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VOLVIENDO A LA REALIDAD 
Pasada la euforia de las elecciones, durante las 

primeras semanas del nuevo gobierno demócrata cris
tiano se ha vuelto a poner en evidencia el real estado 
de crisis del país, sobre todo en aquellos aspectos 
que constituyen sus problemas más graves: la guerra 
y el deterioro de la economía. 

La proliferación de paros y huelgas, cuya 
expresión principal sería la de los más de 1,400 tra
bajadores de Correos en paro desde hace casi 4 se
manas, además de reiterar la situación de grave ne
cesidad que viven la mayoría de trabajadores salva
doreños, evidencia que el descontento va en aumen
to como también lo va la movilización para expre
sarlo. Pero también ha puesto en evidencia la grave 
crisis fiscal del país. Con más de <l 600 millones de 
déficit, <l 75 millones en compromisos de corto pla
zo y sólo <l 7 .5 millor;ies en Tesorería, el Gobierno 
no está en capacidad de resolver la situación de los 
trabajadores ni en el corto ni en el mediano plazo. 

Mucho menos aún si como afirma el Ing. Duar
te, el Gobierno estaría siendo presionado por oq~~a
nismos internacionales y poderosas fuerzas nac10-
anles para que se devalúe el colón o se adopten me
didas alternativas con efectos similares. Una de tales 
medidas sería la transferencia masiva de diferentes 
componentes de las exportaciones al mercado para
lelo, por la que ya estarían presionando AID y los 
diferentes gremios agroexportadores. Ante la caren
cia de un plan de gobierno, es muy probable que el 
PDC ceda, aún en el caso de que se oponga a las me
didas. 

Est_as presiones vuelven a confirmar que los es
quemas sobre quién debe financiar la guerra -en la 
lógica de que la guerra debe seguir financiándose
no han cambiado en lo fundamental. Al mismo 
tiempo, reafirman que la prioridad sigue siendo la 
de comprar las alianzas y lealtades del capital salva-
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PRESENT ACION 

El boletín "Procese" sintetiza y 
selecciona los principales heéhos 
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, ~í co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
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Centro América, 
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Norte y Sur América 
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Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <f, 18 .00 
Centro América, 
Pana~ná 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 Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tfrse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

doreño y no la de distribuir en forma más equitativa 
los costos de la guerra. Sin embargo, tanto la natu
raleza del PDC, como la necesidad de cambiar ima
gen han abierto algunos espacios políticos que están 
permitiendo que aquellos grupos sobre los que están 
recayendo los costos puedan manifestarse con algu
nos grados relativos de mayor libertad. 

Contribuye a ello el que las fuerzas en el poder, 
opositoras al PDC, estén aprovechando la intran
quilidad de los trabajadores para conservar a sus 
propias bases dentro de la Administración, opo
niéndose desde la Asamblea a los despidos dentro y 
cuestionando la moralidad del PDC por la cantidad 
de nombramientos familiares y nombramientos 
múltiples. En cuanto a la conformación misma del 
gobierno, la Asamblea habría nombrado a represen
tantes de partidos opositores al PDC para ocupar 
todos aquellos cargos que le corre~ponde nombrar. 
Así, todo el Organo Judicial ha quedado en manos 
de ARENA, P AISA y PCN. 

En este marco, en el que nada parece estarle 
yendo bien al Gobierno, la reciente ofensiva del 

FMLN ha venido a recordar que, incluso de que sí lo 
estuviera, no es posible gobernar al país mientras 
se siga ignorando a las fuerzas revolucionarias. Si 
bien la ofensiva ha estado fuertemente cargada ha
cia el sabotaje, contribuyendo con la destrucción a 
hacer más onerosos los costos de la guerra para 
quienes ya de por sí están cargando con ellos, ha ve
nido a mostrar que el FMLN no está derrotado ni 
mucho menos controlado por las fuerzas guberna
mentales. Los más de 150 vehículos dañados, la in
terrupción y destrucción de· numerosos elementos 
del sistema de energía eléctrica, y el alto número de 
bajas causadas a la FA en una serie de emboscadas, 
recuerda que por el camino de la guerra seguimos te
niendo para largo. Ni los diálogos informales entre 
guerrilleros y transportistas para que se pusiera coto 
a la destrucción de transporte colectivo, ni las afir
maciones del FMLN en el sentido que el sabotaje no 
se dirigirá hacia aquellos que se dediquen a la pro
ducción de granos básicos, son suficientes para mi
nimizar los costos humanos y sociales de la guerra o 
para acortarla. 

Pues, si los diálogos informales parecen estarse 
llevando a cabo, los formales no parecen prosperar. 
Nuevamente las declaraciones públicas van en el 
sentido del endurecimiento por parte del Gobierno, 
y las gestiones internacionales ha~ vuelto a su ~stado 
habitual. Con todo, no puede decirse que todo es ne
gativo. Condición necesaria para encontrar solu
ciones para el país es tener una visión realista de lo 
que acontece. Mientras más pronto volvamos a la 
realidad, mejor. D 
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resumen semanal 

Huelgas y despidos 
La huelga de Correos, que al finalizar la quincena contabi

liza 28 días, no sólo ha puesto en evidencia la crisis fiscal que 
enfrenta el Estado, sino que incluso parece amenazar en con
vertirse en la primera crisis política del nuevo gobierno. 

La huelga decretada por la Asociación de Carteros y 
Empleados Postales de El Salvador (SUCEPES) adquirió 
características de gravedad debido al manejo gubernamental 
del conflicto, e incluso amplió los sectores involucrados en ella. 
Las administraciones postales de más de 100 países dispusieron 
no enviar correspondencia a El Salvador, "como una de
mostración de apoyo y solidaridad a las demandas de los carte
ros salvadorefíos". En forma concreta, Correos de Honduras 
publicó avisos para que no se enviara correspondencia a El Sal
vador. En tanto, las demandas salariales de los empleados pos
tales tropezaron con los argumentos del Ministerio del Interior, 
basados en el déficit de <l 600 millones del Presupuesto General 
de la Nación, y otras obligaciones estatales que significan $30 
millones más de déficit. 

En un primer momento, el Vice-ministro del Interior, Ro
berto Viera, propuso a SUCEPES "una alternativa de aumen
to salarial" que no implicara "incremento en el déficit fiscal", 
consistente en "una distribución más equitativa del aumento 
del 1007o" decretado por el gobierno. Al no aceptar los emplea
dos, el Ministro del Interior, Lic. Rodolfo A. Castillo Clara
mount, propuso "aumentar las tarifas postales para poder re
caudar" el dinero necesario para aumentar los salarios. Esta 
propuesta fue acogida por SUCEPES, que acordó con el Minis
terio del ramo presentar un proyecto de nuevas Tarifas Postales 
y además solicitar la intervención de la Asamblea Legislativa pa
ra lograr una solución justa. 

El día en que SUCEPES se presentó en la Asamblea para 
solicitar su ayuda, conoció que el Ministro Castillo había des
pedido al Director General, al Jefe de Personal y al Jefe de Re
laciones Públicas de Correos. En forma inmediata, SUCEPES 
cortó las negociaciones e indicó que las mismas se reanudarán 
después de la restitución de esas personas. Al mismo tiempo, 
los empleados postales recibieron la solidaridad y mediación de 
la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales 
(AGEPYM), ANDES y 22 sindicatos de MUSYGES. El Vice
presidente de AGEPYM declaró que el gobierno "asume acti
tudes contrarias a la superación de los empleados públicos y 
trabajadores del Estado", por lo que es lícito que éstos tomen 
"sus medidas en defensa de los legítimos derechos que les con-
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"'ALVERSACIONES: El 
Vice-ministro del Interior ha 
solicitado a la Corte de 
Cuentas y a la Comisión de 
Probidad una investigación 
del manejo de fondos dona
dos por AID a DIDECO y 
CONADES durante la admi
nistración anterior, a causa 
de que AID está exigiendo a 
ese Ministerio que reintegre 
$125,000 con cuya forma de 
inversión discrepa. Los fon
dos se utilizaron para 
compra de equipos evadien
do el requerimiento de licita
ción, y para proyectos de 
ayuda alimenticia y finan
ciera que no fue canalizada a 
los beneficiarios en forma 
debida. También, AID solici
tó al Ministerio de Planifica
c 10 n el reembolso de 
$112,486, valor de 260.7 to
neladas métricas de produc
tos alimenticios que fueron 
distribuidos por DIDECO a 
"personas que no califican 
de acuerdo con Jos conve
nios" establecidos. 

DIALOGO: El Pdte. del 
FDR, Dr. Ungo, dijo que la 
condición de deponder las ar
mas que el Pdte. Duarte exi
ge al FMLN para dialogar no 
es aceptable porque equivale 
a una rendición. Eduardo 
Calles, Vice-Pdte. del FDR, 
manifestó su preocupación 
por las declaraciones "ambi
guas" de Duarte, ya que en 
privado le expresó al Pdte. de 
Costa Rica "su deseo de 
dialogar" y en público lt> po
ne trabas al mismo. Duarte 
negó ambas cosas; acusó a 
los del FDR de "frustrados 
políticos", y dijo que ellos 
quieren "un diálogo tác
tico". Agregó que antes de 
cualquier diálogo serio, pri
mero tenía que crear las 
"condiciones necesarias" en 
el país, entre ellas, conquis
tar la autoridad civil sobre la 
hegemonía militar. 
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resumen semanal 
CONVENIOS: EUA y El 
Salvador firmaron 4 conve
nios de asistencia económica 
por valor de <t 243.9 millones 
($97.5m). El lo. de Apoyo 
Económico, consistente en 
un incremento de <t 187.5m. 
para el programa de ese 
rubro que maneja el BCR; 
con éste se totaliza <t 850m. 
dados con ese fin por EUA. 
El 2o. de Créditos para la Re
forma Agraria, que consiste 
en un préstamo de <t 42.5m. 
y una donación de <l 1.2m., 
con el propósito de incre
mentar la capacidad del siste
ma financiero para entregar 
créditos a los sectores refor
mado y agrícola tradicional. 
El 3o. es una enmienda que 
aumenta en <t 12.5m. un 
convenio de donación para la 
restauración de servicios 
públicos que ejecutan CEL, 
ANDA, CEPA, MOP, AN
TEL y MIPLAN. El 4o. con
venio consiste en una dona
ción de <t 187 ,500 para la 
construcción de viviendas de 
emergencia a desplazados, en 
los departamentos de San Vi
cente, Usulután, Morazán y 
San Miguel; proyecto que se
rá ejecutado por DIDECO y 
CONADES. Voceros de la 
Embajada de EUA califica
ron esta ayuda como la más 
grande en la historia de El 
Salvador, y como la mayor 
cantidad otorgada a un país 
de América Latina. 
ESTADO DE SITIO: La 
Asamblea Legislativa prorro
gó por 30 días más, a partir 
del 25 .06, el Estado de Sitio 
en todo el país. ARENA pi
dió que se eliminara la prohi
bición de las concentraciones 
públicas porque afecta la ac
tividad política; pero la pro
puesta no obtuvo mayoría de 
votos. Sin embargo, se elimi
naron de la prórroga otros 
artículos de esta ley. 

ceden las leyes". El Presidente de SUCEPES informó que cón
taba con "el apoyo de 22 sindicatos que están dispuestos a ir a 
paros progresivos, si el problema de Correos no se resuelve". 

La huelga de Correos ha quitado visibilidad a otra serie de 
conflictos laborales que se están desarrollaI}dO en e~ .sector 
público y privado, indicio de la gravedad con, que l.a cns1s eco
nómica está afectando a los trabajadores y de los niveles de re
activación que el movimiento laboral ha alcanzado. La empre
sa privada resolvió la huelga decretada en la fábrica ~e. Hila~?s 
y Tejidos "El León", iniciada el 13.06. En la adm1111st.rac10~ 
estatal continuaron los paros laborales y las demandas re1vmd1-
cativas para obtener prestaciones laborales y denunciar cierres 
de fuentes de trabajo, atrasos s~lariales y multiplicidad de des
pidos. El 07 .06, los maestros de 43 escuelas del departame~t.o 
de Usulután paralizaron sus labores en protesta por "no rec1b1r 
su sueldo desde marzo" y por no estar incluidos en el escalafón 
magisterial; y 98 maestros de San Vicente, que laboran para la 
Comisión Nacional de Restauración de Areas (CONARA), 
reclamaron sus sueldos atrasados "desde hace 4 meses" y soli
citaron su nombramiento oficial. Por otra parte, el Director 
General de Trabajo informó que "alrededor de 250 trabajado
res de la Refinería de Azúcar" tienen "8 meses de no 
trabajar", pero indicó que dicho problema se da todos los años 
desde que se fundó INAZUCAR (1980). 

El problema mayor de los trabajadores estatales fue el de 
los despidos. Problema que no sólo generó incertidumbre entre 
Jos empleados, sino un aprovechamiento político de los secto
res opositores al PDC. trabajadores de los Ministerios de Agri
cultura, Obras Públicas, Salud y de diversas instituciones autó
nomas y semi-autónomas denunciaron que los nuevos fun
cionarios estaban "solicitando las renuncias" a "numerosos" 
empleados. Al respecto, AGEPYM solicitó al Pdte. Duarte que 
ordenara detener los despidos; y diputados de las fracciones 
opositoras al régimen mocionaron que la Asamblea Legislativa 
recomendara al gobierno "ratificar en sus trabajos a todos los 
empleados públicos protegidos por la Ley del Servicio ~ivil". 
Al argumentar su postura, un diputado de ARENA explicó que 
se tenía que "terminar con ese revachismo político". En tanto, 
los representantes de PAISA señalaron que se debía garantizar 
la permanencia laboral del trabajador estatal, ya que en caso 
contrario se violaría "el orden legal" y se "agravaría aún más 
la crisis económica, social y militar por la que atraviesa desgra
ciadamente nuestra querida patria". Estas intervenciones 
fueron rebatidas por un diputado del PDC, quien argumentó: 
"cuando nosotros hicimos las mismas denuncias por los despi
dos que ARENA hacía en el mismo IST A, aquí no se hizo caso 
de ese hecho, pero ahora se viene a defender actos sin:iilares". 

La prolongación de los conflictos laborales, especialmente 
el de Correos, la falta de perspectivas de solución a los proble
mas de los trabajadores y el manejo político que de esta si
tuación empiezan a hacer los partidos de oposición, parecen ser 
ingredientes que se están entrelazando para dar como resultado 
la primera crisis seria para el nuevo gobierno. O 
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Campañas militares 
Tras varios meses de acciones militares aisladas y no coor

dinadas y en los que la FA aparentemente ha mantenido la ini
ciativa el FMLN lanzó del 16 al 22 de este mes una campañ.a 
que estuvo básicamente concretada en el sabotaje económico. 
Con ella ha vuelto a poner en evidencia la capacidad destructi
va que tiene, así como la capacidad de poner a la defensiva a la 
FA cuando lo desea. 

La FA informó haber efectuado durante estos días un 
operativo de contrainsurgencia en la zona de Cinquera, Tejute
peque y Jutiapa (Cabañas), en el que participaron unos 3,000 
efectivos del Batallón Belloso, 5a. Brigada de Infantería, Des
tacamento Militar No. 2 y unidades de artillería. También lan
zó un operativo sobre la zona controlada por el FMLN en el 
departamento de Morazán. Voceros del ejército informaron 
que tropas de la 3a. Brigada de Infru;itería log~3!on co~trolar 
las poblaciones de Arambala, Perqum, Jocoa1t1que, Villa El 
Rosario, San Fernando, Torola y Meanguera. Indicaron que 
con ésto la FA estaba implementando una nueva táctica y que 
el ocupar las poblaciones que durante mucho tiempo habían 
permanecido bajo el control de la guerrilla podría considerarse 
como una desventaja para el FMLN, que ha acostumbrado 
volver a ocupar las poblaciones de nuevo una vez que el ejérci
to se retira de ellas. · 

Los insurgentes denunciaron que como resultado de esos 
operativos gubernamentales, en Cinquera fueron destruidas 38 
casas y quemadas más de 11 manzanas cultivadas con maíz y 
frijol; y en Jiquilisco (Usulután) fueron lanzadas más de 300 
bombas de 250 y 500 libras, granadas y morteros 81y120 mm. 
En Morazán, donde participaron unos 7 batallones del ejército 
y cerca de 3,500 efectivos en un operativo que duró 11 días, el 
FMLN informó que la FA había sufrido unas 112 bajas entre 
muertos y heridos. 

Por otra parte; los datos reportados de la campañ.a del 
FMLN, denominada "A profundizar el sabotaje y la guerra del 
pueblo contra el terror de la dictadura", indi~an que ~ealizó 
unas 11 acciones de sabotaje a la energía eléctnca; 7 al sistema 
de telecomunicaciones, incluyendo la destrucción de 2 oficinas; 
20 barricadas, retenes en distintos lugares de las carreteras Pa
namericana, Litoral y Troncal del Norte; la destrucción total o 
parcial de por lo menos 71 vehículos nacionales o privados; la 
toma de 6 poblaciones; 7 emboscadas a unidades del ejército Y 
unos 8 enfrentamientos. Según el FMLN, causó 62 bajas a la 
FA entre muertos y heridos. Las bajas guerrilleras reportadas 
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JURAMENT ACIONES: La 
FA ha reportado la juramen
tación de 50 reclutas y el as
censo de 50 en la Policía Na
cional de San Miguel; la de 
390 efectivos del nuevo Ba
tallón de Cazadores "Te
huacán II" de la 5a. Brigada 
de Infantería de San Vicente, 
adiestrados por asesores de 
EUA y especializados en tác
ticas de contrainsurgencia. 
En Perquín, Morazán, 
fueron juramentados los ba
tallones "Ponce" y "León"; 
y en Santa Ana, en la 2a. Bri
gada de Infantería, se efec
tuó la clausura de un curso 
de cazadores y fueron jura
mentados los reclutas del Ba
tallón "Pipil" en presencia 
del Pdte. Duarte y las más al
tas autoridades castrenses. 
RECLUTAMIENTOS: Los 
reclutamientos forzosos por 
parte de la guerrilla han con
tinuado. En Puerto Parada, 
Usuwtán, muchos jóvenes 
han abandonado sus hogares 
y estudios por temor a ser 
reclutados. En San Vicente, 
el FMLN se llevó a 6 
hombres y Mons. Aparicio 
denunció el secuestro de 18 
señoritas estudiantes de 3er. 
año de bachillerato de Santo 
Domingo; fueron puestas en 
libertad 3 horas después al 
norte de San Sebastián. 
Entre otros casos de se
cuestro que se han registrado 
en los alrededores de San Vi
cente, el FMLN se llevó de 
San Sebastián a 3 jóvenes y 2 
señoritas. En Santa Ana, 
reclutó a 40 alumnos de una 
escuela del cantón Los Na
ranjos. Los comités de 
madres "Osear A. Romero" 
y "Marianella García Villas" 
se pronunciaron contra los 
secuestros, tanto del ejército 
como de la guerrilla; y se so
lidarizaron con las madres 
que tienen hijos desapareci
dos. 
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resumen semanal 
CAMBIO: El nuevo Director 
de la Policía de Hacienda, 
Cnel. Golcher, disolvió la 
unidad de inteligencia (S-2) 
de ese cuerpo de seguridad, y 
casi 27 efectivos que la in
tegraban fueron trasladados 
al interior del país. Esa uni
dad fue vinculada durante 
afias, por diplomáticos, gru
pos de derechos humanos y 
organizaciones de la Iglesia, 
a los "Escuadrones de la 
Muerte". Oficiales de inteli
gencia de EUA afirmaron 
que el S-2 daba informa
ciones a dichos escuadrones, 
y que asesinó a miles de sos
pechosos de simpatizar con 
la izquierda. El Opto. de Es
tado de EUA saludó con en
tusiasmo la disolución, y dijo 
que "otras acciones incluyen 
el desbande de unidades de 
seguridad de algunos orga
nismos gubernamentales y 
ministerios". 

MUERTOS Y CAPTURADOS 
EN LA POBLACION 
CIVIL, JUNIO 1984* 

Profesión Muert. Capt. 

Campesinos 6 
Obreros l 
Est/Maestros l 
Otros 4 
Desconocida 14 5 

Total 26 6 

* Total provisional 

Durante estas semanas, la 
prensa reportó el asesinato 
de 20 personas, la captura de 
4 y la desaparición de 2. 
Entre los muertos se en
cuentra Miguel Angel Por
tillo, "ajusticiado" por el 
"Frente Clara Elizabeth 
Ramírcz" por considerarlo 
"miembro de los escuadro
nes de la muerte". 

ascienden a unas 17, ya que el ejército dice haber causado "nu
merosas bajas" a los insurgentes pero no da cifras. 

A raíz de esta actividad militar de sabotaje, el transporte 
en y hacia el oriente del país se vio paralizado por varios días, y 
el servicio de energía eléctrica se interrumpió, principalmente 
en el norte y oriente del país. 

A la vez, y en vista de que ha empezado el período de la 
siembra de algodón, las radios clandestinas han estado hacien
do llamados a sus fuerzas para que comuniquen a los medianos 
agricultores, a las cooperativas agrícolas y a los grandes terra
tenientes que el FMLN prohibe el cultivo de ese producto du
rante el presente afio. Según explicaron, el algodón constituye 
uno de los rubros que más divisas produce al gobierno para 
continuar con la guerra, por lo que han decidido profundizar el 
sabotaje a todas las fases de la siembra, recolección y transpor
te del producto. Al mismo tiempo, informó que no interferiría 
con las actividades de los agricultores que cultiven granos bási
cos para el consumo interno, y que próximamente dará a cono
cer una tabla de salarios que deberán observar con los trabaja
dores agrícolas. 

No obstante este resurgir de la actividad insurgente, el Jefe 
del Estado Mayor de la FA, Cnel. O. Blandón, manifestó que 
por el momento "no se ve que los terroristas tengan la capaci
dad como para lanzar una ofensiva en todo el territorio na
cional", como lo han anunciado, y lo "único que podrían ha
cer son actos de publicidad concentrando fuerzas en determi
nados lugares para causar daños". "Los incidentes que se han 
estado produciendo en las carreteras, dijo, son actos desespera
dos que realizan por la misma difícil situación que están vivien
do y por las deserciones que sufren en sus filas". 
Los resultados de la nueva campafia de sabotaje del FMLN pa
recen cuestionar las declaraciones de algunos altos jefes militares 
y las versiones periodísticas del COPREF A, que aseguran que 
la guerrilla se encuentra desmoralizada y dividida. Las nuevas 
acciones insurgentes no sólo han mostrado gran capacidad 
destructiva y una nueva capacidad de coordinación entre sus 
diferentes frentes, sino que han logrado que la FA vuelva a to
mar un papel defensivo. Pese al control q.µe dice tener y a la vi
gilancia aérea que desarrolla con nueva tecnología propor
cionada por EUA, la FA parece haber vuelto a caer en los 
viejos operativos de miles de hombres ya puestos en práctica en 
la época en que el Gral García.era Ministro de Defensa, y que 
ahora· llama "nuevas tácticas". · 

Desde un punto de vista militar, la campaña parece poner 
en evidencia que la fuerza y capacidad de actuar del FMLN no 
han sido seriamente afectadas en los últimos meses y que la FA 
aún no encuentra la forma de desgastarlo a niveles irrever
sibles. Todo indica que la campaña de sabotaje tiene el poten
cial de contribuir al resquebrajamiento mayor de una 
economía ya de por sí en crisis. Sus primeros efectos, sin em
bargo, los siente la mayoría de la población más que el gobier
no. La guerra, con todas sus consecuencias, no tiene visos de 
terminar y las nuevas acciones predicen un recrudecimiento 
mayor de la misma. O 
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PRESIONES PARA DEVALUAR 
Para la gran mayoría de observadores políticos, el 

nuevo gobierno demócrata-cristiano y, en particular, el 
lng. Duarte, tienen en EUA su principal apoyo. Aunque a 
nivel de intenciones esta percepción pudiera ser correcta, 
existen suficientes elementos que parecen contradecirla. 
Las recientes declaraciones del lng. Duarte en el sentido 
de que estaría siendo presionado por instituciones inter
nacionales y poderosas fuerzas nacionales para devaluar 
el colón constituye uno de tales elementos. 

Por parte de EUA, el problema parece radicar en la 
concepción que se tiene de la realidad salvadorei'la, en lo 
que a su juicio constituyen problemas y en la distribución 
de los costos y beneficios que supone el enfrentarlos. Frente 
a la problemática nacional, EUA parece haber llegado al 
juicio político, reflejado en una serie de documentos ofi
ciales, de que es necesario fortalecer las alianzas con la 
empresa privada en general y, de manera especial, con el 
capital agroexportador, con el fin de lograr estabilidad 
política, la recuperación de confianza por parte de la 
empresa privada y una eventual recuperación económica 
cuyo motor principal sería el sector empresarial. 

Según esta concepción, frente a los innegables 
problemas de balanza de pagos, de estancamiento y retro
ceso en la producción nacional y de crecientes dese
quilibrios en el sector público, lo mejor es una deva
luación del colón o medidas alternativas con similares 
efectos, y se estaría presionando al gobierno salvadorei'lo 
para que adopte esta perspectiva. 

Este tipo de presiones no son nuevas. Presiones simi
lares se habrían hecho sobre el gobierno de transición del 
Presidente Magai'la al finaliz,ar su período. Alrededor de 
abril de 1984, AlD habría presentado al gobierno salva
dorei'lo una propuesta de devaluación del 6011/o con un 
ajuste salarial del 511/o para compensar la pérdida del po
der adquisitivo originada por la medida. Según AID, los 
objetivos de la devaluación serían: 1) impedir el deterioro· 
y eventualmente mejorar la situación de las industrias tra
dicionales de exportación; 2) generar las condiciones para 
el desarrollo a largo plazo de las industrias no tradiciona
les de exportación; 3) reducir los faltantes de divisas y la 
creciente necesidad de capitales compensatorios; y 4) libe
ralizar el proceso de designación de divisas a fin de corre
gir las distorsiones que castigan a las industrias de expor
tación y promueven artificialmente las industrias naciona
les que funcionan con un alto componente de materiales 
importados. 
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Teóricamente, según AID, la devaluación en las con
diciones.previstas produciría los siguientes efectos adver
sos: incrementos en el costo de la vida; contracciones adi
cionales en la producción nacional, el ingreso y el empleo; 
y el deterioro político del gobierno y de los sectores 
políticos responsables de implementar la medida. Sin em
bargo, según su examen de la evidencia empírica, los efec
tos reales de la medida serían mínimos. Incluso, sei'.alan 
que se lograrían efectos favorables sobre la balanza co
mercial y el déficit fiscal en tanto que aumentarían las ex
portaciones y la recaudación de impuestos sobre ellas, y 
disminuirían las importaciones. 

Las afirmaciones de AID contradicen los resultados 
de otros estudios, incluyendo algunos realizados por insti
tuciones oficiales. Con la excepción de AJO, todos coinci
den en que la devaluación ~eneraría efectos inaceptables 
en la inflación, en la producción nacional, en la distribu
ción del ingreso, las finanzas públicas y la deuda externa. 

Efectos sobre la inflación 

Según AlD, una devaluación del 6011/o acompai'lada 
de un incremento salarial del 511/o generaría un incremento 
de entre 15 y 21 ll/o en el índice general de precios, aunque 
éste podría ser menor en la medida que la falta de impro
taciones estimulara la producción nacional. El Banco 
Central de Reserva (BCR), por su parte, estima este 
aumento en cuando menos 2211/o, aunque utilizando otro 
modelo de estimación concluye que el incremento podría 
llegar hasta un 2911/o. Estudios de la UCA, utilizando 
metodología similar a la del BCR, calculan incrementos 
en el costo de la vida de 3711/o. Conviene sei'lalar que los es
timados de AID suponen que los empresarios salvadore
i'los absorberán los incrementos en costos originados por 
la devaluación y los ajustes salariales, disminuyendo vo
luntariamente sus margenes de ganancia. En contraste, 
los otros estudios adoptan supuestos más realistas, asu
miendo que los empresarios trasladarán total o parcial
mente estos costos al consumidor a través de aumentos en 
el precio de los productos. 

Sobre estos supuestos, el BCR calcula que los costos 
de adquisición de la canasta básica de consumo para una 
familia del área rural se incrementarían entre un 27 y un 
3611/o como resultado de una devaluación del 6011/o y un 
ajuste salarial del !Oll/o, mientras que los costos de ad
quisición de esta canasta básica se incrementaría entre un 
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21 y un 340Jo para una familia del área urbana. Según el 
gobierno anterior, "el grueso de las familias rurales y ur
banas no podr!an enfrentarse a incrementos en el costo de 
la vida de estas dimensiones y, ante la pérdida de poder 
adquisitivo y deterioro de las condiciones de vida, 
aumentaría la efervescencia política y el descontento so
cial". 

Efectos sobre la producción 

Según AID, estimar los efectos de una devaluación 
sobre la demanda agregada y la producción nacional es 
dificil en tanto éstos dependen de la forma en que reac
cionen los precios internos, los consumidores, la empresa 
privada y de la capacidad que tenga la estructura nacional 
para sustituir las importaciones. No obstante, AJO estima 
una disminución del 50Jo en la demanda agregada en el 
primer ai'lo posterior a la devaluación y de un incremento 
del 60Jo en el segundo ai'lo. Vista globalmente, por lo tan
to, la devaluación a juicio de AID no generaría efectos 
adversos en grado extremo. Además, consideran que las 
disminuciones en el primer ai'lo pudieran contrarrestarse a 
través del incremento en el endeudamiento externo y, es
pecialmente, de la utilización de Fondos de Apoyo Eco
nómico (ESF). 

En contraposición, el BCR estima una contradicción 
ligeramente superior al 70Jo en el primer ai'lo y, dados los 
problemas metodológicos, no elabora proyecciones poste
riores. Considera además que los efectos adversos sobre el 
consumo y la inversión son más importantes que las va
riaciones en la demanda global o el PIB. En ambos se 
observarían disminuciones cercanas al 11 OJo en el primer 
ai'lo. El significado de la disminución en el consumo se 
puede apreciar al tener en cuenta que a partir de 1979, el 
consumo se ha contraído anualmente entre el 4.1 OJo y el 
8.70Jo. De darse los efectos estimados por el BCR, el con
sumo de la población en 1984 habría disminuido en térmi
nos reales en un 380Jo relativo a 1978.·En términos per cá
pita, esto significa que el consumo del salvadorei'lo pro
medio en 1984 sería probablemente similar al observado a 
mediados de la década de los 50. Por otra parte, la' impor
tancia de los efectos adversos en la inversión se aprecia al 
recordar que en 1979 la inversión interna bruta disminuyó 
en 230Jo, en 1980 en un 320Jo, en 1981 en 40Jo, en 1982 en 
150Jo y en 1983, según estimados oficiales, se mantuvo 
constante. 

AID dice estar consciente de los posibles efectos ad
versos sobre consumo, pero parece albergar esperanzas de 
que los mayores ingresos obtenidos por los agroexporta
dores pudieran traducirse en mayores volúmenes de inver
sión, generando empleos e ingresos, y contrarrestando las 
tendencias depresivas. A la luz del conflicto armado que 
vive el país y del comportamiento que históricamente han 
observado estos sectores, las expectativas de AID pare

. cen, en el mejor de los casos, ingenuas. Lo más probable 
es que los mayores ingresos en manos de los grupos agro
exportadores no sólo no se inviertan sino.incluso que tra
ten de sacarse del país, lo que sería facilitado por la libera
lización de importaciones que acompai'laría a una deva
luación. 
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Efectos sobre la distribución. 

Entre los economistas parece haber consenso teórico 
de que una devaluación "beneficia a los ricos a expensas 
de los pobres", disminuyendo la participación de los sala
rios en el ingreso nacional y aumentando el porcentaje 
que del ingreso nacional se apropian los duei'los de capi
tal. También lo _hay en que lo que determina el efecto 
sobre la distribución es el comportamiento de los empre
sarios frente a los incrementos en costos originados por la 
devaluación o las medidas que le acompai'lan. Si los 
empresarios -tienen la capacidad de traslada'r hacia adelan
te los incrementos en co~tos, los efectos de la devaluación 
sobre la distribución son adversos a los trabajadores. En 
caso contrario, ellos mismos absorben los incrementos en 
costos a través de disminuciones en sus margenes de ga
nancia. 

AID dice haber examinado los supuestos en que se 
basan este tipo de conclusiones y los rechaza, proponien
do como supuesto el que los empresarios salvadorei'los no 
trasladarán a los precios los incrementos en costos que 
ocasionaría una devaluación. La capacidad que los 
empresarios salvadorei'los han mostrado para generar 
carestías artificiales, como en el reciente caso del aceite 
vegetal, a fin de lograr incrementos en precios al consumi
dor que suplan los incrementos en costos, a pesar de los 
controles gubernamentales existentes, hacen que el su
puesto de AID carezca de validez. 

AJO reconoce que, "sin lugar a dudas, una gran can
tidad de gente será afectada adversamente" por la deva
luación y que los efectos combinados de la redistribución 
de ingresos, los incrementos en precios y el costo de la vi
da y las reducciones en la demanda agregada habrán de 
tener implicaciones políticas serias y adversas. Por ello, 
sei'lalan que la devaluación debe ser acompai'lada por me
didas complementarias. Sin embargo, las únicas medidas 
complementarias que propone están dirigidas a 
contrarrestar los efectos adversos sobre la empresa priva
da. Sin negar la importancia de ésto, no puede ignorarse 
que, dadas las realidades políticas del país, una deva
luación sin tomar en cuenta los efectos sobre otros grupos 
sociales sería social y políticamente explosiva. 

Efectos sobre finanzas públicas 

Las opiniones de AID y el BCR sobre este punto son 
contradictorias .. EI BCR estima un incremento en el défi
cit gubernamental del 440Jo como consecuencia de la deva
luación. Como ilustración, el déficit fiscal para 1984 se es
tima oficialmente en cerca de (l600 millones. Este incre
mento se daría a raíz de las disminuciones sustanciales en 
la recaudación de impuestos directos e indirectos, donde 
los únicos que reportarían incrementos serían los impues
tos por exportación, así como por el encarecimiento de los 
bienes de capital y de consumo que utiliza el sector públi
co, bien por ser directamente importados o por la compo
nente de impcrtación que tienen inc.orporada. 
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En contraste, AID estima un·a reducción en el déficit 

global del <l 43 millones en el supuesto de que los ingresos 
tributarios aumentarán <l 200 millones. Si bien los gastos 
corriente~ y de capital del gobierno aumentarían entre 7 .5 
y 200Jo, el aumento global en el gasto no sería suficiente 
para neutralizar los mayores ingresos tributarios. Para 
sus estimado; de ingresos tributarios, AID supone un 
incremento real en la producción del 3 OJo, a pesar de que 
reconoce las posibilidades de un descenso sustancial en 
producción durante el primer año. Del incremento real en 
producción, AID concluye que los ingresos por el impues
to de renta y vialidad se incrementarán en 14% y en 22% 
el ingreso por impuestos indirectos. 

Efectos sobre la deuda pública. 

El impacto de la devaluación sobre la deuda externa 
es importante en tanto que, en 1982, ésta ascendía a 
<1:4,153 millones (a la tasa oficial de US$1 = <1:2.50), de 
la cual casi 23º/o era de corto plazo y 26% estaba suscrita 
con instituciones privadas en condiciones comerciales. Se
gún el gobierno anterior, con la devaluación, el gobierno 
central tendría que incrementar sus pagos por amortiza
ción de deuda en <l 37 millones y en casi <l 28 millones al 
servicio de la misma; las instituciones autónomas V,j.!'Ían 
incrementados sus pagos por amortización en más de 
<1:23 millones; el BCR tendría pagos adicionales de <1:312 
millones; la banca nacionalizada incrementaría sus pagos 
a extranjeros en más de <l 28 millones y, finalmente, el 
sector privado incrementaría sus pagos de corto plazo en 
<l 60 millones. El estudio de AID no parece tomar en 
cuenta estos efectos. 
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informe! 
Reflexiones finales 

Frente a las argumentaciones de AID, el gobierno an
terior parece haber adoptado la posición de que "un ajus
te en la tasa de cambios no se puede posponer indefinida
mente. La calendarización de la devaluación puede discu
tirse pero no se puede argumentar en contra de su necesi
dad", aunque es una medida de tal envergadura económi
ca, social y política, que el nuevo gobierno debe llevarla a 
cabo "en el contexto de su plan económico de gobierno, 
compatibilizando y armonizando la medida con sus obje
tivos y acciones. Sólo en este contexto podrían implemen
tarse las medidas complementarias que garanticen su éxi
to". 

A juzgar por recientes declaraciones del Presidente 
de la República, las presiones sobre su gobierno para de
valuar ya se han iniciado. Ante la aparente firmeza del go
bierno de no llevarla a cabo, AID, otras instituciones in
ternacionales y el mismo sector agroexportador del país 
parecen haber adoptado medidas alternas pero equivalen
tes: mantener formalmente inalterada la tasa oficial de 
cambio, pero permitir el funcionamiento del mercado pa
ralelo y trasladar masivamente a él las exportaciones de 
café, algodón, azúcar y camarón, así como también las 
importaciones de la mayoria de productos, entre ellos la 
gasolina. 

Estas medidas alternas han de llevar a la misma 
distribución de costos y beneficios que una devaluación: 
los sectores populares saldrán perjudicados; los intereses 
agroexportadores se verán fortalecidos; y la pequeña y 
mediana empresa cuya producción está destinada al mer
cado interno se verán perjudicadas en cierta medida. En el 
plan político, esto pudiera significar el acercamiento del 
PDC y el actual gobierno a la gran empresa privada, pero 
también su alejamiento precisamente de aquellos sectores 
a quienes supuestamente estaba dirigido su proyecto 
político.O 

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



semana internacional 
CIA: David McMichael, ex
analista de la CIA especiali
zado en desarrollo político y 
militar de CA, declaró que 
todo el panorama que la Ad
món. Reagan ha presentado 
sobre que las operaciones de 
los insurgentes salvadoreños 
son planeadas y apoyadas 
por Nicaragua, es falso. Ma
nifestó que, desde abril de 
1981, no ha habido ni un re
porte verificado sobre envío 
de armas de Nicaragua a El 
Salvador; y acusó a la Ad
món. Reagan de falsificar in
formación para justificar sus 
esfuerzos por derribar al go
bierno sandinista. El Direc
tor de la CIA, William Ca
sey, confirmó que McMi
chael había trabajado para 
esa organización entre 1981-
83, pero que sus opiniones 
eran "personales". Por su 
parte, Alan Romberg, vocero 
del Opto. de Estado dijo: 
"nuestra posición sobre el 
contínuo respaldo nicara
güense a los guerrilleros sal
vadoreños sigue siendo la 
misma que para el período 
1981-83", ya que "nuestra 
evidencia indica que ésto 
continúa". El Secretario de 
Estado, G. Shultz, dijo que 
"es imposible que una perso
oa bien informada pueda ne
gar el abastecimiento nicara
güense" y que reexaminará 
"la posible publicación de la 
información de que dispone 
el gobierno" en tal sentido. 
Al mismo tiempo, el ''New 
York Times" afirmó que, a 
partir de la toma de posesión 
de Reagan, las operaciones 
secretas de la CIA se han 
quintuplicado, constituyen
do ahora unas 50 que van 
desde apoyo financiero hasta 
acciones paramilitares. De 
esas 50, unas 25 se de
sarrollan en CA. 

Gestiones encontradas 
Las gestiones de paz para la región centroamericana que 

lleva a cabo el Grupo de Contadora (GC) parecen estar llegan
do a su punto culminante con la elaboración del ''Acta de 
Contadora para la Paz y la Cooperación en CA", que propor
ciona los instrumentos jurídicos para lograr un acuerdo entre 
los países afectados. Sin embargo, las posturas y declaraciones 
de los jefes de Estado de Honduras y El Salvador y las de algu
nos funcionarios de la Casa Blanca no parecen expresar una 
voluntad claramente definida de buscar una solución n.ego
ciada a los conflictos tal y como lo propone Contadora. Más 
bien parecen tratar de obstaculizar dicha gestión proponiendo 
otras soluciones y restando importancia al papel que pueda ju
gar el Grupo como instrumento de paz. 

Según declaraciones del Canciller de Panamá, con la ela
boración del acta, el GC se prepara para concluir la etapa final 
de su trabajo, que consiste en la ordenación, sistematización e 
integración de los distintos materiales y elementos disponibles 
para elaborar los proyectos que podrían convertirse en conve
nios de paz. El documento se concibe como un instrumento fle
xible que puede incorporar elementos tanto declarativos como 
recomendatorios, pero, además, contiene compromisos de 
índole legal que tienen carácter jurídico vinculatorio para las 
partes, y que hacen posible el proceso de negociación que pon
ga fin a los conflictos armados. 

Al respecto, el Pdte. de Honduras, Suazo Córdoba, reco
noció la importancia del GC, pero, por otra parte, puso en du
da su capacidad para lograr los objetivos propuestos. Además, 
dijo que los esfuerzos del Grupo podrían ser echados por la 
borda si Nicaragua no regresa a la democracia. Si bien recono
ció que el GC ha conseguido acercar la meta de pacificación 
que se propone, expresó su preocupación por "la posibilidad 
de un abandono del objetivo esencial de la reconciliación inter
na y la democracia" por parte de Contadora. Añadió: "no po
demos aceptar la formalización de acuerdos superficiales que 
defrauden la confianza que ha sido depositada en los actuales 
mecanismos de negociación y que siembren la semilla de mayo
res desgracias para los países del Istmo y la comunidad ameri-
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éana". El Canciller de Venezuela, Isidro Morales Paul, res
pondió: "respeto la opinión del Pdte. Suazo Córdoba, pero no 
estoy de acuerdo con ella". Afirmó ~u~ Contado!~ n~ ,ha 
abandonado ni abandonará jamás su obJet1vo de pac1f1cac1?n. 

Por su parte, el gobierno de El Salvador ha m'.111terudo 
una posición poco definida. El Pdte. Duarte, al refenrse a las 
gestiones de mediación en el con0!cto sa!¡adore~o por parte 
del Pdte. de Costa Rica y del GC, dlJO que cualqmer persona o 
institución puede tener las más sanas intenciones de mediar pa
ra resolver el problema", pero "la solución de los problemas 
de El Salvador tiene que venir de la voluntad y el esfuerzo de 
los salvadoreños y yo estoy planteando la fórmula para resol
ver el problema desde el punto de vista nacional". A la vez, ne
gó que el FDR-FMLN tenga una verdadera voluntad ~e bus
car la paz; lo acusó de querer imponer sus fórm~las. ~res1onan
do con las armas en la mano, y dijo que eso s1gmf1caba que 
"por mucho que quieran intermediarios o i~terventores 
arreglar, no van a resolver nada". Calificó a los m1e'!1br?s del 
FMLN de "delincuentes" que están fuera de la Constitución, Y 
expresó que "cumplirá su deber como .Pdte .. Y Comandante 
General de la FA de no negociar con quienes tienen las armas 
en la mesa". 

Por su parte el Vice-presidente del FDR, Eduardo <;:~Hes, 
dijo que Contadora sigue siendo la "única esperanza pohtica a 
una solución pacífica del conflicto que vive el área ~n general Y 
nuestro p,aís en partic~lar". El Pdte. del FDR:,Gm~l~rm~ Un
go, señalo que las gest10nes de. paz del GC so~. positiva;, , pe
ro que '.'por sí solas no podran lograr nada , porque. ?º se 
puede resolver el conflicto salvadoreño si no hay negoc1ac1ones 
de las partes en conflicto". 

Mientras tanto, EUA considera que Contadora, aunque 
"plantea los puntos correctos", "está muy lejos" de lograr s~s 
objetivos. Voceros de la Admón, Reagan reiteraron _la necesi
dad de exigir a Nicaragua que se aparte del conflic_to Est~
Oeste; que reduzca sus Fuerzas Armadas a una medida sufi
ciente a sus necesidades de defensa; que suspenda las amenazas 
a sus vecinos, y que establezca un gobierno sobre la base de las 
ideas democráticas y de los derechos humanos. Por su parte, el 
Coordinador de la Junta de gobierno sandinista, Daniel Orte
ga, dijo que la aprobación de $28 millones en ayuda. a los 
contrarrevolucionarios por parte del Senado norteamericano, 
presenta un serio obstáculo para el inicio de ,un diálogo y nego-
ciación entre ambos países. · 

·La visita a los países de la zona que realizara el enviado es
pecial de la Casa Blanca inmediatamente desp~és que los Can
cilleres de Contadora entregaran el Acta a los Jefes de Estado, 
sugiere que Washington no está dispuesta a permitir que ,l~s 
gestiones del Grupo l\eguen muy lejos, a pes~r del apoyo r.eton
co que le brinda. Las condiciones que se le 1m~onen a Nicara
gua, y el llevar hasta sus últimas consecuencias los pla~tea
mientos del Grupo siguen siendo, por el momento, puntos irre
conciliables desde la óptica de EUA. Si el grupo está en
contrando tan serios obstáculos para resolver problemas entre 
países, más aún los tendrá para mediar entre fuerzas nacionales 
encontradas. O 
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CONSPIRACION: Elemen
tos de la Asociación para el 
Progreso de Honduras 
(APROH) podrían haber en
contrado una justificación 
para sus planes golpistas en 
las últimas declaraciones del 
Embajador de EUA en ese 
país, quien habló sobre· una 
creciente tensión entre los 
nuevos comandantes milita
res hondureños y Washing
ton. Negroponte dijo que el 
nuevo liderazgo militar "ha 
ocasionado rev1s1ones con 
respecto al número de temas 
de las relaciones" con su 
país, aunque "no han sido 
cambios fundamentales". El 
nuevo hombre fuerte de 
Honduras, Gral. Walter Ló
pez, en un aparente cambio 
de política frente a EUA y 
Nicaragua, anunció la revi
sión de los tratados sobré las 
bases norteamericanas de 
entrenamiento militar en 
Honduras y, al mismo tiem
po, criticó la belicosidad y la 
retórica anticomunista del 
destituido Gral. Alvarez 
Martínez. Según revela un 
documento secreto de traba
jo fechado el 08.04.84, la 
APROH aboga por el regre-

. so del Gral. Alvarez 
Martínez como elemento 
principal de un nuevo gobier
no de facto que continúe con 
la política de estrecha alianza 
con EUA, aunqqe pública
mente ha negado cualquier 
part1c1pac1on en conspira
ciones contra el gobierno de 
Suazo Córdoba. Sin embar
go, en los últimos días, la 
prensa hondureña ha desata
do una campaña contra la 
prensa extranjera que ya es
taba considerada en el docu
mento mencionado. 
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"La democratización significa 
para nuestro pueblo, en el sen
tido más estricto de la palabra, 
la reápertura del espacio 
político, de modo que todos 
los -ciudadanos puedan partici
par en losde~inospüb~cosde 
la patria. Empieza por la defi
nición y puesta en marcha de 
un marco jurídico constitu
cional, donde se respeten los 
derechos fundamentales de to
dos los ciudadanos ... (e) inclu
ya la posibilidad legal y real de 
organizarse, movilizarse ~· 
expresarse en sindicatos y en 
toda clase de organizaciones". 

(Extracto del mensaje de MUSYGES 
al Pdte. Duarte, 1 de junio de 1984) . 

FRIO RECIBIMIENTO 

El Mayor D' Aubuisson viajó a 
EUA invitado por senadores republi
canos, entre ellos Jesse Helms.,La visi
ta del líder de ARENA coincidió con 
la publicación de informaciones que 
vinculaban al Mayor en un complot 
contra el Embajador Pickering. Al 
explicar la extensión del visado al mili
tar, un vocero del Departamento de 
Estado declaró que D' Aubuisson 
"tiene un papel clave en la política sal
vadoreña" y ElJA esperaba que él tu
viera ''una función constitucional 
apropiada" en el proceso· salvadore
ño. A su llegada a Miami, el ex
candidato presidencial negó toda vin
culación en la conjura contra el Emba
jador norteamericano e indicó que la 
acusación no era "más que basura". 
En Washington, fue recibido por el 
Secretario de Estado Asistente para 
Asuntos lnteramericanos, "pero tuvo 
una fría recepción en el Senado", don
de sólo lo recibie~on 15 senadores, ya 
que la mayoría "rehusó" reunirse con 
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él. La Administración Reagan dijo 
que había recibido a D' Aubuisson 
porque creía "que la cooperación del 
líder político derechista es vital para el 
éxito de la política americana'' en El 
Salvador. Además, la Administración 
trataría de convencerlo de que trabaja
ra "en el nuevo marco político que es-· 
tá emergiendo en El Salvador y apoya
ra al Gobierno". "Sin este apoyo, la 
Administración cree que Duarte será 
vulnerable de intrigas Y. complots que 
podrían hacerle imposible llevar a ca
bo las prometidas reformas democrá
ticas". Al tiempo, "el contínuo caos 
en El Salvador podría causar que el 
Congreso y la opinión pública aban
donaran el apoyo para las políticas" 
del Pdte. Reagan y "demandaran la 
salida de los EUA de Centroamérica". 
Por su parte, D' Aubuisson indicó que 
respaldaría a Duarte en tanto "él apo
ye la ·Constitución y mantenga una 
política saludable". D 
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