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LA CONFRONT ACION POLI TI CA 

Con motivo de las celebracio nes del 1 S de septiem
bre, se ha puesto de manifiesto el carácter crecientemente 
político del conflicto salvadoreño. El espectáculo militar 
ofrecido en el Estadio Flor Blanca de San Salvador perse
guía dar imagen de .. unidad entre pueblo y Fuerza Arma
da'' como base de apoyo para la política de la Junta . 
Frente a quienes proponen una salida al conflicto median
te una negociación bilateral, el lng. Duarte reiteró el lla
mado al diálogo nacional a través de un proceso de elec
ciones, en que podrían participar todas las fuerzas siem
pre que aceptaran las reglas del juego eleccionario. Nada 
hay nuevo en esta "tesis política"; lo nuevo parece estar 
en la creciente conciencia gubernamental de que es en el 
terreno político donde se están dilucidando en estos mo
mentos las batallas cruciales del país, y que incluso la es
trategia militar debe plantearse en términos políticos y 
como extensión de lo político, y no a la inversa. 

Las celebraciones del 1 S de septiembre han servido 
de trampolín para lanzar una nueva "ofensiva diplomáti
ca", dirigida a los países americanos y europeos, resaltada 
por el repentino viaje del lng. Duarte a Panamá, Costa Ri-
ca y Guatemala , así como por el inicio de su gira por los 
Estados Unidos. Lo que está en juego en este ir y venir 
internacional parecen ser tanto el cambiar la actitud des
favorable de la opinión pública y el Congreso norteameri
canos para posibilitar incrementos en ayuda militar y eco
nómica, como contrarrestar la amenaza de una próxima 
condena al régimen de Duarte en el seno de las Naciones 
Unidas. En la medida en que los representantes oficiales 
salvadoreños logren convencer al foro internacional de 
que su "tesis política" ofrece una salida al presente con
flicto , se puede esperar un suavizamiento de la previsible -~ 
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El bold ín "Pmc~su ·· 
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principales hechos que se
manalmente se pruducen en 
El Salvadm y lc)s que en el 
extranjero resultan más sig
nificativos para nuestra rea
lidad . 

Sus fuentes son lus 
pt'riódicos nacionales. diver · 
sa~ publicaciones naciunales 
y extranjeras . a~í comu •·mi
siunt.>S radiales salvadun·ña~ 
e internaciunalt·s. 
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~ con<..kna . La t.t r~a. sin ~ tnb¡¡rgo. resulta ardua , ya que los 
datos objetivos ti<..: la situació n salvado reña ni~gan la via
bilidad del ;tnun ciado pro ceso electo ral o la ve racidad de 
b prodtmad;t intención rcco nc iliado ra . En este co ntex to 
l ' :-. de ~ran si¡.!nificación el que Méx ico. Panamá y Cuba. 
hayan asumido esta se mana tres vicepresidencias de la 
1\.sam bka (.; ~nera l de la ONU , designació n qu e no puede 
:-.cpara rsc d e sus rcspedivas posturas frente al conflicto 
salvado reño . 

Dc hecho. el FDR/FML h a seguido apuntándose 
triun fos internacionales. En esta semana, una dec laración 
del Parlament o Europeo llamó a una pronta negociación 
entre las pa rtes en confiicto como la única forma realista 
d e logra r la paz en el país. La declaració n, que coincide 
e n su m¿du la con la postu ra franco-mexicana , es ta nto 
más sign ificativa cuanto que fue suscritu co njun tamente 
po r las bancadas social-demócrata y dcmocristiana euro
peas. Así mismo. la 68ava. Confcre nciu de la Unió n ln
t,:rpalarn cntaria Mundial apro bó incl uir en su age nda una 
d i:-.cusión sohre la vio lación a los derechos humanos en El 
Sa lvador y las posibilidades de una so luc ió n negoc iada . 

Aunque el FDR/ FMLN han most rado gran capaci
dad diplomática , en el int erior del país sigue n atTast rando 
una no toria artritis política: este es d mome nt o en que 
no se han pronunciado sobre la declaració n franco-mexi
cana , ni sobre su postura ante la " tesis po lític¡t" guberna
menta l. ni han explicado suficien temente su propuestas 
a lt ernattvas para salir dt:l co nflicto. Si bien la circunstan
cias dificultan todo tipo de accionar político, accion..:s 
militares como las 12 bombas est all adas e n Sa n Salvador, 
el jueves 17, constituyen respuestas tard fa s y políticamen
te poco cxpresivas. 

Mie ntras ta nto, el CCE prosigue si n mucho éxi to sus 
preparativos para las elecciones, cuya co nvocato ria 

anunciada para octubre -· ha sid o pospuesta para enero. 
El CCE ha celebrado una primera reunió n dc partidos po
líticos con el fin de "romper e l hielo'', a la qUl' acudieron 
representantt:s de Acción Democrática ( 1\.D), PPS, PCN , 

1 PDC, Alianza Republicana Nacionalista (A REN A) y el 
Partido de Oricntación Popular (POP) . Según todos los in
dicios, este último pod ría co nstituirse (~n la fachada q ue· 
articule los intereses de la " ex trema derecha". incluso in
corporando al grupo ARENA del ex-mayor D'Ahuisson. 
Resulta llamativo que, a pesar de su gran cercanía polftica 
en términos objetivos, haya grandes t ensiones ent rc los 
grupos que parecen dispuestos a e ntrar en el juego electo
ral. La d esunión es así la característ ica más notab le de los 
grupos salvadoreños, tanto a un lado como a o tro del es
pectro político , precisamente en el momento l!n que la 
confro ntación política constituye la batalla crucial. O 
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NUEVA TESIS POLITICA 
Ante unas 50 ó 60 mil personas que 

llenaban el Estadio Nacional en los actos 
conmemorativos del día de la Indepen
dencia Patria re! Presidente Duarte planteó 
una nueva reformulación ideológica que 
lr.tza las. líneas de la tesis política sosteni
da por la Junta de Gobierno y la Fuerza 
Armada . · 

La "nueva tesis política" sostiene 
que las elecciones son la única salida 
poi (ti ca pacífica viable para El Salva
dor y se sustenta en el diálogo interparti
dario para crear las CQildiciones necesarias 
para una contienda electoral. Según el lng. 
Duarte, en este diálogo "estará presente la 
Fuerza Armada, pues toma parte del 
actual Gobierno", y "pueden participar 
todos los partidos políticos legalmen
te inscritos, sin discriminación de ninguna 
naturaleza ideológico-política", incluyen
do al MNR y al UDN, actualmente inte
grados al FDR. 

Duarte enfatizó que "el Gobierno no 
negociará ni establecerá bases de diálogo 
con los sectores armados del FMLN", por 
eso los instó "a deponer las armas ·y· 
participar en la contienda democrática en 
condiciones pacíficas. . . (añadió). si el 
FDR se considera fuerza . política re
presentativa y está dispuesto a contribuir 
a la pacificación del país, que abandone la 
lucha armada, se inscriba como partido 
poi Hico y participe en el proceso electo
ral; no pretendiendo sabotear con el uso 
continuado de la violencia el resultado de 
unas elecciones justas, libres y legíti
mas". Hizo un llamado a los observadores 
internacionales para que presencien las 
elecciones "en los primeros meses de 
1982". 

El Presidente de la Junta no desapro
vechó la ocasión para referirse al reamo
cimiento que hiciera México y Francia al 
FDR/FMLN. Dijo: "Todos conocemos la 
grave amenaza a que ha estado expuesto 
nuestro país en las últimas semanas, como 
consecuencia de la declaración franco-me-

.J 

xicana, reconociendo a organizaciones 
terroristas", por eso, ante la intervención 
extranjera, "hoy más que nunca tiene 
significado el que el Pueblo Salvadoreño 
y su Ejército se congreguen". Recalcó que 
fuerzas extranjeras "patrocinan" e "im
pulsan el terrorismo y la violencia .. . para 
imponer el totalitarismo marxista e 
impedir que el pueblo. . . alcance la 
plenitud del derecho libertario, decidien
do su destino, tomando sus resoluciones 
Yitales y escogiendo a sus gobernantes". 
Finalmente, sostuvo que "hay condiciones 
para celebrar unas elecciones en El Salva
dor y conseguir Ja pacificación, si Jos 
alzados en armas las dejan y aceptan el 
diálogo". 

En conferencia de prensa, el Ministro 
de Defensa, Cnel. García, afmnó que "hay 
pruebas que evidencian que Cuba suminis
tra armas a las fuerzas subversivas del 
1laís" y que pasan a través de Nicaragua. 
Con respecto a las elecciones, se manifestó 
totalmente de acuerdo con lo expresado 
por Duarte y dijo que Ja FA siempre ha 
dicho que "en vez de balas sea usado el 
voto". Se ref'trió a los actos del 15 de 
septiembre como "puramente cívicos mi
litares y no políticos". Fue una "muestra 
rotunda del apoyo", .. fe' y confianza" del 
pueblo salvadoreño en su Fuerza Arma
da", reiteró. 

El significado que dio el Cnel. García 
a los actos conmemorativos del 1 5, lo 
parecen c~mpartir sector_es em_presariales, 
quienes expresaron: .. Nuestro pueblo ha 

·dado un voto de apoyo y confianza a sus 
.fuerzas armadas, en reconocimiento a que 
la respuesta milita.r es la única que puede 
devolver a todos la paz y el clima adecua
do para reconstruir la nación". Nuestro 
pueblo, "además, y por contraste, repudia 
la rantpante demagogia de inspiración 
foránea, haciéndole todo el vacío cuando 
se ha intentado organizar manifestaciones 
de apoyo de índole política", como las 
programadas por el PDC. O 
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ELECCIONES: ¡Sí, como no! 
Ultimamcnte, casi to dos los sectores 

po i ít icos del país parec~.:n estar prac tican
do el juego de "NO. p~.:ro sí" con respecto 
a las ~lecc io nes de 19S2. A medida que 
s-e acerquen los comicios, no só lo los in
surgentes manifiestan desco nfiar ele las 
elecciones propuestas por el Gobierno sal
vado reño y patrocinadas por el de Estados 
Unidos. Distintos sectores po lít icos y de 
la cm presa privada insisten en la poca con
fianza y credibilidad qu e ellas, la Junta , la 
DC y el Consejo Central de Eleccio nes 
(CCE) k s merecen. También , alegan qu e 
" no ex isk n las condicio nes mínimas indis
pensa bles'' par<J ir a las urn<Js (PROCESO 
33) y que todavía no hay Ley Electoral n i 
Ley de Partidos Po líticos. 

Además, según un editorialist a de l 
diario ' 'La Pn.:nsa Gr<ifica", las próximas 
elecc io nes " pdigran queda r d esiertas'' 
porque , con excepció n del POP. " hasta e l 
momento ningún partido político ha res
pondido (<J I CCE) manifestand o que con
currirá a las urn as dectorales", y el plazo 
para presentar documentos, según el Art.3 
del Anteproyecto de Ley Transitoria so
bre Constituc ió n e 'Inscripció n de Partidos 
Poi íticos , emitid<~ en mayo y aprobada 
po r la Junta el 7 de julio, venció JO el ías 
después de la vigencia de esta Ley . Ta m
bién, fa lta qu e se po ngan en vigencia las 
ga rantías co nstitucio na les para que la 
"ciudadanía se ex prese fuera dl' pe ligro ''. 

Acción Dl·mocrát ica (AD) publicó 
un comunicado en el que expresa su posi
ción política como "democrática" , " plu
riscctoria l", "nacionalista", "au téntica
mente progresista", " partidaria J e 1 as re
formas económicas y social es pero adver
saria de la dem agogia y el o portunismo'' , 
y "defensora de la justicia basaJa en la li
bertad y el orden ... obtenida a tr<Jvés de 
la acción combinada y equilibrada del Es
tado , las fuerzas productivas y de los tra-
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bajador~s o rganizados". Manifiesta que no 
auspicia " una actitud regresiva d e las re
fo rmas'', pero que está "en contra de la 
improvisació n , J e la corrupción, de la ar
bi tra riedad y de la demagogia" . Continúa 
-;u <J taque al PDC recordándole "que sus 
111anifestacio nes Je prepo te ncia desde e l 
poder, no tienen más base que un pacto 
cc:kbrado a espa ld as del pueblo (con la 
r uerza Armada). después de traicio nar a 
<;us antiguos aliados d el Foro Pop~dar". 

A pesar de todo lo que dice y h <1 di
cho en contra del Gobierno y de las e lec
cio nes (PROCESO 33), AD fue la primera 
en responder a la convocato ria d el CCE 
hecha esta semana a los partidos para 
" una reunió n clave. la ro mpe-hielos". 
También asistieron el no menos c rítico 
PCN , el PDC, el POP, e l PPS y el partido 
en formació n ARENA. 

Por su parte, el Mayo r del Ejé rcito en 
retiro Roberto D 'Abuisson, a pl'sa r d e que 
pende sobre él una orden Je cap tura por 
un pretendido golpe de estad o de ex trema 
derecha, ha informado, aquí en el país, 
que se propone formar el partido polít ico 
Alianza Republicana Nacionalista ( ARE
NA) para participar en los próxi mos comi
cios. Señala que ARENA es como é l: "to
talmente anticomunista" y " genuinamen
te d emoc rát ico y nacio nalista". Manifestó 
que tiene dud~ so bre que se de n eleccio
nes completamente libres, y que "d mar
gen d ~: confianza que puede haba . . . nace 
de la re ponsabilidad de la ruerza Arma
da" : que el CCE está lleno de democristia
nos , lo que " no deja de quitar credibilidad 
al orgarúsmo electo r:.~!'' , pero que aún as í 
irá a elecciones. Dijo "tc 11 1~ r po r su segu ri
dad'' a causa de la izquiada " y secton:s 
gubernamentales, no pertenecit n!cs a l'l 
Fuerza Armad <~" ' ; y que d "comunita ris
mo'' de Duarte "no es otra \..OSa qu e So
cialismo o Marx.ismo". O 
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Prestamos y Austerida 
La t:rí l icH si tuación de la econom ía nacional se sigue 

ma nd\·slando en lodos Jos campos. Un reflejo de dio es la 
'>Crh.· d e contrad iCCiones qué' se dan entre algunas declara
CIOnts gubernamentales y la o pinió11 pública . El Ministerio 
u e O bras Públicas (MOP) sigue informando sobre las inver
siones que ha hecho en infraestructura (PROCESO 34). 
Esta sema na d ijo que invertirá Cll4m. en la co nstrucción 
de la carretera que conduce al turicentro Costa del Sol, 
pa ra impulsar con "más vigor el desarrollo turístico". Sin 
embargo, la Asociación Cafetalera demandó al MOP la 
iniciación de los trabajos de reparación de carre teras y ca
minos vecinales, ya que " este año no se han construido 
cnrretera o camino alguno para favorecer el t ransporte na
ciomll", ni se ha invert ido en rcp_araciones: 

El Ministro de Hacienda afi rmó que las med idas de 
"austeritlad " im plantadas por e l Gobierno han dado 
"magn íficos resul tados", y han hecho ''posible que el dé
fi cit financiero del pa ís no fuese notoriamente grande y 
no perjudicase en mayor grado la marcha de la econom ía 
y la solidez de la moneda" . Con trariamente, secto res de la 
·1npresa privada informaron que la situación económica 
del pafs es sumamente grave. Dieron a conocer que, en 
1980 , cerraron 17 1 empresas, dejando sin trabajo a 30 
mil personas. Actualmente, " no menos de 100 mil perso
nas calificadas han abandonado el país" por la problemá-
1 ica económica. Comunicaron que las exportacio nes al 
:irca centroamericana se han restringido "de tal manera 
qth.: hay un gran déficit come~cial" . Además, los sastres 
info rmaro n que pasan por una situación " crítica" por los 
alt.os costos de la materia prima que ocupan. En Usulután 
se denunciaro n "onerosos aumentos en las tarifas del ser
vicio de agua po table" , que suben mes a mes. El propio 
Ministerio de Economía ha informado que las medicinas 
han aumentado en un 200 o/o. 

Por su parte, el Presidente Duarte aceptó que la si
tuadón económica es crítica, cosa que, según el mandata
rio, ya exisl ía ant es de entrar él al gobierno. Esto es con
secuencia, dijo, de "la fuga de Cll ,200m." , incrementado 
por " la crisis cafetalera" y el problema de la violencia . 
Afladió que, sin embargo, y gracias a " los préstamos .. . 
nuestro país ha tenido muy poco endeudamiento exter
no". Además, "tenemos capacidad para cubrir necesida
des dt· pago", aunque es necesario "ampliar los plazos de 
la deuda externa". Manifestó que se conseguirán " líneas 
de crédito" para amortizar los p réstamos "en per.íodos 
más largps" . "Con trabajo vamos a saJ:ir ~de4mte"~ O 

S 

REFORMA AGR ARIA: El 
Part ido de Conciliación Nacio· 
nal (PCN) ha publicado un 
campo pagado en el que critica 
las refonnas hechas por la J un· 
ta militar·democristiana, espe· 
ciaJmente la agraria, por ser 
producto del " intervencionis· 
mo" norteamericano y del 
"ent reguismo" nacional . Mani
fiesta que "el proceso de Re
forma Agraria muestra, como 
proyecto concebido y ejecuta· 
do de acuerdo a fómmlas ex· 
tranjeras, el predominjo de in
tereses externos sobre los inte
reses del Estado y la sociedad 
salvadoreños" . Ailade que est a 
Refonna Agraria, " improvisa
da" y "entreguista", constituye 
otra línea de sometimjento, un 
nexo más de dependencia eco· 
nómica y polftica" que benefi
cia a los Estados Unidos y no a 
los secto res mayoritarios de El 
SaJvador.l.as consecuencias in· 
temas, continúa el PCN, son , 
por un lado, "la escasez de los 
artfculos de primera necesidad, 
excepto el maíz, y la carestía 
de los mismos"; y , por otro la
do, el gran endeudamiento ex· 
temo "que no tiene anteceden· 
tes" y que viene con "ropaje;. 
de "asistencia social" y de 
"ayuda". Enfatiza que "el pro· 
ceso de cambio agrario está 
$iendo ejecutado con la misma 
fmalidad que el sistema agro· 
exportador y que el modelo 
industrial . . . con controles del 
exterior para mayor beneficio 
'hacia afuera' . .. " 
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CAATU RADOS de enero ~ agosto. de 19 .. ! 
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DESAPARECIDOS : El Soco
rro Jurídico del Arzobispado 
publicó una lista de 819 casos 
de desaparecidos, desde el 16 
de octubre de 1979 hasta el 31 
de julio de 1981 . La lista única
mente hace referencia a los ca
sos en que los familiares de las 
víctimas se han acercado, a esa 
institución, a solicitar les trami
ten recursos de exhibición per
sonal. Cada caso comprende los 
siguientes datos: nombre , edad, 
origen o residencia , fecha de la 
captura y lugar de la misma. 

MUERTOS: JI O es el número 
de personas reportadas esta se
mana . Con ellas aumenta a 
300, aproximadamente, el nú
mero de muertos civiles en lo 
que va del mes. 

CAPTURADOS: Durante la 
semana, se han reportado 108 
personas capturadas en diferen
tes lugares del país. Según 
radio "Venceremos", 90 fue
ron secuestradas por el Ejército 
en el cantón Las Casitas, de
partamento de San Salvador. 

o 
~ 

J 

La guerra, al Sur 
Como preámbulo a los actos conmemorativos del 

d ia J e la Independencia, la Fuerza Armada desarrolló un 
intenso patrullaje y cateos a nivel nacional , especial
mente en San Salvador, desde un día antes. El 15, todas 
las personas que entraban al Estado Nacional eran antes 
cateadas. Mientras tanto, los departamentos de Usulután , 
norte de San Vicente y sur de Cabañas continuaban sien
do sometidos a operativos de contrainsurgencia . 

Las acciones de mayor envergadura se libraron en 
la zona de San Agustín, Usulután, en donde, según dijo 
rad io "Venceremos", 3,600 efectivos part iciparon en este 
operativo , cuyo "resultado fue inútil" , ya que las fuerzas 
rebeldes continuaron ocupando n.umerosos cantones. 
Además, denunció que la FA man tenía, contra esas zonas 
rurales, " un sistemático e indiscriminado bombardeo aé
reo, cuyas principales vf~tim~s son la población campesi-

na". En el primer comunicado oficia l, la FA info rmó que 
en ese operativo hab ían participado 7 compañías; le ha
bían ocasionado al FMLN 50 bajas; recibieron, por su 
parte, varios muertos y un número no precisado de heri
dos ; requisaron gran cantidad de reses; y capturaron a 
" mucha gente", " algunos eran cam pesinos, hombres y 
mujeres que los tenían obligados los subversivos para que 
realizaran trabajos para ellos". En el segundo parte, la 
FA dijo haber ocasionado 82 bajas al FMLN y desmante: 
lado un campamento . El mismo informe decía que en San 
Vi cente y Cabañas desmantelaron una clfnica; y ocasiona
ron 32 bajas a las fuerzas insurgentes . La FA acep tó en es
ta ocasión_ 4 muertos y 5 herid9s. 

El FMLN notificó que, "por lo menos", había oca
sionado 100 bajas al ejército en el departamen to de Usu
lután. La agencia not iciosa " SALPRESS" informó que un 
vocero de la Junta admitió que las barricadas, los fran co
tiradores y las zonas minadas hab ían imposibilitado a las 
tropas penetrar en las lfneas de las fuerzas guerrilleras en 
ese departamento. Además , en la ciudad de Usulután, los 
insurgentes atacaron el cuartel central. 

Los guerrilleros continuaron toda la semana con ata
ques a cuarteles y puestos militares, con emboscadas y 
con sabo taj es. Dos de estos últimos a subestaciones de 
energía eléctrica de Santa Ana; y 11 6 12 bombas en San 
Salvador, el día 17 , a casas comerciales, bancarias y parti
culares. Según la FA, los insurgentes están empleando una 
nueva táctica, que consiste en tomarse un poblado, reunir 
a la población en la plaza central, arengarlos y, por ú !t i
mo, preguntarles si están de acuerdo que se destruyan los 
edificios públicos. O 
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SISTEMA FINANCIERO SALVADOREÑO: 

ESTUDIO DE UN CASO 

INTRODUCCJON. 
El proyecto político del actual go

bierno ha tenido como uno de sus elemen
tos centrales la nacionalización del sistema 
financiero, con lo cual se pretendía au
mentar la eficiencia y equidad del mismo. 
A partir de marzo de 1980 se constituye 
una gran familia de instituciones financie
ras compuesta por inst ituciones tradicio
nalmente en manos del Estado , tales como 
el Instituto Salvadoreño de Fomento In
dustrial (INSAFI) y el Banco de Fomento 
Agropecuario (BF A), y por más de una 
docena de instituciones que, hasta ese mo
mento , se encontraban en manos de la em
presa privada . 

Consideramos importante analizar el 
caso del INSAFl ya que su experiencia es 
ilustrativa del posible comportamiento 
tendencial del resto de instituciones que 
componen ahora el sistema financiero na
cional. Y esto, por dos razones : porque el 
estudio del caso muestra las fuerzas a que 
las instituciones financieras están someti
das en la actual crisis económico-social, y 
porque anticipa el estado en que, a corto 
o mediano plazo, pudieran encontrarse el 
resto de instituciones del sistema. 

Pero , además, el estudio del caso es 
interesante puesto que ayuda a visualizar 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
que la actual J unta de Gobierno se ha pro
puesto para con el sector industrial. Entre 

7 

estos obje tivos, pueden mencionarse los si
guientes: incrementar la producción 
industrial hasta alcanzar por lo menos Jos 
niveles de 1978; mantener e incrementar 
el nivel de empleo; asegurar el abasteci
miento de (/900 millones de materia prima 
importada. 

EL CASO DEL JNSAFI: El Instituto 
Salvadoreño de Fomento Industrial es el 
principal instrumento del Estado para es
timular el desarrollo industrial a través de 
la canalización de recursos financieros, la
bor que ha venido desarrollo por más de 
15 años. Durante el período 1975-198 1 la 
Institución ha llegado a conceder créditos 
anuales por un monto mayor a Jos (/58 mi
llones, y cuenta entre sus principales pro
yectos de financiamiento la instalación de 
las empresas siguientes: Cementos MAYA; 
Textilera del Pacífico; Teleférico San Ja
cinto ; y Jos Hoteles Presidente, Siesta y 
Pacific Paradise . 

La concesión de créditos al sector in
dustrial ha experimentado fuertes varia
ciones durante el período mencionado: de 
q34.8 millones en 1975, se elevó a Cl58.3 
millones en 1977, descendiendo en el año 
siguiente a (/. 9.2 millones. En 1980, la 
concesión de créditos se elevó a (/.41.0 mi
llo nes y, en lo que ha transcurrido de 
198 1, ha concedido créditos por (/.24 mi
llones. No obstante las fluctuaciones, una ~ 
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~ característica que se mantiene constante 
hasta 1979, es que el grueso de Jos recur
sos se destina a actividades económica
mente product ivas, tales como la cons
trucción y ampliación de empresas, la ad
quisición de maquinaria y equipo, y la do
tación de capital de operaciones a empre
sas existentes. Aún en el peor de los afias, 
1977, únicamente el 27 o /o de los recur
sos otorgados en crédito se destinan a acti
vidades económicas improductivas, como 
el refinanciamiento de deudas. 

A partir del año de la nacionalización 
del sistema financiero, la situación cambia 
radicalmente. En 1980, más del 92 o/o de 
los recursos proporcionados por el INSA
Fl se destinan para el refinamiento de 
deudas con la misma institución. 

En lo que va de 1981, la totalidad de 
los recursos se está utilizando con este 
propósito . Este hecho cont rasta con las 
declaraciones de las autoridades del INSA
FI, quienes, en la Memoria de Labor~s de 
1980, afirman que "El Instituto ha contri
buido al desarrollo Industrial del país, al 

el 
haber ejecutado actividades cuyo valor 
agregado es altamente significativo y de 
mucha importancia para disminuir el alto 
índice · de desempleo que actualmente 
existe en nuestro país y, al mismo tiempo, 
dando cumplimiento a los objetivos y me
tas del Plan Nacional de Emergencia 
1980". 

El monto total de los créditos otor
gados desde el inicio de actividades de la 
institución y que aún no han sido cance
lados, lo que técnicamente se denomina 
"Cartera de Créditos", ascendía en 1976 
a (/:82 millones. Actualmente, sobrepasa 
los <ll65 millones. Si contrastamos los da
tos anteriores con la mora respectiva, po
demos obtener un indicador grueso de lo 
acertado de las inversiones y la eficiencia 
administrativa de la Institución. En 1976, 
la mora, o deudas no pagadas, era de 
<ll3 .6 millones, lo cual representaba alre
dedor del 16 o/o de la Cartera de Crédi
tos; para 1979, el porcentaje de mora ha
bía ascendido al 49 o/o. En 1981, la mora 
se ha elevado a la astronómica cifra de 

aaoaaooooacaaoaaooaaououuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaa 

TABLANo. 1 
INSAFI: CONCESION DE CREDITOS CLASIFICADOS SEGUN DESTINO, 

1975-1981 
(En millones de colones; 1 colón = $ 2.50} 

---------------------------------------------------------
AÑO Construcció.i y 

ampliación 
Maquinaria y 

equipo 
Capital de 
operación 

Refinanciamiento TOTAL 

---------------------------------------------------------
1975 10.5 12.0 11 .6 0.5 34..6 
1976 8.2 10.3 16.3 1.6 36.4 
1977 6.8 19.0 16.1 16.3 5&2 
1978 0.06 2.6 3.7 3 .0 9.36 
1979 0.7 0.4 2.7 15.6 19.4 
1980 0.8 0.04 2.0 38.6 41.8 
1981 0.03 X. O 24.03 
------
Fuente: INSAFI, memorandum iDl.e-..~4F ~boJes. 
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TABLA No . 2 

INSAFI : CARTERA DE CREDITOS Y MORA 
1976- 1981 

MilO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

(En millones de colonesl 

TOTAL 
CARTERA 

82.4 

108.2 

112.5 

115.2 

146.0 

166.0 

MORA 

13.6 

9 .6 

30.2 

56,6 

82.2 

133.0 

1 u~:nh: : INSI\1 l. m~mo rándum intr rno . 

o lo 
MORA 

16.5 o/o 

8.8 

27 .0 

49.4 

56.3 

83.0 

IIU O OI:II:ICC C CJlCCCC CCC IJIJC C CCCCCCCJlll 

'tLo/o. (ver Tabla No . 2 ). Vale la pe na 
llH.: nctotl ar qu ..: só lo la empresa CEMEN
TOS MAYA tenía más de (ffjS millo nes en 
mo ra , lo que representa aprox imadamente 
cl 50 o/o de las deudas con la institució n . 

Uno d e los objetivos de la nacio nali
zac ión d el sistema fin anciero era el de de
tnocra tiza r el uso d e los recursos, lo cual. 
para e l caso del INSA FI, sign ificaba hacer 
accesible el créd"ito a la pequeña y media
na em presa (aquellas con activos que no 
sobrepasan los (/ 1 00,000). En los at'íos 
ant erio res a 1980 , más del 95 o/ o de los 
n.:..:u r~os o to rgados anu alment0 en p résta
mos , fueron absorbidos po r empresas que. 
cgí1n nuestro criterio, podrían clasificarse 

<:omo grandes: po r ejemplo , Textilcra de l 
Pacífi co . Síntesis de Centro América, T I
SA, Oualit y Foods y Tex tiles d e El Sa lva
dn r. l::.n 1980, este porcentaj e asciende al 
99o/o. En 198 1, puesto qu e no se han 
o lorgado créd itos más q ue para rcfinancia
m knto. la pequeña y mediana ..:mprcsa no 
:-e lw be rwficiado en nada de lo servicios 
del INSAPI. (ver T:.~b l a No. 3 ). 

informe J 

CO C LUS IO ES: Los ni veles de 
111o ra qul' lllllestra l'l INSAF I son ind ica
dures pa rt i( ul arcs lk una situac ió n genera
lizada de d l'scon fianza dd s~ctor privado 
e n la conducció n po i ít ica del Estado y re
fleja n, al mi. mo tiempo , los niveles d e cri
sis del aparato produ ctivo del país. Asi
mismo , los mo nt os y dostino de los crédi
tos co nccd ido~ re flejan la crjs is fi na ot:iera 
a que se cn frcnl ct el l!:stad o y. bien pudie
ra n se r, t oda ~ -;u <; inslitudones . 'Bajo estás 
w nd icio nrs, di f ícilmente pu ~:d cn ma teria
l i7.a rsc los objet ivos cconótn ico·s y po i íti 
cos de l actu a l gob i~rno . 

En la med ida en qu e la guerra se pro
fund iza y prolo nga, estas ~Óndicio n.es pu
dia an agud izu rsc y cxlcmkrsc al resto de 
in sti t ucio nes fin ancieras. po ni~1do a lar
mismas en una co nd ició n de virtual quie
bra. De la misma fo rma1 d Estado se verá 
privado de los instrumentos qu0 pued en 
co ntri buir a la realizaoión ·<lc SU'S obje tivo s 
eco nómi cos. po l íticos y sociales. O 

oc c c c ccccccc c cco ccccc cc ~cacccc c 

TABLA No. 3 
INSAFI : DESTINO DEL CREDITO 

SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA, 
1975 1981 

(En millones de colones) 

AÑO Pequeña y Me· Gran TOTAL 
diana Empresa Empresa* 

1975 1.0 33.8 34.8 
1976 1.1 35.5 36.6 
1977 0.5 58.0 58.5 
1978 0.4 9.0 9.4 
1979 0.4 18.8 19.2 
1980 0 .07 41 .03 41 .1 
1981 

ru,·oll c : 1 SA FI. nwmoránuum in t ~: rno . 

* · Sr L'Oil\!Ut'r~ Gr~n Fmprcsa ~qu ,· ll a cu yo' ac· 
tivos ~ohrcpa,a n lo ~ q 100.000. 
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semana internacional 

INTERNACIONAL SOCIA
LISTA: ErPresidente de la In
ternacional Soci.alisU. Willy 
Brandt , anunció que la organi
zación que él preside respaldará 
la declaración franC(Ht)Cxicma 
en su próxima reunión en Pa
rís. 

DIVERGENCIAS VENEZO
LANAS: La posición oficial de 
Caneas ha sido ampliamente 
criticada por diversos sectores 
venezolanos. El Secretario Ge
neral del Partido Acción Demo
crática (social-demócrata) dijo 
que •1a ayuda que el gobierno 
de Herrera Campins da a la 
Junta (ulvadorena) es insólita 
y ~ntraria a los elementales 
principios de moral". El sena
dor Pompeyo Márquez calificó 
la política exterior de su so
biemo como "La más descua
da política intenenciooista en 
Centro América". Por., parte. 
el Colegio de Abogados lnter
nacionalisUs también ha con
denado la política exterior del 
Presidente -venezolano. 

DF.CI..ARACION EUROPEA: 
El Parlamento Europeo, des
pués de lups discusiones entn: 
los demócmtacristianos y JOcial 
demócratas, emitió unadeclaa
ción en la que "exhorta a las 
partes involucTadas en el con
flicto salvadoreño ·a pon« ~r
mino a las luchas de manera 
que acaben los sufñmientos de 
la población y se pueda encon
trar una solución democdtica 
al problema ... (y) buSCM una 
solución pacífica que conduzca 
a la democratización del país." 

Ofensiva Diplomática 
La Junta militar-democristiana salvadoreña ha anun

~iado una «verdadera ofensiva diplomática", para explicar 
a nivel internacional .. las motivaciones que dieron origen 
a la Tesis Política del diálogo interpartidario" y contra
rrestar la '"maJa imagen del país en el extranjero", reafrr
mada por la declaración Franco-Mexicana y la serie de de
nuncias que se han suscitado contra el régimen satvadore
ño en diversos foros internacionales. 

Después de anunciar la .. nueva tesis política" en los 
actos de celebración de la lndepeqdencia, el Presidente de 
la Juota de Gobierno inició una serie de "viajes~Celámpa· 
go .. a Costa Rica, Panamá y Guatemala, en donde se reu
nió con los presidentes, canciUeres y prensa locales. Tanto 
~n Costa Rica como en Panamá, Duarte reiter6 que .. la 
solución a la crisis salvadoreña debe ser esencialmente de 
carácter político", entendiendo por ésto la celebración de 
elecciones el próximo año con la participación .:de todas 
las fuerzas políticas, incluyendo a los insurgentes del 
FDR/FMLN siempre y cuando depongan las armas. 

Durante los actosdell5 de septiembre, el lng. Duarte 
también anunció una visita a los Estados Unidos cuyo 
propósito sería, según el Secretario de Estado n9rteame
ricano Haig, .. una ronda de conversaciones¡ sobr-e mayor 
ayuda estadounidense, incluida una asistencia militar adi
cional. Sin embargo, el Presidente de la Junta definió su 
misiqn así: .. no voy a pedir ni ayuda militar ni ~conómi
ca. voy a pedir buena voluntad, que comprenda~~ que El 
Salvador quiere vivir en paz y que el pueblo americano 
eleve sus oraciones a favor de El Salvador". El 'Ministro 
salvadoreño de Defensa, Cnel. García, informó que una 
misión militar acompafiaría al mandatario pues .. •posible
mente se toque el tema de la ayuda militar de .parte de 
aquel gobierno". Aclaró que la Fuerza Armada necesita 
más helicópteros, aunque no asesores militares. 

'El lng. Duarte se entrevistará con el Presidente Rea
gan y con aJtos personeros de su administración; dirigirá 
mensajes ante "ta OEA y la ONU; otorgará diversas entre
vistas de prensa; y visitará San Fracisco. 

Además de las visitas presidenciales, la Cancillería ha 
impulsado una serie de .. misiones especiales" a Sur.Amé· 
rica, Europa '{organismos internacionales: La ofensiva di· 
plomática incluye, también, la visita de varios jefes de Es
tado a El Salvador durante el mes de octubre. Todo pare
ce indicar que se quiere hacer creíble, nacional e interna
cionalmente, que las condiciones para elecciones están 
dadas. O 

lO 
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HONDURAS: 
entre dos aguas 

La:- d ercionl'S L'll Ho nduras parecen estar en peligro. 
t\gohiada por la misma crisis eco nómica que padecen sus 
vecinos centroa rnl'ricanos, por el crec iente d escontento 
laboral y po r la convulsión generalizada dt: la regió n cen
troa mericana , el frágil proceso de dem ocratización al que 
se ha comprometido puede estarse d escosiendo en la cos
tura de las contradicciones internas y ex tt:rnas. 

Los trabajadores de la refinería Texaco han decla ra
Jo esta semana una hue lga indefinida por el desp ido de 6 
l:Ompaneros, que trataba n de fo rmar un sindkato. La 
hue lga ha reducido el abastecimiento dl' gaso lina en 
L'\.' rca d e un 40 o/o, y amenaza con paralizar virtu alment e 
el país . a menos que la situación se rt!suelva pronto. L1 
baja de lo. prt!cios del café ha incidido de tal manera en la 
e~.:onomía. que e l delegado hondureño ante la OIC ha afir
mado que el cultivo se ha vuelto "anticco nórnioo para los 
países qut' de él depend emos", y ha obligado al gob ierno 
ll n nd t t r~· ti o a establecer ufl estricto control de divisas. . . . . 

A ó lo dos meses de celebrarse los comicio:. e lecto ra
k:.. un dirigenk <.k la " Alianza Liberal de l Pue blo" (ALI
PO) ha denunciado que corren pdigro de ser frustrados 
por un golpe de estado , a cargo d e "oficiales ambiciosos 
situados C'n Plll'Stos claves". Según " Radio Nederland", 
existen '·s~~ctorcs" de la Fuerza Armada que no se sienten 
" inclinados a poner nuevamente e l poder en manos de ci
viles. En e llo se muestran demasiado vinculados a sus co
legas sa lvado reños y guatemaltecos, que co n mano dura 
rcpriml.'n el creciente descontento entre la población". 
Agregó que incluso los partidos tradicionales, Liberal y 
Naciona l, rea lizan ''una política que ... más parece sabo-
taj~ que apoyo a las deccioryes" . 

En el campo internacio nal , Ho nduras tarnhién parc
ct: navegar l'ntrc dos aguas. El Preside nt e Paz Ga rcía ha· 
dectu ado una serie de gestio nes externas para conseguir 
apoyo y prt!stamos, que lo mismo lo ha llevado a Venc
t uela, do nde conjuntamente con ese país ratificó su apo
yo a la Junta salvadoreña y condenó corno intervencionis
ta el rc·conocimiento franco-mexicano al FDR de El Sal
vador : que a México, donde, 'd espués de lograr "amplio 
r rato prefert>ncial en materia de asistencia eco nómica . 
cu ltural, petrolera y técnica", firmó un comunicado con
junto que ostiene que El Salvado r debe encontrar " por sí 
mismo una vía pacífica para la solución de sus proble
' 1as'' y apoya la "soluciones transformadoras" y " una 
efect iva justicia social". O 
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NICARAGUA : Crupos "dere· 
ch i sta~" , opositores del Gobier
llu samlinista , anttrH.:iaron la 
creación de la radio clandestina 
"1 S de Septiembre", una le· 
gión del mismo nombre, y la 
decisión de luchar contra la 
J unta y el "san<:i.10comunis-,. 
1110 o 

Según Alvaro Enrique Se
queira. ex-militar somocista 
apresado en Honduras por con· 
trabando de drogas y robos 
hancarios. "en Guatemala, El 
Salvador y Honduras existen 
campamentos cland~st inos 

de ell!mentos que intentan de· 
rrocar a la Junta Sandinista . . . 
(además). muchos de mis com· 
paiieros penetran frecuente· 
mente a Nicaragua para provo
car al Ejército Popular Sandi
nista". Agregó que en Estados 
Unidos tamhién hay campa· 
mentos, y, recientemente, 
"más de 1 .000 hombres" han 
llegado a engrosa r esas filas . 
Por su parte, la Junta de Go
bierno de Nicaragua, para en
frentar la "contrarrevolución" 
y la crisis socio-económica, de· 
cretó la "Ley de Emergencia 
Económica y Social''. que le· 
galiza la confiscación de pro· 
piedades de los nicaragüenses 
que estén ausentes del pais por 
r.1ás de 6 meses. Como primer 
paso, ya confiscó 12. ti...:ha 
Ley; fue impugnada por el 
Consejo Superior de la Empre
sa Privada de Nicaragua, por· 
que, alegan, podría ser "una 
manera para ocultar medidas 
fuertes contra las libertades sin· 
dicales, poHticas e informati
vas". 

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



' 

1~ 
(c-~~ALA 

última hora 

NUEVA IMAGEN ANTE CONGRESO 

El lng. Napoleón Duarte se presentó 
ante el Comité de Asuntos Exteriores de 
la Cámara de Representantes de Estados 
U nidos, parte de su "esfuerzo para solici
tar respaldo a su criticado gobierno", en 
donde expuso su "tesis" poi ítica" basada 
en el proceso electoral y aceptó "que hay 
abusos de autoridad". Por su parte, la re
presentante demócrata Millicent Fenwick 
solicitó a Duarte que estableciera "tér
minos amplios, generosos y justos" para 
las elecciones,ofreciendo "a sus opositores 
izquierdistas y guerrilleros una oportuni
dad para insertarse en el proceso electoral. 
aún cuando se negaran a abandonar la lu
cha armada". Agregó que ella y otros 
miembros del Comité "estaban sumamen
te impresionados por la intervención de 
Duarte y que si solicitaba asistencia adi
cional estadounidense, podría obtener 
ayuda, aunque sólo eoonómica y no mili
tar" . 

··creo que estas reformas 

pueden incrementar 

los negocios, estimular 

el crecimiento y el consumo 

y liberar el ca¡>ital y 

la n1ano de obra 
para nuevas empresas''. 

(El EmNjador"de Estados Unidos en 
El Salndor, Deane R. Hinton, en 
discurso pronunci1do ante la Unión 
de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas, 
ell7 de ~osto de 1981). 

EL SALVADOR EN LA ONU 

El Salvador ha sido señalado como 
tema de preocupación en los mensajes de 
Brasil, Perú , Ecuador, Venezuela y Méxi
co, en la 36a. ~mblea General de la 
ONU. Todos han insistido en que la solu
ción al conflicto salvadorefto "debe estar 
únicamente en manos de los salvadore
ftos". El Canciller ecuatoriano agregó que 
se desea "una solución poi ítica, la cual 
equivale a la condena de toda posible solu
ción militar" . Por su parte, el Canciller 
mexicano reafumó que su país es respe
tuoso de la autOdeterminación de los pue
blos, pero que comprende las luchas con
tra estructuras de " injusticia y domina
ción", y por eUo llamó, junto a Francia, a 
una solución política negociada de las 
"partes en oontienda". Insistió en que si 
reconoció al FMLN-FDR es porque tienen 
"representatividad y apoyo popular", co
mo lo evidencia el que la Junta haya teni
do que "solicitar intervención extranjera, 
para mantenerse en el poder". O 
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