
1 EL SALVADOR j 

proceso 
af"'o 2 

número 30 

semana del 
1 O a 1 16 de agosto 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentación e información 

NOVEPAD·ES EN EL FRENTE 
Mientras se apaga poco a poco el debate entre repre

sentantes de la gran empresa privada, el POC y el Ing. 
Duarte, ha resurgido con mayor intensidad , el accionar 
militar. Con excepción de los departamentos occidenta
les, las fuerzas del FMLN han intensificado sus acciones 
de sabotaje y confrontación en casi todos los rincones de 
la república. Las comunicaciones terrestres han sido afec
tadas por la destrucción de puentes y carreter.ts; en varios 
lugares se han dinamitado las líne~s del ferrocarril ; y en 
las principales ciudades se han multiplicado los atentados 
dmamiteros, que han llegado a tocar las puertas del mis
mo Cuartel Central de la Policía Nacional en San Salva
dor. La peo r parte del sabotaje la ha llevado, una vez más, 
el sistema de distribución de energía eléctrica, que se en
cuentra ya al bo rde¡ del colapso . Este hecho ha sido indi
rectamente reconocido por la CEL que, a pesar del obli
gado op tim ismo de sus notas, ha tenido que solicitar a la 
ciudadanía un máx imo de austeridad en el consumo de 
energía . 

En el terreno estrictamente militar, los insurgentes 
del FMLN han incrementado también sus acciones de 
hostigamiento contra centros y unidades de la Fuerza Ar
mada y h an atacado diversas poblaciones controladas por el 
gobierno. Las acciones de mayor envergadura han tenido 
lugar en el Departa mento de Morazán. Desde el martes 10 
la población de Perquín se encuentra en poder de los in
surgentes, y los numerosos contingentes enviados allá con 
apoyo aéreo para recuperarla han sido rechazados. 

Particular importancia parecen tener los ataques a 
San Francisco Morazán (Chalatenango) y a San José Gua
yabal (Cuscatlán), precisamente en una zoha recién "lim- ~ 
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piada" por laa fuerzas gubernamentales. En corúunto las 
acciones militares y de sabotaje están materializando la 
profundización de la guerra anunciada por el FMlN tras 
la tlijante negativa de los gobiernos salvadoref'io y nortea· 
mericano a abrir un proceso de mediación por la paz. 

Frente a estos hechos adquieren mayor significación 
las declaraciones deT Embajador Hinton en Washington. 
El senor Hinton reconoce la escasa credibilidad del discur· 
so propagandístico norteamericano sobre El Salvador y 
manifiesta profunda desconfianza acerca de la disposi
ción de los altos mandos militares salvadorei'ios a juzgar 
a quienes, en su opinión, son los asesinos de las cuatro mi
sioneras estadounidenses. En este marco, resul ta sorpren· 
dente la confianza que el sei'ior embajador expresa hacia 
un eventual proceso de elecciones como solución al con
flicto. En el fondo, las declaraciones del Sei'io r Hinton po· 
nen de manifiesto la imposibilidad de vislumbrar alterna
tivas realistas a los problemas de El Salvador, una vez que 
se acepta como premisa incuestionable que las fuerzas 
populares y revolucionarias deben quedar exclu idas de 
cualqu ier tipo de solución , que no sea la propuesta por 
los mismos EE.UU. La reciente respuesta no rteamericana 
a una declaración del FDR/FMLN denota esta miopía po
I ítica. 

Avanzada la semana, se han producido en Tegucigal
pa reuniones apresuradas entre los mandatarios de El Sal
vador, Guatemala y Hondums. Aparentemente se trata de 
resolver los problemas surgi dos en el comercio entre los 
tres países. Sin embargo, la presencia de los más al tos je
fes milit ares así como lo sorpresivo y confidencial de las 
reuniones parecen indicar que la situación político-militar 
de las tres repúblicas ha constituido un t ema tanto o más 
importante de discusión. Algunos órganos de prensa inter
nacional han hablado de la constitución de un "triángulo 
de hierro" para estrangular a los insurgentes salvadorefl.os 
y socavar el arranque de los insurgentes guatemaltecos. 
Sea lo que ~a sobre los temas discutidos y las decisiones 
acordadas, los t res gobiernos parecen estar buscando una 
más estrecha colaboración entre sí y con los Estados Uni
dos frente a Jos problemas nacionales e in ternacionales 
que les agobian. 

Una vez más, los hechos son más fu t!rtes que los dis
cursos propagandísticos ; y, en El Salvador, los hechos ha
blan de guerra. Esto parece ser algo que el mundo sabe y 
que algunos gobiernos están d ispuestos a reconocer, inclu; 
so fonnalmente. En definitiva, sólo cuando se reconozca 
la verdad de la guerra se podrá empezar a buscar su verda
derfl solución. O 
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resumen semanal 

Elecciones ''made in USA'' 
Las entrevistas y declaraciOnes que IU(tCra el Presi

d ent e dd Consejo Central de Elecciones (CCE), Dr. Bus
lam ente, en Washington la semana pasada (PROCESO 29l 
han empezado a dar sus resultado s. Si bien a nivel ínter· 
no levantaron algunas aít icas, a nivel ex terno, el Departa
mento d e Estado norteamericano o freció lo s buenos ofi
dos de su Gobierno para ayudar a facilitar los contactos 
necesa rios entre lo s partidos políticos , el CCE y el Go
hierno de El Salvador. 

Ef Dr . Bustamante dijo en EE.UU. que el CCE será 
un árbitro imparcial durante las elecciones, y qu e su mi
sió n es " hacer respetar la voluntad del pueblo sa lvadore
t'lo". " Sostuvo que co n dos partidos políticos pued en ha
hcr eleccio nes leg ítimas'' e indicó qu e " lo s máx imos lí· 
d eres mi lits res d el país", coroneles Abdu l G utiérrez y 
Guillermo García, " prome tie ro n que se re spetará el resul
tado de las elecciones, sea cual fuere" . 

También expresó qu e su Gobie rno dice que la Cons
titu ción está vigente, pe ro eso es " única mente para lasco
sas qu e a la J unta . .. conviene. F.s tá vigente en algunas co
-;as, pero no vigcnk en o tras", por eso el prim~r r aso es 
.. volver a la Constitu ción pa ra hacer una nueva ". Esta dc
~.· laración , aclaró el CCE, se fundamenta en el Decreto 
114 , que di ce: "l<eco nocese la vtgencia de la actual Co ns
lttución Po lítica d e la República EN LO QUE FUERE 
COMPATIBLE CON LA NATURALEZA DEL PRESEN
Tr REGlM EN .. . " 

Contradiciendo lo expresado en semanas pasadas 
(PROCESO 27), e l Presidente del CCE declaró que el 
FDR podrá pa rticipar en las elecciones "siempre que 
accptt:: las reglas del juego demo crático .. . y los re sultados 
d e las elecc iones" . Al respecto, Dcan Fischer, vocero de la 
s~cretaría tle Estado norteameri ca na, d ijo que Es tados 
Un idos "recibiría con sa tis fa cción' ' declaraciones del 
FDR y Jet FMLN que ex presaran el d eseo de no socavar 
~·1 proceso electoral por medio de la violencia, el de parti
c tpar en los comicios, y el d e respetar los resultados de 
11 nas eleccio nes justas. 

Por su parte. miembros del CCE Jieron a conocer 
que próx imamente estará lista la nueva Ley Electoral ; que 
existen alrededor de 2 mi llones 200 mil votantes registra
dos, "a pesar de la destrucción de algu nos archivos de al
caldías del interior del país" y qu e '·es importante y ne
cesario" que cuando llt::gue el proceso electoraJ no haya 
ni Estado de Sitio ni Ley Marcial. O 

UNGO : En entrevista concedi
da a "El Nuevo Diario" de Ni
caragua, el Dr. Guille rmo Ma
nuel Ungo, Presidente del FDR 
dijo qu e ·ni e l MNR ni el UDN 
participarán en las elecciones 
de El Salvador , por la misma 
razón que hubiera dado el pro
pio Duarte cuando fom1aba 
parte de la alianza Unión Na
cional Opositora (UNO): " no 
estamos en el marco electoral 
porque no creemos que las 
e lecciones son ni principio ni 
fin de la solución con la actual 
estructura de poder que hay". 
Estas e lecciones son " un dis
fraz para mantener un esquema 
de guerra, de democracia toda
vía más restringida y más limi
tada de la que hemos conocido 
a través de procesos electorales 
durante cincuenta años". -Aña
dió que los coroneles Gu tié
rrez, García y Vides Casanova, 
que ahora garantizan unas elec
ciones libres, "son los mi¡mos· 
que se han beneficiado y parti
cipado de anteriores fraudes 
electorales". Los tres fueron 
precandidatos que compitieron 
por la postulación presidencial 
que ganó Romero y "todos 
ellos estaban en ese juego de las 
elecciones amaf\adas , de las 
elecciones a través de las perse
cuciones, la violencia y el frau
de" 

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



resumen semanal 

FMLN a la OFENSIVA 
Mtentras la Cadena de Radio Nacio

nal anun ctaba que "la hora del exterminio 
to tal ha llegado . .. " para los insurgentes, 
y comunicaba que los " subversivos" huían 
en desbandada y sin coordinacióo alguna , 
y que toda arma que llegaba al país era 
incautada inmediatamente y caphtrados 
q uienes trafican con ellas, las fuerza s gue
rrilleras del FMLN acrecentaban su accio
nar militar en todo el país. 

Según "Radio Venceremos", uno de 
los Comandantes de la Comandancia Ge
neral del FMLN info t:mó. que el lunes 10 
de agosto se había dado inicio a la segun
da fa se de un plan nacional, q ue consiste 
en la to ma de la ciudad de Perq ufn y e l 
·'sostenimiento de contenciones, embosca
das y barricadas en todas las lfneas de 
aproximación del enemigo hacia e l depar
tamento de Morazán". Pese al operativo 
de defensa que montó la Fuerza Armada, 
a los bombardeos de aviones y helicópte
ros, y a la artillería, las fuerzas han man
tenido el contro l de Pe rquín y de las po
b lacio nes de Arambala, El Mozo te y La 
Guacamaya y mantienen cercada a Jo
coaitique, todas en la zona no rte de Mo
razán . Durante la toma de Perquín, el 
FMLN "requisó " 37 armas y to mó 34 
prisio neros, que fuero n entrevistados a 
través de "Radio Venceremos" y según di
jeron, serán entregados a la Cruz Roja In
ternacionaL 

Por su parte, la Fue rza Armada de
cre tó en Morazá n un toque de queda, que 
va de las 8 de la noche a las 5 de la mafia
na del d ia siguiente; y ha movilizado una 
cantidad de tropa "como no se había visto 
nunca antes" hacia San Francisco Gotera 
y San Fernando para preparar la contrao
fensiva. 

En los otros depar tamentos del país, 
los guerrilleros atacaron el cuartel de la 
Tercera Brigada de Infanter ía, con sede en 
San Miguel; en el departamento de Usuiu
tán volaron u n puente de la carretera de l 
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l1tontl. v dtnamitaron las líneas férreas. 
;'nr l a:. •Jut: -;e transportan refue rzos del 
eJército cr. ' >l n Vicente, descarrilaron un 
tren con trt•pa . en C'uscat lán , se tomaron 
la pob lació n de -;an José Guayabal,a 24 
Kms de la ca pital , asediaron puesto s mili
tares de Tenancingo y lograron inco muni
car co n asedio y barricadas, a la ciudad de 
Suchitoto, donde se encuentran importan- · 
tes contingentes de la Fuerza Armada ; en 
Cha latcnango, se tomaro n te mporillmente 
l<t població n de San F rancisco MoraLán 
en el centro del departa mento ; en el de
partamen to de San Salvador, atacaron la 
población de San Mart fn y ocuparon e l 
cantó n El Tránsito, de To nacatepeque, a 
pocos Kms. de la ciud ad capital . 

El número de sabot ajes también ha 
ido en aumento. Las carreteras del Lito ra l 
y Panamericana han sido objeto de conti
nuos sabotajes por parte del FMLN, oca
sio nando serios problemas de tráfico y de 
movilización par a el ejército. También han 
.;; iclo saboteados negocios comerciales, ca
-;etas y cajas tele fónicas, y propiedades del 
Estado. La noche del viern es 14 , en un 
lapso de 20 minutos, estallaron 6 bo mbas 
y se produjeron dos incendios; la noche 
del sábado 15, otras 5 bombas hicieron 
explosió n , todas en la ciudad de San Sal
vador. El miércoles 12, fueron colocadas 
dos potentes bombas en la sede del Cuar
tel Central de la Policía Nacional , ocasio
nando d iversas pérdidas mate ria les y unos 
l l heridos. De tal acció n se responsabiliz.ó 
e l subsargento Jacinto Mendoza, mili tante 
del FMLN infil t rado en la Policía Nacio
nal desde 1975. 

La intensa campaña de sabotajes a 
torres y líneas de conducción eléctrica 
han contin uado en las zonas oriental, cen
tral y paracentral del país. Sin embargo, la 
primera sigue siendo la más afectada, en 
donde los cortes de energía eléctrica em
piezan a afectar seriamente la industria de 
esa zona , particularmente a las industrias 

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



HONDURAS 

MORAZAN: 1) Paquín: tomada , 2)AranDala: tomada 3) La GtBCarnaya: 
tomada 4) Jocoaiticp¡e: rockada y asediada 5) San Franásco Gotera: cuartel 
de comandos. CUSCAlLAN: 6) Sanjosé Guayabal: tomada tcmporalrnt'nte 
7 ) Suchitoto: a<cdiada. OIAI.ATENANGO: 8) San Franci!Jco Morv.án: to · 
mada temporalmente. 9) C'.arretaa Pmamericana: constante sabotaje . 101 ca· 
rrelt:r.t F.l Litoral: constante 'illbo tajc. 

. ·----------:-----------0 - - -- 0 - . 

Jh!Stjllt!ras estabJ ecic.Jas en el pu..: rtu J-.1 rnunfo, y d b ~ 

-: amaroneras e n Lt Unió n. 
En vi sta d e la crítica situación, la Compm1 ía Jt· 

Alumbrado Eléc trico (CEL) ha hecho un ll amado a la 
~.: iudadanía para qut.: consuma el mínimo indispcnsahk 
de energ ía elécrrica, ya que en la medida en que se eco no 
mice se le podrá Jar servic io a otro sector. Comunicó qut· 
..: n Mo razán , La Unión, San Miguel, Usulután , San Yicen 
ll' y La Paz ' 'e l servicio está prác ticamente racio nado". 

Por su parte, la Fuerza Armada ha informado qut' 
lod os los c ue rpo s mi lita res y de seguridad d el país se t!n-' 
, ll l'nlran en estado de a lerta ante la escalad a d e act ivida
·k~ insurge ntes de los últimos días. Dijo que se ha re
, lohlado la vig,ilancia en las pob laciones de mayor •m
PorLancia , t.onas frontaizas, litoral , aguas territoriales y 
l•>dos aque llos luga res remotos donde pudieran darse mo
vnnicntos de grupos ex tremistas. Mientras tanto , "Fuer
t.as combinadas de l Ejército han continuado con más m
tcnsid ad lo s cateos en todo tipo de casas, desde residen
c ias ha ta viviendas e n las distintas colonias" de la ciudad 
capital. Y la Policía Nacional informó de un nuevo re
clutamiento de "92 agentes. O 

SuCHITOTO: Un ce nso reali
tado en esa ciudad de Cusca
! lán . ;m ojó los resultados de 
la guerra civil: "Las casas de 
todm los cantones han sido 
Jestruídas", de las 1.273 vi
viendas citadinas , 279 están en 
malas condiciones, 144 son mi
serables, lO han sido destruí
das , 458 están sin agua potable 
y 265 sin energía eléctrica. Hay 
426 familias en casas ajenas, 
5 26 refugiadas, 327 en total in
digencia, 82 sin cama, 262 sin 
sábanas y 168 sin servicios sani· 
tarios. Están cerrados 7 centros 
educativos y funcionan 4 con 
menos de la mitad del alumna
do. De las 340 propiedades 
agrfcolas, están abandonadas 
280 y 60 trabajan parcialmen
te Hay 1.288 enfermos; 265 
familias con enfermos sin con
sulta médica, 29 con enfermos 
sin medicina ; hay 5 médicos y 
24 enfermeras. El 8.2 o/o de la 
pohlación ha muerto en el últi
mo ai)o : 576 personas. 

MUERTOS: Es ta semana, los 
J tarios reportan unas 17 1 per
~onas de la población civil ase
~inadas . 13 decapitadas. Los 
departamentos que registraron 
mayor número de muertos son 
San Salvador con 47 y Santa 
1\na con 35. 
( APTIJRADOS: Los diarios 
han reportado la captura y/o 
desaparecimiento de 22 perso
nas por motivos políticos; en -
1 re ellas 6 profesores. 

BAJAS: Según sus notas luc
tuosas, la Fuerza Annada ha 
tenido 26 bajas esta semana. 

MASACRE: El Administrador 
Apostólico de San Salvador y 
dos periódicos norteamerica· 
nos denunciaron el ~sinato de 
23 personas en Armenia, el pa· 
sado 30 de julio, a manos de 
tropas gubernamentales 
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resumen semanal 
La economía, ¿mal o peor? 

. . 

REFORMA AGRARIA: Según 
el periódico "News Gazette", 
funcionarios del Instituto de 

· Transfonnación Agraria (1ST A) 
dijeron que 286 propiedades, 
con un total de 215.726 hectá
reas, están siendo adrnilústra
das por igual número de coope
rativas, que cuentan con un to
tal de 36.000 miembros. Estas 
han recibido créditos por valor 
de tl213.7rn., de los que han 
amortizado Cll37.2m. En las 
áreas de San Vicente, Chalate
nango y Zacatecoluca, 22 pro
piedades no trabajaron "debido 
al terrorismo". Añadieron que 
aunque el 1ST A "no estaba en 
la lipidia, si tenía grave necesi
dad de capital de trabajo" . 
pues "los bancos han sido des
capitalizados debido a la fuga 
de capital", y el ISTA tiene 
que pagar unos ~OOm. a los 
ex-propietarios, de los cuales 
({12m. són en efectivo y el res
to en bonos. 

ECONOMIA: Los propietarios 
de "Granjas Avícolas" denWl
ciaron que el concentrado para 
pollo de engorde y gallina po· 
nedora ha subido de ct38 a 
<142 y de ct30 a (/34, respectiva
mente. La Asociación Pesquera 
de El Salvador informó que, 
debido al alza del combu~'tible . 
su industria está "defmitiva
mente condenada a muerte'' . 

El Presidente de la Junta, Ing. Duarte, se reunió con 
los titulares del Ministerio de Hacienda para analizar y 
evaluar el primer trimestre de la gestión financiera de di
cha cartera. Se llegó a la conclusión de "que es imprescin
dible intensificar las medidas de austeridad y ahorro en el 
gasto público", así como las de "política salarial' ' y fman
ciera, para un mejor control de la gestión financiera del 
Estado. · 

Paralelamente, el Subsecretario de Ingresos del Mi
nisterio de Hacienda, Lic. Meléndez Flores, dio una serie 
de declaraciones sobre los efectos beneficiosos del Decre
to 544, que tiene por objeto "congelar los salarios, res
tringir las importaciones del exterior y evitar el incremen
to en los precios de consumo básico". "Al congelar los sa
larios - expresó- aparentemente los trabajadores, y todos 
los que devengamos salarios, nos sentimos afectados, pero 
lo que ocurre es que al incrementarse los precios, el con
sumidor adquiere los mismos artículos por más valor" . 
Ai'ladió que una de las causas de la escasez de divisas es la 
fuga de $2,500m. del pais; y que el colón no será devalua
do, porque "en este momento no convendría" . 

En forma parecida se expresó el Subsecretario de 
Economía Interna, Lic. Melgar, cuando afirmó que " no 
hay ningún peligro de que se devalúe el colón", gracias a 
las medidas que ha tomado el Gobierno : Decreto 544, 
prohibición de importaciones suntuarias y control de di
visas. Dijo: " la situación económica de nuestro país, aún 
cuando se encuentra en condiciones difíciles, no es como 
para desesperarse, una prueba consiste en que los indus
triales, comerciantes y agricultores prosiguen con sus la
bores". 

Sin embargo, esta semana, otra fábrica despidió l 00 
empleados y tl,'abajadores, debido a que durante el último 
afio ha tenido "pérdidas que disminuyeron el capital de 
trabajo", por causa de la infl ación y por no otorgamiento 
de divisas necesarias para la importación de makria pri
ma. por parte del Banco Central de Reserva. 

El Ministro de Trabajo, Dr. Alfredo Samayoa, infor
mó que se están haciendo esfuerzos para que dicha fábri
¡_;a no siga reduciendo personal, pues lo que interesa no es 
que se paguen indemnizaciones, "sino que no se cierre la 
fuente de trabajo, sobre todo en la actual situación en 
que se busca reactivar al sector industrial'' . Ai'ladíó que 
"se han autorizado $19.3m. en divis-as para la importa
ción de materia prima . . . Esto satisface 738 solicitudes 
para sacar mercadería ya ingresada". O 
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LA SITUACION DE DIVISAS 

EN 

EN EL SALVADOR (11) 

Las proyecciones de d1visas para la 
eco no m fa salvadoret'ia durante 1981 son 
extremadamente críticas. Los ingresos de 
divisas no alcanzarán a cubrir los reque
rimientos mínimos de la economía y, se
gún nuestros propios estimados, El Salva
dor deberá enfrentarse a un faltante acu
mulado a lo largo del afio de <ti ,495m. 
(PROCESO No. 29). Las consecuencias 
económicas, políticas , sociales e, incluso. 
militares, de no poder obtener financia
miento para esta faltante, pueden ir desde 
"cuellos de botella" en el aprovisiona
miento de materia prima para el normal 
funcionamiento del aparato productivo 
- que ya se está dando- , hasta la parálisis 
total o masiva de la industria y el comer
cio , así como de algunas ram as de la agn
cultura. 

En todos los meses de 1981 , la eco
nom ía salvadoret'ia ha requerid o y habrá 
de requerir más divisas que las generadas 
por su maltrecho aparato product ivo. En 
el mejor de Jos meses, enero, el faltante de 
divisas llegó a más de <ll9m . En los peores 
meses, noviembre y di ciembre , el défidt 
de divisas alcanzará más de <ti90 y <l'l 82 
millones respectivamente, según nuestros 
propios estimados. Asimismo , es de no tar 
que la brecha entre ingresos y egresos trá 
aumentando a medida que transcurra el 
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TABLA No. 1 
SITUACION MENSUAL DE DIVISAS, 1981 

(en millones de colones) 

Ingresos EgresQS 

Enero 331 .30 350.80 
Febrero 237.40 363.46 
Marzo 227.08 384.05 
Abril 288.79 326.07 
Mayo 262.54 315.98 
Junio 234.39 367.66 
Julio 228.97 405.48 
Agosto 152.38 292.45 
Septiembre 199.20 340.77 
Octubre 205.70 342.45 
Noviembre 158.60 349.59 
Diciembre 178.36 360.52 

Total anual 2,706.60 4,201 .90 

Déficit 
mensual 
a financiar 

- 19.50 
- 126.06 
- 120.97 
- 37.28 
- 53.44 
- 133.27 
- 176.51 
-140.00 
- 141.57 
-136.75 
-190.99 
- 182.16 

-1,495.30 

Fuente: estructura mensual de ingresos y egresos de di
visas presentada por Jocl y Zuvekas, "El Salvador, 
F.cono rnic Assessrnent and Policy Issues", AID
ROC AP. 1981 

loooooooocxxxx>::::X>OC ::::~e :: ~c:c :: : co ' 

tiempo, pasando de un déficit de 
(/: 266.5m. en el primer trimestre de 1981 , 
a un déficit de <t;509.9m. en el último tri
mestre del año. (ver Tabla No 1 ). > 
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TABLA No. 2 
PROYECCION MENSUAL DE DEFICIT DE 
DIVISAS,ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

Y RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS. 
1981 

(en millones de colones) 

Déficit Endeudamiento Reservas 
de div i- ' · externo internas 
sas. estimado a) brutas b) 

Enero - 19.50 336.70 
Feb rero - 126.06 18.36 229.00 
Marzo - 120.97 194.37 302.40 
Abril - 63.70 238.70 
Mayo - 53.44 34.24 219.50 
Junio - 133.27 86.23 
Julio - 150.09 194.95 131.09 
Agosto - 140.00 95.20 86.29 
Septiembre - 141 .57 95.20 39 .92 
Octubre - 136.75 95.20 1.63 
·Noviembre - 190.99 95.20 97.42 
Diciembre - 182.16 95.20 - 184.38 

Total anual · -1.495.30 917.92 

F u.:ntc; IM F, lntcrrwtional Finanda l S tau , tics, Julio. 
198 1. 

a ) Los montos de endeudamiento de feb rero. marzo y 
mayo ~e han cakulado a partir de nuestras propias 
estimac iones d e los da it-it' men su;~les y de las cifra < 
d e Reservas; de j ulio a diciembre ,,. h ~ :.11pucsto una 
distribu c ión propo rciona l de l cndt·uda rnic nlo oficial· 
mente p roye..:tado. t::n el mes de juüo . ~e ha n in cor
po rado los préstamos de emergenc ia dcscmbobados 
po r Venew c la y Estados Unidos. 

b) Las Reservas Inte rnac ionales Brutas excluyen la-< Re
servas d e Oro. por enco ntra rse l'mpcñadas con ban
cos euro pC'QS. 

Claramente , la eco nomía salvadoreña 
no pudo haber ru ncionaJ o y no pod rfa 
continuar hac ié nd o lo sin encontra r, a cor
to plazo , formas de cubrir los dé fic its d e 
divisas . Hasta junio de este año, el gobier
no ha financiado estos faltantes liquidan
do las Reservas Internac ionales Bnt tas. 
acumuladas en años anteriores, y con prés
tamos extranjero_s. A su vez, se prepara a 
financiar los déficit·S correspondientes a 

~ 

el 
lm nH.:St!S d e JUlio a d ide mbre apoyá ndose 
~ ad a vez más e n end eudamiento~ co n go
btt•rnos e inst itucio nes ex tra nje ras, ante e l 
.tgo tamie nto de las R eservas lntanaciona
les Brutas. l ve r Tab la No . 21 

l:.n d semestre c twro-Junio . l¡¡ econo 
mía salvado reña tuvo un dé ficit de 
(/S 1 ó .9m., qu e fue finan ciado a través dt· 
~4q <Jm. prove niente<; d e préstamos ex
tranJ~.:: ros y (/270m. el e la liq uidación d1.· 
Rl·:-.c rvas In te rnacionales Brutas. En julio . 
e l d t;fi cit d e (/.150m. se financió to ta lmen
' e a través de présta mos ex tra nj cros, l<h 
t.: u ; tl l:'~ permitieron, incluso, una recupera
t.:ión e n e l nivd de las Reservas I nterna~.· to · 

nakc;; Brutas. Estas se eleva ro n d t' 
(/'811 23m. a l 30 de junio, a <rl 3 1.09m a l 
3 1 d e julio. A partir de julio , las cle ficH:n
c ta-. en d ivic;;as se cubrirá n, según nuestro-. 
cs11mados, obteniend o un endeuda m tcn to 
ml:'nsual en el ex tranj ero de q95m. y liqut· 
d ando Reservas. 

L ts posibilidad es de mantener ,·-.k 
,· -.qu ~· t na . sin embargo, están l imitada ~ po r 
,·1 monto mi smo de las R eservas lnll .. -rmt 
,·t<..malt:s de E.l Sa lvad o r . A finales de ~tgos

to . ¿stas sedn de (/.86 m . y , al co nc luir sep
lte tn ore, h abrán llegado a <l39 m., proba
blemente su n ivel más b ajo en los últimos 
30 <11'\os. A partir de septie mbre , las Res\.' r· 
va<. se habrían ago tado y el país entra ría 
l' n lo que técnicamen te se denomina 
··quteb ra fi nanciera ''. F.n esta sí lu..1c ió n, U 
Sal vador se vería imposibilit ado , a l 11h'tlu:-. 
parcialmen te. de financiar tmpnrt ac iOlll'' 
y / ll de ~.·um p l 11 "ll" u>n tp r<~tllt :-.o~ í.n tern;t 
,· tona k~ 

La Junta de ( ;n o te rno ha proyedado 
para 19R 1 ob tener o poder cfl'cruar de
sembolso~ ~A~ntra préstamos extr<tnJeros 
por (/;917m . Hasta e l momento. y según 
nuestros cálculos. se han logrado obtener 
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[ ~------- ______ in_f_-a_r_rn_e~l 
th.·.¡~ rn bo lsos por (/:441 nL uJclu yl.!ndo 
p r C t-~ l umo s y donativos de emergencia por 
(/'1 12m., otorgados y desembolsados en ju
lio de este aí"io por Venezuela y Estados 
Unidos. Los restantes fondos provendrían 
de las fu en tes indicadas en la Tabla No. 3 . 

Aún bajo el supuesto de que las pro
yecciones de endeudamiento extranjero se 
cumplan, El Salvador enfrentará un agota
miento de Reservas. La situación pu~iera 
agravarse aún más en el caso de que parte 
Jel endeudamiento proyectado no se ma
lerializara, debido a la negac ión de crédi
tos o su spensión de desembolsos. Existe 
t·vtdencta que hace sospechar que las insti
tuciones indicadas con un asterisco en la 
Tab la No_ 3 pudieran no efec tu ar sus prés
t amo~ o desembolsos po r consideraciones 
de caracter político , que hacen a El Salva
dor un sujeto no merecedor de crédito o 
que presenta demasiados riesgos. Esto sig
nificaría que aproximadamente 'l:l 53m_ 
de endeudamiento proyectado no se ma
l erializará. 

Adicionalmente, debe tenerse en 
cuenta que muchos de los desembolsos de 
préstamos extranjeros están atados indiso
lublemente a la ejecución de obras o pro
yectos. De no realizarse éstas, los d esem
bolsos no se efectuarán . Si aún en circuns
tancias no rmales, la capacidad de ejecu
ción del gobierno es sólo del 80 o/o de lo 
proyectado, es razonable sospechar que 
esta capacidad de ejecución se verá seria
mente afectada po r e l proceso de guerra y 
la falta de control sobre amplios territo
rios. Tal es el caso de los proyectos de 
construcción de carreteras y camjnos rura
les. mejoramiento de salud rural y cons
trucción de la presa de San Lorenzo , que 
e encuentran en territorios en que el ac

cionar de las fuerzas insurgentes es cons
tante y creciente, o bien, en que el control 
de las fuerzas gubernamentales es cada vez 
menor 

9 

TABLA No. 3 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTADAS PARA 1981 
(en millones de colones) 

FUENTE MONTO 

Fondo Monetario Internacional . .. .... 262.4 
Agencia Internacional para el Desarrollo . . 34 .1 
Banco Centroamericano ... .. ... .. ... 58.7 
Banco Mundial . . . ... . . . ... . ... . .. 83.1* 
Banco Interamericano de Desarrollo . . .. . 93.3 
Gobierno francés ......... . .. _ ..... 20.3* 
Gobierno de Canadá .. . .. .. ....... . .. 0.5* 
Trust Company de New York ....... _ . . 5.9* 
Asociación Canadiense de Desarrollo .... .. 3 .0* 
Fondo de Inversiones de Venezuela . . . ... 49.6 
Banco Francés de Crédito Industrial . .. .. . 0 .4* 
Banco Exterior de España .. . _ .. . . . ... 10.4* 
City Bank de Panamá . . . . ... . .. . ... . 30.0* 
Financiamiento Petrolero de México . . . .. 67.1 
Financiamiento Petrolero de Venezuela .. . 90.8 
Otros no-especificados . .... . . ... . ... . 8 .6 

Total p royectado 818.2 

Fuen te: Clark Joel y Clarence Zuvekas, op. ciL, Tabla 
5 y 6 . 

Lo anterior significaría que aproxi
madamente <t t35.2m . de endeudamiento 
proyectado pudieran verse seriamente 
afectados, con lo que el "fantasma" del 
agotamjento de Reservas y la "quiebra fi
nanciera" bien pudieran hacerse visibles 
antes de lo esperado, a menos que el go
bierno salvadoreno encuentre rápidamente 
fuentes alternativas de financi.anúento con 
nomtas poco exigentes. Algo de esto pro
bablemente ya ha comenzado a darse du
rante el mes de julio, con los incrementos 
en la ayuda norteamericana y venezolana 
que hemos mencionado. O 
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semana internacional 

hNDERS EN NICARAGUA 

Durante 24 horas estuvo en 
Managua el Subsecretario de 
Estado para Asuntos Jnterame
ricanos, Thomas Enders·. Reali 
lÓ entrevistas con miembros de 
la Junta de Gobierno y de la 
Dirección Naconal del FSLN, 
con elementos de la empresa 
privada y con el arzobispo 
Ohando . En Managua, Enders 
no hizo ni una sola declaración 
pública. A su regreso , y en r n 
trevista con periodistas de .. La 
Voz de los EE.UU.", declaró 
que aunque todos los temas 
conflictivos fueron tratados 
'"muy ampliamente", todavía 
hay problemas muy importan
tes ent re ambas naciones, "so
bre todo por el apoyo prestado 
por Nicaragua a la guerrilla de 
El Salvador". Ende rs afinnó 
que el futuro de l p luralismo 
<! n Ni c<lragua es '"inc ierto' '. 
aunque está siendo defendido 
vigorosamente por varios sec · 
tores: la empresa privada, los 
sind icatos independientes, los 
medios de comunicación no 
oficiales y, ·'por supuesto, b 
Iglesia". En un escueto comu
nicado hecho público por e l 
FSLN al término de la visita, 
se califica ésta como "un pa
so adelante", considerándola 
como la primera dentro de 
una secuencia de reuniones . 
Extraofidalmen te, se dijo en 
Managua que los principales 
temas que icaragua quería 
adarar con l:ndcrs eran: negar 
su participación en el .:onflicto 
salvadorei'lo y explicar que el ac
tual desarrollo y fortalecimien 
to del Ején:ito Popular Sandi
nista y la compra de tanques 
soviéticos está justificada por e l 
mcremento de asistencia mili
tar norteamericana a El Salva
dor y Honduras~ 

Honduras, en el centro 
de Centroamérica 

Después de aí'io y medio de convocato rias y aplaza
m ten tos, se celebró en Tegucigalpa e l 15 de agosto la reu
ntón d e cancilleres centroamericanos. Faltaron el de Pana
má . suplido por el vicecanciller Cabrera - y not ori a ausen
~ t a el de Guatemala , representado tan sólo por la emha

Jadora guatemaiteca en Ho nduras.' Al final del encu entro s~ 
dio a conocer 1~ " Decla ración d~ Tegucigalpa", con ocho 
puntos, dirigida , a corto plazo, a los participantes en la 
rróxima rt:uni ón Norte-Sur de Cancún (octubre) y, a más 
largo plazo, a l "grupo d e Nassau" (EE.UU., Canadá, Ve
nezue la y México). No hay la más mínima alus ión a la cri
.., ,s política en la región y sí a la actual y grave crisis eco
nómica . (Para superarla , según los recientes d atos de la 
CEPAL St' necesitarían US$20 .000m .). Los té rminos del 
documento pod rfan resumirse : "debemos cooperar unos 
con otros y queremos la ayuda de todos, pero que cada 
uno haga lo que pueda y lo qu e quiera". Así está la inte
~ració n centroamerica na en estos mo mentos ... 

Previa a esta esperada reunión, se produjeron en Te
l.! Uciga lpa dos inesperadas visitas. El 12 de agosto , el pre
•;¡dente guatema lteco, genera 1 Ro meo Lucas García

1 
ll egó 

a la cnpital ho ndu reña para mantene r una entrevista con 
e l presiden te de Ho nduras genera l Poli ca rpo Paz García. 
El encuentro duró cuatro hor(IS. Según las fuen tes o fi cia
les, se trataro n especialmente problemas comerc iales q ue 
d esde hace meses enfrentan a los dos países. Al día si
guiente, tamb ién sin previo anunc io, y en el m~mo lugar 

las instalaciones de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de 
Toncontín- se entrevistaron co n el p residente Paz García 
J I lng. DuJrte y ---- ignificativa mente - e l coro nel Jaime 
Abdul Gutiérrez. Los informes o fi cia les se referían de 
nuevo a los mot ivos comerciales d el encuentro. 

El papel qu e eslcí jugando Ho nduras en la actual cri
-;is centroamc. icana resu lta lo suficientemente ambit,ruo y 
oscilan te como para que estas reuniones a tan alto nive l 
m ilitar hay .111 Jada qué pensar y qué habl ar. 

Actua lmen te, Honduras es. d espués de El Sa lvador y 
Colombia, el país de A. L. que está recibiendo más asisten
cia militar nort eamericana, en la que ya se incluye un 
huen grupo d e asesores, precisamente en la fron tera con 
F.l Salvador. Es público que una parte del ej ército hondu
reño parece interesada en mantener posiciones de fuerza 
ante el ejército sandinista y alienta las actividades de ex · 
guardias somocistas en la frontera con Nicaragua. 

') 
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En los primeros días de agosto, el vicecanciller chile
no coronel Fernando Arancibia Reyes, en gira por todos 
los países centroamericanos a excepción de Nicaragua, 
manifestó en Tegucigalpa que los conflictos d e Centroa
mérica deben resolverse militarmente y ofreció al gobier
no hondurefto tantas cuantas becas solicite para adiestrar 
a efectivos de su ejército en tácticas de contrainsurgencia. 
Ultimamente, diversos representantes del gobierno de Pi
nochet han manifestado la "plena coincidencia., de EE. 
UU. y Chile en el enfoque de la situación centroamerica
na. Pero este guerrerismo, alentado en muchos países la
tinoamericanos tras el ascenso de Reagan at poder, no es 
unánime entre la oficialidad de Honduras. Algunos pare
cen caer en la cuenta de que.una guerra - o contra Nicara
gua o en favor del ejército de la Ju nta salvadorefta - su
miría al país en una total .bancarrota. Honduras es, des
pués de Haití, el país más pobre de la ahora llamada 
"cuenca del Caribe" y la crisis económica actual está gol
peando fuertemente sus subdesarrolladas estructuras. Se 
ha llegado a decir hace dos semanas que las elecciones de 
noviembre no iban a poder celebrarse por fal ta de dínero . .". 

A todo este panorama de tensiones más o menos en
cubiertas, se afíade el problema de los refugiados. Radio 
Nederland calificaba a Honduras como "el campamento 
de refugiados de Centroamérica". La presencia en territo
rio hondureño de 70,000 salvadoreños, 2,000 guatemalte
cos y unos 4,500 nicaragüenses (3,000 miskitos, ya en 
vías de regreso y elementos de la Guardia somocista). 
complican más la situación. 

El 12 de agosto, el -ex-embajador en El Salvador, 
también ex-embajador en Honduras, Robert White, ha
blando en Tegucigalpa afirmaba: "Ahora Centroamérica 
está en el centro del mundo y Honduras en el centro de 
Centroarnérica. Esto convierte a este país en un punto 
clave para el mantenimiento de la tranquilidad de la re
gión". 

Los últimos incidentes con Nicaragua - en la fronte
ra y en el Golfo de Fonseca- y las continuas denuncias 
de ataques del ejército hondurefto a los campos de refu
giados salvadoref'ios cercanos a la frontera, hablan de un 
desplazamiento de Honduras hacia opciones militares, ha· 
ciendo suyos en la zona los planes norteamericanos. Al 
ictúar así se aleja del centro esa real neutralidad en Ta 
que hace unas semanas Fráncia le mstó a mantenerse- ; 
comprometiendo más la ya tan frágil paz de C'entroarné
rica . O 

KIRKPATRICK: Jeane Kirkpa
trick , embajadora norteameri
cana ante las Naciones Unidas, 
realizó una gira por varios paí
ses de América del Sur (Vene
zuela, Argentina, Uruguay, Chi
le, Perú y Ecuador), con el fin 
de formar un bloque de apoyo 
a la postura de Washington en 
la próxima Asamblea General 
de la ONU, a celebrarse en sep
tiembre, y en la que el caso de 
Centroamérica y el de El Salva
dor podría tener especial rele
vancia. A lo largo de su viaje y 
en declaraciones hechas en las 
distintas capitales latinoameri
canas, Kirkpatrick describió la 
situación internacional como la 
lucha entre el "mundo libre" y 
el "comunismo", lanzó fuertes 
diatribas contra la URSS y cali
ficó a Fidel Castro de "loco" . 
La URSS - dijo- se sirve de 
Cuba para "exportar el terroris
mo" y sus más recientes objeti
vos son: desestabilizar a Costa 
Rica, inflltrar guerrilleros y ar
mas en Guatemala y expandir
se hacia Colombia . Esta situa
ción justifica la ayuda militar y 
económica que EE.UU. está 
dispuesta a dar a sus "socios" 
latinoamericanos a corto y lar
go plazo. /Reflriéndose' 
al caso salvadoreflo, reafirmó la 
intención de EE.UU. de hallar 
una solución política por la vía 
electoral. Dijo que el gobierno 
de la Junta "se encamina tan 
rápidamente como es posible 
hacia la democracia y laa eJ,c
cionea hbres" y que la asisten· 
cia militar que reab e de loa 
EE.UU. es para su autodefenu, 

·ya que el FMLN ha reabido 
.,. mayor cantidad de armas 
suministrada a un movi~nto 
guerrillero", aunque ilo ""'dio 
JÚngWla cifra. 
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última hora 
SERIOS SAHOTAJ ES A LA ENERG IA 
ELECTR ICA 

El lunes 17 d e agosto, Santa Tecla. t' l 
Puerto de La Libertad y la mayor parte de 
San Salvador, permanec ieron sin electrici
dad durante más de doce horas consecuti
vas. En las primeras horas de la maña na 
comandos izquierdistas habían vo lado 
unas cinco to rres de cond ucción de ener
gía que, desde Apopa y sus inmediaciones, 
proveen de electricidad a grandes áreas de 
la zona central del país. La reparación de 
los graves daños causados por los sabotajes 
está siendo larga y costosa e impide la 
actividad normal en industrias, co mercios 
y o ficinas. Según las primeras estimacio
nes, las pérdidas son ya de millones de co
lones y se incrementarán en los próximos 
días pues es difícil reactivar prontamente 
el ya desgastado sistema eléctrico de l país. 
continuamente afectado por los sabotajes. 
También desde hace días los Departamen
tos de San Miguel, La Unión , Morazán, Y 
parte del de La Paz sufren de falta de 
energía. En San Miguel - según la prensa 

1 

Debemos preguntarnos 
qué hubiera sucedido 
a esta econom fa 

de no haber sido 
por los 
136 millones de dólares 
en importaciones 

financiados 
este año 
por el ''Tío Sam" ... 

(Deane llin wn, em bajado r d e El~ . U U . 
..:n El ~lv..tdor, Oi ,..:urso ..tntl' l..t 
(';i mara Ame ricana d e Cnm..:rc io de 
El Salvador. 8-ago~to-1981 .) 

sa lvadoreña la s ituación es desesperada 
(falla también el agua) y se habla d e que 
pudiera provocar "reac~io ne~ ins?~pecha
Jas" y "explosio nes de unpacJcnc1a 

En la noche de l día 17, y mientras 
gran parte d e San Salvador perm~ I~C~ía 
aún a oscuras , el lng. Duarte se dmgo a 
la ciudadanía para informarle de los suce
sos. Insis tió en q ue toda s las bombas - que 
explo taro n de forma coordinada- ?~?ían 
afectado sólo a las líneas d e trdnsnusJon Y 
no al sistema gene ral que provee de elec
tricidad al país. Pid ió al pueblo precau
ción serenidad y ahorro de energía, re
cal c~do que "es importante que la c iu
dad anía se dé cuenta de cómo estos gru
pos te rroristas, enemigos del pueblo: están 
tratando de crear pánico, zoz9bra, mtran
quilidad y caos, como parte de su estra te
gia de vio lencia". En sus ed itoriales, la ~
dio Naciona l se refería a los hechos, cahfJ
l:ando a sus autores de " bastardos Y faci
nerosos" . Al mediodía del martes 18, la 
Fuerza Armada, en un comunicado flrrna
do por el coronel García, Uamaba al pue
blo a la serenidad y a mantener su fe en 
los cuerpos armados. e 
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