteligencia y Asignaciones, y la se
nadora Kassebaum (R), se encuentran entre los va
rios morlerados que están enviando sus señales de ad
vertencia a la Casa Blanca. lnouye critó la política 
extnior de la Administración opinando que ésta sólo 
ha "servido para fortalecer a quienes buscan reprimir 
por la fuerza las aspiraciones de libertad y dignidad", 
y que ha incrementado las tensiones en la región. 
Agregó: "temo que EUA esté tropezando ciegamente 
hacia el abismo''. 

Las declaraciones de las recientes misiones que 
ARENA enviara a EUA para contrarrestar lo que a 
su juicio es una campaña de desprestigio para el país 
podrían incrementar la intransigencia del Congreso. 
Los dirigentes arenistas anunciaron que, de llegar su 
partido al poder, ''no tolerarán las presiones extran
jeras ni la ayuda condicionada de EUA que lesione el 
orgullo nacional'', y que el partido tenía estudiada al
ternativas de ayuda exterior militar de países surame
ricanos (probablemente Chile y Paraguay, Israel y las 
naciones del CONDECA). 

A tan pocos días de las elecciones, la actitud del 
Congreso parece sugerir que las elecciones no son ya 
suficientes para convencerles sobre progresos en El 
Salvador. Ante lo que se perfila como un callejón siñ
salida de la actual situaci6n, es muy probable que la 
Administraci6n estuviera actuando ya sobre planes 
alternativos de contingencia, y que el Congreso defi
nirá la ayuda una vez se tengan claros los resultados 
electorales. D 
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MINAS: La antlsandinista 
Alianza Revolucionaria De
mocrática (ARDE) anunció 
haber minado las aguas frente 
al puerto nicaragücnst~ de 
Bluff, en la costa atlántica. pa
ra impedir el suministro de ar
mas y municiones procedentes 
ele Cuba para el régimen san
dinista. Advirtió a las embar
caciones que si se acercan al 
puerto estarán en grave pe
ligro. Dos embarcaciones ni
caragüenses, un buque guar-. 
dacosta y un pesquero pare
cen haber resultado dañados 
por chocar con alguria mina. 
Sin embargo, fuentes guber
namentales desmintieron la 
existencia de minas en dicho 
puerto. 

CONDECA: Un alto militar 
guatemalteco dijo que la reac
tivación del CONDECA no 
ha sido posible debido a la di
ferencia de o~jetivos que per
siguen los ejércitos de Guate
mala, El Salvador y Hondu
ras. Agregó que el ejército de 
su país tiene controlada a la 
guerrilla, pero que al invo
lucrarse en un. conflicto re
gional temen ''que los 
guerrilleros puedan ganar 
terreno''. 

TENSIONES: El Gobierno de 
Costa Rica ordenó a la Guar
dia Civil repeler cualquier 
ataque fronterizo por parte 
del ejército sandinista; llamó a 
su Embajador en Nicaragua, 
y pedirá al Grupo Contadora 
el envío de obse1 vadores para 
que "comprueben los ata
ques" y el irrespeto a su 
soberanía. Recientemente, el 
Mini~tro de Seguridad de 
Costa Rica denunció un ata
que sandinista con morteros 
calibre 82mm y ametrallado
ras 50 a territorio costarricen
se. 
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última hora 

PARO LABORAL 

Los trabajadores de las rutas de 
buses urbanas 5 y 28 decretaron un pa
ro de labores en la mañana del 07. 03. 
Dijeron que la medida la habían adop
tado debido a las constantes violaciones 
a 12 cláusulas del Auto Arbitral firmado 
en 1979, entre ellas mencionaron el 
cobro o descuento quincenal de cotiza
ciones del Seguro Social, sin que los 
trabajadores gocen de atención médica 
del mismo; el dejar las plazas vacantes 
congeladas, aunque las necesidades de 
la empresa requieran nuevo personal; y 
el despido selectivo del personal afiliado 
al sindicato. Los trab<l;Jadores hicieron 
un llamado al Ministerio de Trab<l;jo 
para que contribuya a resolver rápida
mente el conflicto y solicitaron que "sin 
descuidar los intereses de los trabajado
res", la "empresa regrese a manos de 
sus legítimos propietarios, quienes 
siempre se mostraron anuentes a satis
facer nuestras necesidades". D 
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"Está claro que hubo fraude 
(en los comicios de 1982). No 
lo denunciamos entonces por
que no queríamos ensuciar los 
buenos resultados y la buena 
imagen de las elecciones". 

(Dl'rlaraciones del candidato a la Vi
cepr<'sidcncia de la Rcpúhlira por .. 1 
partido ARENA, Hugo Barrna, 
Washington Post, 2'.i <l<' ldir<'ro "" 
1964). 

COMISION MEDIADORA 

El Arzobispo de San Salvador, 
Mons. Rivera y Damas, informó que la 
Iglesia "estudia la formación de una 
comisió'n que medie entre el gobierno y 
la guerrilla", al margen de la guberna
mental Comisión de Paz. Mons. Indicó 
que esta Comisión ha sido un instru
mento que ha tratado de hacer "lo que 
era conveniente et'\ su momento", pero 
"no era suficiente su libertad y 
autonomía para dar la respuesta ade
cuada a las necesidades del momento". 
Preguntado acerca de la posibilidad de 
que las elecciones presidenciales resuel
van el conflicto bélico, ol Arzobispo 
aseguró que ''es un modo pacífico de 
intentarlo", pero que "si el futuro go
bierno no complementa su gestión con 
el diálogo con la guerrilla sus acciones 
serán insuficientes''. D 
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