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EL PAIS A LA DERIVA 
Son tantos y tan graves los problemas que se confrontan 

en todas las áreas de Ja vida nacional, que el nuevo gobierno 
apenas se da abasto para apagar algunos de los fuegos más ur
gentes. Tras mes y medio de ejercicio, aparece con claridad que 
el PDC no tiene un programa político para el país más allá de 
afianzarse en el poder (entendido como democratización) y 
proseguir con la guerra (entendido como pacificación). Pero es 
precisamente esta opción bélica, impuesta por EUA, la que 
drena de antemano cualquier plan o esfuerzo por reconstruir la 
estructura productiva del país o atender con seriedad siquiera 
alguno de los aspectos de la crisis. Por ello, la palabra más sen
sata en el concierto nacional ha sido pronunciada por Acción 
Democrática, al reconocer que, mientras no se busque con ver
dad y eficacia la paz, las exigencias de la guerra seguirán impi
diendo la solución de los problemas económicos y sociales y 
hundiendo al país en el caos. 

El éxito obtenido por el FMLN en su decisión de bloquear 
el tráfico terrestre durante cinco días hacia oriente ha servido 
como doloroso recordatorio de la guerra. El FMLN ha proba
do que militarmente está en capacidad de poner en jaque a la 
FA forzándola a una postura defensiva e infligiéndola graves 
pérdidas. Según la comandancia insurgente, el bloqueo al tráfi
co busca resquebrajar la economía nacional y forzar al diálogo 
por la paz. No cabe duda que el primer objetivo lo ha conse
guido, pues los daños causados por el bloqueo y otros sabota
jes durante la semana se elevan a más de ~ 6 millones. Es más 
discutible que el quehacer bélico de la guerrilla esté acercando 
al diálogo. Prescindiendo de la voluntad popular, a la que no 
se toma en cuenta para estos asun.os, el gobierno ha ido endu
reciendo su retórica respecto a las posibilidades del diálogo, 
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PRESENT ACION 

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

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

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 
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Otros países $ 16.00 
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de Distnl>ución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal {01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

por más que sepa que es el único camino viable hacia la paz en 
un período razonable de tiempo. Es aquí donde muestra su casi 
total dependencia de EUA; y la administración Reagan, ahora 
en vísperas de su propio proceso electoral, no puede dejar entre
ver el fracaso de su política hacía El Salvador. Cabe esperar en
tonces una reafirmación sobre la validez de su opción bélica 
hacia el área, aunque para ello tenga que realizar evaluaciones 
tan parciales o distorsionadas sobre los hechos como las reali
zadas antes y después de la ocupación del Cerrón Grande por la 
guerrilla. 

La resolución de la huelga de correos, tras mes y medio de 
inactividad, ha permitido un pequeño respiro en el clima de 
creciente tensión política nacional. Es, sin duda, un dato favo
rable al gobierno el que, a pesar de acusaciones destempladas, 
haya logrado una solución al conflicto sin recurrir a capturas, 
asesinatos y desapariciones de los líderes sindicales como ha su
cedido en otras ocasiones. Con todo, el tiempo necesitado para 
resolver un problema relativamente sencillo prueba la carencia 
de un programa que hubiera ahorrado al gobierno costos y des
gaste político. 

Queriendo curarse en salud frente a huelgas similares de 
otros sectores públicos, el gobierno ha presentado a la 
Asamblea un proyecto de aumento general de salarios. Ningu
no de los partidos duda sobre la necesidd de la medida. El 
problema es que cada grupo pretende apuntarse el éxito sin car
gar con sus costos. ¿Quién cargará entonces con la financiación 
de este aumento, cuando las arcas estatales están exhaustas por 
las demandas de la guerra? Los grandes gremios agroexporta
dores -cafetaleros, cañ.eros y algodoneros- no parecen dis
puestos a sumir nuevos gravámenes, y más bien están exigiendo 
del gobierno y de EUA mayores concesiones a cambio de un 
paro a su hostigamiento político y económico. La salida, por 
tanto, parece apuntar hacia nuevos impuestos indirectos, con 
lo cual se neutralizaría cualquier subida salarial y se volvería a 
disparar la inflación. 

En el área centroamericana, el gobierno nicaragüense ha 
sostenido una nueva confrontación con el arzobispo de Mana
gua, que ha culminado con la expulsión de diez sacerdotes 
extranjeros. La medida es desproporcionada; pero tampoco se 
puede ignorar la postura de consistente apoyo político a la 
"contra" adoptada por Mons. Obando, quien incurre en una 
manipulación de lo religioso tan grande o mayor que la que, 
con razón, recrimina a los sandinistas. La expulsión de los sa
cerdotes dañ.a la imagen de los sandinistas fuera y dentro del 
país, pero perjudica también la labor pastoral de la iglesia nica
ragüense. El único beneficiario de hecho es el gobierno norte
teamericano, que encuentra en hechos como éste munición 
ideológica para su guerra contra Nicaragua. 

El gabinete salvadoreño está presentando por TV el deplo
rable estado en que ha encontrado las dependencias oficiales y 
lo que, a pesar de todo, piensa hacer. Lo que nadie dice es que 
esa situación caótica refleja la subordinación del aparato esta
tal a las exigencias de la guerra. Por ello, mientras el nuevo go
bierno no opte por la paz, parece imposible impedir que el país 
siga a la deriva.O 
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resumen semanal 

No hay paso 
Por segunda. vez consecutiva en menos de 2 me

ses, el FMLN paralizó el tráfico vehícular en el 
oriente del país del 09 al 14 de este mes. Si bien el nú
mero de vehículos destruidos así como el de las 
barricádas disminuyó en relación a los reportados en 
la campaña anterior, la suspensión del servicio de 
transporte durante ésta fue casi total. Según infor
maciones de prensa, incluso el comercio entre Hon
duras y El Salvador llegó a suspenderse. Un conside
rable número de fu_rgones permaneció varado en la 
aduana de El Amat1Ho, durante la mayor parte de la 
semana, por temor a ser destruidos. Los reportes in
dican que por lo menos 22 vehículos fueron 
destruidos; se montaron 5 barricadas y dos trenes 
fueron descarrilados~ Por lo menos 21 efectivos del 
la Policía de Hacienda, que custodiaban uno de los 
trenes, murieron en el combate subsiguiente. Se re
portaron, además, 16 atentados a la energía eléctri
ca, principalmente en el departamento de San Salva
dor. 

En el marco de esta campaña, la acción de más 
envergadura parece haber sido la toma de la pobla
ción de Santo Domingo (San Vicente), donde la 
guerrilla destruyó la Alcaldía Municipal y la oficina 
de ANTEL; requisó una considerable cantidad de 
documentos de identidad personal, y se llevó en 
"vías de reclutamiento" a unas 100 personas. Ade
más, montó una barricada en las cercanías de la 
población, sobre la carretera Panamericana; destru
yó las llantas de más de 20 vehículos e incendió un 
camión cisterna que transportaba combustible. Du
rante estas acciones fueron capturados 9 efectivos 
militares que viajaban de civil, entre ellos un Tenien
te, y secuestrado el Dr. José Roberto Ponce. Al final 
de la semana, muchas de las personas llevadas por la 
fuerza habían regresado nuevamente a sus casas, no 
así el Dr. Ponce o los efectivos militares. 

3 

DENUNCIA: El Comité de 
Madres "Mns. Osear Rome
ro" denunció en rueda de 
prensa casos concretos de per
secución y asesinato de reos 
políticos liberados después de 
haber cumplido la pena es
tablecida por la ley. El Pdte. 
Duarte replicó que desde el 
inicio de su gobierno se ha 
prestado atención al caso de 
los desaparecidos; y que de 
5,000 casos planteados, des
pués de su estudio se reduje
ron a 2,638, de los cuales sólo 
250 son efectivamente desa
parecidos, ya que algunos son 
reclamados como tales y se 
encuentran en el extranjero. 
Sobre un centenar de casos de 
capturas, desaparecidos y ase
sinados por "Escuadrones de 
la Muerte'' que presentó la 
Oficina de Tutela Legal del 
Arzobispado, manifestó que 
enviará a un delegado especial 
a recoger datos concretos. 

DIALOGO: En conferencia 
de prensa, el 12.07, el Pdte. 
Duarte reiteró que su gobier
no está abierto al diálogo 
"siempre y cuando los grupos 
de la izquierda actúen con 
buena fe y no busquen benefi
cios personales". Indicó que 
las declaraciones que hizo en 
Panamá el Dr. Ungo, Pdte. 
del FDR, sobre que "ahora se 
está más cerca de un diálogo 
que nunca", evidencian que 
los grupos de _izquierda reco
nocen la validez legal de su 
gobierno. Afirmó: "no esta
mos dispuestos a negociar con 
los fusiles sobre la mesa, ni a 
negociar el poder°" porque las 
elecciones demostraron lo que 
el pueblo salvadoreño quiere; 
y que no permitirá que el 
FMLN presione para una su
puesta paz haciendo la 
guerra. 
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resumen semanal 

DONATIVO: La AID dona
rá $75 millones para facilitar 
recursos al sector productivo 
nacional en la importación de 
materias primas, repuestos y 
otros bienes necesarios para la 
reactivación económica. Con 
este donativo se elevarán a 
<l 340 millones las donaciones 
para ese rubro, desde que se 
firmó el convenio en tiempos . 
de la Junta de Gobierno. Por 
otra parte, la AID ha conve
nido en aumentar en $75,000 
la ayuda destinada a construir 
viviendas de emergencia para 
los desplazados, haciendo un 
total de $285,000 en ayuda 
para ese fin. 

COMISION: El Pdte. Duarte 
juramentó en San Miguel al 
Comisionado Presidencial pa
ra la Reactivación de la Zona 
Oriental, Miguel Charlaix, y 
prometió desarrollar planes 
sectoriales a nivel de todos los 
ministerios "para poderle dar 
trabajo a los miles de gentes 
que están pidiendo trabajo en 
la zona". Presentó un docu
mento de asignaciones del Mi
nisterio de Obras Públicas 
que contiene 47 proyectos con 
un gasto de <l 11. 9 millones 
para iniciar la reactivación de 
esa zona. La Comisión empe
zó sus labores tratando de or
ganizar un "puente logístico" 
por medio de convoyes prote
gidos por la FA para poder 
transportar combustible, 
mercancías y abastecimientos. 
El "puente" fue pedido por 
empresarios de la zona ante el 
persistente bloqueo y sabotaje 
guerrillero en las carreteras 
Panamericana, Litoral y Ruta 
Militar. · 

Paralelamente a este accionar, durante los pri
meros 15 días de julio, el FMLN ha vuelto a retomar 
el control de 7 poblaciones que la FA había anun
ciado que mantenía bajo su control; entre ellas, So
ciedad (Morazán,) Anamorós, Polorós y Nueva Es
parta en La Unión. 

Durante la semana se han rer.ortado, además, 4 
ataques del FMLN a puestos militares en distintos 
lugares del país; 4 emboscadas de gran envergadura 
y a los Batallones Atonal, Bracamonte, Lenca y Ar
ce, este último fue emboscado en la propia ciudad de 
San Miguel; y 3 fuertes enfrentamientos. Según ei 
FMLN, en los primeros 12 días del mes habrían oca
sionado 205 bajas a la FA, entre muertos y heridos, 
en todas estas acciones. 

Continuando con la actividad que se había ini
ciado en la zona occidental durante la campaña pa
sada, esta semana, unidades del FMLN efectuaron 
un ataque a un puesto de la defensa civil en 
Chalchuapa (Santa Ana) y entablaron fuertes com
bates en Metapán, al norte del mismo departamen
to, con tropas de la 2da. Brigada de Infantería. La 
actividad sugiere que el FMLN está haciendo esfuer
zos por expandir sus acciones a esta zona, que du
rante la mayor parte del tiempo ha permanecido re
lativamente al margen del conflicto. Debido a esta 
actividad, voceros. de la 2da. Brigada informaron 
que el ejército realiza un operativo en el área de las 
Cruces y Los Naranj.os con el propósito de desalojar 
los focos guerrilleros en esta zona. 

. En general, la actividad militar de la FA duran
te la semana pareció haber estado orientada más a la 
defensa, custodia y patrulla je de las principales 
carreteras del país, (respondiendo a la actividad 
guerrillera) que a la ofensiva propiamente. No obs
tante, voceros de la institución informaron que ef ec
tivos de la 5ta. Brigada de Infantería y del Batallón 
Atlacatl, apoyados por artillería y aviación, lanza
ron otro operativo sobre la zona norte de San Vicen
te (cerros de San Pedro) y destruyeron varios cam
pamentos guerrilleros. Igualmente, tropas del Des
tacamento Militar No. 1 de Chalatenango indicaron 
haber efectuado un operativo en este departamento. 

Los efectos de la actividad militar y del sabotaje 
a la economía durante la semana, cuya principal ma
nifestación ha sido la interrupción total del trans
porte terrestre en y hacia la zona oriental del país, 
parecen indicar no solamente que el FMLN continúa 
disponiendo de suficiente capacidad de maniobra 
como para imponer su voluntad durante períodos 
significativos de tiempo, sino también que la FA 
tiene un relativo grado de dificultad para impedirlo 
y que al intentarlo le supone un alto costo en bajas O 
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Aumento general 
El debate · legislastivo sobre el proyecto de 

Decreto que establece un aumento general de <t. 130 
a los empleados públicos (sustituto de todos los 
decretos de aumento emitidos en el presente año)· 
parece confirmar que el problema crucial qu~ 
enfrenta el gobierno no está en si puede o no finan
ciar tal medida, sino en quién debe financiarla. 

Los diputados de ARENA y PPS adversaron 
el aumento general calificándolo de "ilusorio" y de 
"una burla más" que no tendrá otro efecto que ge
nerar mayor inflación y de llevar a una devaluación 
oficial del colón. Siendo la devaluación uno de los 
puntos más sensibles y controvertidos, el diputado 
Guevara Lacayo (PDC) precisó que existe "una de
cisión política de no devaluar la moneda", a pesar 
de "las presiones de algunos organismos interna
cionales, entre ellos AID". 

No obstante las discrepancias en torno a los 
posibles efectos económicos que el aumento 
traer!aJ, el punt~ m~s duramente atacado por la 
opos1c10n, especialmente por ARENA. ha sido el 
Art. 4o. del Decreto en discusión, en el cual se fa
c1;1lta ~l .Ministerio de ~acienda para "adoptar las 
d1sposic10nes o regulaciones" que sean necesarias 
"con el objeto de cubrir el aumento". Argumen
tando que dicho Art. otorga poderes ilimitados al 
Ejecutivo, ARENA ha centrado el debate en el gra
do de libertad que se le puede o debe conceder al 
Ministerio de Hacienda para que dicte medidas que 
permitan la ejecución del Decreto. ARENA sos
tiene que el aumento general propuesto no es más 
que "un engaño para conseguir mancomunar el po
der total y económico del país por parte del Ing. 
Duarte". · 

Reco!lociendo la importancia política que el 
Decreto tiene en el marco de un creciente movi
miento de reivin~icaciones laborales, PAISA y 
PCN. han pretendido sacar ventaja de la situación. 
El diputado Bonilla (P AISA) pidió incluir a los 
empleados municipales en el proyecto de Decreto· y 
el Dr. Morán Castaneda (PCN) aseguró que, "~n 
estos m<?mentos, el. empleado público no devenga 
los salanos necesanos como para una subsistencia 
digna", y que, por eso, "el PCN es categórico en 
sostener que no puede haber un aumento menor de 
<l 150 debido al aumento en el costo de la vida. Un 
a~mento de <l 130 sería irreal", según análisis téc
nicos. Además, censuró que "en forma demagógi
ca se. ~a trata?o de hacer creer que los partidos de 
oposición estan en contra de un aumento de sala
rios", cuando no es cierto. 

.AD parece haber sido el único partido en diag
nosticar correctamente la situación y ~n proponer 
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AUMENTO: El Ministro de 
Economia, Dr. González Ca
macho, dijo ante la Cámara 
de Comercio e Industria que 
era posible un aumento a la 
gasolina de <t0.90 por galón 
para compensar el traslado de 
$16 millones al mercado para
lelo para el algodón, y alrede
dor de <t 60 millones por el 
subsidio al precio de ese pro
ducto. Explicó que al trasla
dar un rubro de la exporta
ción al paralelo, es necesario 
pasar uno de la importación 
al mismo mercado. Por su 
parte, los algodoneros denun
ciaron una supuesta campaña 
de desprestigio contra los sec
tores agropecuarios; y la Aso
ciación de Distribuidores de 
Productos de Petróleo, filial 
oriente, refutó las declara
ciones del Ministro sobre que 
la crisis obligará a un aumen
to en el precio de la gasolina, 
y manifestó su oposición a 
cualquier aumento en la carga 
tributaria, aunque por ello se 
le acuse de estar "desestabili
zando al actual gobierno". 

ASCAFE: La Asociación Ca
fetalera manifestó que los ca
fetaleros se sienten discrimi
nados pór el gobierno, pues el 
sacrificio de los salvadoreños 
debe ser parejo, no cargarse 
sólo a los caficultores como lo 
reconoció el Ministro de 
Economía en recientes decla
raciones; que al Organo Le
gislativo le corresponde decla
rar la inconveniencia del IN
CAFE para volver así a un ré
gimen de libre exportación; 
que el café debe cotizarse al 
cambio del mercado paralelo 
al igual que se hace con otras 
exportaciones e industrias; y 
que debe liberarse al caficul
tor de pagar impuestos sobre 
pérdidas. 
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resumen semanal 
CORRUPCION: Funciona
rios del nuevo gobierno han 
denunciado varios casos de 
corrupción en distintas depen
dencias estatales. En las Dele
gaciones de Migración en las 

·fronteras con Guatemala y 
Honduras hacen cobros o 
exacciones ilegales alegando 
"ordenes de la superioridad" 
obteniendo ingresos por va: 
rios millones de colones cuyo 
destino se ignora. El Comi
sionado de Probidad pidió 
al Ministro de Obras Públi
cas la destitución de 3 
empleadqs de una de sus de
pendencias, por interferir en 
la investigación de un faltan
te por más de q:, 3 millones. 
El caso más grave se ha dado 
en el Instituto Regulador de 
Abas~ecimientos, donde el 
acaparamiento de leche y de 
maíz creó una falsa escasez 
con el consentimiento de las 
antiguas autoridades. Tam
bién se está investigando el 
paradero de 5 vehículos del 
IRA, de un lote de 10, que 
fueron supuestamente remiti
dos a la Asamblea Legislati
va, donde no han sido en
contrados. Por su parte, El 
Pdte. de la Corte de Cuentas 
salió al paso de las declara
ciones del Ministro de Obras 
Públicas diciendo que había 
designado 4 inspectores de la 
Corte inmediatamente que 
supo del caso. Las declara
ciones las hizo para· evitar un 
supuesto encubrimiento, da
do que el MOP estuvo en ma
nos del PCN durante la Ad
ministración anterior, y la 
presidencia de la Corte en 
manos del mismo partido en 
la actual. 

la ~olución, y no sólo la salida al problema. El Dr. 
Lms .Ne:lson Segovi~ puntualizó que el problema 
economico y sus diferentes mamfestaciones son 
una. consecuen~ia de la violencia, de la guerra que 
s~ vive en el pais, y que, fundamentalmente, el go
biern_o _debe buscar la paz, ya que únicamente bajo 
condiciones de paz las políticas económicas adopta
das podrán ser efectivas. 

Por su parte, el Pdte. Duarte intervino en de
fensa del Decreto aduciendo que los <l 60 millones 
ql!e suman los aumentos salariales no son "deter
minantes en el déficit fiscal, que actualmente llega a 
l<?s <l ~00 millones". Sobre las posibles formas de 
financiar los aumentos, indicó que se buscará incre
mentar los ingresos fiscales cobrando impuestos 
atrasados y q~~· para lograrlo, se está trabajando 
en la elaboracion de un Decreto que permita des
cuentos en los pagos a quienes en forma inmediata 
c;;tncelen sus deudas con el ~isco. Al.~ismo tiempo, 
dio a cono~~r que el Consejo de Mmistros dispuso 
una reduccion. d~l 1q01o en ~os pres.upuestos operati
vos _de los ministerios e mstltuciones autónomas 
~ediante la apr<?baci~n de un acuerdo de probidad. 
Sm somet~r a d1scus1ón la coherencia de las medi
das anunc.iadas por el Pdte. Duarte, cabe señalar 
que las misplaS ya fue~on puestas en práctica por 
los dos gobiernos anteriores con poco o ningún re
suJtad~,. sobre ~odo en términos de lograr una dis
mmucion efectiva en los niveles de déficit del Pre
~upuesto General de la Nación. 

Mientras la discusión continúa el gobierno si
gue desgastándose políticamente a~te la amenaza 
de nuevos paros propiciados tanto por el deterioro 
real en las condiciones de vida y atrasos salariales 
(caso de los trabajadores del DUA quienes han 
anunciado que se irán a la huelga en demanda de la 
cancelación de sus salarios atrasados); como por la 
amenaza de despidos y destituciones llevadas a ca
bo por la nue_va administraciói:i, algunos justifica
dos por los mveles de corrupción otros evidentes 
revanchismos políticos. ' 

El. PDc;:, sin embargo, parece estar consciente 
de l?- s1tuacion de desgaste a que está sometido su 
gobierno, y para asegurar~e la aprobación de los 
aume.ntos .salariales .h~ ce~1do en su punto crítico. 
Funcionarios del Mm1sterio de Hacienda informa
ron que el artículo del Decreto que lo faculta a 
adop_tar .las medidas pertinentes para lograr el fi
nanciamiento de los aumentos será modificado en 
su ~otalidad. Ciertamente, una vez reformulado el 
articulo. tal como lo J:?edía _AR~NA, el aumento y 
las medidas para su financ1am1ento se convertirán 
en una acción demagógica. O 
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le documento 

LA SITUACION ECONOMICA Y 
SUS PERSPECTIVAS 

Habiendo transcurrido más de 30 días del nuevo gobierno, la ausencia de plane~ concrelos de trabajo, asi como 
de políticas e instrumentos se ha hecho evidente. Reproducimos a continuación exlraclos del discurso del Dr. Ricar
do González Camacho, Ministro de Economía, pronunciado anle la Cámara de Comercio e Industria de El Salva
dor, el 10.07.84, por considerar que es la primera presentación en la que vislumbra la política económica que segnirá 
en los próximos meses el gobierno, así como algunas de las medidas inmedialas y sus juslificaciones. 

Antes de entrar al análisis de la situación y condi
ciones económicas actuaks, deseo, a grandes rasgos, ex
poner la función del Ministerio de Economia dentro del 
Gobierno. Es necesario hacer notar que el Ministerio a mi 
cargo, después de las distintas reformas que en el engra
naje politico-administrativo se han venido sucediendo 
ejerce una función que se relaciona más con la induslria ; 
el comercio inlerno que con los sectores tradicionales de 
la producción, que son el sustenlo de la economía salva
doreña. 

No obstante, la participación del Ministerio de 
Economia en todos los organismos que tienen a su cargo 
estas funciones, tales como el INCAFE, el INAZUCAR y 
muy especialmente la Junta Monetaria, le dan al Ministro 
la capacidad de iníluenciar en las más importantes deci
siones de la política económica en general. 

Ningún sistema económico, ninguna actividad rela
cionada con la producción y el intercambio de bienes, 
pued~ analizarse desasociándola de la situación politica, 
si esto es cierto en tiempos normales en cualquier país, co
mo cuando se aproxima la fecha de elecciones presiden
ciales, lo es más aún en las circunstancias de crisis política 
por la que ha venido pasando la República y que subsisten 
por la existencia de los grupos alzados en armas que pre
tenden destruir las insti1uciones constitucionales que con
forman el sislema democrático .. 

La existencia de estos grupos armados se ha venido 
reflejando desde el año de 1978, recrudeciéndose a partir 
de 1979. 

No está demás continuar con la historia y recordar 
que es a partir de 1980 cuando la acción del gobierno ini
cia un movimiento de estabilización, tanto en el campo de 
la e-;trategia militar, como de la adopción de medidas que 
contrarrestaron la acción subversiva. Me refiero concrela
mente a las reformas económicas. Mucho podría hablarse 
y analizarse de las reformas; mucho puede haber en ellas 
de criticable desde el punto de vista técnico y de sus resul
tados económicos, pero nadie puede dudar que han 
contribuido en gran medida a superar una crisis política 
que nos llevaba directamente hacia el callejón sin salida, 
de un totalitarismo de Estado. 

Fueron precisamente estas reformas las que iniciaron 
el proceso de reconocimiento y apoyo internacional y que, 
si hien pudieron haber traído desasosiego y desconfianza 
en ciertos sectores -reacción explicable-, también lleva
ron el signo de la esperanza a aquellos que podían haberse 
inclinado por la falsa respuesta de una revolución de mar
cado tinte marxista. 
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El resto de la historia y los avances logrados es de to
dos conocido. Está vigente una Constitución elaborada 
por representantes libremente electos por el pueblo salva
doreño que, puedo afirmar "sin desviaciones ni subterfu
gios", el gobierno de la República está dispuesto a respe
tar fielmente. 

En todo su contenido pero, en especíal, como se 
expresa en el pacto de cooperación política entre el Parti
do Demócrata Cristiano y Acción Democrática, en la de
fensa y protección de los derechos inalienables de la per
sona en su concepción más integral, así como también en 
la riel observancia de los derechos y garantías relaciona
das con la propiedad y el orden económico contenidos en 
esa Constitución. 

Pero la existencia de un Gobierno democrático pre
supone también la existencia de una oposición seria. La 
democracia no puede expresarse en términos de monólo
go. La democracia requiere de crítica constante a los de
tentadores del poder. 

Por supuesto, oposición seria no significa la partici
pación en acciones desestabilizadoras, económicas, o de 
otra índole, que, llevadas a un extremo, podrían dejarnos 
sin Gobierno, sin oposición y sin Patria. 

El gobierno espera, pues, seriedad y responsabilidad 
de la oposición. 

Junto a este telón de fondo de la situación política 
nacional, gravita también sobre la economía salvadoreña, 
la coyuntura económica mundial en un momento en que 
los países industrializados y especialmente los Estados 
Unidos de América están apenas saliendo de una conti
nuada recesión y que en la opinión de algunos, ojalá 
equivocados, puede reproducirse. 

Esta recesión sumada a otras causas ha producido un 
efecto negativo en los precios de nuestros principales pro
ductos de exportación: café y algodón. Con excepción del 
azúcar, en que nuestra producción exportable ha dismi
nuido, únicamente el camarón ha mantenido la tendencia 
de volúmenes y precios ascendentes, pero como veremos 
más adelante no suficientemente remuneraiivos. 

A efecto de proyectar una vista panorámica de la si
tuación económica, viene al caso comparar las cifras glo
bales de dos años que son para el caso los más indicativos 
de los cambios experimentados: 1978 y 1983. A propósito 
de 1978, hay quienes se refieren a este año como el repre
sentativo de una situación óptima en la economia na
cional, que se deterioró debido a las medida-; internas 
adoptadas en El Salvador después de esa fecha, olvidando 
los elementos va relacionados de los efectos de la coyun-
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tura económica mundial. Los que de esta manera hablan 
parecen referirse a El Salvador de 1978 como si se tratara 
de Suiza. Todos sabemos que es falso. 

En 1978 como ahora, El Salvador, con la excepción 
de Honduras, tenía en Centro América el más bajo PTB 
per cápita y uno de los más bajos del mundo. En 1978 el 
producto per cápita, no llegaba a $350. 

Esta Cifra desde luego no tomaba en cuenta el con
cepto de la distribución del ingreso, ya que si eliminamos 
el IOOJo más alto, nos resulta una cifra mucho más baja. 

A partir de 1978 el país se resbala en una pendiente 
de deterioro en su crecimiento con variaciones negativas 
del 1.7070 en 1979; 8.7 en 1980; 8.3 en 1981; 5.6 en 1982 
y 0.5 en 1983. Puede observarse que a partir de 1982 la 
tendencia empieza a revertirse hacia una recuperación de 
la economía, tendencia que continúa en 1984, pero cuyo 
resultado final no quisiera pronosticar en términos exac
tos. 

El consumo nacional per cápita desciende de <l 790 
en 1978 a <l 546 en 1982; parte de este descenso puede 
atribuirse a la recesión económica en términos generales, 
al cierre de las fuentes de trabajo, esto es el desempleo y 
parte a las medidas gubernamentales tendientes a eliminar 
los consumos suntuarios, ya qu\! son estos últimos los que 
más inflan las cifras, y que no pueden por consiguiente 
servir de base para juzgar el nivel de vida de los salvadore
i'los. 

En cuanto a ia balanza comercial, ya el ai'lo 1978 fue 
de un signo negativo de 566 millones. En 1982 se redujo el 
déficit a 447 y se espera para 1984 un déficit de 412 millo
nes. El saldo eti la cuenta corriente para este ai'lo, que es el 
que nos interesa especialmente y que comprende la balan
za comercial, los servicios y las transferencias, regístrarón 
un déficit de 272 millones aproximadamente; pero el sal
do en las cuentas de capital que comprende los préstamos, 
grueso de la ayuda externa, tiene un signo positivo de 323 
millones, lo que nos deja con un incremento en las reser
vas internacionales de aproximadamente 50 millones de 
colones. 

La situación fiscal por otra parte, es un factor deter
minante como resultado del deterioro general de la 
economía y de las necesidades del Gobierno de mantener 
y proveer a la población de empleo. El Gobierno actual 
comprende que su principal papel no es el de consumir los 
recursos nacionales en actividades que no son enteramen
te productivas, pero también está consciente de la necesi
dad social de mantener, en la medida de lo posible, los ni
veles de empleo en tanto la empresa privada no muestre 
las sei'lales de reactivación y pujanza que permitan trasla
dar estos recursos donde corresponde. 

El déficit fiscal estimado para este ai'lo, es de alrede
dor de 600 millones de colones, cifra todavía manejable 
dentro de la capacidad de producción de nuestro país. Es 
natural y sen.sato pensar que no podremos continuar en 
esta vía, en esta tendencia, por mucho tiempo y que, tanto 
el Gobierno como la empresa privada, debemos de coor
dinarnos en fas medidas de sacrificio que no sólo manten
gan la estabilidad, sino también la reactivación de nuestra 
economía; a propósito del déficit fiscal, en el que algunos 

, miran sólo el posible efecto negativo en la tasa de la infla
ción, hay también que ver que el aumento de la demanda 
que este déficit provoca, es también una medida de reacti
vación de la actividad económica de la producción, del 
comercio y de los servicios. Se me ha pedido que comente 
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sobre las medidas de corto plazo para la reactivación. Es
ta es una de ellas, pero repito e insisto que no es la inten
ción ni la política de este Gobierno el de financiarse a base 
de emisiones inorgánicas de dinero que, espera sean inne
cesarios cuando la actividad privada genere los suficientes 
recursos fiscales que son indispensables para el buen fun
cionamiento del sector público, vale decir de la organiza
ción del Estado, que es la base y sustento de toda otra ac
tividad. 

Quiero repetir a este propósito lo que he manifestado 
recientemente ante un grupo de empresarios que como us
tedes me invitaron a expresar las ideas del Gobierno, res
pecto a su papel en el manejo de la economía. Para mí el 
binomio Estado-Empresa Privada tiene una concepción 
ITMJY clara. La producción, la propiedad de los medios de 
producción es en el sistema democrático que estatuye 
nuestra Constitución, una función de la' empresa privada 
tanto como la comercialización de los bienes producidos; 
por su parte el Estado tiene el deber de regular el ejerCicio 
de tales actividades, a efecto de restablecer el equilib;io 
para que· los beneficios de la economía lleguen al mayor 
número posible de la población. Desde luego, he hablado 
sobre lo que son principios generales, pero como ustedes 
saben, en economía como en política, no hay verdades 
eternas, las cuales sólo pertenecen al terreno de las Mate- -
máticas y al mundo trascendente de la religión; así pues, 
hay ocasiones en que el Estado, por razones de interés 
público, se ve obligado a producir o comercializar. 

Hay en esta concepción, una amplia gama de ideas u 
opiniones, en la medida en que cada uno define dónde 
empieza el interés público y dónde termina el interés pri
vado, porque es de todos sabido que nuestra Constitu
ción reconoce que los intereses públicos, prevalecen sobre 
cualquier otro. 

Empresa Privada y gobierno estamos comprometi
dos a un programa de estabilización y reactivación econó
mica. Este Gobierno no sólo desea la participación del 
sector privado, sino que la exige como parte de la respon
sabilidad ciudadana. La Patria es de todos juntos. 

Con esta concepción del papel de la Empresa Privada 
y del Estado, que no puede renunciar a su obligación 
constitucional de asegurar a los habitantes de la Repúbli
ca, el goce del bienestar económico y la justicia social, es
toy invitándolos a participar en este gran esfuerzo. 

¿Qué medidas hemos empezado por adoptar para 
iniciar este despegue? 

¿Cuáles son las principales metas en materia econó
mica a corto plazo? 

Es indispensable reconocer que no puede haber reac
tivación económica, sin un decidido apoyo a la produc
ción y exportación agrícola tradicional: café, algodón, 
azúcar, y ahora camarón; en tal sentido hemos empezado 
ya a tomar las medidas de apoyo a estas ramas tan impor
tantes en nuestra economía; en segundo lugar como parte 
de un programa de rn~s largo alcance, pero cuyo inicio es
tá teniendo ya lugar, se dará un gran impulso a las expor
taciones no tradicionales y en tercer lugar, pero no por 
eso menos importante, trataremos de revivir e incremen
tar nuestra participación comercial dentro del Mercado 
Común Centroamericano. 

¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar a corto 
plazo, para lograr esta reactivación? 

¿Cuáles son los instrumentos de la estabilización y la 
reactivación económica? 

' 
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Es necesario recordar que en las actuales circunstan

cias el racional manejo de los medios de pago, puede 
constituir un muy fuerte incentivo a la producción. En 
ausencia de un tipo de cambio mor.~tario único, al que 
desde luego todos aspiramos, el Mercado Paralelo nos 
proporciona un instrumento de gran valor en la reactiva
ción económica mediante el esdmulo a la producción y el 
desincentivo al consumo de poca necesidad. Así, hemos 
trasladado recientemente al Mercado Paralelo las expor
taciones de algodón por valor de $16 millones y las expor
taciones de camarón por $18 millones; el otorgamiento de 
este tipo preferencial de cambio tiene el propósito de 
lograr que esta actividad tan importante en nuestra 
economía sea cada vez más creciente. Desde luego, hay 
que comprender y lo digo acá como una disgresión, que la 
inclusión de productos de exportación en el Mercado Pa
ralelo conlleva como contrapartida la inclusión de pro
ductos de importación en la misma cuantía. La política a 
este respecto es la de ayudar a la producción agrícola, sin 
afectar en lo posible, nuestra producción industrial. Y así 
seguirá siendo. Pero debemos también comprender que el 
mantenimiento de las actividades productivas conlleva un 
sacrificio para todos. 

Una política crediticia de financiámiento y refinan
ciamiento a las actividades productivas, está ya siendo ob
jeto de detenido estudio; por de pronto.la continuación de 
las líneas para el sector industria! directamente relaciona
das con la reactivación, sigue siendo implementada. 

La fijación de precios remunerativos a los productos 
nacionales de importación mediante mecanismos distintos 
del cambiario, ha sido también ya adoptada. Me refiero 
específicamente al café, en donde los mecanismos cam
biarios no son de fácil aplicación, puesto que el café 
representa un alto porcentaje en todas nuestras exporta
ciones y abierta la grieta del Mercado Paralelo para las ex
portaciones de este producto, su ensanchamiento progre
sivo podría llevarnos a situaciones que, definitivamente, 
este Gobierno no considera convenientes ni oportunas. 

La austeridad en el gasto público, no obstante los 
aumentos ya decididos a nivel del Organo Ejecutivo, es 
una política que está implementándose en todas las unida
des administrativas del Gobierno; la meta es la de una re
ducción del lOO?o en el gasto, incluyendo los aumenios 
propuestos. 

Los ahorros del sector público liberarán recursos pa
ra la reactivación del sector privado. 

En días recientes los sectores productivos de la 
empresa privada han manifestado su preocupación por 
las negociaciones que se están llevando a cabo para 
concluir conforme a un determinado calendario, un 
nuevo arancel de importaciones. Todos estamos de acuer
do en que el esquema en que se fundamenta el Mercado 
Común Centroamericano, arancel común, incentivos fis
cales y libre comercio está en situación sumamente preca
ria y que necesita de úna revisión para reactivarlo. Parte 
de esta revisión es el nuevo arancel que se configura como 
un instrumento de desarrollo, sin descuidar desde luego 
su significación fiscal. El principio general, es el de es
tablecer gravámenes de protección a las industrias centro
americanas, fijando aforos altos para nuestra producción 
y aforos bajos para las materias primas y bienes de capi
tal. Es un sano principio, pero el exito de la negociación 
consiste en determinar en cada caso, cuál es el grado de 
protección que, teniendo en cuenta Jos intereses del pro-
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ductor, tanto como los del consumidor, incentive la pro
ductividad y la eficiencia para que nuestra industria salga 
de la categoría de infante en un tiempo razonable. 

A producirse el resquebrajamiento económico 
político, muchas empresas industriales tuvieron que 
cerrar, 93 de ellas en total, de las cuales alrededor de 40 
han reincidido sus operaciones. Como consecuencia de es
te cierre y de las deudas con el antiguo JNSAFI, muchas 
de estas empresas pertenecen ahora a la corporación sal
vadoreí\a de inversiones; estamos haciendo ahora un in
ventario cualitativo, a efecto de determinar cuáles de estas 
empresas pueden reactivarse, en manos de la empresa pri
vada, total o parcialmente, mediante mecanismos que 
sean algo más que un intercambio de documentos. A este 
propósito, vale decir que la idea de convertir la deµda 
agraria en capital accionario de estas empresas es buena, 
pero debe ser acompaí\ada de otros mecanismos que ga
ranticen Ja producción en términos competitivos. Otro de 
los instrumentos de la reactivación consistirá en la agiliza
ción que toda tramitación administrativa que se relacione 
con la misma. Puedo anunciar que posiblemente esta mis
ma semana los Ministerios de Hacienda y de Economía, 
emitirán un acuerdo que elimina al máximo grado la inne
cesaria intervención burocrática en estos trámites. 

En cuanto a Ja promoción de las exportaciones de 
productos no tradicionales fuera del área Centroamerica
na, creemos que, además de mantener y agilizar los incen
tivos de to¡la índole, debe haber un criterio de selección, 
promoviendo aquellas industrias que más nos propor
cionen empleo y tecnología. Necesitamos un criterio de 
especialización para no diluir nuestros esfuerzos. Esto 
mismo se aplica a las actividades de la pequeí\a einpresa. 

Finalmente, pero no menos importante sino indis
pensable para la reactivación económica es la ayuda exter
na, la cual para el año 1984 está calculada en 950 millones 
de colones. Una buena parte de esta ayuda va directamen
te a financiar a las actividades productivas, mediante la 
concesión de líneas de crédito para el pago de materias 
primas y otros insumos e indirectamente liberando capital 
nacional que de otra manera, tendría que destinarse a 
obras indispensables del servicio público, como el mante
nimiento de las líneas de energía, programas de salud y 
otros de igual importancia. 

Termino esta exposición con un llamado y una pro
mesa. La promesa de que este Gobierno actuará con ente
ra responsabilidad en el campo de la política económica. 
Tomará las medidas necesarias para mantener y corregir 
la situación deficitaria sin poner en peligro el sistema eco
nómico plasmado en la Constitución. Defenderá los inte
reses de los productores, tanto como los del consumidor. 

Creemos que no obstante existen aparentes intereses 
contradictorios en los distintos estratos de la vida na
cional y aun del mismo sector privado, tenemos todos un 
interés común que es el de salvar a nuestra Patria y sacarla 
adelante de la crisis actual. Por eso llamo a todos Jos 
empresarios aquí congregados y a todos Jos que son 
miembros de las distintas entidades generales a que aune
mos esfuerzos en una labor que es de carácter patriótico 
nacional. Eso espera el Gobierno del sector privado tanto 
como Jo espera el sector privado y el pueblo de su Gobier
no. Gracias.[] 
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semana internacional 

EXPULSION: Diez sacerdo
tes extranjeros fueron expul
sados de Nicaragua después 
de participar en una marcha, 
encabezada por el Arzobispo 
Obando y Bravo, para pro
testar por la captura del 
padre Luis Amado Pefia, 
acusado de actividades 
contrarrevolucionarias. El 
Vaticano condenó la expul
sión, calificándola como 
"dolorosa y particularmente 
grave" y expresando su soli
daridad con la Iglesia nicara
güense. Desde el Salvador la 
CEDES se unió a la condena 
internacional con un telegra
ma a la Secretaría Episcopal 
de CA, en el que expresa su 
solidaridad con el Episcopa
do de Nicaragua; y COPRE
FA emitió un comunicado 
haciendo una resefia de la 
"persecución" de la Iglesia 
en Nicaragua y comparándo
la con la Iglesia salvadoreña, 
que aunque critica a las auto
ridades civiles y militares no 
sufre persecución. En Bogo
tá, Sergio Ramírez, miembro 
de la Junta de Gobierno san
dinista, admitió que las rela
ciones entre el Estado y la 
Iglesia "son tensas", pero 
que los sacerdotes intervi
nieron en política interna de 
Nicaragua, y eso se castiga 
con la expulsión. Por su par
te, Ernesto Cardenal se refi
rió a las críticas del Papa di
ciendo que "como todo ser 
humano está sujeto a error'' 
y, al mismo tiempo, otro je
suita, Fernando Cardenal, 
fue designado Ministro Je 
Educación, en lo que se dijo 
era un mentís "a los que ase
guran que en Nicaragua hay 
persecución religiosa''. 

Subiendo el alquiler 
Preocupados por los crecientes costos políticos y económi

cos que les supone el uso de su territorio para maniobras e ins
talaciones militares, así como la presencia permanente de efec
tivos militares de EUA y contrarrevolucionarios nicaragüenses 
apoyados por la CIA, los militares hondureños parecen estar 
asumiendo una "línea dura" que buscaría distanciarse un tan
to de la política de la Administración Reagan. Los primeros in
dicios de esta nueva postura serían la solicitud de revisión del 
Tratado Bilateral de Asistencia Militar con EUA, y los anun
cios de que se le habría pedido a los grupos contrarrevoluciona
rios abandonar territorio hondurefio. 

El Tratado Bilateral, firmado en 1954, es una declaración 
general de principios y lineamientos que norman las formas en 
que los efectivos militares de ambos países deben operar en el 
país huésped. Permite la realización de maniobras militares 
conjuntas en territorio hondureño; el establecimiento de insta
laciones militares tales como el Centro Regional de Entrena
miento Militar (CREM) y la base aérea de Palmerola; otorga 
categoría de diplomáticos a los efectivos militares norteameri
canos en Honduras, eximiéndolos a ellos y sus familiares de 
impuestos de importación y exportación; y establece una exen
ción de impuestos para el equipo militar a ser utilizado por el 
personal norteamericano. 

Desde que se hiciera cargo de la FA hondureña el 31.03 el 
Gral. Walter López Reyes ha hecho saber directa e indirecta
mente que favorece una relación militar menos activa con EUA 
que la que propiciara su antecesor, el Gral. Alvarez Martínez. 
Según López, "Nuestra ubicación geográfica en CA es crítica y 
es por ello que resulta indispensable revisar la actitud de EUA 
para con Honduras". Específicamente, Honduras estaría bus
cando obtener una retribución económica "justa" por el uso 
de su territorio. Los cambios que se solicitan incluyen: un trato 
preferencial en el intercambio comercial; mayor control sobre 
los efectivos de EUA durante los ejercicios y, en general, sobre 
los que permanecen en Honduras, revocándoles su status de 
diplomáticos y revisando las exenciones de impuestos; un incre
mento en el número de efectivos militares hondureños a ser 
entrenados en el CREM; una clarificación sobre lo que sucede
rá con las instalaciones militares construidas para los ejercicios; 
y la reducción en la escala de los futuros ejercicios militares en 
Honduras debido a la carga económica que supone para la FA. 

López habría incluso amenazado con cancelar futuras ma
niobras militares si la Administración Reagan no reduce su pre-
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sencia militar. Las maniobras de gran volúmen han sido reco
mendadas por el Gral. Gorman, Comandante del Comando 
Sur de EUA, como la mejor alternativa para garantizar una 
presencia militar significativa en la zona. EUA ha estado reali
zando ejercicios militares casi sin interrupción durante los últi
mos 18 meses. Aunque EUA sostiene que no se pretende una 
presencia militar permanente en la región, los ejercicios han 
servido para justificar la presencia de por lo menos 5,000 efec
tivos en la zona. Además, el Pentágono ha enfatizado que los 
ejercicios continuarán hasta 1988. 

En lo que aparenta ser un gesto que responde a las preocu
paciones hondureñas, el Pentágono anunció el 29.06 una serie 
de nuevos ejercicios militares en Honduras que involucrarían 
entre 100 y 200 efectivos del Ejército de EUA cada uno. Ade
más, informó que mantendría una "pequeña" presencia naval 
(1 portaviones con 4 ó 5 escoltas realizando ejercicios navales y 
aéreos) en ambas costas y que el 224avo. Batallón de Inteligen- · 
cia Militar, que se había retirado a finales de mayo, retornaría 
a Honduras para proveer información sobre las posiciones del 
FMLN, sus movimientos y rutas de abastecimiento, directa
mente al Comando Sur y a la FA salvadoreña, en anticipo de 
una supuesta ofensiva rebelde. 

La supuesta "reducción", parece coincidir más bien con 
consideraciones políticas internas de EUA, incluyendo el deseo 
de los asesores electorales del Sr. Reagan de que la actividad 
militar en CA no se convierta en un punto de la campaña. Ade
más, la decisión de anunciarlos ahora, a pesar de que están 
programados para iniciarse en agosto, podría interpretarse co
rno una señal de apoyo a los contras (y a Honduras), luego de 
que el Senado se negara a asignarles $21 millones que la Ad
món. Reagan solicitara para su financiamiento. De hecho, los 
voceros del Pentágono que hicieron el anuncio dijeron que los 
ejercicios estaban diseñados para reasegurar a las naciones 
amigas en CA y advertir a Nicaragua que EUA mantendría su 
presencia militar en la región, a pesar del rechazo del Congre
so. Las autoridades hondureñas han estado dando muestras de 
creciente preocupación por la "amenaza a la seguridad 
interna" que le supone el que 12,000 hombres fuertemente ar
mados deambulen por su territorio. Supuestamente los milita
res hondureños habrían manifestado desde hace algunas sema
nas que querían que los grupos centrarrevolucionarios se reubi
casen completamente en Nicaragua. 

Según el NYT, algunos funcionarios de la Admón. Reagan 
estarían preocupados de que los recientes desarrollos en Hon
duras podrían apuntar a un deterioro en las relaciones con 
EUA, y a EUA a re-evaluar su dependencia en Honduras como 
un socio clave en las actividades militares y de inteligencia en 
CA. Oficialmente, sin embargo, fuentes de ambos países han 
coincidido en afirmar que no se trata de un "enfriamiento" en 
las relaciones, sino solamente un proceso de adaptación a las 
circunstancias. La adaptación puede depender de si Honduras 
logra subir el alquiler. Por de pronto, puede presionar con los 
contras; pero si presiona mucho, podría haber un golpe institu
cional. Ya le sucedió a Alvarez, que era considerado favorito 
de los EUA.D 
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DEBATE: Las controversias 
en el gobierno norteamerica
no sobre la propuesta de po
ner fin al apoyo de EUA a los 
rebeldes antisandinistas, si el 
gobierno de Nicaragua sus
pende su ayuda a las gue
rrillas salvadoreñas, se ha 
profundizado; principalmen
te por el problema que signi
fica para EUA dejar también 
de lado sus exigencias de re
formas democráticas en Ni
caragua. El debate surgió 
desde que el Secretario de Es
tado, Shultz, inició una etapa 
de negociación con el gobier
no sandinista en busca de al
gún tipo de acuerdo, al que 
se opone la "fracción intran
sigente" de la Admón. Rea
gan, entre ellos: el Srio. de 
Defensa, el Director de ia 
CIA, el Asesor de Seguridad 
Nacional y la Embajadora 
ante la ONU, que prefieren 
la continuación de la ayuda 
militar a los antisandinistas. 
Un editorial del "Washing
ton Post", comentando las 
"agudas divisiones" en el go
bierno de Washington, dice 
que las negociaciones abier
tas por Shultz permiten "no 
simplemente impulsar la an
tigua política de sacar a los 
sandinistas del poder, sino 
explorar nuevas alternati
vas". Según el periódico, la 
nueva postura de EUA res
pecto de Managua se basa en 
la convicción de que el actual 
rumbo está llevando a un 
punto muerto; que la posi
ción de EUA se está ero
sionando en CA, lo que 
puede llevar a un compromi
so militar más difícil de sos
tener; y que la nueva estrate
gia puede llevar "no a una 
victoria o a una rendición 
por parte de alguno, sino a 
un arreglo, tan incierto y fas
tidioso como inevitable". 
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"El lenguaje de la destrucción 
es bien dificil de comprendá 
cuando se habla también de 
diálogo". Sin embargo, "el 
diálogo, que como principio 
moral sostiene la Iglesia, está 
emergiendo como tesis tanto 
nacional como internacional, 
teniendo sus promotores como 
también sus opositores ... ". 

(f'ragmcntos de la Homilía rronun
ciada, el 15.07, por Monseñor Anuro 
Rivera y Damas). 

CAMBIO DE OPINION 

Después que el gobierno anunció 
que enviaría una delegación oficial a 
Nicaragua para los actos de conmemo
ración del V Aniversario de la Revolu
ción Sandinista, el Vice-Presidente de 
la República en funciones, Lic. Cas
tillo Claramount, informó que el Pre
sidente Duarte había revocado la deci
sión desde Alemania al conocer decla
raciones formuladas por el Jefe de la 
Junta de Gobierno Sandinista, Co
mandante Daniel Ortega, "en donde 
públicamente reconoce su decidido y 
claro apoyo a la guerrilla 
salvadoreña". A la vez, enfatizó que 
en la determinación del Presidente 
Duarte "no influyó en nada la campa
ña que se desató internamente contra 
la delegación que iría a Nicaragua". 

La participación de una delega
ción salvadoreña en los actos de Ma
nagua fue adversada por los partidos 
de oposición ARENA, PAISA y 
PPS, por las organizaciones Frente 
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Femenino Salvadoreño y Cruzada Pro 
Paz y Trabajo, y por las entidades de 
la empresa privada: Cámara de Co
mercio, Alianza Productiva y ANEP. 
En sus comunicados señalaron que el 
envío de la delegación oficial ''a los 
actos de aniversario del asalto al poder 
político de Nicaragua por parte de las 
huestes sanguinarias del sandinismo 
comunista" es una "traición a la 
patria" y una "afrenta para el pueblo 
salvadoreño, víctima de la brutalidad 
de la agresión del FDR-FMLN, la cual 
no se produjera si no fuera por el apo
yo en armas y mercenarios que pro
porciona el régimen sandinista". Aña
dieron: "es harto sabido que en Nica
ragua, bajo la aprobación de los nueve 
comandantes sandinistas, es donde se 
programa, se planifica, se organiza y 
ordena hasta el último detalle y movi
miento de las acciones terroristas de 
los grupos del FMLN en nuestro terri
torio" .O 
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