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IMAGEN ES 
Los detalles sobre lo acaecido con cerca de 50 

campesinos en el nororiente de Chalatenango; la 
creciente evidencia que sugiere que el asesinato de 
más de 60 campesinos en Cabañas a mediados de ju
lio fue el resultado de un operativo de represalia 
contra población civil no combatiente que simpatiza 
con el FMLN; y los datos sobre algunos incidentes 
que sugieren que los "escuadrones de la muerte" 
habrían vuelto a intensificar su actividad luego de 
un. período de disminución relativa, ponen en' tela de 
juicio si no las intenciones del Presidente Duarte, al 
menos su capacidad de control sobre la FA y la poca 
efectividad de las medidas que hasta ahora se han 
tomado con miras a controlar la violencia institu
cionalizada. 

La última de éstas, un instructivo que regula el 
apoyo aéreo a las "operaciones de infantería y re
quiere de la autorización del Alto Mando antes de 
proceder. a bombardear alguna zona, parece que 
correrá igual suerte que las anteriores. Si bien pu
diera entenderse.como un reconocimiento tácito a la 
veracidad de las denuncias sobre bombardeos in
discriminados a poblaciones civiles y una desautori
zación a las iniciativas del Comandante de la Fuerza 
Aérea, poca efectividad puede esperarse de ella 
cuando todos los indicios son de que la guerra se in
tensificará precisamente desde el aire. Así lo su
gieren los anuncios sobre el incremento en la flota de 
helicópteros artillados, más caza-bombarderos A-37 
y aviones de carga acondicionados con ametrallado
ras, que serían adquiridos con los $70 millones adi
cionales en ayuda militar que rccicnicmcntc aprobara 
el Congreso de EUA. 

El dato anterior es importante en cuanto ilustra 
que, cada vez más1 las acciones reales que el gobier
no impulsa en casi todos los campos por lo general 
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salwdor 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 $ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <f, 18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Eqropa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores 'de El Salvador 
pueden suscribine en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de DistribW'ión UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

contradicen las medidas formales que anuncia y que 
persiguen, y en 'alguna medida han logrado, mejorar 
la "imagen del país". Así, mientra<:; el Presidente del 
BCR anuncia que las perspectivas económicas para 
1985 son halagüeñas, se anuncia la formación de 
una asociación nacional de consumidores que ejer
cerá mayor control sobre precios y se atribuye el dé
ficit a la guerra, también se conoce que 40% del pre
supuesto real de la nación para 1985 se destinará a 
gastos de defensa y que la Junta Monetaria estaría 
estudiando un aumento al precio óe la gasolina. 
Mientras se anuncia la renegociación de la contra
partida gubernamental que permitirá el desembolso 
de $119 millones congelados por el BID por falta de 
contrapartidas gubernamentales y se anuncia que no 
habrá escasez de divisas, también se conoce que tales 
desembolsos han sido condicionados por EUA al 
traslado de una serie.de productos de importación y 
exportación al mercado paralelo, lo que tendrá el 
efecto equivalente a una devaluación sm que se ha
yan tomado las acciones correspondientes para 
contrarrestar el alza en precios que provocará. 

En este contexto, cabe preguntarse si el anuncio 
sobre un posible debate a realizarse en Los Angeles 
verdaderamente pretende allanar el camino para 
acercamientos entre las partes en conflicto, o s1 co
mo la:s medidas y anuncios anteriores, sólo buscan 
mejorar imagenes. Más significativos, por su carác
ter de concreto: son los salvoconductos e intercam
bios entre la FA ·y el FMLN con la mediación de la 
Iglesia y la Cruz Roja Internacional. Evidencian que 
se ha llevado a ccfbo t:·n proceso de mediación y ne
gociación que ha sido, s1 no fluído, al menos conti
nuo, y que ha tenido resultados concretos. Es pre
maturo afirmar que en el ejercicio las partes han ob
tenido un mejor conoci.miento del otro, y que se han 
puesto a prueba el respeto a las condiciones que ca
da uno pudo haber puesto. 

Las consideraciones anteriores son relevantes a 
la luz del próximo viaje del lng. Duarte por Sur 
América. S1 bien es evidente que su credibilidad a ni
vel internacional es grande y que ella se debe en par
te a los "cambios de imagen" internos, no es tan 
cla~o cómo sus apoyos internacionales están jugan
do para mejorar nuestra realidad interna. El país si
gue desangrándose en una guerra que se profundiza, 
debatiéndose en una crisis económica en la que los 
sectores mayoritarios están cargando con los costos. 
Hasta ahora, ninguna de las acciones del gobierno 
ha estado dirigida a transformar radicalmente esa 
realidad. Por el contrario, todo parece indicar que la 
guerra va a más, y que las medidas económicas se 
han dirigido a fortalecer a quienes ya de por sí son 
fuertes.O 
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resumen se·manal· 

Canjes y debate 
El anuncio de salvoconducto para combatien

tes heridos del FMLN a cambio de algunos ofi.ciales 
y efectivos de la FA, prisioneros del FMLN, junto a 
las· reacciones positivas a la celebración del debate 
público en Los Angeles anunciado Ja semana pasa
da por el Lic. Rey Prendes (Proceso 156), han se
guido alimentando las expectativas de que se podría 
estar cerca de un diálogo conducente a una solución 
política al conflicto bélico ~ue vive el país. 

Durante la semana se dio a conocer que por lo 
menos 30 combatientes del FMLN con heridas de 
gravedad habían obtenido salvoconducto para salir 
del pa'1s y estaban recibiendo tratamiento médico en 
varios países europeos.- El primer grupo salió a fi
nales de agosto vía México; 10 de ellos llegaron a 
Alemania Federal alrededor de 04.09. El segundo 
grupo salió alrededor de 07 .09; 5 de ellos llegaron a 
Cuba y 10 a Alemania el 10.09. Tanto la Iglesia Ca
tólica salvadoreña como las comunidades evangéli
ca y católica alemanas habrían mediado para obte
ner los salvoconductos, por razones "estrictamente 
humanitarias" .. 

Por su parte, el FMLN informó el 10.09 que 
había lib~rado a 1 oficial y 8 efectivos que mantenía 
prisioneros desde el 28.06. En un comunicado 
transmitido por Radio Venceremos, informó que la 
liberación era una. reafirmación de su "actitud de 
respeto a los derechos humanos de soldados y ofi
ciales que se rinden en combate". Aunque no hizo 
mención de canjes, la coincidencia entre el anuncio 
del arribo de los guerrilleros a Alemania y "la libera
ción de efectivos hace suponer que los incidentes es
tán relacionados. 

Según fuentes oficiales, otros 30. guerrilleros 
· estarían a punto de obtener salvoconductos para 
salir a recibir atención médica. Tanto la Iglesia Ca
tólica como la Cruz Roja Internacional estarían in
volucrados en negociar el canje por 2 oficiales de la 
FA. Según. el" "Miami Herald", el Ing. Duarte 
habría autorizado la salida de los 2 primeros grupos 
y afirmado que los canjes eran "una demostración 
de mi parte de preocupaciones de carácter humani
tario que puede ayudar a mostrarles (al FMLN) que 
una solución democrática es posible". 

El Embajador Pickering habría reafirmado la 
misma tónica positiva en una aparente inversión del 
discurso oficial norteamericano. Según· el Sr. Pic
kering, seguridad y defensa son necesarias pero no 
suficientes para resolver todos los problemas. EUA 
está a favor del diálogo, de acuerdo al Presidente 

. 3 

DESIGNADOS: La AL eligió 
a los Ores. Abraham 
Rodríguez y Fortín Magaña 
como Primero y Segundo De
signados a la Presidencia de la 
República, respectivamente. 
La elección provocó serias di
ferencias y largas nego
ciaciones entre las distintas 
íraceiones. Por el Dr. 
Rodríguez . votaron PPS, 
PCN, PAISA, AD y PDC; se 
abstuvieron PAISA, PPS y 
ARENA. ARENA se abstuvo 
de votar por su desacuerdo 
con ambas designaciones; 
PPS y PAISA se abstuvieron 
en la votación por Fortín Ma
gaña; por considerarlo de 
ideología social-demócrata, 
c011traria a la de ellos. 
PARTIDOS: Nuevos Comi
tés Ejecutivos fueron jura
mentados en el PDC y ARE
NA. En el del PDC quedaron: 
Dr. Morales Erhlich, Secreta
rio General; Lic. Rey Pren
des, Castillo Claramount, 
Viera, A. Duarte, Atilio Viéy
tez, Aquilino Duarte, Gueva
ra Lacayo, Sra. Henríquez, 
Dr. Chávez Mena. En el de 
ARENA: Mayor D'Aubuis
son, presidente; Dr. 
Rodríguez Port h, vicepresi
dente; directores: J .J. Dome
nech, J.M. Pacas, Morataya, 
Aguirre, Cristiani, Mejía y 
Sra. de Argumcdo. 
PCN: Fuentes del PCN seña
laron qlle la elección de Moli
na Martínez violó los estatu
tos del Partido y que la frac
ción lidereada por él no repre
senta la verdadera ideolog'ia 
del PCN. Agregaron que Mo
lina M., aprovechando el 
vacío de poder dejado por el 
Dr. Guerrero; se encuentra 
negociando una alianza con 
personeros del PDC para la 
elección de la próxima 
Asamblea Legislativa en 
1985. . 
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resumen semanal 
AGES: La Asociación Gana
dera declaró que se requieren · 
medidas urgentes para la re
cuperación del hato nacional 
e insistió en la aprobación de 
la Ley de Fomento Ganadero, 
que contempla beneficios fis
cales para la importación de 
productos alimenticios, vete
rinarios, fertilizantes, equipo, 
accesorios, ele., por un 
periodo de 10 años; excensión 
de arbitrios municipales por 
venta de ganado y de timbres 
para la venta de leche, p9r 5 
años; y reducción del 75fl/o de 
impuestos fiscales y munici
pales sobre capital durante los 
primeros 3 años y del 500/o 
durante los 2 siguientes. 

CONTROL D.E PRECIOS: 
Representantes de 7 arn
ciaciones privadas y del 
MIPLAN se reunieron con el 
Ministro de Economía para 
sentar las bases de la Aso
ciación Nacional de los Con
sumidores, que ejercería 
control sobre precios, calida
des, pesos y garantías. Por 
otra parte, se informó que 
Inspectores de Comercio in
terno del Ministerio de 
Economía ejercerán la vigi
lancia necesaria para evitar el 
acaparamiento de productos 
de primera necesidad. 

ANAU'ABETISMO: La Vi
ceministro de Educatión in
formó aue el analfabetismo 
afecta a un 34. 7fl/o de la 
población nacional. En algu
nos departamentos este por
centaje llega al 79. 9; los de
partamentos con mayor nú
mero de analfabetos son Cha
latenango y Mora1.án. En el 
área rural hay un 52fl/o de mu
jeres analfabetas y otro 22fl/o 
de analfabetismo por desuso. 

Reagan, aunque. éste de.rende de los. partidos en 
cuestión en términos de tiempos apropiados y otros 
aspectos. 

Las declaraciones, dadas como reacción al 
anuncio del debate en Los Angeles, parecen haber 
tenido eco en los partidos invitados. El lng. Duarte 
informó que el PDC había designado al Lic. Rey 
Prendes como la persona idónea del partido para el 
debate. Por su parte, el Lic. H.ugo Carrillo WCN) 
manifestó que aunque su partido de~conoc1a u~a 
invitación oficial el debate ''no es ninguna obje
ción" pues "defi~itivamente, el PDC está interesa
do en la pacificación", la considera. "priorid!'ld 
uno", y está interesado en acomp?l~~~ cual9mer 
iniciativa que busque resolver la cns1s . Segun la 
prensa local, "la mayoría d~ al.&unas fr~ccion,~s 
estaría de acuerdo con la reahzac1on del dialogo , 
aunque no debieran fijarse pr~-c~ndiciones para 
que éste llegara a ser una negociación de cuotas d~ 
poder. Más bien, "tendría carácter ~e e~contrar 
posiciones de madurez política y conciencia de las 
vías de paz que quiere el pueblo'.'. . 

Incluso ARENA, que despucs del anuncio de
clarara a través del Mayor D' Aubuisson qu~ el par
tido había decidido que ninguno de sus miembros 
participara habría cambiado de opinión en menos 
de 24 hor~s. En una intervención televisada el 
14 09 el Mayor D' Aubuisson manifestó que ARE
NA e~taba "considerando seriamente" la partici
pación en el debate "siempre y cuando los guerrille
ros cesen sus acciones" y den muestras de "buena 
fe". · . 

Mientras tanto el FDR ha mantemdo su es
cepticismo. El Dr. 

1

Ungo manifestó en París que 
Duarte había generado expectativas, pero. que ."sus 
palabras no se traducen en voluntades m ac~10nes 
políticas" encaminadas al diálogo. Voceros del 
FMLN, por su parte, manifestaron que los contac
tos directos ·con la FA habian aportado mayor en
tendimiento entre ambos que pláticas anteriores 
con la Comisión de Paz. 

El mismo 1 ng. Duarte ha advertido que las nego
ciaciones para los canjes no deben ser interpretadas 
d~ como preludio~ negociaciones .de paz, y que el 
úmco camino negociado para terminar. l!i guerra es 
que el FMLN deponga las armas y part1c1pe en elec
ciones. Sin embaq1;0, no parece que el In&. Duarte 
haya tenido participación en l_os intercamb19s. Pero 
aún en el caso de que los canjes no hayan sido pre
concebidos como acercamientos políticos, puede 
que en las palabras de un comandante del FMLN, 
"la~ dos partes que están contribuyendo cuerpos a 
esta carnicería por fin estén dispuestos a dar pasos 
positivos" para terminarla. D 
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Perdiendo credibilidad 
El 28.08, un intenso bombardeo de artillería. 

sobre diversos cantones de San José Las Flores y Las 
Vueltas marcó el inicio de un operativo masivo de 
contrainsurgencia en el noreste de Chalatenango. 
Huyendo del bombardeo, entre 300 y 400 campesi
nos se dirigieron hacia las riberas del río Gualsinga, 
cuya crecida por las lluvias impidió su huida y favo
reció el cerco que en la mañana del 30.08 les tendió 
el Batallón Atlacatl. Según testimonios, aunque los 
campesinos percibieron el desplazamiento de tropas 
en las margenes del río creyeron que "eran 'compas' 
que nos venían a ayudar ... si hubiéramos sabido 
que era el ejército hubiéramos tratado de huir en lu
gar de esperar a que nos vinieran a matar". Al iden
tificarlos como efectivos gubernamentales, los cam
pesinos se dispersaron pavorecidos y aquéllos 
abrieron fuego. 

El ataque duró 4 horas. Según la primera lista 
elaborada con los nombres de las víctimas, la cifra 
de éstas ascendía a 34, sin tomar ea cuenta todavía 
los nombres de los que perecieron en el río al inten
tar huir, y otros que se encuentran desaparecidos. A 
estas cifras habrá que agregar las 48 personas que la 
FA entregara a la Cruz Roja el 05.09, "evacuadas", 
según COPREF A, por la "amenaza que representa
ba para ellas la guerrilla". 

La masacre de Chalatenango se da en un mo
mento en que el gobierno salvadoreño aún no ha 
ofrecido explicaciones sobre los 68 campesinos que 
fueran asesinados en Cabañas a mediados de julio. 
No obstante la documentación presentada por los 
familiares de los sobrevivientes y los datos aporta
dos por verificaciones independientes de los sucesos, 
el Presidente Duarte declaró el 12.09 que "no se han 
encontrado indicios de tal número de víctimas y por 
eso he ordenado una segunda investigación~ Al pre
guntársele sobre si cabía esperar un informe fid.edig
no de la FA, tomando en cuenta que era a ella a 
quien se responsabilizaba de los hechos, el Presiden
te Duarte manifestó su confianza en la institución y 
reiteró que ésta tenía la obligación de informarle 
"sobre lo bueno o lo malo que hiciera, pues como. 
Comandante General soy el responsable de lo que 
ella haga". 

Si ello es así, los efectivos subordin(!.dos bajo la 
responsabilidad del lng. Duarte parecieran estar 
arriesgando la credibilidad de sus promesas de cons
tituir un régimen de respeto a los derechos hum:mos. 
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OPERATIVOS: Voceros de 
la FA informaron que el 
06.09 terminó el operativo 
que efectivos de la 4ta. Briga
da de Infantería, Batallón 
Atlacatl y Destacamento Mili
tar No. 1 iniciaron el 28.08 en 
el noreste de Chalatenango. 
La FA reportó la destrucción 
de 5 campamentos y 40 bajas 
guerrilleras. Por su parte, el 
FMLN informó de fuertes 
enfrentamientos al sur de San 
Isidro Labrador, San Anta-. 
nio Los Ranchos, Caserío El 
Alto y al norte de Nva. Trini
dad, La Laguna, Arcatao y 
San Antonio La Cruz; y de
nunció fuertes bombardeos 
de la FAS así c<Jl110 la ma
sacre perpetrada por el Ba
tallón Atlacatl contra la 
población civil en los caseríos 
El Limón, La Haciendita, 
Los Huertos, El Tamarindo, 
Jaguataya y Calate, en la ju
risdicción de Nueva Trinidad, 
San José Las Flores y Las 
Vueltas; y la captura de más 
de 100 personas en el caserío · 
Las Garcitas por tr~as de la 
4ta. Brigada de Infantería. 

INTERCAMBIO DE PRI
SIONEROS: El 10.09 el 
FMLN liberó 1 oficial y 8 ~ol
dados apresados el 28.06 du
rante el ataque al Cerrón 
Grande. Segun un cable de 
OPA del 14.09, ello sería par
te de las negociaciones entre el 
FMLN y el gobierno para el 
intercambio de prisioneros. 
Este ha permitido la salida de 
unos 30 combatientes del 
FMLN que requer'1an asisten
cia médica, a cambio de ofi
ciales y soldados presos por la 
guerrilla. El 04.09, 10 
guerrilleros ingresaron en 
clínicas privadas de Alemania 
Federal, a donde fueron 
trasladados vía México por 
mediación del CICR y la Igle
sia Católica. 
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resumen semanal 
INSTRUCTIVO: El Pdte. 
Duarte anunció ~I 13.09 un 
instructivo de reglamentación 
para el apoyo de .1a FAS a las 
operaciones contrainsurgen
tes de infantería. El mismo re
comienda: "Que se asegure el 
apoyo aéreo a las operaciones 
de evacuación de civiles y a 
todas las necesidades de trans
porte de la FA, especialmente 
en el caso de heridos en com
ha1e; "Que se aumente la efi
ciencia de la FAS y asegure la 
efectividad del apoyo aéreo a 
las unidades en combate, mi
nimizando en lo posible da
ños a la población civil, a fin 
de garantizar el absoluto res
peto y la vigencia de los De
rechos Humanos en el país; 
"Que el apoyo aéreo se utilice 
únicamente contra los grupos 
terroristas que constituyen 
una amenaza para el país y 
para la población civil inocen
te, tras la cual se escudan co
bardemente; y "Que se com
bata la ljmpaña de desinfor
mación de los terroristas, 
quienes ante el daño que la 
FA les causa., tratan de 
neutralizar y de limitar su 
empleo, acusando a la institu
ción armada falsamente de 
que está bombardeando in
discriminadamenre a la 
población civil". 

RECLUTAMIENTOS: el 
07 .09, 40 estudiantes de Plan 
Básico fueron capturados en 
el Barrio San j ¡i.cin to por sol
dados del CITF A y llevados 
al cuartel para prestar el servi
cio militar. Por otra parte, el 
11.09 ~I FMLN denunció la 
detención de un bus con 
alumnos del Instituto Na
cional de Jocoro, por efecti
vos de la 3a. Brigada de 
Infantería, para incorporar a 
aquéllos al servicio militar. 

Para el gobierno democristiano, que ha cifrado en 
gran medida su legitimidad en el logro de un mejor 
control sobre los instrumentos de violencia institu
cionalizada, ello acarrea notables costos políticos. 

En un reconocimiento tácito, tanto de los "ex-
cesos" en que se ha incurrido como de los costos 

. políticos que han acarreado, el Ejecutivo dio a cono
cer el 13.09 un instructivo de reglamentación al apo
yo q11e la Fuerza Aérea debe brindar al ejército du
rante las operaciones de contrainsurgencia. En él se 
señala que debe asegurarse "la efectividad del apoyo 
aéreo a las unidades de. combate, minimizando los 
posibles daños a la población civil, a fin de garanti
zar el absoluto respeto y la vigencia de los Derechos 
Humanos en el país". A tal fin, el instructivo legiti
ma el .ataque aéreo contra los "grupos terroristas", 
previa evacuación de civiles del área de combate y 
previa autorización del ataque por el Alto Mando. 

Dada la ampliación y profundización de los 
operativos militares en los últimos meses, sin embar
go, cabe preguntarse si el instructivo constituye efec
tivamente un mecanismo conducente a humanizar la 
guerra y reducir las víctimas civiles o si, más bien, 
intenta brindar legitimidad a los ataques aéreos 
sobre las zonas conflictivas en base al presupuesto 
de que los civiles que rehusen evacuarlas integran las 
filas del FMLN. 

Lo anterior no niega que el gobierno salvadore
ño pueda estar interesado en dotar al conflicto de 
cierta apariencia de humanidad. Así podrían enten
derse algunas de las medidas formales hasta ahora 
adoptadas que potencialmente pueden resultar en un 
control mayor sobre los mecanismos y los efectos de 
la violencia institucionalizada. Entre estas medidas 
cabría situar la creación de la Comisión Investigado
raº de Casos especiales; la disposición de la Policía 
Nacional de informar inmediatamente de cualquier 
captura a la familia del capturado y a organiza
ciones como la Cruz Roja Internacional, Tutela Le-. 
gal y la Comisión de Derechos Humanos; el instruc
tivo de reglamentación de los ataques aéreos e, 
incluso, medidas más sustantivas como los inter
cambios de prisioneros. 

Hasta el momento, sin embargo, las medidas 
formales que mejoran "imágenes" no han mostrado 
su efecto en la realidad. Por el contrario, tras un 
breve lapso en que las cosas aparentemente iban a 
mejor, nuevamente pareciera que se está cayendo 
precisamente en los patrones que se preteridía supe
rar.O 
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l.e 
PERSPECTIVAS 

inforrn~ 
ECONOMICAS, 1984 

TABLA 1 
Proyecciones de Oferta y Demanda Global para 1984 

(en millones de fl, a precios constantes de 1962) 

l 9 8 4 

\'ariable 1983 BCR MI PLAN CIDAI 

l.Xmanda Glntial )47)_1) J5M.6 )5lR. l 3445.0 

Cnnfümo 2477.I 25tiO.S 251l0.) 2-llll.1 

Privo11Jo 2061.0 2131.6 2149.6 2079.0 

Público 416.1 .t.2~.2 4)0.7 4(Jld 

Jnvcr .. ión llnna )l0.5 306.4 294.7 27R.5 

1-onnadón Capital Fijo 318.2 313.6 26N.9 295.1 

Pri\'ado 164.2 176.6 168.0 164.2 

PUblii.:o ll4.0 147.0 %.4 IJ0.9 

Vouiación lnvcniario .. )2.) - 16.h • 2~.M . 16.6 

E\Jl(.maciom .. ..., 646.) fllJR.4 683.1 681.2 

orcna (ilob;1I )47).9 35M.6 Jl5R.1 3445.0 

lmporlacinn'""' 627.4 662.0 N0.2 646.5 

Pnx.lui.:to ln1crno Uruln 284'1.5 2lJOJ.6 2874.9 279M.S 

1\~ropt.'l.:uario 729.0 72H.4 74).6 702.R 

lnd11 .. 1ri;1 4H4.4 49-1.1 489.7 469.R 

('(111 .. rruú·iOn w.t 'rJ .. 1 9(,_7 97.5 

Tramporre IM.O lil.I 1<1?.J 4161.7 

("1m1cn.:10 46).ll -17-1.9 469.R 440.(1 

AJrnini .. 1t11t.:ión l'l1hl1L·;1 )61,X )69.0 :\61.H .169.~ 

St'rYÍÓO\ 20-t5 214.~ 204.~ 2114.li 

Olrm .1411.7 .l<l.9 )4(),7 Jll.9 

Fucnh.·: B .. 'tn~·n (."('nlral di: kn(..'T\.a. "Jlrn}!ramo1 Mnn1.·1:1m,, !'>~". San 

S;:1hador. JUiio 11, 1~4. l.1hl:i' 1 y 2. Mini~tcrill dt• Pla111l1ca1.:ilm. 

''Pro~rama Je Rca1.:li\;h:ió11 l:ümomÍl.'.<1: Segundo Sl'nlL''lrc 

l':ffl4". San SalvaJnr, julio Jl· l'JR-l. C11atlrn' 1 y 2. 

Parece existir consenso de que la crisis 
económica y social que experimenta El Salva
dor desde 1979 es la más profunda y prolonga
da de su historia contemporánea. No obstante, 
el Banco Central de Reserva (BCR), el Ministe
rio de Planificación (MIPLAN) y el Comi
sionado Presidencial para Asuntos Económi
cos (CPAE) han comenzado a dar a conocer vi
siones optimistas según las cuales lo peor de la 
crisis ya pasó y que, de tomarse las medidas 
apropiadas, la economía revertirá su tendencia 
depresiva. El BCR estima ta<;as de crecimiento 
del 20-10 para 1984 y 50Jo para 1985. El CPAE 
sostiene que, a partir de este ano, "la expan
sión de la producción no se verá limitada por la 
escasa disponibilidad de divisas, el márgen de 
capacidad ociosa posibilitará el aumento de la 
producción y, adicionalmente, desaparecerán 
los fenómenos extraeconómicos que han per
turbado el desenvolvimiento de la economía en 
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el pasado reciente" (CP AE. ·"Programa Eco
nómico", mayo 84) . .Así, esperaría un creci
miento en el PTB de 250Jo entre 1984 y 1988, re
cuperando los niveles de producción, ingreso y 
empleo prevalecientes en 1978 en tan sólo 5 

·anos. 
El optimismo implícito en estas visiones es 

evidente si se toma en cuenta que el PIB, a pre
cios constantes, ha retrocedido a niveles simila
res a los de hace 10 años; la producción y el 
consumo per cápita ¡i los de hace casi 20, y los 
volúmenes de inversión retrocesos aún mayo
res. 

Según estos sectores, los signos esperanza
dores se perciben desde el ano pasado, en el que 
se detuvo la caída de la producción nacional~ 
comenzaron a restablecerse los equilibrios en 
las cuentas del sector externo. El .. Programa 
Monetario para 1984" del BCR indica que el 
PIB se mantuvo constante en 1983 respecto al 
ano anterior y que el saldo de la cuenta corrien
te de la ~alanza de Pagos, aunque continuó 
siendo deficitario, alcanzó un saldo negativo de 
sólo <l 186 millones. Estas cifras son motivo de 
optimismo si se tiene en cuenta que, según da
tos del BCR, el déficit en cuenta corriente fue 
de <!626 millones en 1981 y <!327 millones en 
1982. Igual interpretación se hace del creci
miento cero en el PIB, que contrasta favorable
llll'lllc con -!\.3 11/11 y -5.60/11 l'n 11)!\J y 19!\2, rc.;

pectivamente. 
MIPLAN también coincide con que en 

llJ!\4 .;e detectan ~í1110111as de carnhio en la ten
dencia económica. "Indicadores correspon
dientes a los primeros meses del presente año 
revelan algún mejoramiento en el nivel de acti
vidad. Pareciera que el sistema económico tien
de cada vez más a resistir la desestabilización 
originada en factores internos y externos. A 
menos que la violencia se intensifique y amplíe 
geográficamente, no parecen haber otras razo
nes que induzcan a pensar que la tendencia re
cesiva que predominó en el período 79-83 con
tinuará" (MI PLAN: "Programa de Reactiva
ción, julio 1984). 

El optimismo oficial es basado en el su 
puesto de que la guerra habrá de concluir 
abruptamente o, en el peor de los casos, tal co
mo supone el CP AE, que desaparecerá gra
dualmente; y en el plano de política económica, 
en una estrategia que, al menos desde una pers-
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pectiva teórica, tiene coherencia y lógica y es 
consistente con los esfuerzos de algunos secto
res del PDC por ampliar sus bases de apoyo so
cial con miras a la ·redefinición de arre_glos 
políticos, económicos y sociales. El paquete de 
políticas económicas que el gobierno pareciera 
querer implementar tiene como elementos prin
cipales el estímulo de la demanda, la expansión 
de las exportaciones y la obtención de apoyos 
financieros externos que permitan al país y al 
gobierno gastar más de lo que sus limitados 
ingresos le permiten. Prioriza la reactivación de 
la producción, el empleo y el consumo, y aun
que reconoce la importancia del equilibrio en la 
balanza de pagos y en las cuentas del sector 
público, pospone para un futuro no especifica
do en el que prevalezcan condiciones políticas 
más favorables, la adopción de medidas 
concretas que restablezcan el equilibrio en la 
economía nacional. 

Obviamente, esta política económica nece
sita del respaldo y apoyo real de los pa'ises 
"amigos" y las instituciones financieras inter
nacionales, quienes a través de donativos y 
préstamos, permitirían al país enfrentar los 
problemas urgentes y posponer los "fraumas" . 
de la estabilización. El PDC parece haber 
creído que EUA financiaría su proyecto de re
activación y ampliación de bases sociales y es
peraba, concretamente, que le proporcionara 
en forma directa y/o apoyara gestiones ante or
ganismos internacioanles para obtener recursos 
por más de 'l. 1,229 millones para cubrir los dé
ficits en balanza de pagos durante 1984 y 1985. 
También esperaba cantidades similares para 
cubrir, durante ese mismo período, las brechas • 
l"illalll'il'la\ del ~L'L'IOr p(lhlil'O Ol"i!,!illada' por la 
política de expansión de la demanda y por los 
costos de la guerra.· 

Sobre las bases anteriores, los organismos 
oficiales han. elaborado las proyecciones de 
oferta y demanda global para 1984 que apare
cen en la Tabla 1. Es importante contrastar las 
proyecciones oficiales en tanto que eviderician 
la falta de coordinación y de un criterio uni fi
cado a los más altos niveles de conducción eco
nómica. Los estimados del BCR y los de 
MIPLAN consideran que las exportaciones, la 
inversión y consumo privados y los gastos 
corrientes del sector público actuarán como 
motores fundamentales del crecimiento. Las 
exportaciones aumentarán entre 5.7 y 8.1 OJo; la 
formación de capital fijo entre un 2.3 y un 
7.20Jo; el consumo privado entre 3.4 y 4.30Jo; y 
los gao;tos corrientes o consumo del gobii;rno 
3.1 y 3.50Jo.MIPLAN es menos optimista que 
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el BCR respecto a la inversión privada en acti
vos fijos, y ciertamente pesimista en cuanto a la 
capacidad del sector público de llevar a cabo 
proyectos de inversión. Según MIPLAN, la 
formación de activos fijos en el sector público 
experimentará en 1984 una tontracción de 
aproximadamente 370Jo, la mayor de todo el 
período 79-84. 

Otro aspecto que sugi~re descoordinación 
entre ambas instancias es el relativo a la balan
za comercial. Mientras el BCR prevé una mejo
ra como resultado del mayor dinamismo en las 
exportaciones relativo a las importaciones, 
MIPLAN prevé un escenario totalmente 
opuesto: las- importaciones crecen a una tasa 
significativamente mayor que las exporta
ciones, con lo que se esperaría un deterioro en 
la cuenta comercial de la balanza de pagos. Re
salta también como incongruencia el que la al
ternativa que anticipa el mayor crecimiento pa
ra 1984 asuma una tasa menor de crecimiento 
en las importaciones puesto que, en el corto 
plazo, el crecimiento de la producción exigirá 
necesariamente mayores volúmenes de impor
tacioncS ya que los inventarios del sector priva
do están reducidos a su mínima expresión. 

Para ambas instituciones, los motores de 
la reactivación funcionarán en respuesta a con
diciones más favorables de financiamiento ex
terno y de una mayor demanda de nuestras ex
portaciones por parte de los países· desarrolla
dos. Según el BCR, se contará a nivel de balan
za de pagos con recursos por valor de <l 897 .3 
millones en concepto de transferencias y movi
mientos netos de capital. MI PLAN supone, en 
L';1111hio, <l 1.002 millonL''· A111h;1' por otra par
te, suponen precios externos para el café que 
oscilan entre 'l. 271 y 'l. 312 por qq. Los precios 
de exportación de algodón se suponen mayores 
en 150Jo a los de 1983, y las exportacio.nes de ca
marón aumentarán su precio en 30Jo. 

Por último, ambas instituciones funda
mentan su optimismo en los supuestos de que 
se lograrán desarrollos positivos en el terreno 
de la guerra -al iguaf que lo han h_echo en to-
dos y cada uno de los 4 años anteriores- y que 
mejorarán las relaciones entre empresa privada 
y gobierno: 

En nuestra opinión, estas proyecciones así 
como algunos de los supuestos en .que se funda
mentan son poco factibles. Según nuestros esti
mados, contrarió a lo que afirman las institu
ciones gubernamentales, el PIB disminuirá en 
l. 70Jo, aproximadmaente. Ello se deberá, en 
primer lugar, a que el crecimiento global en el 
~onsumo privado será de sólo 1 OJo , sustancial-
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rnenle menor que los estimados oficiales. 
Este pequeño crecimiento se dará como re

sultado, en parte, de los incrementos salariales 
en el sector público. Sin embargo, la mayor ca
pacidad adquisitiva nominal será contrarresta
da por una tasa de inflación superior a la ofi
cial del 160/o. Con ello se reducirá el valor real 
de los gastos de consumo de la familia salvado
reña. 

Las mayores presiones inflacionarias aso
ciadas con los incrementos salariales del sector 
público tienen que ver con la incapacidad de di-

• señar y aprobar un esquema para financiarlos y 
el consecuente aumento en el déficil del Sector 
Público, que eventualmente habrá de ser. cu
bierto con prést.amos del 13CR al gobierno u 
otras medidas que darían por resultado un 
aumento de la cantidad de dinero en circula
ción. Lo anterior se refleja en los últimos datos 
proporeionados por el Ministerio de Hacienda 
sobre las finanzas públicas: los ingresos 
corrientes durante 1984 Clisminuirán en casi 
100"/o con relación a lo previsto en el Programa 
Monetario, mientras que los gastos corrientes 
aumentarán en más de 120/o. Como resultado, 
la cuenta corriente del Presupuesto arrojará 
un déficit de <l 300 millones, y el déficit global 
del presupuesto se incrementarü en más de 
11 O-/o. Pasando, en términos absolutos, de 642 
a <l 714 millones. 

Otras fuentes adicionales de presión 
inflacionaria son la política de transferencias 
al mercado paralelo de productos de importa
ción, los aumentos en los costos de transporte 
comercial terrestre y la casi total suspensión 
del transporte ferroviario. Según informa
ciones disponibles, 330/o de las importaciones 
han sido trasladadas al mercado paralelo con 
lo que el precio de esos productos importados 
se ha elevado en casi 600/o. Además, una terce~ 
ra parte de las. importaciones trasladadas la 
constituyen materias primas, insumos y re
puestos. 

Las estimaciones oficiales confían en que 
las exportaciones habrán de imprimir dina
mismo a la demanda agregada y la producción 
nacional. Según nuestros cálculos, las expor
taciones aumentarán su valor, pero no más 
allá de un 5 .4%. Las mismas proyecciones ofi
ciales indican disminuciones del 5. 7% en el 
valor agregado por la producción de café y del 
190"/o en la de algodón. Por otra parte, existe 
alguna posibilidad de que El Salvador sea pe
nalizado en su cuota de exportación de café 
como resultado de la violación al convenio in
ternacional al exportar café de contrabando. 
Existen posibilidades de bajas en el precio in-
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ternacional del algodón, y tendencias a que 
disminuya la exportación a los países centro
americanos a raíz de problemas de transporte 
i111n1\'gio11;1I. 11rnbk111a' lk pagli ~ la-; aL·1i111dL"' 
proteccionistas que privan en lodos y cada 
uno de los países de la zona. 

De acuerdo a nuestras estimaciones, la in
versión privada en activos fijos se mantendrá 
inalterada respecto al año 83. Objetivamente, 
no creemos que existan bases sólidas para su
poner una recuperación significativa en la in
versión privada en tanto que la guerra conti
núa y no se percibe con claridad una correla
ción de fuerzas favorables a la FA. Otro fac
tor que podría afectarla negativaq¡ente es la 
desconfianza tradicional del gran capital sal
vadoreño hacia el PDC, que pudiera estar 
aumentando a raíz de algunos rumores y so
meras evidencias de acercamientos y posibles 
diálogos del gobierno con los insurgentes. Por 
id1 imo. di 1·1,·ilrnL"lllL' J1lll"lk a111m·1irar la in\'L"r
sió11 privada si persisten las perspectivas poco 
halagadoras y se mantienen los estrangula
miento5 de divisas. Durante el 3er. trimestre 
de presente año, hubo una contracción adi
cional en la disponibilidad de divisas a pesar 
de los numerosos convenios de donativo y· 
préstamo entre el gobierno y la AID. EUA pa
recen haber estado presionando fuertemente 
para la adopción de un paquete de políticas y 
medidas, utilizando como instrumento de pre
sión los desembolsos convenidos. Como re~ul
tado de lo anterior, se han producido conside
rables retrasos que habrán de afectar el volú
men de importaciones y la formación de capi
tal fijo privado. 

Otro factor que continuará contribuyen
do en forma adversa a las decisiones y ejecu
ción de proyectos privados de inversión es la 
adopción del BCR de nuevos procedimientos 
para la concesión y control del uso de divisas. 
Los nuevos procedimientos, sugeridos por la 
<"lllllp;11Y1a .i\rtil111 Yo1111!! y .aval;1do-. ror la 
Al D en un esfuerzo por parar la fuga de capi
tales y los abusos en el uso de divisas por parte 
de la gran empresa, han i_ntroducido un mayor 
grado de lentitud en la obtención de permisos 
de importación y venta de divisas. 

Finalmente, parece existir cierto nivel de 
preocupación por parte de la empresa privada 
por los síntomas de que la guerra camina, 
aunq'ue lentamente, hacia el occidenle del 
país. Frente a este panorama, los empresarios 
di fícilrnente invertirán en la formación de ac
tivos fijos que los exponen a situaciones in
ciertas y riesgos.: ; 
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MERC:ENARIOS: La muerte semana internacional 
de 2 cmdadanos de EUA en------·-------------------
Nicaragua, miembros de la 
organizacibn anti-comunista 
Asociación Militar Civil 
(AMC), obligb al Depto. de 
Estado a informar que se rea
lizan gestiones para determi
nar si el grupo citado o Ja pro
pia Admbn. Reagan ha viola
do la Ley de neutralidad. El 
Deptci. de Estado admitib que 
las embajadas de EUA en 
Honduras y El Salvador pro
piciaron contactos entre 
AMC y las FA de esos países, 
pero aclarb que la Admbn. no 
alienta ni desalienta a grupos 
o gobiernos que deseen enviar 
legalmente fondos a los 
"contras" en Nicaragua. Un 
vocero de la Admbn. dijo que 
tras la negativa de fondos a 
los "contras" por el Congre
so, "obviamente hubo consi
deración de las opciones y al
ternativas". Fuentes del 
Congreso revelaron que en los 
últimos 6 meses aviones de la 
Guardia Nacional Aérea 
habían llevado a los 
"contras", en 10 o 15 oca
siones, abastecimientos en
viados por organizaciones pri
vadas de EU A. 
FUERZA DE PAZ: El ex
cancilter de Costa Rica, Gon
zalo Facio, propuso la crea
ción de una Fuerza lnterame
ricana de Paz para poner fin 
militarmente a los problemas 
de violencia en el área. Dijo 
que no habrá "ninguna otra 
solución a la crisis de CA 
mientras exista un régimen 
marxista-leninista" -en Nica
ragua. Costa Rica informó 
que '"el gobierno no compar
te la propuesta hecha por el 
ex-canciller". El canciller ve
nezolano expresb que "todo 
político puede optar entre la 
paz y la guerra" y que '.'si el 
ex-canciller prefiere la guerra, 
es una opinión respetada, pe
ro que no compartimos". 

Buscando alternativas 
Los Ministros de Economía del área CA logra

ron finalmente la aprobación de un plan de coopera
ción financiera a ser presentado conjuntamente a la 
CEE. Así, a una semana de celebrarse el encuentro 
que reunirá 21 cancilleres en San José, Costa Rica, 
quedan únicamente las expectativa~ y las dudas 
sobre los posibles logros de la reunión. 

Los preparativos para el encuentro se iniciaron 
formalmente con la invitación formulada por el Pre
sidente costarricense durante su gira por los países 
europeos a mediados de este año, invitación ratifica
da por el lng. Duarte durante una visita posterior. 
Ya desde enero, sin embargo, el informe de la comi
sión Kissinger mencionaba la necesidad de invo
lucrar a Europa en la crisis centroamericana como 
socio importante en el financiamiento del plan de 
"ayuda masiva" para la región. 

El Plan de Cooperación' Internacional que será 
presentado a los cancilleres de la CEE, España y 
Portugal, contempla una asistencia financiera para 
la región centroamericana por más de $10,000 millo
nes (cifra importante si la comparamos por ejemplo, 
con los $350 millones correspondientes al Plan de la 
Cuenca del Caribe del Presidente Reagan). Además, 
buscará mayor apertura para los productos regiona
les en el mercado europeo mediante "un trato pref e
rencial" que permita acceder a .dicho mercado "en 
forma semejante a como lo hacen las ex-colonias 
europeas"; la posibilidad de que capital europeo sea 
invertido en el área "como medio de aumentar fuen
tes de trabajo y contribuir al desarrollo regional"; 
"recursos para fortalecer el BCIE y financiar la 
deuda que los 5 países tienen entre sí". 

Sin embargo, el optimismo que encierra el Plan 
suscrito por los ministros de economía contrata con 
las declaraciones de voceros de la CEE, quienes han 
manifestado que ''Europa no asistirá a CA con una 
lluvia de millones, por lo que las·esperanzas deben 
ser realistas". Señalaron que la "mayoría de l~ 
países europeos enfrenta problemas similares a 105 

de las naciones del tercer mundo en materia econó
mica"; por otra parte, "las altas tasas de interés de 
los bancos de EUA son un atractivo para el capital 
europeo, buena parte del cual ha salido hacia allá". 
Ciertamente, las limitaciones n'o son pocas. La mis
ma CEE se encuentra en crisis; persiste el problema 
nunca resuelto de la comercialización de productos 
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agrícolas ; y cada uno de los países miembros sufren 
en diversos grados de intensidad tasas crecientes de 
desempleo e inflación. 

Al margen de los beneficios económicos y fi
nancieros que la reunión extraordinaria pudiera 
aportar, ésta tiene desde ya una importancia no 
cuantificable en términos políticos, sobre todo en 
cuanto a la posibilidad de lograr, en el mediano pla
zo, una alternativa que permita aliviar la extrema 
deper1dencia económica que la región ha mantenido 
con relación a los EUA y a los organismos finan
cieros controlados fundamentalmente por.ellos; de
pendencia por la que ha tenido que pagar un algo 
precio en términos políticos y económicos en la me
dida en que la asistencia financiera ha estado atada a· 
una determinada y particular concepción de "segu
ridad nacional" de los EUA, al mismo tiempo que a 
una definida política económica (imposición de me
didas fiscales, monetarias, devaluación, etc.) La in
tcncic)ll de buscar alternativas de cooperación inter
ll~l·ional que no involucren condicionamientos políti
cos internos. aparece clara en "las reiteradas declara
ciones ele fum·ionarios en el sentido de que "los 
problemas de armas y de seguridad en CA no serún 
te mas ele discusiún en la reunión de ca nci lle res". 

Aun cuando únicamente por cuestiones de dis
ianL·ia gL'Ogrúrica el úrea 110 es considerada como 
"punto de peligro para su seguridad", la CEE sería 
un "partner.., comercial más flexible que daría un 
mayor espacio a la región para que ésta: resolviera 
sus propios conflictos, apoyando las iniciativas y es
fuerzo regionales. Esta línea de comportamiento 
parece confirmarse con la participación de los can
cilleres del Grupo Contadora en la reunión de San 
José, en la que no serán admitidos otros países que 
solicitaron asistir en 'calidad de observadores, peti
ción rechazada por los mismos representantes de la 
CEE, quienes manifestaron que tal presencia 
"podría complicar el desarrollo de las reuniones". 

Por otra parte, el establecimiento de vínculos 
de cooperación calificaría a los estados europeos co
mo interlocutor frente a los EUA, dificultando en 
alguna medida los proyectos abiertamente interven
cionistas que la Administración Reagan ejecuta en 
CA. 

La reunión del 28 y 29 de septiembre genera, 
pese a las evidentes dificultades y limitaciones, gran
des esperanzas para conjurar los vientos de guerra 
que azotan la región. Como se ve, la tensión es tan 
grande que poco basta para alimentar esperanzas.!_ 1 
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CONTADORA: Una "ver
sión revisada" del Acta para 
la Paz y Cooperación Re
gion¡¡.I fue enviada a los 5 pre
sidentes de CA al finalizar la 
7at'Teunión del Grupo Conta
dora en Panamá. La versión 
insta a los grupos a que 
"apresuren la suscripción de 
los compromisos" allí conte
nidos. El canciller venezolano 
opinó que la próxima y última 
reunión del Grupo con los 
cancilleres de CA es el "punto 
final a la responsabilidad 
política del .esfuerzo" realiza
do. Guatemala indicó que 
aceptará el documento revisa
do y que no descarta la posi
bilidad de una fuerza de paz 

.regional, a la cual apoyaría. 
Por su parte, el Pdte. Luis Al-
berto Monge dijo que "hay 
que evitar a toda costa una 
guerra en . CA", agregando 
que "el espacio de ContadOTa 
se estrecha cada día más", en 
alusión a las declaraciones del 
canciÍler venezolano. 

INTERCAMBIOS: El inter
cambio con'lercial entre CA y 
la Comunidad Económica 
Europea durante 1983 fue fa
vorable a CA. en $362 millo
nes: 

PAIS EXPOR- IMPOR-
T ACION T ACION 

Guatemala 162.85 94.60 
Honduras 110.40 87.96 
El Salvador 202.00 81.25 
Nkaragua 98.77 68.05 
Costa Rica 215.40 97.65 
--· 

TOTAL 791.42 429.51 

La CEE absorbe el 240/o de 
las exportaciones de los 
países de CA, superada sola
mente por EUA, que absorbe 
el 35%. 
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última hora 

"Aunque no estoy satisfecho, 
la baja en la violencia es uno 
de los hechos más importantes 
en los primeros días de gobier
no demócrata-cristiano". 

(Palabras del Pr~idcn1c Duanc el 
11.09 en El l'araiso, durante la 
inauguración de 82 obra~ rcalizaJas 
por DI DECO en la zona norcslc del 
país). 

CONFERENCIA DE PRENSA 

En conferencia de prensa realiza
da el 18.09 en la Asamblea Legislativa, 
el Mayor Roberto D' Aubuisson señaló 
que "la idea de Rey Prendes" de infor
mar sobre el posible debate a realizarse 
el 12.10 en Los Angeles, era "compro
meter a amarrar a Ungo para hacerlo 
llegar" y es "una buena maniobra 
política". Sin embargo, añadió, 
"Guillermo Ungo ahora se hace el 
difícil y está haciendo el show y creo 
que no va a llegar". 

En cuanto a la participación de 
ARENA en el debate, D' Aubuisson in
dicó que "no me ha llegado ningún 
folleto; sólo Rey Prendes lo sabe", pe
ro declaró que, no obstante eso, "nun- · 
ca he cerrado la puerta para asistir y 
puede ser oportuno". Incluso, apoyó 
la conveniencia de que el diálogo fuese 
en San Salvador "ya que aquí hay or
ganismos que podnan ser los coordina
dores''. En esa misma línea, reconoció 
que el traslado de medio centenar de 
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guerrilleros heridos a diversas c iínicas 
de Alemania Federal por intermedio de 
la Cruz Roja Internacional y la Iglesia 
Católica puede servir "para que no se 
vaya a deshumanizar el conflicto", si 
bien enfatizó que eso no significa 
"darle beligerancia a la guerrilla del 
FMLN". 

Asimismo, señaló que "hay que 
apoyar a la FA, pero eso no quiere de
cu que las salidas a los problemas del 
país tienen que ser militares. Tenemos 
que se~uir apoyando el proceso de
mocrático", a lo cual contribuiría, por 
otro .lado, la reelección del Presidente 
Reagan: "Dios quiera, dijo, que el 4 de 
noviembre tengamos reelecto al Presi
dente Reagan". 

Finalmente, desestimó la impor
tancia de la gira que el Ingeniero Duar
te iniciara el 17. 09 por Suramérica: Pa
ra él es bueno, pero para el pueblo sal
vadoreño casi nada''. O 
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