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BALANCE OBLIGADO 

Con excepción de un pequeño incidente armado cerca de 
Chirilagua, Departamento de San Miguel, el 24 de octubre 
hubo un virtual cese de fuego en El Salvador. Aunque no 
declarado ni acordado por las partes, éste se dio como resulta
do de los acuerdos tomados para la liberación de Inés Guada
lupe Duarte, su amiga Ana Cecilia Villeda y 23 alcaldes, todos 
ellos en poder del FMLN, y la liberación de 22 reos políticos 
en poder del gobierno y el salvoconducto para la salida del 
país de 98 lisiados de guerra del FMLN. La posibilidad de un 
cese de fuego, por lo tanto, habría que agregarla a la lista de 
lecciones positivas que pueden sacarse de este incidente (Pro
ceso 209). 

Si con ello se ha puesto fin a 44 días de secuestro de la hi
ja del Presidente y de paralización de la gestión estatal, no por 
ello puede inferirse que ha terminado la crisis desatada por su 
secuestro y las reverberaciones de su liberación. Ciertamente, 
el FMLN ha asestado un golpe que ha puesto en evidencia las 
grandes debilidades de la parte gubernamental, lo frágil de 
sus arreglos políticos y las fisuras que existe en su seno. Ha 
evidenciado también que, tanto al interior del gobiermo como 
de la FA, existen todavía poderosos sectores dispuestos a bus
car y provocar recambios en la estructura de poder en cuanto 
la oportunidad se presenta. 

Si ha sido posible llevar a cabo una negociación, ello se 
ha debido fundamentalmente a que la institución armada ha 
dado su anuencia a ella y contribuido a la ejecución de lo ne
gociado. Ello mostraría que el Alto Mando mantiene el 
control, a pesar de las diferencias que puedan haber en el seno 
de la FA; que la institución considera que los costos políticos 
de un recambio son demasiado altos. No obstante, Duarte 
parecería tener una gran deuda política con la institución 
castrense en este momento y, por lo tanto, se estaría hoy más 
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lejos del control civil sobre los militares que antes del se
cuestro. 

Pero, por otra parte, el incidenté también parece cues
tionar el papel del FDR en su alianza con el FMLN. El haber 
permanecido al margen, sobre todo en la negociación, 
parecería reducirle los ya limitados espacios políticos en Jos 
que juega, de no ser por su poder de convocatoria diplornáti· 
ca, sobre todo con la Internacional Socialista, que habría ju
gado algún papel en la mediación. Podría afirmarse, enton
ces, que el incidente del secuestro de la hija del Presidente 
constata, una vez más que, por ambas partes ·en contienda, 
los que tienen las armas son los que imponen los términos de 
referencia. Visto positivamente, sin embargo, podría afirmar
se también que en ambas partes son las líneas militares más 
sensatas y flexibles las que han predominado, y que han per
mitido que se lleve a cabo una negociación en la que el proce
so entero ha ganado. 

Y ha ganado porque, corno quiera que se vea, la tercera 
reunión de diálogo ya se ha llevado a cabo en Panamá, y de 
eita han surgido una serie de acuerdos tácitos en la línea de la 
humanización de la guerra: los compromisos de no afectar a 
parientes o familiares de políticos o militares de cualquiera de 
los involucrados en el conflicto, sin importar el bando; y la 
posibilidad de permitir la salida de lisiados 'de guerra por in
termedio de la Iglesia. Aunque no haya documento escrito al 
respecto, cosa que podría dejar los acuerdos en situación muy 
precaria y, de hecho cancelarlos si una parte acusara a la otra 
de haberlos roto, sí hay garantes por cada una de las partes. 
En ese sentido, habría que distinguir entre el secuestro de la 
hija del presidente, y el "secuestro" -como lo ha catalogado 
la prensa nacional- del Cnel. Ornar Napoleón Avalos, Direc
tor General de Aeronáutica Civil. 

La solución positiva del secuestro de la hija del Presiden
te ha mostrado lo que es posible hacer. Habría que avanzar 
ahora para hacer más. El gobier110 debe hacer el esfuerzo por 
sacar las lecciones positivas del incidente y arriesgarse en fa
vor de aquello por lo que, en más de una ocasión, el pueblo se 
ha pronunciado: la paz. Debe llevarse a cabo una cuarta 
reunión, lo antes posible, y capitalizar sobre la flexibilidad y 
el espíritu que ha privado en la tercera. 

El gobierno debe percatarse de que existe una gran des
confianza respecto a sus promesas e intenciones de cara a 
aquellos sectores cuya única forma de hacer sentir su opinión 
es a través de la organización gremial y sindical, o que no 
tienen forma de hacerla sentir. Sirva la actual reacción a la 
Ley de Traslados por parte del sector público para medir esa 
desconfianza. Debe, por lo tanto, abordar la problemática de 
estos sectores en cuanto que se trata de una problemática real 

. y no reducirla propagandísticamente a intentos desestabiliza
dores por parte de los gremios y sindicatos, en "connivencia" 
con los insurgentes. 

Al parecer, se abre en estos momentos una posibilidad 
para avanzar en la solución del conflicto. Todo dependerá de 
cómo se vaya a reaccionar a los acuerdos y arreglos que se han 
hecho y a los problemas inmediatos que deben enfrentarse. LJ 
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resumen semanal 

¿Tercera ronda? 
Luego de nuevas dificultades surgidas entre el 19 y 21.10 

en las negociaciones desarrolladas por el gobierno salvadoreño 
y el FMLN para la liberación de Inés Duarte y Ana Cecilia 
Villeda, que obligaron a los mediadores eclesiales y a una mi
sión gubernamental a viajar a Panamá para discutir con repre
sentantes del FMLN las diferencias, el acuerdo de canje firma
do por las partes en la madrugada del 23.10 selló finalmente el 
largo proceso de negociación que puso fin al cautiverio de las 
secuestradas y de 25 alcaldes y funcionarios municipales pri
sioneros del FMLN, a cambio de la liberación por el gobierno 
de 25 reos políticos y de un salvoconducto para que 101 comba
tientes guerrilleros heridos y lisiados de guerra viajaran al exte
rior a recibir atención médica. 

El acuerdo habría sido firmado por el Lic. Julio Adolfo 
Rey Prendes y el Dr. Abraham Rodríguez, por la parte guber
namental; y por Salvador Samayoa (FPL) y Mario Aguiñada 
(FAL), en representación del FMLN, ante la presencia de 
Mons. Rivera y del P. Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, co
mo mediadores y, aparentemente, también del jefe de las FA 
panameñas, Gral. Manuel Noriega. No obstante la presencia 
del Sr. Guillermo Ungo en Panamá, el FDR no participó en las 
negociaciones, según lo reiteró el propio Ungo al declarar que 
"desde un principio dijimos que el FDR no tiene nada que ver 
con el secuestro, porque se trata de un asunto militar, nego-
ciado con el FMLN". · 

Comenzando "con lo más difícil y dejando lo más fácil 
para más tarde", según comentó el. Lic. Rey Prendes, la opera
tivización de los acuerdos de canje se inició en la mañana del 
24.10, con la transferencia de la Cmte. Nidia Díaz de la Policía 
Nacional a la cárcel de Mariona, a efecto de ser reunida con 
otros 19 reos políticos recluidos en el penal, así como con la 
combatiente Rosa Elena Romero, trasladada desde la Cárcel de 
Mujeres y el piloto Julio Romero Talavera. Este último fue 
entregado al embajador de Costa Rica y al canciller Castillo 
Claramount, y partió a su país al medio día. Los 21 reos restan
tes fueron entregados a las 11 :30 al Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y n:!presentantes diplomáticos de Panamá, 
Colombia y México. De ellos, 18 abordaron un camión del 
CICR y partieron hacia Tenancingo, para incorporarse nueva
mente al frente de guerra. Los 3 restantes -Nidia Díaz, San
tiago de Jesús Rauda y el médico hondureño Marcelino Reyes 
Gómez-, junto a 71 lisiados de guerra del FMLN, se diri
gieron al aeropuerto internacional de Comalapa y partieron 
hacia Panamá a las 21 :20 horas a bordo de un avión de la fuer
za aérea panameña. Dos horas después, un segundo contingen
te de 30 lisiados partió a México a bordo de una aeronave de la 
fuerza aérea mexicana. 
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LISIADOS: según informó el 
equipo médico de las FA pana
meñas que viajó con los 71 li
siados de guerra el 24.10 a Pa
namá, alrededor de un 40% de 
los guerrilleros había sufrido la 
amputación de alguno de sus 
miembros, si bien no había 
entre ellos sino 2 casos graves: 
uno por fractura de bala infec
tada y otro por hemiplejía. Se
gún fuentes diplomáticas, los 
guerrilleros serían remitidos 
desde Cuba hacia diversos 
países europeos, entre ellos 
Suecia, Alemania Federal y 
Francia, a efectos de recibir 
atención médica especializada. 

CONFIRMACIONES: En un
comunicado emitido la noche 
del 24.10, la cancillería mexi
cana informó que algunos de 
los guerrilleros heridos eva
cuados de El Salvador viaja
rían a la isla de Cozumel, des
de donde partirían de inme
diato "hacia terceros países". 
El comunicado añadió que el 
gobierno del Pdte. De la 
Madrid tomó tal determina
ción "por solicitud expresa de 
las autoridades salvadore
ñas"; y destacó que "la parti
cipación de México constituye 
un gesto humanitario, en el 
que se suman las contribu
ciones de diversos países y de 
instituciones de solidaridad so
cial". Por su lado, la 
cancillería francesa confirmó 
el 25 .1 O que recibirá próxima
mente a un número indetermi
nado de guerrilleros heridos, a 
quienes el gobierno salvadore
ño otorgó salvoconducto para 
viajar al exterior a recibir aten
ción médica. Un portavoz de 
la cancillería indicó que "París 
no los acoge como miembros 
de la guerrilla, sino por un ac
to humanitario". 
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resumen semanal 
AGRADECIMIENTO: En un 
comunicado distribuido el 
25 .1 O en La Habana y dirigido 
"al pueblo salvadoreño y la co
munidad internacional", el 
FMLN agradeció a México, 
Panamá, Colombia, Suiza, Cu
ba, Alemania Federal, Francia, 
Suecia, Costa Rica, España y 
Perú, la colaboración prestada 
para llegar a los acuerdos de 
canje en que culminó el se
cuestro de Inés Duarte. Tam
bién agradeció los esfuerzos 
mediadores y las gestiones de 
Mons. Arturo Rivera y Damas, 
el P. Ignacio Ellacuría, el ex
canciller alemán y presidente de 
la Internacional Socialista, 
Willy Brandt, y del Comité In
ternacional de la Cruz Roja. 
Según el FMLN, fue por la in
termediación de otros países y 
de la Iglesia católica salvadore
ña que el caso de los alcaldes se 
incluyó en el acuerdo de canje, 
ya que "la intención del gobier
no era que continuaran en con
diciones de prisioneros y liberar 
sólo a la funcionaria del minis
terio de Comunicaciones". Por 
otro lado, el Frente aseguró ha
ber respetado íntegramente los 
derechos de las prisioneras, cu
ya vida fue puesta en peligro 
por "la artillería y la aviación 
del régimen". Finalmente, el 
comunicado calificaba la ope
ración como "la más grande 
victoria lograda hasta el mo
mento en la lucha por la libera
ción de los mejores hijos de la 
patria prisioneros en las cárce
les del régimen". Una fuente 
diplomática confirmó que, a 
excepción de Israel, Taiwán, 
Chile, Paraguay, EUA y el Va
ticano, todo el cuerpo diplomá
tico acreditado en El Salvador 
participó en las negociaciones. 

Una vez que el FMLN se hubo cerciorado de que los reos 
políticos y los lisiados de guerra habían sido entregados. al 
CICR, el cuerpo diplomático y los representantes de la Iglesia, 
procedió, en un primer paso, a liberar a las secuestradas, 
quienes fueron recibidas en Tenancingo, en. presencia de Mons. 
Rivera y delegados del CICR, por los embajadores de Francia, 
México y Alemania Federal, y conducidas en un vehículo del 
CICR a Santa Cruz Michapa, donde las aguardaba un helicóp
tero de la CEL para trasladarlas a San Salvador. Luego de ello, 
procedió a liberar a 25 alcaldes y funcionarios municipales -2 
de ARENA 1 del PCN, 1 de PAISA y 21 del PDC- captura
dos entre fe,brero y septiembre del presente año. Según Radio 
Venceremos, los prisioneros fueron liberados entre 4:00 y 5:00 
pm en diversos puntos del país. Los primeros 9 lo habrían sido 
en San Fernando y El Zapotal (Chalatenango); los restantes, en 
San Agustín y Jucuarán (Usulután) y. en Perquín (Morazán). 
No obstante la dispersión de los lugares en que se llevaron a ca
bo los diversos canjes, la operación global transcurrió sin ma
yores incidencias, excepción hec'1a de un enfrentamiento entre 
patrulleros de la defensa civil y una columna guerrillera que 
chocaron en las inmediaciones del cantón Guadalupe, jurisdic
ción de Chirilagua (San Miguel), que, según el Lic. Rey Pren
des, el FMLN adujo corno excusa para retrasar por unas horas 
la entrega de Inés Duarte y Ana Cecilia Villeda. Asimismo, Ra
dio Venceremos denunció otro choque armado cerca de El 
Paisnal. 

Una vez resuelto el secuestro y evaluados sus efectos 
políticos de modo fundamentalmente favorable a su causa, el 
FMLN decidió responsabilizarse de la operación, denominada 
"Basta ya al terror, las torturas y las desapariciones en las cár
celes duartistas". Según la Venceremos, el secuestro habría de
senmascarado la descomposición del sistema judicial salvado
reño, ya que de los 22 prisioneros políticos que Duarte ac:ptó 
canjear por su hija, "sólo uno había sido remitido a los tnbu
nales de justicia". Por su lado, en entrevista ofrecida al arrib~r 
a Panamá, Nidia Díaz declaró que "esta situación de canje 
producido y controlado por el FMLN ?emuestra el pod~~ 
político y militar que tiene el FMLN", al tiempo que denunc1? 
que el gobierno no la había eliminado mientras estuvo en pn
sión porque necesitaba "una imagen de respeto por los de
rechos humanos", pero "han continuado las capturas arbitra
rias". Por otro lado, indicó que el conflicto se ha agudizado 
"debido a una mayor injerencia de EUA, pero las posibilida
des de triunfo son nuestras, debido al desgaste del ejército, la 
organización del pueblo y la economía de guerra des.arrollada 
por el FMLN. Por nuestra parte ~ay grandes ~ers~ect1v~s, p~:
que nos hemos extendido por casi todo el terntono nacional . 

En respuesta a este tipo de valoraciones, el Lic. Rey Pren
des enfatizó que el FMLN "no puede hablar de 'beneficios' pa
ra su causa, porque hoy se han evidenciado como terroristas, 
corno secuestradores, y en cambio el gobierno ha tenido un ges
to humanitario al permitir la salida de los lisiados de guerra"; 
opinión compartida por el Pdte. Duarte al señalar que "la eva- , 

4 

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



cuación de los lisiados del FMLN es un acto humanístico del 
gobierno". 

Más allá de las inten'cionalidades operantes en uno y otro 
lado en el curso de la negociación, la resolución del secuestro 
de Inés Duarte parece efectivamente haber reportado mayores 
frutos al FMLN que al gobierno, no sólo por la medida en que 
el Frente parece haber neutralizado los altos costos políticos 
iniciales del secuestro de cara a la opinión internacional, sino 
también por la posición de mayor debilidad en que Duarte 
habría quedado respecto de la FA y por las propias fisuras que 
la negociación habría profundizado al interior de la institución 
castrense, no obstante las declaraciones del Lic. Rey Prendes 
de que las discrepancias serían "de carácter personal, no insti
tucional" y de que "el gobierno es hoy más fuerte que 
nunca". El énfasis con que el lng. Duarte ha reiterado que "el 
-ejército ha estado respaldando totalmente al presidente en este 
proceso y sin su apoyo no se hubiera podido salir adelante", no 
sólo expresaría las dificultades que hubo de superar para ganar 
finalmente la anuencia de la FA al canje exigido por el FMLN, 
sino también una mayor hipoteca del poder civil frente al esta
mento militar. En el mismo marco, no puede pasarse por alto 
la campaña publicitaria desplegada por la derecha para cortar 
las negociaciones, de la cual constituirían una dicente expresión 
los recordatorios de ARENA al Pdte. Duarte de que "primero 
está la Patria y después los intereses personales", así como las 
insinuaciones de que "cuando les toca afrontar situaciones 
difíciles a los prepotentes en el poder, la Constitución es 
pisoteada". 

Por otro lado, parece también significativo que, pese a ta
les presiones, las partes hayan finalmente llegado a un acuerdo 
de canje. El Pdte. Duarte ha declarado que "dialogar con esta 
dureza, con este espíritu de revanchismo, es imposible. La paz 
no se va a lograr con más secuestros", pero el intercambio de 
prisioneros acordado en Panamá y los compromisos asumidos 
por las partes en orden a la humanización del conflicto parecen 
constituir de hecho la tercera ronda de diálogo que el FMLN 
había venido solicitando reiteradamente desde Ayagualo. Así 
al menos parece haberlo admitido el Lic. Rey Prendes, al co
mentar que el acuerdo a que se llegó en Panamá podría ser "un 
eslabón importante hacia el futuro de las pláticas por la paz". 
De modo muy explícito, el FMLN también lo ha considerado 
así. En sus primeras declaraciones, Nidia Díaz señaló justa
mente que el canje evidenciaba que "cuando hay voluntad 
política de llegar a acuerdos se puede desarrollar. Nosotros se
guimos creyendo que la solución al conflicto debe ser una solu
ción política negociada". En la misma línea, Héctor Oquelí 
declaró en México que'" la solución del caso de Inés Guadalupe 
demostró que mediante la negociación se puede llegar a un 
acuerdo; ahora es urgente que se reanuden los intentos de 
diálogo y negociación". Resta ahora por ver cuánta "voluntad 
política" está el gobierno dispuesto a mostrar en orden a 
ello.U 
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DESAPARECIDOS: El Dr. 
José A. Morales Ehrlich recibió 
el 24.10 en la sede del PDC en 
San Miguel a 7 alcaldes y un 
secretario municipal entrega
dos por el FMLN como parte 
del canje por la liberación de 
Inés Duarte. Por otro lado, fa
miliares del alcalde de Cacao
pera, así como del secretario 
municipal y 5 policías de la 
misma municipalidad, lloraban 
afuera del local porque entre 
los prisioneros liberados por el 
FMLN no se encontraban sus 
familiares. 

DIALOGO: El nuevo embaja
dor de EUA, Edwin Corr, en 
visita a rotativos nacionales 
declaró, respecto a la reanuda
ción del diálogo, que "eso de
ben decirlo los salvadoreños", 
luego de afirmar que "si la iz
quierda desea tener un espacio 
político en El Salvador debe 
acogerse a este gobierno cons
titucional, elegido democráti
camente". Indicó que "si el 
Sr. Ungo y el Sr. Zamora 
quieren participar en política, 
que venga a lanzar sus candi
daturas" y que "no tiene nin
guna representatividad del 
pueblo salvadoreño para esas 
pretensiones frente a un go
bierno constitucional". 
Rechazó Ja propuesta que re
cientemente hiciera el FMLN 
al gobierno salvadoreño para 
terminar con el reclutamiento 
forzoso, como uno de los pa
sos para la reanudación del 
diálogo, calificándola de 
"hipocresía" porque "se sien
ten débiles y saben que come
tieron el error de reclutar jóve
nes a pesar de la protesta de 
los padres de familia". 
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resumen semanal 

GANADERIA: El Pdte. de la 
Asociación Ganadera de El 
Salvador manifestó que existe 
alarma en el sector ganadero 
por los altos costos ·de los insu
mos para concentrados y medi
cinas, los que han experimenta
do incrementos del 40 y IOOOJo 
respectivamente. Por otra par
te, informó que han gestionado 
ante las autoridades de 
Economía que se les remunere 
adecuadamente sus productos, 
ya que las plantas lecheras les 

' pagan a lt0.80 la botella, en 
tanto que éstas la venden a 
el 2.20; con lo que "las plantas 
sí obtienen ganancias y los ga- · 
naderos no cubren los costos 
de producción". 

Indice de Precios al Consumidor 
(Diciembre 1978 = 100) 

Rubro 

Alimentación 
Vestuario 
Vivienda 
Misceláneos 
General 

Dic.84 Jul.85 Inc. 

230.74 259.67 28.93 
227 .83 271. 94 44. I 1 
202.69 275.26 72.57 
194.26 213.70 19.44 
217.30 256.01 38.71 

Fuente: Banco Central de Reserva 

IRA: Voceros del IRA infor
maron que, con la coopera
ción de algunos productores 
de lácteos, se ha incorporado a 
su lista de productos de comer
cialización el queso cremado, 
elaborado con leche de la me
jor ganadería del país. Se dijo 
que fuentes vinculadas al pro
cesamiento de queso-elogiaron 
el apoyo del IRA a la gana
dería nacional. 

Deuda externa 

Impulsada por la guerra y la crisis económica, la deuda ex
terna de El Salvador ha crecido sustancialmente fn los últimos 
6 años y experimentado importantes cambios en \u estructura. 
durante el período 1979-1984, el nivel de ia deuda externa se 
duplicó y registró una tasa media anual de crecimiento superior 
al l 60Jo. Ha sido la deuda del Banco Central de Reserva (BCR) 
la que ha presentado mayor dinamismo al triplicar su monto, a 
pesar de las étevadas amortizaciones realizadas; mientras que la 
del sector privado se ha reducido a casi la mitad. Este desigual 
comportamiento ha producido importantes cambios en su com
posición: mientras en 1979, la deuda del BCR representaba só
lo el 21 OJo de la deuda externa total, en 1984 su participación en 
la misma aumentó a 350Jo; la deuda privada, por .su parte, ha 
reducido su participación del 370Jo al JOP?o, en tanto que la 
pública la ha incremefltado del 420Jo al 550/o. 

A diferencia de años anteriores, en este período la deman
da de recursos externos no parece haber respondido al objetivo 
de contribuir a.l crecimiento o al desarrollo económico, sino 
que ha estado orientada más bien ·a evitar un mayor decaimien
to de la economía, así como al financiamiento de la guerra. Es
to último se refleja en el acelerado crecimiento que experimenta 
la deuda del Gobierno Central (su nivel se multiplica por 3.5 en 
el período), originado en gran parte por los elevados niveles de 
su déficit presupuestario, los que son financiados en forma ca
da vez más creciente a base de recursos externos. Según cifras 
del BCR, mientras en 1980 la parte de dicho déficit financiada 
con préstamos externos era del 21 % , en. 1984 se elevó al 58 OJo. 

El déficit del gobienro parece encontrarse estrechamente 
vinculado·con el financiamiento de la guerra. Muestra de ello 
es que, cuando no se ha generado niveles apreciables de empleo 
y no se ha producido incrementos salariales de importancia 
más que en el Ramo de Defensa y Seguridad Pública, el monto 
de remuneraciones pagadas se incrementó en un 63% entre 
1980 y 1984, mientras que su inversión física declinó en un 130Jo 
(en términos nominales). Por otra parte, la porción de los gas
tos corrientes destinados a ese mismo Ramo -que en 1979 fue 
de 20.60Jo- llegó en 1984 a 43 .40-/o. En contraste, el Ramo de 
Educación redujo su participación en ese tipo de gastos de 31 IT/o 
a 220Jo, el de Salud de 15% a 11 OJo, el de Agricultura y 
Ganadería de 50Jo a 30Jo y el de Obras Públicas de 80Jo a 50Jo. 

El endeudamiento del BCR parece haber estado dirigido a 
frenar el deterioro de la economía y, en los últimos años, a in
tentar su reactivación. Los recursos externos captados por el 
BCR parecen haber sido destinados al financiamiento de los 
elevados saldos deficitarios de la cuenta corriente de la balanza 
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de pagos que se han registrado desde 1981; a hacer frente a la 
descapitalización producida por la "fuga de divísas"; y, en al
guna medida también, al financiamiento del déficit presupues
tario del Gobierno Central. El mercado paralelo ha absorbido 
también buena parte de los recursos obtenidos por el BCR. 

El comportamiento de la deuda externa privada tiene su 
explicación tanto en factores económicos como en la situación 
política que el país ha vivido durante el período. En este senti-. 
do, la incertidumbre de los prestatarios privados y su poca dis
posición a seguir invirtiendo; la desconfianza de los acreedores 
privados extranjeros en cuanto a la recuperación de sus présta
mos, tanto por la crisis de la deuda que estalló en 1982 como 
por las condiciones internas del país; junto a las elevadas amor
tizaciones que se realizaron en 1979-1980, parecen explicar en 
gran parte la fuerte reducción de la deuda externa del sector 
privado durante el período. 

Comparado con el de la mayoría de países latinoamerica
nos el endeudamiento externo de El Salvador resulta sumamen
te bajo; sin embargo, si se atiende el tamaño de nuestra 
economía, el nivel de nuestras exportaciones, las precarias con
diciones en que aún se encuentra aquélla y lo difícil de una re
cuperación satisfactoria mientras continúa la guerra, tanto el 
monto de la deuda como su servicio pueden considerarse eleva
dos. Según el BCR, la relación deuda externa/PTB ascendió en 
1984 a 43.5% (en 1979 fue de 27.3%). Este año, de resultar 
correctas las estimaciones del Ministerio de Planificación 
-que fijan el nivel de la deuda externa en <l 5,300 millones- y 
las optimistas proyecciones del BCR sobre el PTB, esa relación 
se reduciría levemente a 40.8%. De acuerdo con la misma fuen
te, el servicio de la deuda absorbió al año pasado más del 54% 
de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales y más 
del 11 % del PTB. 

Si la carga de la deuda parece no sentirse.con fuerza aún, 
se debe a los cuantiosos recursos externos que continúan ingre
sando, dado que el criterio que priva actualmente para La con
cesión de préstamos al país es fundamentalmente político, prin
cipalmente en lo que se refiere al sector público. Ello porque 
casi todo el financiamiento obtenido por ese sector proviene de 
organismos norteamericanos y/o en los que EUA ejerce gran 
influencia. Durante el período 1981-1984 más del 72% de los 
préstamos recibidos por el sector público han provenido de la 
AID y el 26.3% del BID. En el mismo lapso el BCR recibió 
préstamos de la AID por más de <l 367 millones. 

Aunque, dada esta facilidad de acceso a recursos externos, 
por el momento la deuda externa no parece ser un problema 
para nuestra economía, en un mediano plazo podría llegar a 
serlo, independientemente· de que se tengq,n o no las mismas 
"ventajas". Esto debido, principalmente, a que su servicio es 
ya bastante alto y seguirá incrementándose (la deuda será este 
año más de 2.25 veces superior a la de ha~e 6 años) y a que las 
perspectivas sobre la evolución de la economía no son nada 
halagüeñas, al menos mientras la guerra continúe. O 
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CAFE: Directivos de la Aso
ciación Cafetalera de El Salva
dor (ASCAFE) declararon que 
''por las acciones políticas de 
los que en estos momentos ma
nejan la economía ha bajado y 
seguirá bajando la cosecha de 
café". Estimaron que la actual 
cosecha será de unos 2.2 millo
nes de qq, frente a la anterior, 
de aproximadamente 2. 7. Re
cordaron la máxima produc
ción de 4.5 millones de qq. en 
1979 y señalaron que, en 
contraste, ~¡ resto de países 
centroamericanos, "incluso 
Nicaragua", han venido incre
mentando sus cosechas. 

EXPORTACIONES: Sectores 
industriales se quejaron del 
''burocratismo en los departa
mentos intermedios del Banco 
Central de Reserva que trami
tan la documentación requeri
da para importar los insumos 
de trabajo" del sector. Esti
maron que las "trabas y re
quisitos hasta ridículos" que 
se les ponen han causado, en 
lo que va del año, una caída 
del 30% en las exportaciones 
industriales, con relación al 
año anterior. 

BONOS: El Ejecutivo ha solici
tado a la Asamblea Legislativa 
autorización para la emisión de 
<t 350 millones en bonos para 
financiar el Presupuesto Gene
ral de la Nación de 1986, que 
ascenderá a <l 2,631,317 ,940. 
Al referirse a la petición, el di
putado Ricardo Alvarenga Val
divieso dijo que en las actuales 
circunstancías la medida era 
"simplemente echar a andar la 
maquinita de hacer dinero del 
Banco Central de Reserva y ge
nerar efectivo circulante sin 
respaldo alguno". 
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resumen semanal 

MONTO DE LA DEUDA EXTERNA 
(En millones de colt>nes) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Pública 996.2 1187 .5 1632.0 2039.4 2486.5 2714.0 
Del BCR 481.5 1180. 1 1503.0 1751. 9 1778.6 1695.2 
Privada 869.3 572.9 541 .9 483.2 491.I 464.5 

TOTAL 2347.0 2940.5 3676.9 4274.5 4726.2 4873.7 

Fuente: BCR. 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 
(En millones de colones) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

PUBLICA 
Amortizac. 39.3 51.4 36.8 53.7 60.6 96.0 
Intereses · 37.6 46.3 61.5 72.1 90.8 102.0 

Total 76.9 97.7 98.3 125.8 151.4 198.0 

DEL BCR 
Amortizac. 291.4 833.5 682.8 531.5 373. 1 852.4 
Intereses 56.5 108.4 173.7 196.2 131.4 148.2 

Total 347.9 941.9 586.5 727.7 504.5 1000.6 
PRIVADA 

Amortizac. 750.3 202.6 71.2 79.5 42.7 21.7 
Intereses 58.2 46. 1 29.1 24.4 20.9 7.1 

Total 808.5 248.7 100.3 103.9 63.6 28.8 

SUMA TOT. 1233.3 1288.3 785.1 957.4 719.5 1227.4 

Fuente: lbidem. 
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En vista de interpretaciones maliciosas y malintencionadas de1 
Decreto No. 162, difundidas con el propósito de confundir a los 
trabajadores, la Asamblea Legislativa da a conocer a su pueblo 
el texto íntegro del aludido Decreto: 

DECRETO No. 162 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
CONSIDERANDO: 

1.- Que en la Administración Pública, existe personal administrativo y técnico en forma 
subutilizada y que puede prestar su valiosa colaboración, donde existe carencia de 
recursos humanos y sobrecarga de trabajo, 

11.- Que el numeral 2 del Art. 111 de las Disposiciones Generales de Presupuestos, per
mite el traslado de personal, por un plazo máximo de seis meses, período que no es 
suficiente, para lograr la finalidad antes indicada, tomando en cuenta que el ejer
cicio fiscal es de un año; 

111.- Que para lograr los objetivos señalados en los considerandos anteriores es conve
niente ampliar el período de duración de esos traslados, mediante la observancia 
de lo qoe a ese respecto establece la Ley de Servicio Civil. 

POR TANTO, 
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por 
medio del Ministro de Hacienda, 

DECRETA: 
Art. 1.- Refórmese el numeral 2, del Artículo 111 de las Disposiciones Generales de 
Presupuestos, así: 
"2. No obstante, cuando las necesidades del servicio lo demanden, podrá destacarse 

personal de una dependencia a otra, en cualquier lugar de la República o del ex
terior, por un plazo hasta de doce meses, que podrá ser prorrogado. 
Lo establecido en el inciso anterior se aplicará mediante la observación de lo que 
al respecto señala la Ley del Servicio Civil. 

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días 
del mes de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco. 

Las disposiciones de la Ley de Servicio Civil a que se refiere el Decreto anterior son las 
siguientes: 
Art. 37· Los funcionarios o empleados podrán ser trasladados a otro cargo de Igual 
clase, aun sin su consentimiento cuando fuere conveniente para la administración 
pública o municipal y siempre que el traslado sea en la misma localidad. 

El traslado a un cargo similar que deba desempeñarse en otra localidad, podrá acor· 
darse con anuencia del interesado y, en su defecto sólo con autorización de la respec· 
tlva Comisión de Servicio Civil, que oirá previamente a aquél,· tomando en cuenta la 
necesidad del servicio. 
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resumen semanal 
RECORDATORIO: En un 
campo pagado difundido el 
21.10, el sector profesional de 
ARENA recordó al Pdte. 
Duarte que "primero está la 
Patria y después los intereses 
personales". "¿O es que acaso 
el sacrificio es solamente para 
nuestro pueblo y cuando les to
ca afrontar situaciones difíciles 
a los prepotentes en el poder, la 
Constitución es pisoteada?". 
Al mismo tiempo, se pregunta
ba: "¿Cómo se le va a explicar 
al soldado que en el campo de 
batalla capturó a estos alzados 
en armas y que han sido libera
dos y que por ellos en estos mo
mentos se encuentran mutila
dos, sin piernas, brazos y en 
una silla de ruedas, que todo su 
sacrificio fue en vano?". 

BAJAS: La guerrilla salvado
reña afirmó que durante los 
primeros 18 días de octubre 
causó 654 bajas al ejército, 
entre muertos y heridos. El 
ejército desmintió esta afirma
ción aduciendo que estos infor
mes "son producto para la ex
portación ya que son unas 300 
bajas entre muertos y heridos" 
las que ha tenido. 

RECLUTAMIENTO: En Ca
bañas, 1,000 "voluntarios" de 
la Defensa Civil fueron jura
mentados el 19 .10 por el Jefe 
del Estado Mayor de la FA, 
Gral. Blandón, quién dijo que 
"millares de salvadoreños en 
otras partes del territorio na
cional están haciendo lo mis
mo". Asimismo, en Santa · 
Ana hubo juramentaciones de 
"voluntarios" en las localida
des de Chalchuapa, Las Cru
ces y Los Naranjos. 

Decreto -162 
La Asamblea Legislativa aprobó el 17.10, por 44 votos, el 

Decreto 162, que establece reformas al inciso 2o. del Artículo J 
de las Disposiciones Generales del Presupuesto, y que faculta al 
poder ejecutivo para efectuar traslados de empleados públicos 
de una dependencia a otra, en cualquier lugar del país o del ex
terior, por un plazo de 12 meses que podrá ser prorrogado. 

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la 
Asamblea manifestó, al emitir su dictamen, que la intención de 
dicho decreto, según lo expresado por funcionarios del Minis
terio de Hacienda, es "adecuar convenientemente al personal 
administrativo y técnico que labora en las distintas dependen
cias del Organo Ejecutivo, y que actualmente se encuentra sub
utilizado, para que brinden su valiosa colaboración donde exis
te carencia de recursos humanos y sobrecarga de trabajo". 

La aprobación del decreto se ha convertido en el más re
ciente centro de protestas de los empleados públicos y munici
pales. Específicamente, después de varias semanas de nego
ciaciones sin tomar medidas de hecho, la aprobación del decre
to motivó a la Asociación General de Empleados del Ministerio 
de Hacienda (AGEMHA) a decretar un paro de labores de ca
rácter indefinido a partir del 21.10, para cuya solución requiere 
de una respuesta favorable a 4 demandas fundamentales: veto 
presidencial al decreto 162; incremento salarial de ([ 300; jubi
lación de los empleados de ese ramo a los 30 años de servicio 
sin límite de edad y con el lOOOJo del salario más alto devenga
do; y el establecimiento de mecanismos legales para un efectivo 
control de precios en los productos de primera necesidad. 

Según el Secretario General de AGEMHA, las nego
ciaciones del aumento salarial y de las demás prestaciones 
marchaban perfectamente con las autoridades de Hacienda, 
"pero la aprobación de las reformas a las disposiciones del Pre
supuesto provocaron el paro de labores", ya que "éstas preten
den descabezar a las organizaciones gremiales y condenar a la 
muerte y al exilio a los compañeros trabajadores". Agregó que 
posiblemente ocurra un atraso en el pago de salarios y aguinal
dos a los empleados públicos si el paro no es solucionado pron
to, pero "los compañeros trabajadores del sector público de
ben comprender esta situación y poner su dosis de sacrificio an
te el momento actual". 

Otro paro de labores a nivel nacional en protesta por el 
Decreto 162 fue declarado por la Asociacion Nacional de Edu
cadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio) el 23.10, señalan
do que el decreto "viola el derecho a la estabilidad del trabaja
dor contemplado en la Ley del Servicio Civil y la Ley de Profe
sión del Maestro y cualquier otra disposición legal reglamenta
ria", por lo que exigió al Pdte. Duarte el veto a dicha medida. 
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En contra del mismo se han pronunciado también otras 
organizaciones de empleados públicos. La Asociación General 
de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) considera 
que el decreto debe vetarse pues, si' bien "puede tener buenos 
resultados si quien lo aplica respeta la voluntad, posición y car
go del trabajador afectado, antes de darle vigencia es preciso 
una nueva ley de Servicio Civil" ya que "la actual no protege a 
la gran mayoría de trabajadores del Estado y de los Municipa
les". La Central de 'frabajadores Democráticos (CTD) consi
?era que la medida "estaría gestando el irrespeto de los traba
jadores por la vía de la legalidad y propiciando los traslados in
justificados e incentivando el revanchismo político de que pa
decen muchos jefes de oficinas públicas y municipales". Por su 
parte, la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) ha exigi
do a la ~samblea que ''en vez de emitir decretos lesivos para 
los trabajadores derogue la Ley del Servicio Civil vigente y emi
ta otra que esté acorde con los derechos y necesidades de los 
trabajadores y en cuya elaboración participen representantes 
de las organizaciones de trabajadores del sector público". 

:A-nte esta ola de protestas, la Asamblea se vio obligada a 
publicar el 22.10 el texto íntegro del decreto, recalcando que los 
traslados de empleados se aplicarían mediante la observación 
de lo. señalado P,ºr la ~ey del Servicio Civil, y que cualquier 
otra mterpr~tac1on al res~ecto "no lleva más que el propósito 
de confundir a los trabajadores". Las críticas llegaron a tal 
p~nto que el Partido de Conciliación Nacional (PCN), que ori
gmalme~~e apoyó !ª emisión del decreto, pidió su derogación 
en la ses1on plenana del 25.10, en vista de que "ha sido mani
pul~do e? las noticias sobre el mismo, lo que genera un clima 
de mcert1dumbre entre los empleados públicos". La petición 
fue rechazada por la fracción de ARENA (principal opositor a 
la aprobación del decreto), argumentando que "derogar un 
decret~ aprobado es ir contra la Constitución y contra el regla
mento mterno de la Asamblea. El veto está ahora en manos del 
Presidente". Finalmente, el PCN, luego de admitir que "errar 
e.s de humanos y rectificar de hombres", y que "los partidos 
t!e~en el derecho a hacer sus estrategias políticas, lo que es 
licito Y se hace en todo el mundo", procedió a retirar la solici
tud. 

La. reacción de los trabajadores parece sugerir el. nivel de 
desconfianza que existe al interior de la administración pública 
respecto a la intencionalidad del PDC. Desde un punto & vista 
formal, la Ley requiere que se tomen en cuenta las medidas ne
cesarias para impedir los abusos que justamente apuntan los 
~mpleados públicos. Políticamente, sin embargo, parece refle
j~r la poca ~ensibilid.ad del PDC hacia aquellos grupos que, se
gun ellos mismos afirman, constituyen parte de su base social 
de apoyo.[] 

11 

JUSTICIA: El Pdte. de la 
Asamblea Legislativa, al in
formar el 18.10 sobre el avan
ce de la Reforma Judicial, se 
refirió a los progresos en las 
diversas partes de que ésta 
consta, señalando la creación 
del Instituto Criminológico, 
para cuyos laboratorios cien
tíficos ya están llegando los 
equipos; la creación de una 
policía especializada y el 
programa de entrenamiento 
para los jueces; y la Comisión 
Revisora de la Legislación, ya 
en funciones. Agregó que se 
han reabierto algunos "casos 
importantes". 

EPS: A dos semanas de que el 
Ministerio de Justicia anun
ciara la creación de una Comi
sión Investigadora sobre el trá
fico y comercialización ilegal 
de niños salvadoreños hacia el 
exterior, ha surgido una nueva 
organización clandestina, el 
Ejército Protector Salvadore
ño, que en su primer comuni
cado anunció que "ajusticiará 
a todo funcionario que se pres
te para el tráfico ilegal de me
nores". Al crear la Comisión, 
el Ministro dijo que el proble
ma de los menores "tiende a 
agravarse". 

ESTADO DE SITIO: Con el 
voto de todos los diputados 
concurrentes (58) la Asamblea 
Legislativa prorrogó el 17 .1 O el 
Estado de Sitio por 30 días 
más. Con esto, las garantías 
constitucionales en El Salvador 
permanecen suspendidas por 5 
años y 8 meses, ininterrumpi
damente. 
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última hora 

PARO EN CORREOS 

La Sociedad de Carteros y 
Empleados Postales de El Salvador 
(SUCEPES) decretó un paro de labo
res de 8 horas, el 29.10, para exigir la 
derogación del decreto 162, un aumen
to general de salarios por <t 300 y la 
destitución de 3 funcionarios de 
Correos. 

Voceros de SUCEPES expresaron 
que apoyan las demandas de la Aso
ciación Gremial de Empleados del Mi
nisterio de Hacienda sobre la deroga
ción del decreto 162, el control de pre
cios y la jubilación a los 30 años de 
servicio, con el 1 OOOJo de pensión y sin 
límite de edad. 

Dijeron que los funcionarios cuya 
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destitución demandan son: el Jefe de 
Recursos Humanos, Alvaro Portillo 
Galán; el Jefe de Oficinas Regionales, 
José Manuel Mejía, y el Asesor de la 
Dirección, José Aristides Méndez, a 
quienes acusan de corrupción. Agre
garon que han presentado pruebas 
sobre ello al Director de Correos, Juan 
de Dios Mira, y que los funcionarios 
acusados han afirmado que a ellos no 
los destituirán "por ser militantes del 
PDC''. 

SUCEPES ha pedido, además, el 
cumplimiento de las demandas que 
presentó en 1984, cuando mantuvo 
una huelga durante 43 días. 
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