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PALCO INTERNACIONAL 
Cada vez más, el plano internacional está siendo utiliza

do para esconder lo que acontece internamente y para sugerir
que adentro todo debe ir bien si desde afuera el mundo entero 
aplaude. Contadora sigue siendo, por el momento, el eje alre
dedor del cual están girando las relaciones y las tensiones re
gionales. La respuesta norteamericana a la sorpresiva acepta
ción nicaraguense del Acta revisada ha sido ligar la posibili
dad de exito de la mediación del Grupo a las elecciones nica
ragüenses y a encontrar, junto con sus aliados regionales, una 
serie de objeciones. Muy probablemente se presionará por 
una nueva revisión para incorporar las reservas. En parte, la 
discusión prolongará la vida del esfuerzo mediador; pero 
también muestra la vulnerabilidad del proceso ante una vo
luntad política como la de EUA. 

Similar situación habría enfrentado la reunión de 21 can
cilleres en San Jose. En el primer intento de Europa de tomar 
un papel activo en el conflicto regional, la carta del Secretario 
Shultz instando a no incluir a Nicaragua en los apoyos 
políticos y económico,~ que la comunidad europea podría 
brindar a los·países de la zona habría un recordatorio poco 
discreto de la pervivencia de la Doctrina Monroe. El aspecto 
más significativo de la reunión parece haber sido, precisamen
te, el acto de "desobediencia" europeo. El hecho, sin embar
go, apunta a las limitaciones y dificultades de avanzar en la 
resolución de la crisis politica y económica centroamericana 
en términos desfavorables para EUA. Y ello, sobre todo, des
pués de haberse evidenciado su mala fe hacia el proceso paci
ficador de Contadora. 

A los reveses de Contadora y San José se habría sumado 
el revés hondureño. El anuncio de suspensión del enl rena
micnto de tropa salvadoreña en el Centro Regional de Entre
namiento Militar de Puerto Castilla como forma de presionar 
por parte de los hondureños para obtener mejores condi
ciones en la renegociación de los Tratados Bilaterales de 1954 
y acelerar la solución·de la disputa limitrofe con El Salvador 
estaría poniendo en peligro la est~ategia de aislamiento a Ni-

1 

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



PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nut:Stra 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 wia publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 301>0 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/. 18.00 
Centro América, 
Pana !1llÍ y Antillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 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 Distribución UCA, 
Ap<lo. Postal (01) 168, San Sal
vador. El Salvador, C.A. 

caragua, al mismo tiempo que entorpeciendo planes y 
arreglos militares en un momento poco oportuno. 

El viaje del lng. Duarte al vecino país, el papel protagó
nico que empieza a jugar como principal vocero regional de 
las objeciones al documento de Contadora, el anuncio de su 
viaje a la ONU, y la llegada del Secretario Shultz al país al día 
siguiente del retorno del lng. Duarte de Nueva York, sugieren 
que Duarte empezaría a asumir el papel que hasta ahora había 
jugado Honduras en la región y que la respuesta a los reveses 
diplomáticos de la semana podrían venir a través suyo, y pro
bablemente utilizando el foro de la ONU para tal efecto. Así 
Jo sugerirían el viaje anticipado del rqnciller Tenorio "para 
consultas con altos funcionarios norteamericanos", el anun
cio del Vice-canciller de que haría ''propuestas fundamenta
les" para la pacificacíón del pais, y el viaje de Shultz a El Sal
vador. 

Ciertamente, la recepción que tenga en Ja ONU será una 
medida del cuanto espacio se ha abierto internacionalmente. 
Sobre todo, dada Ja renovada actividad del Ejército Secreto 
Anti-comunista, que se manifiesta públicamente en momen
tos en que la confrontación entre Gobierno y cafetale·ros se 
encuentra en su punto más álgido. Su aparición podría enten
derse como una amenaza y advertencia a EUA de que se cuen
ta con suficiente poder desestabilizador como para hacer pe
ligrar internamente el proyecto, si no se hacen mayores conce
siones en ciertas áreas. 

A nivel económico, el proyecto parece estar enfrentando 
otras dificultades también. En particular, las presiones para 
una devaluación parecen haber resultado y se estarían ya con
siderando las medidas necesarias para hacerlo oficial. La in
sistencia del sector empresarial para que se les exonere de to
do tipo de impuestos pudiera ser la línea por la que éstos pre
sionarán para contrarrestar los efectos nocivos a sus intereses 
una devaluación pudiera traer. Se ve poca actividad en la 
línea de encontrar medidas para contrarrestar los efectos en 
los estratos de más bajos ingresos. 

No obstante, con excepción de Jos cafetaleros, el resto de 
empresarios salvadoreños parecen estar bastante satisfechos, 
aunque no por ello menos exigentes. Estaría contribuyendo a 
ello, en parte, la relativa ausencia de actividad militar junto a 
lo que parece ser una eficiente campaña de propaganda oficial 
respecto a Jos avances de la r A contra la guerrilla. La ausen
cia de actividad del FMLN, que se prolonga ya por espacio de 
un mes, podría sugerir que los últimos embates de la FA les 
han dolido, si no militarmente, al menos política o lemporal
mente. No puede excluirse, sin embargo, la posibilidad de 
preparación de una ofensiva. El tipo de actividad que se está 
dando en este momento estaría golpeando al ejército precisa
mente en aquellos territorios de los que se ha desplazado, lo 
que muestra significativa capacidad de movilización, y patro
nes de comportamiento militar que en ornsiones anteriores 
han resultado en iniciativas militares. 

El ambiente parece cargado a nivel internacional, por el 
momento, y en perspectiva n c.,:entos que tendrán su desenlace 
en la semana venidera.\. 1 
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resumen semanal 

De nuevo el ESA 
A 6 días de que COPREF A desmintiera 

las "versiones y rumores" recientes sobre 
"hechos de sangre atribuidos a los denomina
dos escuadrones de la muerte" y reiterara la 
"firme decisión de la FA de combatir a esos 
grupos que engendran el terror", el Ejército 
Secreto Anticomunisla (ESA) dio a conocer el 
05.10 un comunicado. En él responsabiliza a 
la "política destructora de los comunistas y la 
descarada protección que el Sr. Duarte les 
brinda" de la "crítica situación económica 
que vive nuestro pais" y de la "penosa depen
dencia de países extranjeros", al tiempo que 
amena?a con seguir "ejecutando a todo ele
mento comunista que se le compruebe militan
cia en el FMLN". 

Dentro del marco general .de estas valora
ciones, el ESA advierte expresamente a 
MUSYGES "que se abstengan de participar 
en huelgas, de lo contrario serán blanco de 
aniquilamiento de nuestras fuerzas". En tales 
amenazas destaca la coincidencia de tono con 
la advertencia que COPREF A hiciera al mis
mo Movimiento sindical el 12.09 para que se 
abstuviera de organizar cualquier manifesta
ción que "sin fervor patriótico" pretendiera 
"instrumentalizar políticamente'' las festivi
dades del 15 .09. De hecho, según se desprende 
de las propias declaraciones del ESA y la f A, 
ambos compartirían la intención de salirle al 
paso al proyecto revolucionario de reactivar la 
lucha política de masas y verían en MUSY
GES el principal ins1rumento de ésta. 

Si bien esta coincidencia no supone una 
vinculación orgánica entre la FA y el ESA, los 
resultados de un informe clasificado el Comité 
de Inteligencia del Senado norteamericano, 
dados a conocer el 29.09 por el "Miami He
rald", acerca de la responsabilidad de algunos 
oficiales salvadoreños "a nivel medio a cargo 
de las unidades de inteligencia dcnlro del ejér
cito y la policia" en la "creación y dirección 
de los escuadrones y la selección de sus 
víctimas", sugerirían que el problema podria 
persistir todavía. 

Por otra parte, el comunicado condena 
''la comisión investigadora de los llamados es
cuadrones de la muerte, que el Sr. Duarte ha 
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formado para satisfacer cuestiones persona lis
tas y de partido". A la vista de las expectati
vas generadas por el lng. Duarte en torno a su 
estrategia de democratización, tal declaración 
representa por lo menos la advertencia de que 
los escuadrones disponen todavia de la capaci
dad para comprometer la imagen que alrede
dor de ella ha pretendido el Presidente pcrri
lar. 

Si bien no es fácil prever las acciones 
concretas que de parte del ESA pudieran SC'

guir al comunicado, parece ya significativo 
que se haya dado a conocer justamente en mo
mento en que ASCAFE ha llegado al puma 
más álgido de su enfrentamiento con el go
bierno y el embajador Pickering. Tampoco en 
este caso se puede afirmar una correlación 
causal entre uno y otro hecho, pero no deja 
de ser relevante que el ESA y los cafetaleros 
representan .actualmente las voces más belige
rantes de la derecha frente a la gestión de
mocristiana y, por ende, el punto más crítico 
de ruptura del relativo consenso que parece 
empezar a generarse en torno a sus propuestas 
de democratización. 

En un aparente intento de ampliar esa 
ruptura, el ESA condena la "política negativa 
de gobierno demócrata cristiano de disolver 
los cuerpos de seguridad", al tiempo que salu
da "fraternalmente a nuestros valiosos solda
dos, clases y oficiales", a los cuales "decirnos: 
estamos con Uds. hombro a hombro hasta la 
derrota total del comunismo"; y exhorta "a 
lo~ miembros de la Fuerza Armada a no dejar 
que intereses de partidos vengan a destruir lo 
que con sacrificio y sangre ha costado al 
pueblo salvadoreño mantenerse libre y sobera
no". Tales declaraciones le representan a la 
Institución Armada una expresión de solidari
dad políticamente perjudicial y comprometen 
al gobierno en una línea de la que ha tratado 
de desvincularse. 

Así, el comunicado del ESA reitera la 
realidad que la FA ha tratado de minimizar y 
que el lng. Duarte no puede desestimar, so pe
na de que el relativo proceso de democratiza
ción que intenta llevar a cabo se haga más pre
cario. 
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resumen semanal 

Problemas inesperados 
El 28.09 el Consejo de Seguridad Na

cional de Honduras, encabezado por el Pdte. 
Suazo Córdova y el Jefe de las Fuerzas Arma
das, Gral. Walter López Reyes, decidió la 
suspensión indefinida del adiestramiento de 
tropas salvadoreñas en su territorio hasta que 
El Salvador acceda a "solucionar satisfacto
riamente" la delimitación de los 420 kms2 de 
frontera común en disputa. 

Según el gobierno hondureño, "El Salva
dor ha retardado las negociaciones de un 
arreglo pacífico con Honduras, contenido en 
el Tratado General de Paz" firmado el 
30.10.80, en el cual se estipula que si ambos 
países no han llegado a un acuerdo antes del 
30.10.85, la resolución de la disputa recaerá 
en la Corte Internacional de La Haya. 

Al parecer, sin embargo, Honduras ha 
decidido agilizar la solución del diferencio an
tes de que venza el plazo, y para ello ha re
currido a la amenaza de repatriar a 20,000 re
fugiados así como a la presión más efectiva de 
suspender el adiestramiento de las tropas sal
vadoreñas. 

Con ello, por otro lado, incrementaría 
también su capacidad de presión en las nego
ciaciones económicas y militares que sostiene 
actualmente con EUA, que incluyen la revi
sión de los acuerdos militares vigentes desde 
1954 y la reubicación del Centro Regional de 
Entrenamiento Militar y de Seguridad 
(CREMS), actualmente en Puerto Castilla. 
Según un vocero militar hondureño, la sus
pensión de los entrenamientos de salvadore
ños bloquearía "posibles tácticas dilatorias" 
de EUA en el curso de las negociaciones. 

Aunque el Secretario Adjunto de Defensa 
para Asuntos lnteramericanos, Néstor 
Sánchez, ha calificado la medida como una 
"suspensión momentánea" dentro del marco 
de conversaciones para "estahlecer un cent ro 
de entrenamiento permanente que estaría dis
ponible a otros países del hemisferio", y el 
Pdte. Duarte ha negado que la misma consti
tuya una presión hondureña en torno al 
problema limítrofe, tanto para EUA como ra
ra El Salvador la decisión de Honduras parece 
representar una alteración rekvante de la 
estrategia de contrainsurgencia frente al 
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FMLN, toda vez que obstaculiza los esfuerzos 
de tecnificar a la FA salvadoreña, sobre todo 
en e'I momento en que la Escuela de !as Améri
cas ha pasado a la jurisdicción panameña. 

De hecho, el Pentágono había optado por 
el entrenamiento de las trop:::.s salvadoreñas en 
Puerto Castilla a la vista de las dificultades 
acarreadas por la exigencia del Congreso de li
mitar a 55 los asesores asignados a El Salva
dor, así como de los mayores costos económi
cos y políticos que le suponía a la Admon. 
Reagan el adiestramiento ele aquéllas en terri
torio estadounidense. Desde el 29.06.83, 160 
asesores norteamericanos han entrenado en el 
CREMS a cerca de 2,000 efectivos salvadore
ños en todo tipo de tácticas de contrainsurgen-
cia. 

Paradójicamente, la decisión hondureña 
ha suscitado diversas declaraciones sobre la 
creciente autonomía salvadoreña de cara a 
EUA en materia militar. El embajador Picke
ring declaró el 01.10 que los oficiales salvado
reños dependen cada vez menos de la asisten
cia norteamericana en la conducción de !a
guerra; y un funcionario de la embajada aña
dió que "ahora se da más énfasis al adiestra
miento que tiende a fortalecer la autosuficien
cia salvadoreña". En la misma línea, el Pdtc. 
Duarte afirmó el 01.10 que en último término 
"podemos entrenar a nuescras tropas en el 
Centro de Adiestramiento de La Unión", y el 
Jefe del Estado Mayor, Cnel. Adolfo Blan
dón, defendió incluso que en cuanto se termi
nara de habilitar el Centro, la FA rodría 
"prescindir de los a5esores norteamericanos". 

No obstante tales declaraciones, el Pdte. 
Duarte no ocultó que la reanudación del 
adiestramiento constituiría uno de los temas 
de conversación durante su encuentro con 
Suazo Córdova en La Paz. La declaración 
conjunta emitida por ambos mandatarios el 
03.10, sin embargo. guarda un absoluto her
metismo en torno al asunto. Si bien no puede 
descarrarse que las presiones de EUA abk111-
den finalmente la postura hondureña, ésta 
constituye hasta el momento un problema 
inesperado que, en cuanto inesperado. parece 
complil:ai- la e~trategia militar de EUA en el 
área. 
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le informe! 

PERSPECTIVAS ECONOMICAS, 1984 (11) 
El 11resente inl'orml' es continuaciím del que presentáramos rn Proceso 157. En a1111l'lh1 

ocasiún, la discusiún se centrú en el t·omportamiento de las componenks de la demanda,~: en 
las pcrsprt·tirns de la demanda ~lohal. En esta ocasiím, crntramos el análisis en 1:1 ol"l'rta ~lo
hal y en al~unas dr sus 11rincipales componentes. ' 

Como resultado del comportamiento de 
sus diferentes componentes, la demanda global 
(ver Proceso 157) se mantendrá siempre inalte
rada en términos reales, según nuestros estima
dos. En contraste," las estimaciones del BCR y 
MI PLAN calculan variaciones positivas que 
oscilan entre 2.4 y 2.60Jo. 

A nuestro juicio, la oferta global tendrá 
L:n comportamiento similar a la demanda aun
que habrán de ocurrir variaciones importantes 
en algunos componentes. En primer lugar, las 
importaciones, que representan aproximada
mente el 180Jo de la oferta global, crecerán en 
términos reales en 30Jo aproximadamente. El 
BCR y MIPLAN, por su parte, estiman incre
mentos de 8.9 y 5.50Jo, respectivamente. A pe
sar de que existen factores importantes que 
tienden a incrementar el valor nominal de las 
importaciones, entre los que cabe destacar la 
política de liberalización o eliminación de 
restricciones a las importaciones, existe una ra
zón poderosa no contemplada en el programa 
de reactivación que tenderá a frenar los volú
menes de importaciones: los traslados al mer
cado paralelo equivalen a un incremento en el 
precio de las importaciones y necesariamente 
tenderán a disminuir la cantidad demandada. 

La Tabla 1 presenta algunos estimados 
nuestros respecto a la distribución de las im
portaciones según el tipo de mercados en que se 
adquieran las divisas. Estas cifras tienden a 
subestimar las importaciones vía el mercado 
paralelo en tanto que no toman en cuenta las 
presiones de EUA y los posibles acuerdos en 
torno a una política de traslado acelerado de 
importaciones y exportaciones a ese mercado. 

El principal componente de la oferta glo
bal es la producción nacional medida por el 
Producto Interno Bruto (PIB). Según nuestros 
cálculos, éste disminuirá ligeramente durante 
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1984 en l. 70Jo. Todos los principales sectores, 
excepto Construcción, Administración Pública 
y Servicios, disminuirán. Los sectores más 
afectados serán el Comercial, Agropecuario, 
Industrial y Transporte. 

El sector Agropecuario se verá afectado 
adversamente por una serie de problemas tales 
como el otorgamiento de créditos en cantidades 
insuficientes y en forma tardía, los incrementos 
en costos resultantes del aumento y equipara
ción de salarios mínimos entre hombres y mu
jeres, los traslados al mercado paralelo de algu
nos insumos agrícolas, los mayores costos de 
transporte y, fundamentalmente, los efectos de 
la guerra que imposibilitan o dificultan la reali
zación de actividades agropecuarias en la casi 
totalidad del territorio nacional. 

Respecto al otorgamiento de créditos al 
sector agrícola, es importante destacar que de 
acuerdo a la Memoria del BCR 1983-1984, los 
créditos destinados a actividades agropecuarias 
han disminuido sustancialmente, sin importar 
la forma en que éstos se midan. El BCR repor
ta que el monto de créditos calificados dismi
nuyó en casi 150Jo durante 1983 con relación al 
año anterior; se reportan además disminu
ciones en la utilización de créditos, con una ta
sa ligeramente superior al 13%; los créditos 
concedidos ha disminuido en casi l 40Jo y, final
mente, los montos de créditos concedidos con 
cargos al Fondo de Desarrollo Económico han 

Tabla 1 lmpor1acioncs SCJ!Ún Tipo de Mercudo 
198311984 (en Millones de (]" l 

Tipo de Mercado 1983 1984 

Ofi<:ial 1[660.00 623.0 
Para Ido 197.0 284.0 
Negro 37 .O 61.0 
Total 894.0 968.0 

fuente: CIDAI 
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disminuido cerca del 1 IJ/o. Es necesario tener en 
cuenta que la producción agricola reportada 
para 1984 depende en gran medida de los crédi
tos calificados, utilizados y/o concedidos el 
aiio anterior; por lo tanto, las disminuciones en 
créditos habrán de reflejarse en disminuciones 
de la producción agropecuaria de 1984. 

Aún cuando no existen datos relativos a la 
distribución sectorial del crédito para 1984, los 
datos globales disponibles no sugieren modifi
caciones significativas respecto al año anterior. 
Según el Programa Monetario, los créditos 
concedidos al sector privado crecieron entre 
1982 y 1983 en 9.30Jo, y para 1984 se proyecta 
un crecimiento adicional del 8. 911/o. Corno pun
to de referencia cabe destacar el crecimiento 
ininterrumpido y acelerado del crédito asigna
do al gobierno central; en 1984 se ha programa
do un incremento en los créditos al GOES de 
250Jo, según el estado consolidado de activos y 
pasivos del sistema bancario. 

Una de las pocas investigaciones oficiales 
que en alguna medida ayuda a determinar los 
efectos directos e indirectos de la guerra sobre 
la actividad agropecuaria, es la realizada por el 
Ministerio de Agricultura sobre el abandono de 
tierras dedicadas al cultivo del café. De acuer
do a los resultados obtenidos por el MAG, a fi
nales del primer semestre de 1984 el 42.60Jo de 

los cultivos (125,600 Mz de un total de 294,500 
Mz) habían sido abandonadas por sus pro
pietarios. La categoría de abandono compren
de casos de abamlono financiero en los que los 
propietarios no realizan inversiones aunque sí 
recogen· total o parcialmente la cosecha me
diante arreglos especiales con los trabajadores 
agrícolas; también comprende casos de aban
dono físico total. La Tabla 2 presenta un resu
men por departamento de las tierras abandona
das y las causas mencionadas con mayor fre
cuencia por los propietarios. 

Por otra parte, el BCR estima que el va
lor agregado de los tres principales productos 
de exportación disminuirá en 6.20Jo. En el caso 
del café, la disminución del valor agregado se
rá del 60Jo; 19.1 OJo para el algodón; y para el 
caso de la caña se estima una disminución del 
600Jo en su tasa de crecimiento, aunque su va
lor agregado se cree crecerá en <l 2. 7 millones. 
Estos datos no consideran los efectos del re
ciente temporal ni la disminución en la cuota 
de exportación de azúcar hacia los EUA. La 
misma fuente estima que la producción de se
milla de algodón disminuirá en 13.50Jo y la 
ganadería en 3 OJo. Estas disminuciones en el 
valor agregado y la producción, se han pro
yectado en función de las disminuciones en 
área sembrada y/o rendimiento por Mz. para 

TABl.A No. 2 Ahandono de artas rnllivudns de c:ufé, 1984 

DEPAR
TAMENTO 

Santa Ana 
Sonsonatc 
Ahuachapan 

La Libertad 

San Salvador 

Chalatenanµo 

San ViL·cntc 
l.:i Pat 

Usululún 
San Miguel 
!\1oraliln 

1.a Unión 

A rea 
Cultivada 

(Mz). 

53,357 
33,705 
35,053 

57,001 

13,223 

2,053 

li4 

2,644 
1,099 

11,973 

31,905 
16,027 
5,959 

1,244 

Arca Ahnndonnda 
Total 

25,428 
10,725 
14,746 

19,426 

5,094 

1,843 

O/o 

47.6 
31.8 
42.0 

34.1 

38,5 

89.7 

1,827 69.1 
893 H 1.2 

8,886 74.2 

17,273 54. 1 
11,432 71..\ 
5,882 98.7 

249 20.0 

Principales Causus 

Precios i111crrws; baja rc111abilid;id por costos, salarios mínimos; 
broca y roya; i:rcdito insufi.:icn1e; presenci:i dd FML.N, l'sp..:ci:il
mcntc en Zonas dedicadas a cultivo de "cstrii:ta altura y altura". 

Problemas l'inani:icros 

Problemas financicrm; presencia del FML.N en wnas de b:ijio. 

(igual que d anterior) 

No se pudo investigar 

Crcdi1m suspendido' por el si,1cma l'inani:icro; prcscn.:ia del 
l'Ml.N y situación de 'iolcncia. 

No funi:ionan prng. de crédito; pr~seni:ia del Fl\ILN y situa.:iún de 
violencia. 

Problema' l'i11a11cicros originados en el cri:di10 y los bajo' prc.:i<h 
de Clllllpra. Violcnda gcnerali1<1c.la. Deterioro en ,¡a, de a.:i.:eso a 
las finca,, 

(igual que al antc·rior) 

Fucnt..:: Minislerio de i\gricuhura y Ganadería. 1984. 
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TABl.A No. 3 Arl'ª' sembradas~· rendimimlos en principoll's rulllvos dl' l'Xporlarlón 

CAFE Al.GODO N CAÑA DE AZUCAR 
AÑO 

Arca Rl•ndimienlo A rea 
1\11. 1111/Mz Mz. 

J<J79 2%.700 13.9 128.200 

l'JXO 2%.70() JU 112.500 

l'JX 1 297.000 11.7 75.200 

1982 2%.400 10.2 71.200 

llJX~ 2(1~ .076 IJ.O 7CUl7 

l 'JX4 266.394 12.2 57 .. l60 

l·UL'llh': 1'ro)!ra111a \lnth:larin. BCR. 1984. 

estos productos (ver Tabla 3). Para los granos 
básicos (maíz, frijol, arroz y maicillo) se pre
vén áreas cultivadas y rendimientos semejan
tes a los 1983 (ver Tabla 4). 

En el caso de la industria manufacturera, 
muy probablemente se observará una contrac
ción cercana al 30/o -en términos reales- co
rno resultado, fundamentalmente, del trasla
do al mercado paralelo de úna cantidad consi
derable de insumos y materias primas necesa
rios para el funcionamiento del aparato in
dustrial; y por otra parte, la elevación de cos
tos de transporte nacional y regional, afecta
rán tanto la producción destinada al consumo 
nacional como a la de exportación hacia los 
países CA. La producción industrial se verá 
también perjudicada por el entorpecimiento y 
paralización ocasional del transporte inter
centroamerícano, generado a raíz de las ten
siones fronterizas entre Honduras y Nicara
gua; así como por los crecientes niveles de 
enfrentamiento entre sandinistas y "contras". 

Rcndimienlo Arn Rendimienlo 
qqiJ\'.ll Ml. qq/Mz 

11.0 50.700 65.5 

12.0 44.900 57.0 

12.6 41.000 54.11 

12.4 41.800 55.0 

12.6 48.025 62.R 

12.5 58.000 57.6 

Sin negar el efecto estimulante que sobre 
la industria tendrá el mayor número y monto de 
los créditos otorgados por el BCR y el sistema 
bancario, cabe hacer notar que los empresa
rios adoptan cada vez más los patrones de 
comportamiento del sector agropecuario; es 
decir, se limitan a trabajar con los recursos 
proporcionados por el sistema financiero, tan
to para capital de trabajo como para forma
ción de capital fijo, manteniendo a cero la 
reinversión de utilidades. 

El valor agregado a precios constantes en 
los sectores de Transporte y Comercio habrá 
de disminuir en 2.4 y 4.90/o, respectivamente. 
El BCR, sin embargo, considera que el Trans
porte incrementará su valor agregado en casi 
40/o y el Comercio en 2.30Jo. MIPLAN por su 
parte, estima que el crecimiento anual de estos 
sectores será casi insignificante. A nuestro 
juicio; ambos sectores se verán afectados por 
factores negativos similares a los d~scritos en 
el caso de la Industria. 

TABl.A No. 4 Arcas sembradas ~· rendimienlos en principales l'11l1h·os ck Grunos Dóskos 

MAIZ FRIJOi. AIUWZ MAICll.1.0 

AÑO A reo Rendim. Arca Rendim. Arca Rcndim. A reo Rcnd. 
Mz. q11iMz Mt. qtJ/Ml Mz. qq/Ml Ml. qt1/M1. 

19?9 J94. IOO 28.9 78.')0() 12.8 21.100 60.0 205.IKJO 17.0 

19SO 417.200 27.' 7J.400 11.6 24.000 55.0 170.0I)() 17.8 

- - -----
1981 414.800 26.2 71. ICKl 11.i 19.KCKl 50.5 164.1100 17.9 

1982 404.200 2J .9 69.'!00 ICU 1'1.()(Kl 42.0 160.300 16.0 

1983 347.482 27.8 80.<108 11.5 1 S.Pf~l 52.2 114.278 l 'J.4 

198·1 JR-t.615 2~.6 80.CKlO 1 ~.O 19.784 55.6 121.052 l 'J.O 

------· 
Flicnl~: Programa :>.lonelarin. ll( R. l'l84. 
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semana internacional 

OPERATIVO: Cerca de 
3,000 efectivos de la 4a. Bri
gada de Infanterí~. Destaca
mento Militar No. 1, Ba
tallón Atlacatl, Brigada Je 
Artillería y Fuerza Aérea, ini
ciaron el 30.09 la 2a. fase de 
un operativo en el noroeste de 
Chalatenango. Comprende 
los municipios de Las Vuel
tas, Ojo de Agua, San José 
Las Flores y La Laguna, entre 
otros. Pretende "limpiar" la 
zona de guerrilla para que las 
personas desplazadas de esos 
lugares puedan retornar. Se 
informó que unidades de 
artillería cañonearon las posi
ciones del FMLN. Voceros de 
la FA reportaron la muerte de 
7 guerrilleros; la destrucción 
de un campamento en el C. 
Sicahuite, en Las Vueltas; y 
dijeron haber "rescatado" 73 
elementos de masa de las 
FPL, 40 de ellos en el C. El 
Zapotal, jurisdicción de Ojo 
de Agua. 

INTERCAMBIO: Durante 
la semana se ha llevado a ca
bo otro importante inter
cambio de prisioneros. El 
FMLN liberó al Cap. Medi
na Garay, en poder de la 
guerrilla desde hacía más de 
un año. La FA, por su par
te, permitió la salida de va
rios guerrilleros heridos a 
clínicas particulares en Ale
mania Federal. Un vocero 
del FDR-FMLN dijo en Mé
xico que próximamente se 
completará el canje de pri
sioneros más grande desde 
que comenzó la guerra civil. 
Involucrará 64 guerrilleros y 
8 oficiales de la FA. Se acla
ró, además, que las nego
ciaciones se vienen des
arrollando desde mucho an
tes que asumiera la presiden
cia el lng. Duarte. 

Objetando Contadora 
Las respuestas que EUA y sus aliados centroamericanos 

han dado a la aceptación nicaragüense del Acta revisada para 
la Paz y Cooperación Regional del Grupo Contadora, sugieren 
que las deficiencias técnicas encontradas, son sobre todo resul
tado de esa aceptación, y no problemas en el documento mis
mo. 

No obstante que todos los países de CA han manifestado 
su apoyo y su "confianza" en el Grupo Contadora, y que algu
nos incluso habían declarado públicamente su disposición ara
tificar el' Acta revisada, han empezado a expresar reservas y ob
jeciones a partir de la aceptación nicaragüense. Guatemala dijo 
que el Acta es "un documento valiosísimo" pero que deben 
analizarse "algunos procedimientos para ponerlo en práctica"; 
el canciller Paz Barnica, de Honduras, expresó que su país 
.icree en el proceso pacificador promovido por el Grupo Con
tadora" y que está dispuesto a "firmar y a cumplir de buena fe 
y de inmediato con lo que se firme, pero exige que todo aquel 
que firme a su lado lo haga con iguales intenciones", en una 
clara alusión de desconfianza a Nicaragua; el canciller salvado
reño, Eduardo Tenorio, dijo que en las negociaciones de Con
tadora, su país tiene mucho cuidadQ en mantener el orden 
jurídico y constitucional vigente, y que "no vamos a ceder en 
nada ni vamos a sentarnos a negociar nada que perjudique 
nuestra soberanía". El presidente Duarte también expresó su 
disposición a firmar el Acta, pero si el tratado tiene 
"garantías" en el sentido de evitar una supuesta ayuda en 
pertrechos militares de Nicaragua a la guerrilla salvadoreña. 

Las objeciones fueron más explícitas por parte de Costa 
Rica: "el sistema de verificación puede y debe mejorarse, en el 
sentido que debe ser exigible y vinculante para que funcione re
almente y asegure el cumplimiento de los compromisos estipu
lados". 

A pesar de que EUA no forma parte del Grupo Contado
ra, ha manifestado su oposición al Acta revisada y afirmó que 
no firmará el ~'Protocolo Adicional" que el grupo propondrá a 
potencias extrarregionales con mayor influencia en la zona. La 
técnica de las objeciones regionales y el viaje relámpago del em
bajador especial Schlaudeman sugieren que también estaría 
estructurando la oposición regional por medio de presiones 
"discretas" a Costa Rica, El Salvador y Honduras. La posi
ción norteamericana, según el Departamento de Estado, exige 
una definición más clara de las funciones que tendrá la Comi-
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sión de Verificación y·control para garantizar que ningún país 
intervendrá en los asuntos de otro y "proveer equipos de ins
pección con autoridad y medios técnicos para cumplir su 
tarea"; también vinculan el éxito de la iniciativa de paz a la 
posposición de las elecciones por el Gobierno de Nicaragua, a 
fin de permitir la inscripción de la CDN. 

Es importante observar que uno de los objeti~os no~te
americanos durante las conversaciones en el balneano mexica
no de Manzanillo fue el de convencer a Nicaragua de firmar la 
versión revisada del Acta. Aparentemente, únicamente en la 
medida que el Acta de Paz y el proceso mediador sirvieron para 
aislar a Nicaragua y culparla de ser la responsable de los 
problemas nacionales y regionales, los 4 países aliados ele EUA 
en la región mantuvieron su apoyo incondicional al Documen
to de 21 puntos. La versión revisada surgió de las propuestas y 
ele las críticas hechas por los 5 países en la última reunión de la 
Comisión Técnica y que el Grupo Contadora incorporó en la 
versión que ahora se discute (Proceso 159). Ello sugiere que no 
pudo haber una inclinación a satisfacer excl~siv_a~ente la~ mo
dificaciones exigidas por Nicaragua. Esta indico a traves de 
Daniel Ortega, que su gobierno rechaza "cualquier modifica
ción de las recientes propuestas del Grupo Contadora para una 
solución de paz al conflicto de CA", afirmando que "toda mo
dificación destruiría el Documento", y agregó que las enmien-
das postergarían las discusiones interminablementt;. . 

Pese a todas las objeciones hechas por los paises directa
mente implicados, el Grupo Contadora recibió pleno apoy_o ~~ 
la recién inaugurada Asamblea General de la ONU, que s1rv10 
también para una intensa actividad diplomática tratando de ul
timar detalles para la firma del Acta. Esta se expuso en una 
reunión especial del Consejo de Seguridad, al mismo tiempo 
que en una reunión de la OEA. 

La "Cumbre de San José", que reunió a 12 cancilleres 
europeos, con los de CA y Contadora, clausuró la conferencia 
emitiendo una declaración en la que patentizan "su convenci
miento de que el proceso de Contadora representa una ge~uina 
iniciativa regional y la mejor opción para lograr una solución a 
la crisis a través de gestiones políticas". Lo mismo hizo la 
Unión Interparlamentaria Mundial al clausurar en Ginebra 
una reunión, en la que emitieron una resolución que condena 
toda intervención en CA y apoya los esfuerws del Grupo Con
tadora "como contribución a la estabilidad". 

T~do parece indicar que el Acta tendrá que ser modifica
da para su firma, y que la discusión de los cambios podría 
postergar por tiempo indefinido su aceptación definitiva. ~~
ro más allá de cambios en las formulaciones, las señales em1t1-
da~ por EUA sugieren que rstc sólo estará dispuesto a avalar 
un Documento cuyo texto garantice la desaparición del rrgi
men de Nicaragua. Mientras, seguirá avalando las gestiones 
del grupo en la medida que Nicaragua encuentre objec_im~es, y 
corno el caso ahora lo demuestra, encontrando ob_1cc1one~ 
cuando Nicaragua acepta las condicione~. A no ser que EUA 
ponga una verdadera voluntad política detrás de una estrnte
g:ia regional de paz. el conflicto seguirá prolongándose, pero 
no se resuelve.[-: 
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BAJAS: Con ocasión del Día 
del Paracaidista, voceros de la 
Fuerza Aérea informaron de 
52 efectivos muertos y 88 he
ridos durante los últimos me
ses, en combates con el 
FMLN. La la. Brigada de Pa
racaidistas tuvo 30 muertos y 
23 heridos; la 2a., 2 muertos y 
6 heridos; la 3a., 7 muertos y 
13 heridos, y la 4a., 5 muertos 
y 25 heridos. La Brigada de 
Armas de Apoyo tuvo 4 
muertos y 5 heridos; la de Ser
vicio, 4 muertos y 24 heridos. 

AYUDA: Una comisión bica
meral del Congreso de EUA 
aprobó $128.25 millones en 
ayuda militar para El Salva
dor para el año fiscal 85, sólo 
$4.25 millones menos que los 
solicitados por la Administra
ción Reagan. El Senado había 
aprobado en su totalidad el 
pedido, pero la Cámara de 
Representantes lo había redu
cido a $123 millones. $5 
millones serán retenidos 
mientras no haya un veredicto 
sobre el caso de 2 asesores sin
dicales norteamericanos, ase
sinados en enero de 1981. 

CONVENIOS: El Gobierno 
salvadoreño firmó 6 acuerdos 
de ayuda con EUA por <l 46.5 
millones. Los fondos serán 
canalizados hacia 3 áreas 
principales: reforma judicial, 
establización industrial y des
arrollo de pequeños empresa
rios. Los convenios fueron 
firmados con AID y con
templan, entre otros, una clo
nación de <l 10 millones para 
desarrollo de pequeños pro
ductores; <l 12.5 millones pa
ra proyectos de vivienda po
pular: <l 6.2 m1llo11es para re
forma judicial; <l 2 millones 
para estabiliJ:ació:1 industrial 
y <1.' 13.4 millones para ccvila
lizar el sistema de salud. 
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semana internacional 

CAFE: Thomas Pickering, 
Embajador de EUA en El Sal
vador, respondió a los ata
ques de la Asociación Cafeta
lera en torno a la Reforma 
Agraria diciendo que "los ca
fetaleros son mis amigos y 
han utilizado la ficción para 
atacarme". Señaló que utilizó 
datos del MAG de la Admi
nistración pasada en los que 
se afirma que el sector refor
mado ha sido más productivo 
que el no reformado y que:: los 
cafetaleros han cometido "un 
error de apreciación en sus 
conceptos". 

ELECCIONES: El Consejo 
Central de Elecciones (CCE) 
informó que el 17.03.85 se ha 
fijado como la fecha tentativa 
para efectuar las elecciones de 
60 diputados y 261 alcaldes 
del país, y que cuenta con un 
presupuesto de ~ 11.5 millo
nes para organizar el proceso 
y ~ 4. 7 millones para su fun
cionamiento. La convocatoria 
oficial para las elecciones la 
hará a finales de diciembre. 

DESPIDOS: Más de 300 tra
bajadores que laboran en la 
ampliación de la Carretera 
Panamericana fueron despe
didos por la Cía. Constructo
ra Harrison. Los afectados 
manifestaron que muchos de 
ellos trabajan con la 
compañía desde enero de 
1979, y que se les suspendió 
sin indemnización. La 
compañía alega que el gobier
no no le ha pagado, por lo 
que no tiene fondos para sala
rios o indemnizaciones. 

Reunión en San José 
Tal como se preveía (Proceso 157)_, la reunión 

de 21 cancilleres europeos, centroamericanos y dd 
Grupo Contadora parece. haber t.en~do escasos 
logros desde el punto d_e vista economt.co, aunque 
los planteamientos ~olí~1~os _de !_os canc11l~res euro
peos podrían tener s1gmf1cat1va 11nportancia para el 
conflicto regional. . . . . . 

Las limitaciones de la reumon se h1c1eron mas 
obvias cuando, pocos días antes de cel_ebrarsc, un 
vocero de la CEE informó que los canc1llcrcs euro
peos, reunidos en Bruselas, . no habí~n _logrado 
acuerdo sobre el compromiso economICo que 
adoptarían con CA debido "a las dificultades presu
puestarias por las que a~ra~iesa la C:omu_1!_i~ad". 
Siendo el aspecto econom1co el mas ~.1flctl de 
concretar, el canciller de Irlanda anuncio que l_a 
CEE presentaría una declaración con un compromi
so político, y otra c'?1~tenien~o _el compromiso e~_o
nómico con CA. Lu1g1 Bosell1, Jefe de la delega.c1_on 
del Mercado Común Europeo (MCE) para Amenca 
Latina, resumió los puntos de con~ens<? que lo~ .ca,~
cilleres llevarían como "democracia e mlegrac1on . 

Si bien hubo consenso respecto a estos _2 puf!
tos, entre los miembros de la CEE parecen ex1st1r di
ferentes posturas frente al papel de ~l/A en. 1.a ~e
gión, cuyo rango se sitúan ent~e la pos1c1on b~1ta111ca 
y la de l<?s país.es nórdic~s (Dmamarca, S~1ecia, N<?
ruega, Fmland1a, Islandia). En una entrev.1sta previa 
a la reunión, Sir Geoffrey Howe, Secretano de Rela
ciones Exteriores de la Gran Bretaña, señaló que 
"las esperanzas son de contribuir a los esfuerz~s por 
la paz en la región, al tiempo de querer evitar la 
impresión de interferir con la política de EUA"; 
"nuestros objetivos no difieren realmente de los de 
EUA". Esta postura fue reiterada a través de un ~.o
cumento de posición circulad~ por la d~legac10.n 
inglesa entre los asistentes al conclave de San Jase. 
En él se subraya el "creciente acuerdo (e1~tre 
miembros de la CEE) sobre un desarrollo potencial
mente favorable en El Salvador después de las ele~
ciones de mayo y sobre un~ desfavora_ble. te,i~denc1_a 
en Nicaragua hacia un gobierno autonta_no . Posi
ción similar fue adoptada por Alemama. Fu~ntes 
oficiales de Bonn declararon que el acercamiento 
europeo hacia CA "debería apoyar y acompañar la 
política norteamericana". 
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En contraste una declaración de los países nór
dicos propone reforzar los lazos econ~micos c01~ l~s 
países centroamericanos, Cuba, Jamaica y Repubh
ca Dominicana, siguiendo los princ_ipios básjcos del 
Nuevo Orden Económico lnternac1onal, senalando 
que las bases del conflicto r~gional e~t~n en la injus
ticia social, lo que lo convierte en t1p1co problema 
norte-sur, y. n~ este-oeste c~mo frec~entemente se 
presenta. Cons1der~n g1:1e Nicaragua puede ser un 
caso-prueba de la v1ab1hdad de desarrollar est~uctu
ras sociales igualitarias y crecim~en!o econón:1c~ en 
el contexto de pluralismo. econom1co. ~ de. mst1tu
ciones políticas democráticas y p~rt1c~pat1vas. ~l 
apoyar este esfuerzo puede ser de vital 1mportanc1a 
para el futuro de la región, y probablei:nente para ~1 
Tercer Mundo". Por su parte, el gobierno frances 
señaló que consideraba las gesti~nes europea_s en CA 
como "contrapeso a la influencia norteamencana en 
el área". 

Las diversas apreciaciones entre los país.es de la 
CEE sobre el papel de EUA y el suyo pror10 ~n la 
región no impidieron un claro _pronunc1a,m1ef!tO 
sobre "la necesidad de que los gobiernos del area lf'!
tensifiquen negociaciones que conduzcan al entendi
miento mutuo y estabilidad permanente; los proble
mas de la región no pueder:i resolvers~ por la f1;J~rza 
de las armas sino por medio de soluciones poht1cas 
que surjan de la región misma". Ni impidieron, por 
otra parte, que se incluyera. a Ni~aragua en la oferta 
de aumentar la ayuda fmanc1era y el respaldo 
político a la región. La inclusión de Nicaragua fue 
mterpretada como ''un golpe diplomático a la Ad
ministración Reagan", que aún cuando no fueron 
invitados, ni siquiera en calidad de observadores, ~e 
hicieron presentes mediante una carta del Secretario 
Shultz a los delegados europ_eos. En ella ~'instaba 
enérgicamente" a que no se mclu~e:a a N1car~gua 
en la ayuda económica y apoyo polít1co concedido a 
la región. El Comisionado del MCE para e~ De
sarrollo, Edgar Pisani, exi_Jr_esó: "Nuestra lógica ~s 
la opuesta a la de los anáhs1s de EUA. Damo~ mas 
importancia a los desajustes internos que a la mter
vención extranjera". 

La ayuda económica acordada fue de $500 
millones a ser desembolsados en 1 O años, más la 
promesa de mediar par~ la negociación de la deud~~ 
externa de CA que asciende a $14,000 mtllon_cs. S1 
bien bastante menor que lo que los canc11lcres 
centroamericanos esperaban, la imporrancia ~~ la 
reunión parece residir más en su aspecto poliuco. 
Como indicara el diario parisino Le Monde, "en su 
primera irrupción en la trastienda de EU A'', la CEE 
"ha hablado alto y fuerte". 1 ! 
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DECLARACION: Los Presi
dentes Suazo Córdova y 
Duarte emitieron una declara
ción conjunta con motivo de 
la visita del Presidente Salva
doreño a Honduras. Informa
ron haber analizado los resul
tados de la última reunión de 
la Comisión de Límites, y 
"expresaron que la pronta so
lución de los probiemas pen
dientes entre los estados, ade
más de ser de interés común y 
mutuo beneficio, constituirá 
una importantísima contribu
ción al afianzamiento de la 
paz y la seguridad en CA". 
"Discutieron la situación de 
unos 18 mil refugiados salva
doreños en Honduras, y deci
dieron continuar mantenien
do estrechas consultas a nivel 
político y técnico sobre la re
patriación de ellos, observan
do las normas internacionales 
sobre esta materia, en colaba- . 
ración con los organismos 
internacionales especializa
dos". "Examinaron, además, 
sus relaciones comerciales bi
laterales, y estimaron necesa
rio fortalecer sus intercam
bios para beneficio recí
proco". 

ARANCELES: En el nuevo 
régimen arancelario para CA, 
los industriales pagarán me
nos impuestos. El nuevo 
arancel tendrá una carga im
positiva del 50Jo para todo lo 
que no se produce en el área. 
Se informó que lo que se bus
ca con él es proteger a la in
dustria centroamericana. Se
gún un vocero del Ministerio 
de Planificación, "de acuerdo 
a cómo se eleven los arance
les, así se elevarán o rebajarán 
IL1s prt:l..im al consumidor"'. 
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última hora 

"Hoy en nuestra 1iatrh1 se res
pira un aire de libertad. Los 
abusoo;; de autoridad y las viola
cionl's :.1 los derechos humanos 
se han recudido a la mínima 
expresión y los culpables son 
perseguidos y casligados". 

(Discurso del Pdlc. Duarlc anie la 
Asamblea General de la ONU, el 8 de 
oclubrc de 1984). 

MUSYGES RESPONDE 
El Movimiento Unitario Sindical 

y Gremial de El Salvador (MUSY
GES), convocó el 08.1 O a una confe
rencia de prensa en el Hotel Camino 
Real a fin de responder a las recientes · 
acusaciones de COPREF A y del ESA. 
La conferencia fue finalmente suspen
dida por "razones de seguridad", al 
aparecer en el Hotel supuestos agentes 
de seguridad y fotógrafos sospecho
sos. Sin embargo, un dirigente de 
MUSYGES leyó un comunicado que 
señalaba que "las amenazas a las tra
bajadores no es cosa nueva. Ha sido lo 
usual en los gobiernos de turno para 
combatir a las organizaciones, en es
pecial a los sindicatos, que a puros cu
latazos y metralla se les ha querido so
meter''. 

Añadía el comunicado que 
"COPREFA acusa a MUSYGES de 
ser comunista, de ser el promotor de 
las situaciones de quiebra económica, 
cosa que el pueblo sabe que no es así. 
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Amenaza con tomar medidas san
grientas contra las movilizaciones de 
los trabajadores con el único fin de 
sembrar el terror". "En un principio 
las acusaciones y amenazas las firma
ba el COPREFA; luego éstos suplan
tan el nombre de nuestro organismo y 
hoy las firman con el (nombre) del ra
bioso Ejército Anticomunista. Todo 
esto viene a confirmarle al pueblo que 
los escuadrones de la muerte no son 
más que la careta con que cubre sus 
actividades clandestinas la FA". 

El comunicado, finalmente, acu
saba al Pdte. Duarte de no haber 
"hecho nada por controlar las nefas
tas fuerzas que dijo conocía y por el 
contrario se convierte en un aliado 
más de los verdugos del pueblo" y res
ponsabilizaba al gobierno, la FA y la 
embajada norteamericana de las las re
presalias que sufrieran los trabajadores 
y sus dirigentes por reclamar mejoras 
salariales u otras prestaciones. 
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