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EN GUERRA 

Tras casi un ano de una confrontación militar abier
ta, el gobierno, la Fuerza Armada y los EUA parecen es
tar reconociendo explícitamente el hecho y preparando a 
la pob lación para lo que pudiera ser una escalada en sus 
acciones o en sus efectos. 

El Consejo Económico ha emit ido declaraciones re
cordando a la ciudadanía que el país enfrenta una "eco
nomía en guerra". La situación ya no sólo llama a medi
das de austeridad, sino también a la redefin ición de prio
ridades. Un índice significativo de ello lo constit uye la 
reducción del presupuesto nacinal para 1982, aunque ya 
se anunció que se incrementa el rubro de gastos militares. 
Por otra parte, el Minist ro de Economía ha reconocido 
que la si tuación de las divisas del país es realmente grave 
y que d gobierno está prnsando medidas para racionar el 
consumo del combustible y la legalización del mercado 
paralelo de divisas. Según el funcionario, buena parte de 
las divisas se habrían ido en gastos Id e viaje : durante los 
primeros 6 meses del afio, 180,000 turistas consumieron 
(/; 80 millones, sin contar los que hayan podido conseguir 
en el "mercado negro". 

El Gobierno de los Estados Unidos ha concedido un 
préstamo de $5.2 millones para el mantenimiento de los 
servicios públicos y presionado al BID para que otorgue 
uno de $30.8 millones para construcción de caminos ru
rales. Estas inyecciones poco logran paliar las ingentes ne
cesidades de país. La Asociación de Distribuidores de EJ 
Salvador ha denunciado que el Banco Central ya no auto
riza divisas para importar productos de Centro América y 
asegura que la imposibilidad ele importar productos de 
consumo popular puede desencadenar muy pronto una 
gra n ola de desempleo. 
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proceso 

El bolt."t ín ' 'l•roccso ·· 
sintetiza y selecciona los 
principales hechos que se
manalmente se producen en 
El Salvador y los qut> en t"l 
extranjero resultan más sig
nificativos para nuestra rea
lidad. 

Sus fuentes son lus 
periódicos nacionales. divt>r· 
sas publican oncs nacionales 
y l"Xtranjeras . así cnrnn l'mi 
siom•s radiales salv:ldorerias 
e internacionales. 

"Proceso " desl'ribe se
manalmente las coyuntura:. 
del país y apunta pnsiblt>s 
dire..:ciones para su inh.•r
pretación . 

l::s una IJUblin u:iún dd 
( ·t' ntrn llniwr~itarin 

d,• Uo,-urut·nHt('iún 
t' In furmad\111 
el..- la lJniw rsitlad 
( ,·ntrmuncrintnlt 
"Ju!W Sinwún ('urlu~ .. 
AJ••rt••lu J•oct ttl (01) lc.H 
S.n S.h•1ulur . 1(1 Salv•du1 

Aparte de los esfuerzos por alimentar la economía 
nacional, los Estados Unidos también parecen valorar 
que la situación militar es desfavorable, a juzgar por los 
aparentes intentos de regionalizar el conflicto y de inter
venir militarmente. La visita de Herrera Campins a Wa
shington ha serviJ o para poner de manifiesto las coinci
dendas entre los actuales gobiernos norteamericano y 
venezolano, pero también sus difere ncias. Quizá la más 
importa nte sea la clara oposición venezolana a que Esta
dos Unidos se embarque en otra intervención militar di
recta en Centro América. La postura de Herrera Campins 
ha servido para enfriar un poco el belicismo de la Admi
nistración Reagan y para llamar a la sensatez en su polí
tica hacia Nicaragua . Otras fuentes están contribuyendo 
al mismo fin , como el gobierno de Canada, que ha ofreci
do su territorio o cualquiera de sus embajadas y consula
dos para que allí se celebren conversaciones de paz entre 
los contendientes salvadoreños. La misma opinión pública 
norteamericana sigue discrepando con la política de su 
gobierno hacia El Salvador; la Confere ncia CatóJica Nor
team ericana se ha pronunciado contra la ayuda militar a 
El Salvador y Centro América y a favo r de una solución 
política negociada . ' 

La regionalización parece estar acelerándose alar
mante mente . Test irnonios coincide ntes. de fuentes d i
versas y creíbles, Jlevan a la conclusió n de que rcaJmc nt c 
hubo un ataque de coman~os militares salvado reñ?s a un 
campo de refugiad os de Ho nduras. La 1-'laerza Armada sal
vadore"a ha negad o d hecho y Sl' lo ha atribuido a los 
insurgentes, qu e pretendería n as í opacar los éx itos de l 
ejé r.: ito en sus últimos o perativos por d Departame nto 
d e Ca bañas . ('ier ta n1 e nte, parece q ue los enfrenta mientos 
e n esa zona han sido muy serios, aunq ue difieran las ver
sio nes ck sus resultad os. 

En la cápital, la preocupación fu ndamental sigue 
siendo la econo mía y las eleccio nes. El Cnel. García res
pondió a las observacio nes ele algun os partidos po líticos 
subraya ndo q ue nadie tenía que indicar a la Fu erza Ar
mada lo que debía hacer y que, una vez más garan tizaba 
q ue la institu l:aó n milit ar sería impardal y respe ta.ría los 
resultados de las elecc io nes . Esas garantías no pa{ecen ser 
suficientes para el MN R, que hiz.o púb lica su decisió n de 
no participa r en las eleccio nes. Sej:!.ú n los socialdemócra
tas salvado reños. no ex isten en d país co ndiciones m íni
m a<: 11ar::t un nrocesc) electoral. y, t> n t'<.:ta<; cirrnn..;ta ncias, 

1 unos comicios só lo co nd ucirán a la n:staura ción del po
da oligárquico. 

1\ pocos meses de la s elecc iones, la guerra s1gue sit:n
do la rc;_didad más palpable p:ua E l Sa lvad o r. No parcct: 
qul' la n·n~a nía d e los comicios t ie nda a ama inarla ni que ha
Y•• int c nrit) I'W' po r part e de <~ lgunos scL't ore~ d e acortarla . O 
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resumen semanal 

NO a las elecciones 

Después de reiteradas invitaciones, por parte de la 
Junta y del Consejo Central de Elecciones (CCE), para 
que participe en las elecciones, el Movimient<' Nacional 
Revolucionario (MNR) em itió un pronunciamiento en el 
que manifiesta que no participará porque "no hay condi
ciones apropiadas para que los ciudadanos expresen su vo
luntad en las urnas, sin ser objeto de atropdlos y vejáme
nes"; porque "no ha cambiado en absoluto la estructura 
de p~cr oligárquico-castrense que impidió, en d pasado, 
el tnunfo de las fuerzas populares por medio de eleccio
nes"; y porque, "ante el fortalecimiento de los aparalos 
~epresivos del E~tado " , se convoca a comicios para "le
gitimar" a un gobierno que "a estas alturas se halla en 
manos otra ve1. de la o ligan¡u {éi y bajo d tutel~e de miJi
tares responsables de crímenes poi íticos". 

Aclara el MNR : "no rechazamos las elecciones en sí 
mismas, sino las 'elecciones libres' que el actual gobierno 
trata de imponer a la fuerza". Una de las condiciones para 
un proceso electoral "sería aquella que identificara y pro
cesara conforme a la ley a quienes han secuestrado, viola
Jo, y1rt~rado a miles y miles" de salvadorel'los. Otra, que 
el L1crn to no gobierne, '\.:omo lo ha hecho hasta ahora" 
sino que se retire "a los cunrtcles cm una reestructuració~ 
que lo reorien te hacica la institucionalidad que reclama el 
pa{~" . "FJ MNR rcit~ra que la alianza con la~ organizacio
ucs dd f-'DR es válida , jusha, t< tica y políticamente conse
l.·w·nll' con In hi!>lllria de lucha y civismo del pueblo salva
don·no . llcruus insislldu nm·i(lnal e inte rnac ionalmente 
por una suludc'm rwgod:ulu lid collllicl u y la respuesta no 
se ha ht·~.:.hu cSJ>crar: un no roh mdo del t>j~rcito y de la 
dcmocracaa criHiiana y. algo nub, la captura y dcsupareci
mren to de nu llltiOsos 'ii nd il.:alist as, maesi ros, est ud iantcs 
Y .cmplclHJ.o!l" . A la of,·rlu c1l' un d ilí lotto uhicrto que per
nuta lctlllllllll' con In ¡.tiH'Int "se nos rt·spoJHk con In raztln 
de los hala/.0!- y fu 'lih•," . 

Si hit·n L'l Prc·shkutt• <Id<'(')~ "no quiso cou1cntar el 
111anifk~lo" dl'l MNR, d Eruhuj¡ulor nnrlcanwric11no llin
!un !>Í lo l~i1.o Dijo que "el MNR l'S 1111 partido que no tie
~~l.· apuyu y que "'' P<lll idpa en las ckn:iones porque 
In~ n:sultadm ~t'rfa n lll'l(alivos para dJo.,". A)leguró qu<' 

:-.1 el pul'hlu •' 11 la~ urn11s ·· li~c ' 'n un ~ohicrno comurusta 
L'> lal ~o .; Unidos lcmlrá IJlh ' aval;nlo". Sin cmhargo , el pro~ 
p1o '\l'crl'tano dl'l PI>C ha didll) . en más de una ocasión 
qul· l 'll la-. l'kcl'ionl's sfllo participan partidos que van "d~ 
la ~·xtrcrna <kr~·c ha a un Cl'lltro moderado de dcrccha".O 

\ 

HINTON: El Embajador de EUA 
' 'inició una gira por ciudades y 
ot[Qs lugares del país, con el pro
pósito de conocer con m¡¡yor;;3 
detalles la situación actual y la 
opinión de sectores laborales y 
de gobiernos locales". Visitó 
Sonsonate, Santa Ana y La 
Unión, donde escuchó las solici
tudes de los sectores oficiales, 
cafetaleros y otros. A todos ellos 
prometió "hacer algo a corto 
plazo''. 

UNIVERSIDAD: El Rector de la 
Universidad Nacional urgió a las 
autoridades gubernamentales a 
que "se pronuncien de una vez 
por todas, acerca de si se~t•i r;í r.e

rrada la Universidad indefinida
mente o la reabrirán", indicó 
que a pesar de que otros centros 
superiores de estudio absorven 
parte del alumnado, "quedan 
fl otando unos 67 mil estudian· 
tes, Incluidos los JO mil matricu
lados" en la Universidad. lnfor· 
mó que el presupuesto aprobado 
para el ano próJÚmo es un 5.13 
o/o menor que el del ano pasa· 
do. 

SINDICATOS: La Federación 
Nacional de Trabajadores Salva
dorenos demandó a la Junta de . 
Gobierno 4ue, si pcnnite la orga
nización de partidos políticos, 
en loa que '1ibremente se orga
nizan los industriales, terrate· 
nicnte• y empresarios", permita 
la organización de "Jos trabaja
dores públicos y privados". Pide 
la derogación del Decreto 544 
que "congela" salarios, pero ha 
penuitido que '1os artículos de 
consumo suban el triple", y de
nuncia que "en este afio, la per· 
secución a los directivos sindica· 
les ha sido más fuerte". 
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resumen semanal 

CAFE: La Asociación Cafetale
ra de 1!1 Salvador rechazó las de
claraciones sobre café que diera 
el miembro de la Junta Morales 
Ehrlich, "por ser inexactas, ten
denciosas y carentes de respon
sabilidad". Mlade que "el pre
cio que recibe el productor no 
alcanza ni siquiera 1 cubrir cos
tos", por lo que emplazan 
al lJr. Morales E. pan. que de! a 
conocer ·•en qu~ se basa para 
afirmar que los productores u
tán obteniendo gananciu"; y 
que también diga "por qué hasta 
la fecha el rNCAFE no h11. queri
do pul,licar Jos precios de venta 
al exterior'' ni los balance•. "taJ 
como su misma ley lo orden~t". 
Anade que la roya del cafeto. en 
vez de ser eliminada, ·~ ha pro
pagado en mayores proporciones 
en toda la República". 

DECRETOS: La Sociedad de 
Comerciantes e Industriales soli
citó al Ministro de Justicia pro
rrogar los Decretos 544 y 729, 
referentes a la "congelación" de 
alquileres y de salarios. La Socie
dad asegura que la "congelación 
de salarios" es vital para evitar 
mayor "inflación" y desempleo. 

DIVISAS: La Asociación de Dis· 
tribuido res informó que 25.000 
negocios se encuentran en graves 
dificultades, debido a que "el 
Banco Central de Reserva ya no 
est' autorizando divisas para nin· 
gún tipo de productos prove
nientes de Centro América''. 
Ataade que c•um ¡Jo ae ~tUtoriza.u 
aiKunu divina, loa trimltes son 
lln IIIJUI 4ue ya l01 ~n"cim dl"l 
prudu.:tu y el 11111\l(lmle hnn VI · 

nado. 

"Economía en guerra" 

El Consejo Económico Jcl Gobierno, encabezado 
por el Presidente Duarte e integrado por los Ministros que 
dkan las políticas económicas del país, expuso la situa
ción de la economía nacional y destacó la "necesidad'' de 
mantener "una política de austeridad"; "un nivel de em
pleo aceptable''; "no gravar con nuevos impuestos signifi
cativos''; y ''no hacer uso irracional del crédito público". 
A la vez, comunicó que el Presupuesto General de la N,il
ción ~erá el (/_ 1 .7 SOm. pan 1982, ''un 5 ojo inferior aJ de 
este afio" Sin embargo, lo presupuestado para 1981 fue
ron f1.988m., lo que signifu:a un 12o/omcnosparal982. 

EJ Ministro de Hacienda dijo que la polftica fiscal es 
un "reto" para el Gobierno, "que consiste en mantener 
funcionando la maquinaria estatal y proporcionar servi
cios públicos adecuados ... en una situación de emergen
cia muy grave". Una de las "prioridades fiscales", a causa 
de la violencia, es "destinar cantidades sustanciales de re
cursos a nuestra Fuerza Annada. __ eso ha permitido que 
nuestro país continúe funcionando con relativa normali
dad y tranquilidad". El Ministro insistió en que el déficit 
fiscal real (ingresos menos gastos del Estado) "está equili
brado" con el de países vecinos,' y ha pennitido cumplir 
con obligaciones internas y con "el servicio de la deuda 
pública externa". Además, se pagarán aguinaldos a los 
empleados públicos, ninguna plaza actuar será suprimida 
el afio entrante y se mantendrán los mismos &!llarios. 

El titular d~ Haci~nda. al referirse a la deuda exter
na, reiteró que "seguimos siendo los menos endeudauos 
del área centroamericana" y "nu nos preocupa el monto 
de la deuda porque creemos que es bajo en relación a 
nuestro Producto Interno Bruto (PrR)". Si no fuese por 
b violencia, la caída de los precios internacíonah:.s y el 
encarecimiento de I<1S energéticos, ·'podría afirmarse que 
umcmos rnu.:ho margen de endeudJ.míento". Sin embar
go, el Presi,knte del Banco Central de Reserva (BCR) se
naló que los tres "can1pos críticos·· dt. la economía: pe
tróleo. viajes e intert>ses de la deudd externa, consumen 
unos $500m., "que es la mitad Je toda la capacidad del 
país y superior a toda la exportacióll de café". En petró
.ko se han ido S200m., ''casi ,·] 50 o/o de [p qu~ genera 
d café (40l)m.)": o:n viajes ~to: .. turio;;Hw", sól) en 6 mese:;, 
SROm. l1ficiaks autorizados P~'r el UCR y unos $ i 20m. 
l;omprados en el mercado negro. 

El Prt•sidente dd BCR dijo que, a causa de la falta de 
divlsl.ls, l!X istc "una imp\•ri• 1sa n~:L·csidad de restringir las 
importucioncs" y IJIIl' '\khl'JllO)o ~.·st<_tr .:nn:, .. .-i~ntes de que 

4 
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v¡virnos una economía en guerra"; que las quejas del sec
tor privado son "justificadas". pero que las restricciones 
son obligadas, ya que también las exportaciones ''han su
frido una reducción" , por ejemplo la producción de algo
dón ha bajado y lo mismo su precio. Afladió: el factor 
''más dramático es que en la medida que nosotros no po
demos mantener la fluidez de las importaciones de bienes 
intermedios, no hay desarrollo económico y los sectores 
industrial y agrícola depend en de una cantidad de insu
mos importados. Este afio van a b¡ijar las importaciones a 
(/ 2.000m. y esto nos obliga a ser selectivos". 

Siguiendo con el problema c.k las divisas, el Ministro 
de Economía dio a conocer <1ue se está estudiando "la 
legalización del mercado negro Jd dólar y regulacio nes 
para el consumo del combustible". Uno de los mbros que 
se incorporaría a ese mer<.:ado paralelo serían las divisas 
para gastos de viaje , pues el Gobierno piensa "anular" es
ta concesión a partir de enero . Con respecto al petróleo 
dijo : es ''feo hablar de racionamiento de energéticos", es 
mejor hablar de "una organización en el consumo". Ex
plicó que otros países han tomado medidas, como " impo
ner multas a personas que viajen solas en un vehículo o 
establecer d fas de circulación de acuerdo al número de 
placas" , que al principio traen "algún descontento", pero 
que después el público "se adapta". Sobre las importacio
nes de artículos de consumo popular, manifestó que este 
ano para Navidad se tendrán que adquirir productos salva
dord\os y centroamericanos solamente; e invitó a la Aso
ciación de Distribuidores a que expongan sus quejas, pero 
que no piensen "en otras medidas, como una anunciada 
manifestación". Finalmen k infonnó que el défi~it de di
visas para el presente ano es de unos $400m. 

Con una visión distinta de la situación nacional, el 
Ministro de Comercio Exterior dijo que "Europa y Es
tados Unidos se están dando cuenta que nuestro país ha 
t"ntrado en un proceso de post-guerra, en el que el 'boom 
industrial' mcr~menta la actividad económica de la noche 
a la m::~nana. generará fuentes de trabajo, balanza comer
cial favorable y en consecuencia un bienestar general eco
nómico en la poblat:ión, corno el que tuvo Alemania". 
Con respecto al intt!rcarnbiu comercial de El Salvador con 
otros país~ s. dijo que debido a que la produ cción ha baja
do. se redujo la ~xportación con el área centroamericana. 
Explicó qur gracias a la intervención del 1ST A, tierras que 
antes eran dt• algodón , ahora son más productivas para ce
reales, tant o es así que no se han tenido que importa r 
mait. y lli .J h .. llh.• , aúu4ue sí irtjol. Por su parte, el Ministt:
río d.? Agri<.:ultura comunicó que en importado nes de le
gumbres, hortalizas y frutas Sl' gastan "más u menos unos 
(J' 90m. al ai'lo.n . 

· Fl Prec;idcnlt! Duarte tranquilizó al pueblo diciendo : 
"tenemos su ficientes granos básicos y o tros alimentos pa
ra darle de comer al país durante J 982". O 

ALIMENTACION: El Ministerio 
de 'Trabajo dio a conocer el De· 
creto 224, que contiene dis~ 
ciones para la alimentación de 
los trabajadores ruralea iguales a 
las de 1979. El Decreto establece 
el pago de ctt.SO diarioa para el 
trabajador común y (/ 2.00 para 
el recolector de cosecha, o su 
equivalente en 1 1/2 libras de 
maíz y 4 onzas de frijol diario. 

AZUCAR : Con respecto a la re
ciente subida gubernamental 
del precio de compra de la calla 
de azúcar, la Asociación de Pro· 
ductores de la Cana de Azúcar 
manífeltó que no ea un awnento 
real , ya que la situación de loa 
cafteros, "con un precio de (/SO 
por tonelada en este ano, es me· 
nos favorable que la situación de 
hace un ano cuando el precio era 
(/, 47 por tonelada". Loa produc· 
tores consideran que el precio 
adecuado debiera ser de(/ 55. 

IMPORTACIONES: La Alocia
ción de Distribuidores de El Sal
vador expu10 que "a cauaa de las 
restriccionea que desde hace mb 
do un afto ae mantienen .. a las 
importaciones, hay "eiCuez" de 
' 'productos de consumo popu· 
lar", por lo que se "crea la espe
culación" que eleva "el costo de 
la vida". Enfatiza que "el princi· 
pal tmpacto lo sufre el público 
consumidor" y "cientos de miles 
de personu que laboran dentro 
del sector comercial" que pue· 
den quedar desempleadas. 
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resumen semanal 

MUERTOS: 95 personas resul
taron asesinadas esta semana. 
según reportan los medios in
fonnativos nacionales; 52 de 
estas se registraron en San 
Salvador, 19 en el departamento 
de La Ubertad y el resto en 
diferentes lugares del país. Con 
esta cifra, llegan a 267 los 
muertos en estas tres semanas 
4el mes. 

CAPTIJRADOS: Los periódicos 
han reportado 12 personas cap
turadas; 6 de ellas durante un 
operativo en Cabai'\as. Por 11.1 

parte, radio "Venceremos" de
nunció el secuestro del Alcalde 
democristiano de la ciudad de 
Suchitoto, junto a 9 personas 
más que le acompailaban .. Hasta 
ahora· se desconoce el paradero 
de estas personas. 

AEROPIRATAS: La Corte Su
prema de Justicia de El Salva
dor notificó a las autoridades 
costarricenses que la solicitud de 
extradición de los 11 aeropiratas 
somocistas "no cumple con los 
requisitos seflaJados por el An . 
365 del Código de Derecho In
ternacional Privado", y que, por 
lo tanto, no serán extraditados. 
Por otra parte , editoriales y 
notas periodísticas del pa(s han 
pedido el "derecho de asiJu '" pa
ra los nicaragüenses, pues ~u en
trega "bajaría la moral de todo 
el anticomunismo centroameri 
cano" ; apoyarlos "es lo mJsmo" 
que hacerlo con "las tropa~ que 
combaten el terrorismo en El 
SaJvador''. 

BAJAS: Esta semana se reponau 
21 nombres de rfcctiVOS mtlita
res muertos. No obstaute. ha
~iendo un conteo de los datos 
aparrcidos en los dia rios , el nú
mero de baJa.t a.sci.,.nde a 48 

Cabañas bajo la mira 
La zona noroeste del departamento de Caba~as fue 

el principal escenario de combates entre la Fuerza Arma
da y el FMLN esta semana. Según datos oficiales, un ·ope
rativo de 1.500 efectivos desmanteló en esa zona 8 cam
pamentos; un hospital con 72 camas, medicinas y equipo 
de cirugía; y varios "tatús". Un oficial declaró que los 
guerrilleros al huir incendiaron los campamentos y mata
ron todo el ganado "para no dejarnos comida a noso
tros". Por su parte, el FMLN denunció qúe los ataques 
aéreos con bombas de 200 y 500 libras afectaron no sólo 
sus posiciones, sino a cientos de campesinos indefensos . 

El Comandante departamental de Sensuntepeque, 
Caba~as, acusó a entidades y organismos internacionales 
de ayuda humanitaria, como "Médicos sin Fronteras" y 
"Cáritas", de "proporcionar ayuda a los extremista.s", 
··corno alimentos y atención médica". Ai'iadió : a Cáritas 
"se le comprobó que transportaba armas para los extre
mistas". Monsei'ior Rivera y Damas defendió a ambas en
tidades y dijo que "tales acusaciones eran falsas" . Enfati
zó que la ayuda humanitaria se debe dar ''sin discrimina
ciones"; y condenó la violencia y el "deterioro moral" de 
la socit:Jad salvadorena, los aSt!sinatos, secuest ros. det.:n
d ones, desaparecimientos y "los bomhardeos l.!ll el cam
po", que asesinan a nii'ios. mujeres y ancianos. Además, 
"reafirmó" su apoyo al diálogo . 

En conferencia de prensa , el Jt'f~~ dd Estado Mayor. 
Co ro nd Flores Lima . hizo un re~· uento de baj~" y dijo : 
''dl'sdl' cn~ro hasta la fecha. el F.jl'rdto ha h'nido aproxi
madament~ 475 soldados muertos ~n acdón. así rumo 
2X jdc~ y oficiales. De lo~ heridos, la cifra lk~ó a 980. dl' 
lus cualt--; ~· ha rl·..:upcrado un 80 o/o ... Ctfras éStas muy 
-.cmejantes a las lJUC diera d cmhajadtlf lfint"n ~ 1 1 de 
ago<ito . ~uando dijo que, dc..'id~ enero hasta esa f~:ha, la 
1· A había tenido " más d e 1.300 bajas. induyl·ndo a m ás 
d~ 350 .;aíd os t'll acdón .. , información que lkspués rei
teraron los Altos Mandos. Flores Lima agrl'gó que era 
" rnuy dif(cil establecer las bajas .. guerrilleras . pero que 
sólo e n el o perativo de lirnpie7a de Cahanas hHbían muer
to 1 SO "e-xtrcmtstas": y el Ejérct to rcrdió 1.1 sohlados y 
un oficial. y tuvo 20 heridos. Un '-·,Jrrespo n-.a l pr~guntó 
tltlt:" a t¡Ul; se 1kbia el hecho de que dt>sp u~s d e lvs op~,.·ra ti 
vuc; vul;:ían :1 aparecer los guerrillero;; cn esas nusmas 7.0 -

n ts. l:l Cnrond rt>spondió "qu e.> los suhvl· r-;ivo~ no tic nl.'n 
..:ap a~.·id;s·l tk lucha y están d es ·spaaJO!- ; pot eso atacan 
nh:Jiank cm b'-,s..:adas en una lona que ¡ ,llllt'di~t tam~n1 e 
ahandonan para apareca l'll Otr<t" f) 
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DESDE EUA: 

AL TERNA TIV AS para 

EL SALVADO~. (IV) 

Testimonio Preparado de Robe.rt S. Leiken (Cuarta Parte) 

IIJ. Objetivos estratégicos soviéticos en 
Centro América 

Los estrategas soviéticos han recono
cido que "en tt!rminos militares estratégi
cos, la Cuenca del Caribe es una especie de 
traspaís de cuya estabilidad depende la li
bertad de acción de los EUA en otras par
tes del globo" (lnternational Affairs, No, 
2, Moscú, 1967: p. 67) Este reconoci
miento es particularmente relevante a la 
luz de la ofensiva estratégica soviética Ian
t.ada a mediados de la década del 70. El 
ohjetivo principal de esta ofensiva es Eu
ropa Occidental y , secundariamente, Ja
pón. Desde 1975 los soviéticos han estado 
ll t'vando a cabo un movimiento amplio de 
flanqueo disef\ado para obtener posiciones 
adyacent es a las ''líneas vitales" de mate
rias primas que conectan a Europa y el Ja
pón con la Cuencua del Océano Indico, ri
~a 1!11 petróleo y minerales. Los rusos han 
adquirido bases en el Mar Rojo (Etiopía), 
d ArchipiétáJo Dahlak, Yemen del Sur) y 
alrededor de las nttas marítimas africanas 
1 Angola). Desde Afganistán, están ahora 
tkntro de una zona de alcance aéreo al 
( ;ulfo Pérsico. Los buques de guerra sovié
tkos emplean la Bahía de Cam Ran.h, Da 
Nuntt y t~l puerto kampucheano de Kom
pun tt Son, poniendo los estrechos de Ma
la~u . pur donde pasa el 85 o/o del petró-
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leo japonés, dentro de una zona de alean· 
ce marítimo. Todo ésto ha sido a.compa
nado por presiones de tipo militar, polítl· 
co e ideológico, que intent¡n separar a Eu
ropa Occidental y Japón de loa Estados 
Unidos. 

En este contexto, el principal objetl· 
vo soviético en Centro Am~rica parece ser 
el lograr "libertad de acción .. en el hea de 
su empuje estratégico central. Intentan 
desbaratar la "retaguardia estratégica" 
norteamericana y empantanamos política 
y militarmente. Esto, y no la adquisición 
del petróleo mexicano, como se ar¡uye al
gunas veces, parece ser el principal objeti
vo soviético en la región. Desde esta inter· 
pretación, una guerra regional en Centro 
América (particularmente una que involu
cre "Brigadas Internacionales .. compues
tas por cubanos, nicarag\lenses y cxilados 
suramericanos) serviría de maravilla a sus 
objetivos. La adquisición de bases mil.ta
res junto a Cuba (donde han estado invo
lucrados en un fortalecimiento considera· 
ble durante varios anos) es lJD lujo y no 
una necesidad para tal estntegia. Lo que 
es más importante aún en este momento 
es que los soviéticos están teniendo 6xito 
considerable en articular el movimiento 
revolucionario centroamericano a sus pro
pósitos estratégicos. 

Algunos artículos que aparecieron en 
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1 docu~nento 
revistas soviéticas después de 1978 indican 
un cambio en la estrategia soviética en 
Am.!rica Latina . La revolu ción Nicara
güense, en particular, les dió a los soviéti
cos la oportunidad para avalar fonnas de 
lucha más radicales y violentas, tales como 
las que han apoyado en ciertos países afri
canos y del Oriente Medio desde mediados 
de la década de los 70. 

La política soviética ha dado un giro 
completo en cuanto a la cuestión de la vía 
"annada" versus la "pacífica" hacia el so
cialismo en América Latina. Mientras que 
en 1973 el golpe chileno les mostró que 
"la revolución debe saber cómo defender
se", la coherencia básica de Ja v la paoífica 
no fue cuestionada inmediatamente. Seis 
atlos más tarde, la victoria de los sandinis
tas inspiró a S. Mikoyan, un experto sovi6-
tico en asuntos latinoamericanos, a afrr
mar que "ni una sola revolución victorio
sa" en el continente se ha logrado por me
dios pacíficos y que ''solamente la v.ía ar
mada ha conducido a la victoria en Améri
ca Latina". Si bien ciertos analistas advier: 
ten sobre los peligro~ de generalizaciones 
prec ipitadas, de acuerdo a otros tales co
mo N. Leonov, Jos sucesos nicaragüenses 
demostraron que la vía óptima para la re
volució n en América Latina es la lucha ar
mada . Más aún. Leonov afirma que los 
golpes miUtares de l 968,del tipo peruano 
y panameflo, constituyen medios acepta
bles para la toma del poder. El control so
bre el ejército también es esencial. Sin él, 
dice Leonov, "las fuertas armadas se ali
nearán con la revolución' '. 

Sobre la cuestión de las alianzas, los 
soviéticos han cambiado su énfasis de la 
participación en coaliciones reformistas y 
la confianza en Jos métodos parlam~nta
rios a la unidad con aquellas fuerzas de
seosas de tomarse el poder sin que •·tas 
condiciont>s estén maduras' '. Además de 
formar amplios frentes con fuerzas tales 
como los estamen tos bajos y medios de 
los militares, el aJa ilguierda de la Iglesia 
Católica y los partidos Social Demócratas, 
se insta a los part idos comunistas locales a 
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el 
dejar por un lado su "sectarismo" y a in
corporar ~::n sus filas a "revolucionarios .. ra
dicales de la izquierda" (antes llamados 
.. extremistas de ultra-izquierda). K. Mai
danik, un connotado latinoamericanista 
del Instituto de Economía Mundial y Re
laciones Internacionales de Moscú, afirma 
que "la unidad de la izquierda, específi
camente la unidad de los partidos comu
nistas con aquellas fuerzas insurrecciona
les ~ue por décadas han sido catalogadas 
de 'ultra-izquierda' ", es el elemento clave 
para hacer avanzar el proceso revoluciona
rio. Una reciente decisión por parte de los 
antiguos archienemigos Partido Comunis-
ta Chileno y Movimiento de Izquierda Re
volucionario (MIR) (Influenciado por Cu
ba) de coordinar sus actividades, conrrrma 
esta nueva dirección . A finales de 1979 se 
formó un organismo coordinador en El 
Salvador que unificaba al Partido Comu
nista Salvado reno con aquellas organiza
ciones involucradas en la lucha armada. 

Junto con la unidad de las fuerzas de 
izquierda, los soviéticos están haciendo un 
llamado a la unificación de la dirigencia 
política con la dirigencia de los movimien
tos guerrilleros, o los así llamados "frentes 
político-militares", particularmente en 
aquellos casos en q ue los partidos comu
nistas locales son débiles. Tales frentes, 
como Cuba y Nicaragua le han demostra
do a los soviéticos, pueden ''sustituir a los 
part idos políticos del pro letariado como 
la vanguardia revolucionaria". En agudo 
contraste con los aflos 60, cuando los so
viéticos contrapusieron las vías política y 
militar hacia el poder, este nuevo matri
monio de conveniencia con las organiza
ciones revolucionarias constituye ahora el 
eje de la estrategia soviética en América 
Latina ... 

Lo anterior pudiera conducirnos a 
concluir que la revolución nicaragüense 
causó un cambio en la estratl!gia soviética. 
o que por causa de Ni carJgua . los soviéti
cos han vuelto a la línea cubana en la 
cuestión de tácticas y esrrategias revo lu
cionarias. Tales condusio nes dejan de to-
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rluu en l'lll'nlu lios elementos daves: la 
t'n rnplrJn rt'lncion hi!jtórku entre Cuba y 
In IJI~ SS y In present e ofensiva estratégica 
v,lohnl 1lr lo" 11ovvi~t kot. 

( 'unntl o u IIH'llludos d,· la década de 
ltul l•O, In 1 II< SS npoynhu la "vía pad fka" 
Jllllll A111c'lil'll 1 Jlt lnn. los t:uhunos estaban 
11poyumlu " l1111 lucnuN guerrilleras del 
\lmllnontc l.u 11¡udu11 divergencias que 
!llllt&l«~run !IMihre la cunllucclón de la políti
, .• t~:lr.lt'rlur l'Uiuwa ,,,tuvieron a punto de 
prcWc)C•r Uflll napturn lil· rol1~dones diplo
mA! ku an 1 W1? . llncln 196ij las serias di
IIQulrl dce .... ~,uu'nnicaa do Cuba y $U cre
..:lonte dcpc:-ndencl11 económlca do la URSS 
ohll¡uerun a Castro a sucumbir a las presio
ne• poHtlcaa y económicas soviéticas. Oes
s•uc'!l de 1968. Jos cubanos aceptaron la lí
nea soviética dd cambio pacífi co. 

Desde la intervención soviética en 
An¡ola en 1975, el intento de golpe con 
fl'8P~tld o tiOviético en el Sudán en 1976 
lu11 fr:u;asados y exitosos golpes en Y émé~ 
y Y ~rnén del Sur y su intervención militar 
tlll ol Cuerno de Africa, los soviéticos se 
111111 vuelto partidarios de la lucha annada. 
tl'fto ha obedecido a su estrategia de bus
,·ur el nmtrol de las principales .rutas marí
t llllliN que ~onducen hacia Europa. 

A rnc:dida que Cuba ha pasado pro
IJlh'Nivamcntt' a ser más dependiente de los 
'lllhsh lios soviéticos para su sobrevivencia, 
t~ll polítii.J t•x terior se ha adap tado a los 
tf"c¡uerim kntos del nuevo expansionismo 
•oviét leo. La cnorme deuda cubana a la 
IIHSS lic está "pagando" en la forma de 
t rupu11 y asesores técnicos en Africa. Des
put\a dt· Jos c!xitos de Angola y Etiopía. 
lo• Mlviét kos están acelerando su pene
trldón del hl~misferio El reciente incre
llt cnto en l'ntrenamíento político y mili-
1111 y en lo asi:-.tencia cubana para los re
vuhrduruuios centroamericanos y dd Ca
rlh" h1 cat11Jo acompa í'lada por nuevas y 
cacl11 Vt•z nutyoH'S declar<~ciones estriden
ltl!l 1lr lm cuhanos de sol idaridad con los 
nwvlmlt~IIIIIN ele- liberación de América La
tlllie . H•h• trllll< 'l'r clt• la militancia cubana 
t n li! " ''lc\11 1'!1 unu lu ne ión de la ofensiva 

documenta 1 

estratégica global soviética. Son los cuba
nos quienes han adoptado la· línea sovié
tica y no viceversa. 

El aspecto más notable de la expan
sión de la act ividad cubana en la región 
es su asistencia política y militar a los mo
vimientos guerrilleros de Centro América 
y Colombia. Han ayudado a los grupos 
gucrrilleros a unificarse y los han respal
dado con entrenamiento político y mili
tar, armas y propaganda. Los tres mo
vimientos más importantes de El Salva
dor tienen todos orígenes anti-soviéticos.-

La subsiguiente evolución de. los tres 
grupos (FPL, ERP, FARN), y una influen
cia cubana acrecentada, los ha alineado 
con las posiciones soviéticas en las princi
pales cuestiones internacionales. Aunque 
ahora todos pertenece-n - junto con el Par
tido Comunista Salvadoreno y el t rotskis
ta Partido Revolucionario de Trabajadores 
Centroamericanos- · a un directorio unifi
cado, todavía mantienen d~sconfianzas 
mutuas y estructuras orgánicas separadas. 
Sus sospechas Je la Unión Soviética no pa
recen haber desaparecido tampoco. 

Estos grupos se encuentran ahora 
unificados en el FDR, con los social-de
mócratas del MNR,de Guillermo Ungo,y 
los disidentes Demócrata-cristianos, junto 
con algunos liberales y fuerzas de izquier
da q ue surgen de la Iglesia Católica. Mien
.tras que la guerrilla monopoliza el poder 
militar, mucho del apoyo político y eco: 
nómico interna.cional depende de sus 
vínculos con los demócratas sociales y 
cristianos y con la Iglesia. De llegar even
tualmente al poder los insurgentes salva
dorenos, probablemente surgirían pugnas 
internas. La tarea de Washington sería en
tonces la de apartar a los más moderados 
dentro de' la ¡uerrilla de lQs más radicales 
y de alentarlos a que se alinearan con los 
Social Demócratas y los Demócrata~.ris
tianos disidentes. Esta tarea se facilitaría 
si el FDR-FMLN llegara al poder en con
junción con el partido oficial demócrata 
cristiano y los elemen tós' moderados del 
Ejército salvadoreno. (continuará) 
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semana internacional 

INTERVENCION MILITAR: El 
Jefe del Comando Sur de EUA, 
Wallace Nutting, afirmó que la 
guerra civil salvadorena ha llega
do a un "punto muerto". Tanto 
las guerrillas como las tropas del 
gobierno son mejores comba
tientes hoy que hace un af\o. Si 
bien los insurgentes pueden ele
gir el momento y el lugar para 
~star sus golpes, las tropas del 
_gobierno pueden controlar rápi
damente la zona afectada. "Nin
guno de los bandos es capaz d.e 
ejercer un control decisivo y ello 
importa wu situación g.-ave" ; 
"es difícil para ef gobierno de
fender todo y es por eso que las 
guerrillas eligen y at.acan la eco
nomía". Comentó que una "in
tervención unilateral nort:eame
ricana. no sería la manera más 
conveniente de ayudar al gobier
no sa1vadoreno a ganar su guerra.': 

El Capitán John Lamb rea
firmó que el Comando Sur no 
tiene actualmente planes para 
intervenir militarmente en El 
Salvador y sólo "podría conside
rarlos'' en una situación de "cri
sis extrema". Cualquier .interven
ción militar en· El Salvador "rle
bería realizarse mediante una 
coalición de países hemisféri
cos", dijo. 

CANADA/NEGOCIACIONES: 
El Gobierno canadiense, a travris 

de su canciller Mark Mac Guigan, 
infonnó haber ofrecido, taJlto a 
la. Junta de Gobiemo de El 
Salvador como a las fHerzas de 
oposición (FRD-1-'MLN), su te
rritorio o la sede de cualquier 
embajada en Centro América 
para que iníden negociaciones 
sobre las condiciones de las pró
ximas eleccione5. Canadá ofre
ció también asistencia técnica. 
incluyendo observadores. para 
las elecciones del 82. 

NO a la intervención 

La reciente visita del Presidente de Venezuela Herre
ra Campins a Estados Unidos, y sus declaraciones en pro 
de alternativas políticas y no militares para América .Lati
na, parecen haber contribJJido a contener los impulsos de 
algunos sectores de la. Administración Reagankle apelar aJ 
uso de la fuerza en la resolución de los problemas~ El Pre
sidente venezolano insistió en .. el principio de no inter
vención y el derecho de autodeterminación de los pue
blos' "; instó a la comunidad americana a mantener su res-
paldo a Nicaragua "mientras haya siquiera una rendija 
que permita abrir el campo al pluralismo democrático'' ; 
Y planteó la necesidad de promover '"una salida democráti
ca e institucional que permita la superación de la violen
cia en El Salvador". Dijo que en la crisis centroamericana 
"se combinan allos de injusticia, de 'opresión política y 
social. de intervención foránea armada y de explotación 
económica por parte de oligarquías privilegiadas". Postu
ra similar han dado a conocer recientemente los Ministros 
de Asuntos Exteriores de Perú y Argentina, quienes han 
enfatizado que las naciones de C.A. "tienen derecho a su 
propio camino de desarrollo, por escaso que este sea". 

Reagan y Herrera coincidieron en la necésidad de 
ofrecer un sólido apoyo al Gobierno de El Salvador, co
mo un paso esencial a la realización de las anunciadas 
elecciones libres; y en su repudio a regímenes to talitarios 
de corte castrista. El mandatario suramericano sostuvo 
una entrt!vista con el senador Kennedy, en la que este úl
timo dcdaró que altos funcionarios norteamericanos, 
dirigentes parlamentarios y él misnto apoyaban las nego
ciaciones entre las facciones en pugna de El Salvador, co
mo solución a la crisis de ese pa ís. Aí'\adió: "Duarte no 
parece tener el control real de la situación sino un grupo 
de militares derechistas". 

La posición de apoyo a la Junta salvadorena, le ha 
vtl lid o al mandatario venezolano crít icas en su propio 
paí~ . El ex-diputado Machfn . del pa rt ido Acción Demo
a ática, comentó que esa "política es co11traria a los sen
timientos del pueblo venezolana", y que f-I t" rr<"r<t "h1 <:ll · 

pcrpuesto los intereses de la Democr&cia Cristiana int~r
naciona l .a los intereses supremo~ de Venezuela". A pesar 
de todo, d .. Washington Post ··, en un editorial , expresa su 
cspaan;a en que la lím:a moderadn recomendada para Fl 
Salvador por Jos venezolanos "ea seguida por la Admi nis· 
tración Reagan. O 
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T n Iones fronterizas 

l~e h'IIPUI lroulna horuluro-ukaragl\cnsc volvió a ser 
lllll ~11111111 tlt' •·nltl'llla 111 il' lll os armad os. Nicaragua denun
,,tn '1"'' l'l't•rtivos militares hondttrct,os atacaron el puesto 
ltunll'l l1n tlt- ( ;uasau lc y la III IH'r lt' de 3 soldados sandi
ni•IM• l'or ~~~ p;uk, llonduras at·usó a la Fuerza Aérea 
llh'llltlt(lknst• dt• violar su t•spado at~n:o con dos aviones y 
lll'nllnt•lt• la ar,rl'siún ank la OJ·:A. 

111 Men islro n icaraglil'nsc del lutcrior, T o más Borges, 
thl'l'"~" tic visitar ( iuasceulc, declaró que existen serias 
l!HUII'Iulln:iorll's al in terior del ejé rcito de Honduras, pero 
tJUt d llrl'lor más fuerte sigue siendo part idario de man te
n r rt•ludollt'S conlialcs con Nicaragua. El Comandante 
lltlf'jll ti~Jil, tamhién, que "el gohierno de \Ionduras está 
•h•n•lu pn·sionado por sectores derechistas para involu
Urtf'lu t'll pla11cs guerrcristas contra Nicaragua". Por otro 
hulu, t•l ( 'o~>nlinador de la Junta sandinista envió una 
utln r11ndliadora al Presidente Paz García. En ella expre
INI tJihl 1111 duda que d ataque desde territorio hondureño 

UIIIIM ( iuasauk "fue provocado por ex-guardias somocis-
1111 h•luiLlndoo.; ··n Honduras que están tratando de crear 
un llllllllktu t'llf re las dos naciones''; y que "la actitud 
tflttnu•••hh· dl' Ho nduras y Nicaragua será de ter minante 

r
tittll '1"'' nu.·-;1 rus puehlos no sean arrasados por Jos 
1ttfflllt111 1k una ¡.:u erra generalizada en C. A .• que sólo 
tlulur y luto d~·jar:1". ln ~tó a Paz García "para que ambos 
ll•tl•l"tnm hav.an esfuc:rzos para i.rnpedir Jos planes de 
••t••tfm ,., ... rra Nicaragua". 

Mh•nll'lls lanto, el Vice-presidente 'nortéam ericano 
"u•h a•hll(, al v,ohil'fno sandinista que "rechace la amistad 
d• 11h!C'I ( · u~t w", porque seguirla "significa encaminarse 
hllt•lil ha locura y la ruina' '. Sergio Ram írez, miembro de 
11 lullh• . t•'~111111diú diciend o que USA "no era quien para 
alpa•hlt' (u N11·aragua) con quien debía y no debía tener 
111t1l111111''. ¡; 1 ~ohicrrw n ica ragücn sc también presentó una 
IJIU•j¡a 111 ( 'un~l·jo de Seguridad de la ONU, en la que ex-
1'"''" "t•l pdiv.l'l• qul' para la ~·stabilidaci de la región repre
!lt'lltun ln'l uclllaks nivl'l es til' agresivid ad y hostilidad ha
' lit ( · 1\ Y Nh'aragu;1, l.'ll particular, de parte de importan
h•ll hrndnn.111n ~ dt·l ~ohil'rno de USA". O 
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CONFERENCIA CATOLICA: 
La Conferencia Episcopal Cató

licá de USA se pronunció sobre 
la situación de Cent ro América, 
rechazando la concepción de la 
Administración Reagan de que 
los conOictos de la región deben 
ser vistos en ténninos del con
flicto global entre USA y la 
URSS. Pide que USA tennine 
con su ayuda económica y cual
quier apoyo militar a todas las 
facciones en . El Salvador ; urge 
a su gobierno a no embarcarse en 
una política diseñada a aislar y 
bloquear a Nicaragua los recur
sos necesarios para su recons
trucción y piden que, respecto a 
Guatemala, se estruct ure una 
política orientada a elevar la 
protección de los derechos hu
manos, y que se le suspenda al 
régimen de Lucas García toda 
ayuda milita r . 

1-JONDURAS/REFUGIADOS: 
El rotativo "fiempo" de Hon· 

duras, así como varias rad ips 
in.temacionales y organizaciones 
humanitarias locales infonnaron 
que entre el 1 S y 16, tropas 
salvadoreñas penetraron por las 
márgenes del Río Lempa a la 
localidad de La Virtud , en el 
departamento hondurei'lo de 
Lempira. Según el Comité Evan· 
gélico de Emergencia Nacio
nal, los soldados salvadoreños 
pennanedcron en la comandan· 
t:ia local de La Virtud, sobrevo
laron el territo rio en helicópte · 
ros de la Fuerza Armada Salva
dorefla y procedieron a golpear y 
capturar a una treintena de refu
giados de la zona. Varios perio
distas y personalidades extranje
ras fueron testigos de la acción. 
La mayoría de capturados fue
ron puestos en libertad , pero se 
desconoce el paradero de por lo 
menos 7 de ellos. 
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última hora 
SOLUCION NEGOCIADA 

México, Francia, Dinamarca, Holan
da, Irlanda, Suecia, Y ogoesla vi a y Argelia. 
presentaron ante la Tercera Comisión de 
la ONU, que trata cuest iont:s rela tivas a 
los Derechos Humanos, un proyecto qut
aboga por ''una solución polít íca nego
ciada" del conflicto salvadorcfio . El emba
jador sueco ante la ONU planteó "que 
mientras la vio lencia persista, todo arreglo 
político a través de elecciones en F.l Salva
~Jor es una solución rrrea lista •·. Agregó que 
su gobkrno considera que "por mucho 
tiempo ha habido sólo causa de quejas y 
de ira en el grueso de los pueblos dt· Gua· 
temala y E l Salvador. deb ido a las nota· 
hles difere-ncias sociales y económicas" Al 
respecto, el diario m.._iic:mo ·'Uno más 
Uno" com entó que si los paíse~ patrocina
dores del Proyecto logran su propóo;ito . 
"no sólo contribuirán a las pacJticacione'> 
de aqu ella república (El Salv:tdorl. sino 
también a eliminar otros evt:ntuaks fnco~ 
d~ con tlicto en la zona" . 

.. y a pasó la gravedad de 
nuestra economía; 
ya la estamos sacando de 
la sala de cuidados intensivos 
y la estamos llevando 
a una sala de recuperación". 

(Palabras del Ministro de Planificación 
de El Salvador, Atilio Viéytez, durante 
conferencia en la UDES, el 24 de no
viembre de 1982). 

REBAJA DE AGU INALDOS 

La Junta de Gobierno ha emitido el 
Decrt'to No . 863, por medio de l cual esta 
blece que, "di.!bido a la emergencia que vi
ve el país" y con<>iderando "las ac tuales li 
mit aciones del T t"suro Público''. los agui
nald os para empkados públi cos este ano 
serán los siguientes: los que ganen hasta 
q 500 recibirán el l 00 o/o de su salario; 
los que ganen más de 500, ta mbién recibi
rán(/' 500 como agui naldo máximo. 

En ai'los antcriort:s, los aguinaldos pa
ra empleados y trabajadores del gobie rno 
eran los siguientes: los que ga nahan hasta 
Cl 300, el 120 o/o de su salario: de ([ JOO a 
(/ 400, el 11 O o/o J0l salario: de Q'400 a 
(/' 'i()O t>1 1 ()e¡ o/o : df' (1 <i()p 1 r( ()Q() ··1 
100 o/ o, y de (/' 600 en addanre. Q'600 

1:1 Decrt'lo R63 es extensivo a todos 
los trabajadores del Estado, de las e- ntida 
des autónomas y semiautó nomas, así co 
111• ) a los que trab:1ja n por ~on trat•1. norn 
hramrento o por jornd l 
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