
1 EL SALVADOR 1 

proceso 
ano 2 

número 46 

extraordinario 
diciembre 1981 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentación e información 

1981 
EL SALVADOR EN GUERRA 

La guerra civil que durante todo el ano ha desgarra
do El Salvador se ha convertido en uno de los principales 
focqs de tensión internacional. Nunca El Salvador había 
tenido tanta significación mundial, como quizás nunca 
como en 1981 la comunidad internacional había sido tan 
decisiva para la evolución de los acontecimientos inter
nos. El apoyo norteamericano ha permitido la superviven
cia de la actual Junta de Gobierno, pero, al situar el con
flicto salvadoreílo en el contexto de la conflagración 
entre el Este y el Oeste, no sólo ha desquiciado su natura
leza, sino que ha provocado su internacionalización y difi
cultado gravemente su resolución. A medida que la Junta 
ha ido mostrando su incapacidad de ~nar las batallas eco
nómica, política y militar, el gobie~o del Sr. Reagan ha 
incrementado sus amenazas de una ~intervención directa 
en toda el área centroamericana. 

Si bien es cierto que la saliente administración del 
Sr. Carter envió una urgente ayuda miltiar tras la ofensiva 
insurgente del 1 O de enero, el ascenso al poder de la admi
nistración Reagan precipitó una masiva injerencia de los 
EUA en el conflicto salvadoref\o. Asumieron la tarea de 
presentar diplomáticamente la causa de la Junta, para lo 
que con.t~ron con eJ apoyo de ~~ne~ue~ y ~~ !Jna _parte 
de ·la Democracia Cristiana Internacional. Así mismo~ in
yectaron crecientes dosis de ayuda econ6mica a la agoni
zante economía salvadoref\a. Obstaculizaron todos los in
tentos de encontrar 'una soluciÓn política al conflicto que 
se dirigiera a remediar sus reales causas estructurales. fre- · 
sionaron por la implementación de un mecanismo de for
ma,carente de co~tenido,en tanto que excluye a una de ¡ ~ 
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las partes fundamentales del conflicto. Finalmente, satu
raron de armas a la Fuerza Annada y enviaron un crecien
te número de técnicos y asesores militares que programan 
la guerra de contrainsurgencia. 

Por su parte, el FDR-FMLN movilizó una amplia red 
Je solidaridad internacional, tanto de los países socialistas 
cumo de los países con raigambre social demócrata. Esta so
lidaridad, expresada en diversas oportunidades por la In
ternacional Socialista, culminó el 28 de él&Osto con )a de
claración franco-mexicana de reconocimiento a la tepre
sentatividad política del FDR-FMLN. Por su parte, las 
Naciones Unidas aprobaban el 2 de diciembre una resolu
ción condenando la violación de los derechos humanos en 
El Salvador y llamando a una negociación de paz entre los 
contendientes, mientras unos días después, la OEA, fuer
temente presionada por los EUA, aprobaba una resolu
ción de apoyo al proceso electoral promovido por la Jun
ta de Gobierno. 

En lo económico, 1981 se ha caracterizado por un 
verdadero descalabro en todas las áreas. El Producto Te
rritorial Bruto ha descendido entre el 9.2 y el 17.7 o/ o y 
el PTB per cápita entre el 12 .5 y el 20.6 o/o. La descapi
talización del país ha repercutido en un nivel de desem
pleo y/o subempleo tal que, de cada 10 salvadoreftos en 
edad de trabajar, sólo 4 han tenido en 1981 un empleo 
remunerado estable, mientras el costo de la vida se incre
mentaba en por lo menos un 53.9 o/o. Finalmente, la fal
ta de divisas, con un déficit de reservas a finales de afto de 
(/ l ,670 millones, ha paralizado amplios sectores de la in
dustria y del comercio, produciendo la desesperación de 
la empresa privada. Al concluir el afto, el Consejo Econó
mico salvadorefto tuvo que reconocer que se trataba de 
una "economía en guerra", mientras la Junta aceptaba, 
en la distribución de su presupuesto para 1982, la necesi
dad de una economía "para" la guerra. 

En lo militar, el inicio de la "ofensiva" del FMLN el 
1 O de enero fue eficazmente contenida por la FA. Sin 
embargo, los operativos que una y otra vez ha lanzado pa
ra limpiar de *subversivos" las diversas zonas bajo control 
parcial de los insurgentes (Chalatcnango, Morazán, San 
Vicente, Cabaftas, Usulután, Cuscatlán) sólo han logrado 
magros resultados, afectimdo mucho más a la población 
civil que a los instrumentos militares del FMLN. De he
cho. parece haber fracasado el intento por aislar en algu
nos puntos del norte del país a los rebeldes que, por el 
contrario, han extendid<;? su capacidad operativa al cen
tro y sur de la república, desarticuland9 así la economía y 
geografía del país. La destrucción del .. Puente de Oro" l1a 
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puesto de manifiesto que el "empate militar" diagnostica
do por Haig es algo más que un argumento para incremen
tar la ayuda. Entre tanto , el número de refugiados, tanto 
dentro como fuera del país , se acerca ya al millón, lo que 
representa casi el 20 o /o de la población salvadoreña. 

En lo político, ni la Junta de Gobiern o ni el FDR
FMLN han logrado triunfos significativos al interior del 
país. A la propuesta de elecciones de unos han respondi
do con su proyecto de negociación los otros, y el rechazo 
de la propuesta adversaria ha producido un recurrente in
cremento en el accionar militar. Si las divergencias entre 
los grupos insurgentes parecen haber disminuido su efecti
vidad militar y política, la brecha cada vez mayor entre la 
FA y el PDC ha mantenido al grupo gobernante en per
manente crisis y ha permitido que ·sectores de la empresa 
privada y de la institución castrense reestablecieran y 
fortalecieran viejos vínculos. 

Al abrigo del Estado de Sitio y el Toque de Queda, 
que ha imperado la mayor parte del afio, ha proseguido 
en el país una abrumadora y sistemática violación de los 
derechos humanos. El número de los asesinados por la 
represión política sobrepasa un promedio de 1 ,000 por 
mes, y ni siquiera los gremios profesionales o la Iglesia 
Católica se han librado de una cuota de persecución, aun
que los principales afectados han sido , una vez más, Jos 
sectores campesinos y obreros. La disminución, en los 
últimos meses, del número de asesinados ha sido acampa
fiada por un aumento paralelo en el número de captura
dos y /o "desaparecidos." 

Al llamado a elecciones de la Junta sólo han respon
dido unos pocos grupos conservadores, representativos 
de los mismos intereses sociales. El "diálogo interpartida
rio" no ha pasado de ser un monólogo homogéneo,4nsa
tisfactorio incluso para el propio PDC, contra el que se se 
revirte la dinámica del proceso electoral. Y, mientras la 
población parece aceptar ya el hecho irremisible de unos 
comicios "bajo las balas", la guerra civil sigue sin encon
trar salida. 

Dada la dinámica del año, las perspectivas para 1982 
no son muy halagüef'las. La profundización de la crisis 
económica en 1981 , probablemente se sentirá en todo su 
peso en los primeros meses del año venidero . El "empate 
militar" ha devenido en un " empate político", en el que 
el principio de solución más razonable - la negociación
se vislumbra como el menos probable, y el más probable 
-las elecciones- como una legitimación para la prolonga
ción de la guerra . Todo parece indicar que, una vez más, 
la razón de la fuerza prevalecerá sobre la fuerza de la ra
zón. O 
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panorama político -----------------------------------

CRONOLOGlA POLITICA NACIONAL 

ENERO 
10- El FDR/ f-MLN inicia su ofen

siva general". 
1 1 - Se decreta la Ley MarciaL 

- Se crea la Comisión Político 
-Diplomática (CPD) del FDR/ 
FMLN . 

FEBRERO 
02- Robert White, Embajador de 

EU A en ES, es relevado de su 
cargo y sustituido por Frede
rick Chapín 

MARZO 
03- Duarte manifiesta estar dis

puesto a dialogar con la Inter
nacional Socialista (IS). 

04- Se forma el Consejo Central de 
Elecciones (CCE). 

- El FDR propone una serie de 
condiciones para dialogar con 
la Junta. 

13- La Alianza Productiva (AP) 
maniffesta su enérgica oposi
ción a cualquier diálogo entre 
la Junta y el FDR/FMLN. 

3 1- El COPREFA publica una lista 
de 138 nombres de personas 
pertenecientes a sectores de
mocráticos. Les acusa de terro
ristas. 

ABRIL 
20- Mons. Rivera y Damu da su 

respaldo a una futura media
ción. 

27 - El Cnel. Gutiérrez rechaza ofi
cialmente cualquier negocia
ción con el FDR/FMLN. 

MAYO 
12 - La Federación Salvadoreña de 

Abogados rechaza participar 
en la elaboración del Proyecto • 
de Ley Elect oral por no existir 
condiciones. 

22 - La CPD propone un diálogo en 
el que medien representantes 
de EUA, A.L. , IS y la DC in
ternacional . 

25 - En gira por el cono sur. el Cnel. 
Gutiérrez afirma que el FDR 
no puede participar en las elec
ciones. 

28- El Vice-Presidente de la lS lle
ga a ES a hacer una propuesta 
de mediación. La junta la re
chaza. 

Entre la negociación Y 
las elecciones 

1 98 1 ha sido un año de guerra civil en El Salvador 
como lo prueba la desintegración de su economía, la legis
lación de emergencia, las repetidas crisis al interior del 
grupo gobernante, la gravedad cuantitativa y cualitat iva 
de la represión política, las contínuas confrontaciones bé
licas con sus secuelas de muerte y destrucción·, la polariza
ción de algunos sectores de la población en grupos rivales 
y la confusión e indecisión de ot ros a causa de la misma 
guerra, de la propaganda y de las acciones tanto guberna
mentales como guerrilleras. Como salida al conflicto los 
unos han propuesto las elecciones, los otros alguna forma 
de negociación, pero el rechazo mutuo a la propuesta ri
val ha conducido, una y otra vez, a una intensificación de 
las acciones armadas. 

''OFENSIVA" Y CONTRADICCIONES 

Fonnalmente, la guerra comenzó el lO de enero, 
cuando el FMLN lanza su "ofensiva general". Pero las 
causas últimas de la guerra están en la persistencia de unas 
estructuras económicas, sociales y políticas opresivas para 
la mayor parte de la población. Las causas inmediatas hay 
que buscarlas en el cierre de espacios políticos que culmi
nó en 1980 con Decretos coercitivos como e l 155, que es
tablece el Estado de Sitio, y el 507, que suprime las ga
rantías mínimas en la administración de la justicia, ambos 
vigentes hasta hoy. La faita de tolerancia s~ hªcíá evi1ente 
en la represión política, que eliminó a más de 8 mil perso
nas en 1980, entre ellas Monseñor Romero. El asesirlflto 
de 6 máximos dirigentes del FDR, el 27 de noviembre de 
1980, parecía cerrar definitivamente las esperanzas de so
lu ciones políticas pacíficas a la crisis generalizada del país. 

El ataque de enero del FMLN pecó de inmediatismo, 
tanto más evidente cuanto que fracasó el simultáneo lla
mamiento del FDR a una huelga general. A este inmedia
tismo pudo contribuir el temor. a la inminente subida al 
poder de la Administración Reagan. Las divergencias en 
cuanto a si se trataba de la "ofensiva fmat"· o de una 
"ofensiva general", condujo a la frustración de amplios 
sectores de la población y evidenció ciertas diferencias al 
interior del FMLN, hábilmente explotadas por la propa
ganda gubernamental. 

El inicio de la guerra puso de manifiesto la alinea
ción d e los grupos sociales. Por un lado , estaba primero la 
Junta de Gobierno, compuesta por la FA y el disminuido 
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PDC: segundo, la burguesía agroexportadora y financiera , 
que apoyaba a la FA aunque no al PDC; tercero, los sec
tores industriales, comerciales y profesionales vinculados 
a la burguesía. Tras este grupo se erguía la sombra de 
EUA y Venezuela. Por el otro lado, estaba el FMLN, 
com puesto por 5 organizaciones político-militares, y el 
FDR, integrado por numerosas organizaciones populares 
y sindicales, agrupadas en la Coordinadora Revolucionaria 
de Masas, por 2 partidos políticos (MNR y UDN), más los 
disidentes de la DC, y otras organizaciones profesionales 
y gremiales. Tras el grupo insurgente, se percibía también 
el apoyo de Nicaragua, la simpatía de México y, en gene
ral , de los países socialistas o con fuerte representación 
social demócrata. _ 

- - El t'racaso del llamado a la huelga general puso de 
manifiesto el temor generalizado a la represión , así como 
el vacío político creado por la guerra. En todo caso, una 
buena parte de la población salvadoreña se quedó al mar
gen del conflicto armado, aún cuando tuviera preferencias 
por uno u otro de los contendientes. 

La prolongación de la guerra fue abriendo primero y 
agrandando después fisu ra s internas en ambos bandos. La 
alianza entre el FMLN y el FDR se convertía a menudo 
en una subordinación de los grupos democráticos a las de
cisiones tomudas por la Dirección Revolucionaria Unifica
Ja (DRU-PM) del FMLN, y también había serias divergen
cias entre lns organizaciones revolucionrias. Tampoco era 
sólida la unidad en el grupo gubernamental. La burguesía 
no perdonaba al PDC las refo rmas promulgadas (Reforma 
Agraria, nacionalización de la Banca y del comercio exte
rior), y en la misma FA se percibían distintas tendencias , 
a pesar del creciente control ejercido por la dirigencia so
bre Jos o ficiales que constituyeron el núcleo del golpe de 
estado de 1979. 

Tras Jos primeros choques armados, hubo un intento 
de varios gobiernos cercanos por lograr una negociación 
de paz. Pero la Junta, optimista por haber logrado dete
ner la "ofensiva final", rechazó todo diálogo afirmando 

• • • t J .. 

que no cedería en la mesa a los insurgentes "lo que no pu-
dieron lograr en el campo de batalla". Sin embargo, pron
to se hizo claro que ni los insurgentes podrían derroca] al 
gobierno por la sola fuerza militar, ni la FA aniquilar con 
prontitud a los rebeldes , a pesar del respaldo norteameri
cano. 

PROFUNDIZACION DE LA GUERRA 

La imposibilidad de resolver militarmente el conflic
to a corto plazo no lleva a los contendientes a buscar so
luciones al ternativas, sino a reforzar al máximo su capaci
dad militar. El FMLN, tras aceptar su errado inmediatis
mo. logra consolidar posiciones en d no rte del país . Sin 7 

5 

-JUNIO 
El Cnel. Gutiérrez desautoriza 
declaraciones del Ministro de 
Economía sobre la posible de
rogación del Dec. 544. 

15- La empres privada inicia una 
serie de "ataques verbales" 
contra el PDC, responsabili
zándole del descalabro econó
mico. 

26 - El CCE presenta a la JG el pro· 
yecto de Ley reguladora de 
partidos políticos. 

29- Se prorroga por 6 meses más el 
Decreto 544. 

JULIO 
02- Duarte acusa a la empresa pri

vada de ser la mayor fuerza 
desestabilizadora. 

19- Hinton, nuevo Embajador de 
EUA, se pronuncia por las 
elecciones y llama a la empresa 
privada a unirse ante el enemi
go común: la izquierda. 

29- La empresa privada da a cono
cer las resoluciones de Simpo
sio sobre la situación nacionaL 

SEPTIEMBRE 
04- La CEDES califica de "inter

vencionista" la declaración 
franco-mexicana, y Mons. Ri
vera y Damas de "un buen 
consejo". 

15- Duarte expone la "nueva tesis 
política" de la JG: no se nego
ciará ni se establecerán bases 
de diálogo con sectores arma
dos; se invita al MNR y UDN, 
miembros del FDR, a partici
par en las elecciones y en el 
"diálogo interpartidario ". 

18- Duarte viaja a EUA para expli
car la nueva tesis. 

OCfUBRE 
15- El FMLN dinamita el "Puente 

de Oro". 
- El Cnel. Gutiérrez anuncia que 

se deroga la Ley Marcial. 
28- Se prorroga por 21 meses con

secutivos el Estado de Sitio, 
excluyendo de él a los partidos 
políticos que participan en el 
proceso electoral. 

NOVIEMBRE 
03- Se inicia el Foro Político In

terpartidario y los partidos pi
den la reestructuración del 
CCE. 

17 El MNR informa que no parti
cipará en las elecciones sin una 
negociación previa. 
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panorama político 

PARTIDOS POLIDCOS: Se 
han inscrito para las elecciones 
de marzo de 1982: el PDC de 
Ouarte, PCN de Raúl .Moüna 
Martínez, POP del General Me
drano, PPS de Roberto Quií'\6-
nez, PAD del Dr. Fortfu Maga
ña y ARENA del Mayor D 'A
buisson . Con excepción del 
partido oficial, todos piden la 
reestructuración del Consejo 
Central de Elecciones y el des
plazamiento del PDc de mu
chos de los cargos públicos co
mo "garantía" de elecciones U
bres, basan sus programas en la 
doctrina de la Seguridad Nacio
nal, en la libre empresa, la eco
nomía de mercado, el no diálo
go con el FDR/FMLN y el apo
yo a la Fuerza Annada. Según 
el Secretario General del PDC, 
' 'tenemos una. gama de parti
dos políticos que va de la ex
trema derecha a un centro mo
derado de derecha". En algún 
momento u otro, casi todos 
han sefialado la falta de condi
ciones para la realización de los 
comicios. El P AD y el PCN hi
cieron notar la imposición de 
los mismos por presiones ex
tranjeras. 

EMPRESA PRNADA: El sec
tor empresarial ha insistido du
rante el afio en sus ataques al 
sector político del Gobierno y 
reclamar su cuota de poder me
dirante cargos públicos. Ha de
nunciado insistentemente la 
crisis económica del país, y ha 
pedido devolver la autonomía 
al Banco Central; condiciones 
y créditos para el sector pro
ductivo; la privatización de los 
Bancos comerciales y Asocia
ciones de Aho rro y Préstamo; y 
abstención de más confiscacio
nes de propiedades por parte 
del Gobierno. 

, embargo, la militarización de su quehacer abre el v~cío de 
su capacidad política, lo que no le permite capitali2.ar na
cionalmente sus logros en el campo de batalla. Al>i, el 
FDR/FMLN desplaza su actividad política a la esfera in
ternacional, donde consigue importantes apoyos que cul
minan, el 28 de agosto, con la declaración franco-mexica
na de reconocimiento a su representatividad política. 

Por su lado, las fuerzas gubernamentales ponen todo 
su esfuerzo en operativos militares cada vez.más amplios, 
prolongados y frecuentes, y en una fuerte ofensiva diplo
mática y propagandística a nivel nacional e internacional . 
El costo de su intenso accionar es prácticamente asumido 
por EUA, que suministra ingentes cantidades de arma
mento, e incluso toma la dirección de la guerra, a través . 
de técnicos y asesores militares, y la iniciativa diplomática 
y de propaganda a través de diversos viajes, declaraciones 
y del "libro blanco". 

A pesar de sus proclamados éxitos, los operativos no 
logran exterminar a las fuerzas insurgentes que no sólo 
los resisten sino que cada vez resurgen en más lugares de 
la república. Esta situación desespera a la ' 'empresa priva
da", que no culpa del fracaso a la FA sino al PDC, propi
cia la creciente brecha entre militares y democristianos 
e incluso parece cultivar las divergencias ideológicas o 
estratégicas al interior de la misma FA, lo que conduce a 
varios amagos de golpe de Estado. La connivencia o 
anuencia de altos jefes castrenses permite a las organiza
ciones empresariales criticar violentamente el " comunita
rismo" del lng. Duarte y al ''sector político" del gobierno 
tm general. Estas críticas, más una serie de demandas de 
poder y recomendaciones políticas y económicas a seguir 
por la Junta, culminan en el "Simposio del sector produc
tivo" a finales de julio. Para ese entonces, ya el gobierno 
nortea..-nericano ha puesto coto a las aspiraciones golpis
tas, que no representan un reemplazo del PDC internacio
nalmel_lte vendible . 

NEGOCIACION Vrs . ELECCIONES 

A medida que se profundiza la guerra, la economía 
se desmorona aceleradamente mientras abandona el país 
profesionales y técnicos, crece el desempleo, miles de per
sonas huyen de la guerra o de la represión ejercida por los 
cuerpos de seguridad o por fuerzas para-militares, y crece 
el número de refugiados y desplazados. 

La presión internacional y la inviabilidad de una sali
da puramente militar lleva a los contendientes a buscar 
sendas soluciones políticas al conflicto , aunque ya ante
riormente, el FDR había hecho propuestas de diálogo rei· 
teradamente rechazadas. E~ 15 de septiembre, la Junta 
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promueve un masivo acto cívico-militar en el que el lng. 
Duarte anuncia la "nueva tesis política" del gobierno, 
consistente en convocar a elecciones para Asamblea Cons
·tituyente y propiciar el diálogo interpartidario como pre
paración para los comicios de 1982. La "tesis política" 
no ofrece novedad real, pero sirve para lanzar una ofensi
va diplomática que intenta contrarrestar los efectos de la 
declaración franco-mexicana, la solidaridad internacional 
con el FDR/FMLN y la presión por una salida negociada. 

El FDR/FMLN rechaza la invitación al juego electo
ral afirmando que no existen condiciones mínimas (cosa 
reconocida también por los partidos que sí lo aceptan) y 
con el que sólo se trataría de legitimar la solución milita
rista propugnada por EU A y la FA. Una vez más renueva 
su oferta de diálogo; varios gobiernos, particularmente el 
de Panamá, proponen ante las Naciones Unidas fórmulas 
para una negociación, y Daniel Ortega, Coordinador de la 
Junta de Nicaragua, presenta una propuesta formal del 
FDR/FMLN ante la ONU, consistente el)Un _d_iálogo con 
el Gobierno salvadoreño con objetivos claros, pero sin 
condiciones previas .. Esta propuesta, tampoco muy nove
dosa, es rechazada tajanteri1ente por la Junta, la FA y los 
EUA. 

Llegamos a fin de año y la Junta sigue impulsando 
contra viento y marea su proyecto electoral. Para los co
micios sólo se han inscrito grupos de "derecha moderada" 
y "ultraderecha", como afirma el propio PDC, que siguen 
insistiendo en la falta de condiciones y garantías para la 
viabilidad del proceso, pero que ubican esa falta más en 
aspectos formales y en la posición ventajosa del PDC, que 
en las condiciones de guerra que vive el país y todas sus 
consecuencias. Por otro lado, diversos sindicatos y orga
nismos humanitarios ha manifestado su desconfianza y re
chazo a lo que llaman "falsa" soiución, que intenta conti
nuar con la cadena de fraudes y engaños del pasado. 

Como señala un informe al Senado de EUA, en la 
propuesta gubernamental "los mecanismos ya han sido 
determinados y establecidos por la Junta, quien también 
obtendría un monopolio del poder armado", pues ~1 FM 
LN debería deponer sus armas como condición de parti
cipación. No se trata , pues, de ''concesiones" de ambas 
partes, sino de una rendición de unos a los otros. "Esto 
sería comprensible si la Junta . hubiese derrotado a las gue
rrillas en el campo de batalla y las hubiera aislado políti
camente . Pero ninguna de estas dos cosas han sucedido". 

Lo que sí es un hecho es que la mayoría de la pobla
ción muestra ante las propuestas elecciones una gran indi
ferencia, escepticismo y miedo, y la guerra continúa pro
longándose con el agravante de una amenaza de interven
ción directa norteame~ic.ana . O 

~ ;¿ f'3/ 7 

NEGOCIACION: La alianza 
FDR/FMLN planteó en varias 
oportunidades su disposición 
al diálogo, a 1 a negociación y a 
un · alto al fuego, sin deponer 
las annas, y otras tantas el Go
bierno salvadorefio y los EUA 
rechazaron la oferta. La última 
propuesta se basa en S puntos: 
1) que no se excluya a ninguna 
de las fuerzas de la alianza; 2) 
la presencia de mediadores in
ternacionales; 3) discusiones de 
carácter global, que incluyan 
todos los aspectos de la situa
ción salvadorel'ia; 4) infonnar 
al pueblo sobre el desarrollo de 
las negociaciones; y S) que no 
existan condiciones previas por 
parte de ningún bando. Los 2 
puntos a discutir son: a) defmi
ción de un nuevo orden políti
co, económico y jurídico que 
permita la participación de to
dos los sectores; y b) reestruc
turación ·de las Fuerzas Anna
das. 

IGLESIA: Durante 1981, di
versos organismos eclesiales 
han denunciado la continua 
persecución a la Iglesia: cateos, 
y atentados a centros y casas 
religiosas, campanas de ame
drentamiento y difamación, 
profanación de templos, se
cuestros y asesinatos. Mientras 
la Arquidiócesis de San Salva
dor, bajo la dirección de Mon
señor Rivera y Damas, ha de
nunciado cada vez más finne
mente toda violación a los de
rechos humanÓs en el país, y · 
ha llamado con insistencia a 
un diálogo de paz entre · los 
contendientes, otros obispos 
han apoyado dentro y fuera del 
país las iniciativas gubernamen
tales y han condenado única
mente las acciones militares de 
los insurgentes. 
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PTB Y PTB PER/CAPIT A, 
1978-1981 (1962 =tOO) 

AÑO PTB PTB/ CAPIT A 
(millo nes de (/;) 

1978 3,579.3 835.8 

1979 3,527 .5 800.0 
( - 1.4 ofo) (- 4.3o/o) 

1980 3,202.0 644.6 
(- 9 .2 o/o) (- 19.4 o/o) 

1981 2,389.0 511.0 
(- 17.7 o/o)(- 20.6 o/o) 

FUENTE: Ministerio de Planifica
ción.CUD_I. 

SECTOR PRIVADO: La em
presa privada , en diversos mo
mentos Jet año. arreció sus ata
ques contra el "sector políti
co" del gobierno , por lo que 
consideran una "desacertada·· 
conducción político-económica 
del país. Ultimamente, "de
mandó la destitución del Dr . 
Morales Ehrlich , núembro de 
la Junta, como Presidente del 
Instituto de Transformación 
Agraria, por estar llevando la 
caficultura nacional "al desas
tre mas espantoso" y provocar 
"una desestabilización peligro
sa de la economía" al amenazar 
"con la implantación de la 2a. 
etapa de la Reforma Agraria" . 
Por su parte, la Alianza Produc
tiva acusó al Presidente Duarte 
de ser ' 'francamente anti-em
presarial'' y de conducir al país 
hacia "un sistema de carácter 
profundamente intervencionis
ta t:n lo económico, colectivista 
en lo social y totalitario en lo 
poi ítico" . 

ECONOMIA EN CRISIS 

La economía salvadoref\a ha venido mostrando 
síntomas de parálisis y crisis generalizada a partir de 
1979. Si bien ésta se da en un marco que afecta a todas 
las economías centroamericanas, reflejando la existencia 
de factores recesivos comunes (bajos precios de los pro
ductos de exportación, tendencias recesivas e inflaciona
rias en la economía de EUA y la situación "apretada" de 
los mercados financieros internacionales), la agudización 
del conflicto social complica la situación de El Salvador. 

En 1981, los principales indicadores económicos 
habrán alcanzado los niveles más bajos de los últimos JI 
af\os. 'Aún más grave, el comportamiento de variables ta
les como la inversión privada, el déficit fiscal y el déficit 
externo , unido a lit cas~ segura prolongación del conflicto, 
presagian la continuación y profundización de la crisis 
económica para 1982. 
. . • • • 1 

El PTB. Después de 3 af\os consecutivos de descen
so , el PTB real ( 1962 ~ 1 00) para 198 1 será el más bajo 
desde 1970 : (/_ 2,389 millones. La producción de bienes y 
servicios habrá disminuido en un impresionante 33 o/o 
desde 1978, síntoma inequívoco de la desartícuíación y 
parálisis d.el aparato productivo . Como consecuencia lógi- · 
ca, el PTB per cápita también habrá disminuido durante 
1981 a (/_ 511 (1962 = l 00) , lo que significa un descenso 
aproximado del 38 o/o relativo a 1978. 

Los . se-ct óres econÓmicos más afectados han sido 
aquellos que durante las dos décadas pasadas mostraron 
mayor dinamismo y capacidad de generación de empleo. 
No es sorprendente, pues, el hecho de que por segundo 
afio consecutivo la tasa combinada de empleo-subempleo 
se mantuvG por encima del 62 o /o. · 

Los gastos efectuados para adquirir artículos de con
sumo disminuyeron, en términos reales, en más del 17 o/o 
con relación a 1980. Para finales de afio, el consumo del 
salvadoreño promedio alcanzará los (/_ 357, probablemen
te el nivel más bajo observado en los últimos 25 af\os. 

INVÉRSION PRIVADA. Los gastos efectuados por 
el sector privado en la adquisición de bienes de capital fi
jo e inventarios ha llegado a niveles que probablemente 
no alcancen a reponer la depreciación anual de capital fi
jo . Duranté 1981 , la inversión privada h~ sido sÓlo de 
(f. 91 .5 millones, sustancialme.nte menor a los (/_ 239 millo-

S 
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nes invertidos en 1979 que eran, ya para ese entonces, in
satisfactorios. La inversión en activos fijos - fundamental
mente maquirtaria y equipo- ha disminuido en más del 
64 o/o en los últimos 2 ai'\os, 30 o/o sólo en 1981. El sec
tor privado ha desacumulado inventarios por 3 aflos con
secutivos, en una magnitud que supera los(/, 700 millones 
a precios corrientes. 

El descenso en inversión privada ocurre simultánea
mente con un proceso creciente de subutilización de •re
cursos invertibles y de fuga de capitales. De acuerdo a 
nuestros estimados, de (/, 1.774 millones en recursos po
tencialmente invertibles en 1979 (ahorro privado, fondos 
de depreciación y algunas líneas especiales de crédito del 
sistema financiero) , el sector privado invirtió únicamente 
(/, 578 millones. Esto significa un 67 o/o de subutilización . 
y que los recursos de una u otra manera salen y permane
cen fuera del sistema económico salvadoreño. En 1980, 
-último ai'\o para el que se tienen datos, el porcentaje de 
fondos privados no utilizados y desaparecidos del sistema 
fue superior al 75 o/o. Esto parece indicar que la crisis 
no es exclusivamente ec~nómica: en el fondo está la cues
tión de confianza, la incertidumbre y los riesgos percibi
dos por el sector privado, que no se superarán en tanto no 
se solucione de alguna manera el conflicto político-militar. 

EXPORT AÓONES E IMPORTACIONES. Los otros 
componentes de la demanda - exportaciones e importa
ciones- se han comportado en forrna igualmente negati
va . Las exportaciones descendieron en más del 29 o/o en 
1981, y las in1portaciones en más del 20 o/o en el perío
do 79-81. Dado que más del 70 o/'o de las importaciones 
de El Salvador son bienes intermedios y de capital, una 
reduGCión de las mismas significa efectos negativos sobre 
la inversión y la cap~cidad futura de producción. 

INFLACION. Los descensos en el PTB y en la oferta 
global de bienes y servicios, unidos al nivel de ingresos no
minales constantes o ligeramente crecientes, ha significa
do serios prob lemas inflacionarios durante el afio. Sólo en 
el período enero-agosto de 1981 , el índice general de pre
cios aumentó en más del 32 o/ o y, de continuar las ten
dencias, al concluir diciembre habrá alcanzado el 54 o/o. 

Frente a estos acontecimientos, la política económi
ca gubernamental ha intentado imponer un régimen anti
inflacionario y de austeridad, cuya única medida efectiva 
ha sido la congelación de sueldos y salarios públicos y pri
vados, en vista de que no cuenta con la capacidad admi
nistrativa y/o la voluntad política para hacer efectivos los 
congelamientos de precios de bienes y servicios. Esto ha 
incidido en el deterioro del consumo de la población y, a 
la vez, ha generado una aguda erosión de los salarios rea- ~ 
les. -:?' 

9 

TRABAJADOR RURAL: El 
Ministro de Trabajo dio a co 
nocer el Decreto 224, que con· 
tiene disposiciones para la ali
mentación de los trabajadores 
rurales iguales a las de 1979. El 
Decreto establece el pago de 
(/. 1.50 diarios para el trabaja
dor común y (/. 2.00 para el re
colector de cosecha, o su equi
valente en especie : 1 y media 
libras de maíz y 4 onzas de fri
¡ol diarios. 

VALOR NOMINAL DE LAS 
IMPORTACIONES Y 
EX.PORT ACIONES 
(en millones de fl) 

AÑO IMPORT. EXPORT. 

1978 2,571 2,120 

1979 2,500 3,058 
(- 2.7 o/o) (+44.2 o/o) 

1980 2,390 2.408 
( - 4.4 o/ o) ( - 21.2 o/o) 

1981 2,000 . 2,142 
(-16:3 o/o)( - 11.0 o/o) 

FUENTE: BCR y estimados CUDI. 
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SAI.AIUOS . 1:1 ') de cuero de l 
~orrte nt e tllhl, la Junta de Go
luerno ctttitió el decreto de 
"E~tuhil i;t. ación Económica" 
( 544 ), que regula "los precios 
de los bienes y servicios", con
gela los salarios de los emplea
dos públicos y particulares, y 
elimina el derecho de contrata
ción colectiva. Posteriormente 
se prorrogó mediante el decre
to 729, conteniendo una cláu
sula extra : se entenderá "como 
incremento de salario , las nive
laciones de los mismos y los as
censos de categoría". En vista 
de que la vigencia del 729 fma
liza el 31 de diciembre, la So
ciedad de Comerciantes e In
dustriales ha solicitado su pró
rroga, por consider!I que la 
"congelación de salarios" es vi
tal para evitar mayor "infla
ción" y desempleo. Sin embar
go. diversos sindicatos y asocia
ciones gremiales han pedido la 
derogación de este decreto que , 
junto a la inflación y al desem
pleo, hunde en la miseria a los 
trabajadores. 

BALANZA DE PAGOS Y. 
BALANZA COMERCIAL: 

SALDOS 1979- 1981 
(en millones d e Cl) 

------- -----
A¡;¡O Saldo Cta. Saldo 

O:lrr; Bltl. Pag. llai.Com . 

1979 
19110 
19H I 

329 
235 
850 

1'1 ii'.NTI·:· BC R, CUDI 

504 
IR 

- 607 

------------------------------------
:;, FINANZAS PUBLIC-4S. Sus características princi-

pales durante 1980-1981 h~n sido: la insuficiencia de los 
gastos corrientes y de capitAl; los abrumadores y crecien
tes déficits ; el financiamiento inflacionario del presupues
to nacional y la militarización del mismo . 

Esto limita las posibilidades de articular una política 
compensatoria que alivie en alguna medida el deterioro 
económico y social. 

En términos reales, el presupuesto nacional se ha re
ducido en aproximadamente 22 o/o en 1981. La partici
pación de los egresos de capital en el presupuesto dismi
nuyeron de un 38 o/o en 1979 a un 29 o/o en 1981. El 
déficit presupuestario para 1981 alcanzará los (f_ 67 4 mi
llones, y pudiera-elevarse en otros (f_ 400 millones dadas 
las disminuciones en ingresos tributarios reportados re
cientemente. 

El significado de estos déficits se vuelve más preocu
pante por su potencial inflacionario , dados los mecanis
mos para financiarlo. En 1979 únicamente el 22 o/o del 
déficit de (f_ 64 millones se cubrió con préstamos prove
nientes del Banco Central de Reserva. En 1981 , ese por
centaje se acerca al 80 o/o. Esta tendencia de las finanzas 
públicas parece ser consecuencia , fundamentalmente, de 
la crisis político-militar que ha generado disminuciones 
en la produ<;:ción y en Jos ingresos fiscales por exporta
ción, ha estimulado la evasión de impuestos directos e in
directos por parte de la empresa privaua y la población 
en general , y ha generado desconfianza hacia El Salvador 
por parte de las instituciones financieras internacionales. 

Finalmente se señala que una elevada cantidad del 
presupuesto está siendo absorbida por actividades impro
ductivas y de escasa o discutible significación social. Du
rante 1981 , el presupuesto nacional contempló incremen
tos de 62 o/o para Defensa y Seguridad Pública y 55 o/o 
para Hacienda, mientras que los rubros sociales recibieron 
aumentos insignificantes o disminuyeron. Aproximada
mente q 250 millones son destinados al pago de intereses 
de la deuda pública. Para 1982 se han anunciado ya recor
tes del 5 o/o para el Presupuesto Nacional y del 15 o/o al 
rubro de Educaci9n. 

SECfOR EXTERNO. Al .deterioro observado en 
198 1 han contribuido notablemente los múltiples proble
mas J et sector externo. Según estimaciones de la AJO, la 
balanza comércial arrojará un saldo negativo de (f_ 607 mi
llo nes. mientras que la cuenta corriente de la balanza de 
pagos mostrará un déficit superior a los e¡ 850. Como re
sult ado de lo anterior, la economía salvadoreña se en
cuentra . aún bajo los supuestos más optimistas, en una 
peligrosa situación de reservas internacionales que está 
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obligando paulatinamente a una mayor -contracción de 
importaciones necesarias para el funcionamiento de los 
sectores productivos. 

Según la AID, el nivel de Reservas Internacionales 
Netas a finales de 1981 llegará a - Cl648 millones. Esta 
situad9~ hace te!ll_~~ ia posibilidad de un incumpÍÍmiento 
to de la deuda externa - proyectada a sobrepasar- los 
(/' 1 ,600 millones en 1981 - , especialmente si los acreedo
res internacionales responden negativamente a 'las gestio
nes oficiales para renegociarla. 

En el centro de los problemas anteriores está la críti
ca situación de las principales exportaciones. Aún los esti
mados más optimistas contenidos en el Piograma Moneta
rio del BCR señalan disminuciones sustancia les en el volu
men de exportacones en relación a 1979. Estos descensos 
parecen reflejar los efectos de la desarticulación geográfi
ca y económica del territorio nacional ocasionado por la 
guerra y, a la vez, la suspensión de actividades de muchos 
~gricultores ante los riesgos e inc_ertidumbres percibidos. 

Los fenómenos anteriores , unidos a la débil situa
ción de los mercados internacionales, han generado un 
descen!O del 49 o/o en los ingresos de divisas desde 1979. 
Durante 1981 se extendió y consolidó un mercado negro 
de divisas en el que se realizan transacciones con un colón 
efectivamente devaluado en más del 30 o/o. Esto contri
buye a la escasez del mercado oficial y, aún más grave, es
tablece una amplia ruta para la fúga de capitales, que su
pera loS'Cl650 millones anuales. 

La escasez de divisas se ha constituido en un proble
ma permanente, con una clara tendencia a agravarse du
rante 1982. En todos y cada uno de los meses de 1981, la 
economía salvadorefia generó déficits en su mercado carn
biario oficial. La situación hubiese sido insostenible de no 
contar con el apoyo financiero extranjero, principalmente 
de EVA y Venezuela . A partir de julio,el financiamiento 
del déficit se ha apoyado cada vez más en endeudamien
tos externos. 

La viabilidad de este esquema está limitado por las 
crecientes dificultades del gobierno en obtener financia
mientos externos. En cualquier caso, El Salvador termina
rá 1981 no sólo con reservas netas negativas, sino con ni
veles peligrosamente elevados de endeudamiento compen
satorio (a corto plazo), y con niveles de reservas brutas 
equivalentes a menos de 20 días de importaciones. 

El año finaliza as{ como una economía desarticu· 
lada sectorial y geográficamente.en una bancarrota que 
afecta a sus sectores externo y público y con su aparato 
productivo casi paralizado. La crisis económica no parece 
tener soluciones faciles , de carácter técnico. A estas altu
ras, la resolución del conflicto político-militar es condi
ción necesaria para empezar a salir de ella. O 
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RESERVAS INTERNACIONALES 
NETAS, 1979- 1981 

(en millones de (f) 

1979 
1980 
1981 

FUENTE: AJO 

315 
- 174 
- 648 

DJSMlNUCJON EN EL VOLUMEN 
EXPORTADO DE LOS PRINCIPA
LES PRODUCTOS DE EXPORTA
CION 

(1979 = 100) 

PRODUCTO 

CAFE 
ALGO DON 
AZUCAR 

1981 

- 39 o/o 
- 34 o/o 
- 69 o/o 

FUENTE: B.C.R., Programa Mone
tario. 

:.IEDIDAS ECONOMICAS: 
Los Ministros de Economía y 
Hacienda expusieron medidas 
tendientes al ahorro de divisas 
y a la reactivación económica. 
El titular de Economía notificó 
sobre la '1egalización del mer
cado negro del dólar" y sobre 
posibles "r~;glllaciones para el 
consumo de combustibles". 
Afirmó que "no habrá ningún 
racionamiento de los combusti
bles", sino una "concientiza
ción" en el uso de los mismos. 
"Extraoficialmente" se dijo 
que el Ministro aconsejaba el 
"racionamiento" para adecuar 
"las necesidades del público a 
la realidad del país". Por su 
parte, el titular de Hacienda in
formó sobre el estudio de "un 
programa económico que com
prende medidas monetarias, 
crediticias y otras disposicio
nes" necesarias para reactivar 
la economía del pafs . 
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1 informe 

POBLACION CIVIL ASESINADA 
DURANTE 1981 

E a J J a N. Tot. (ojo) 

l. DAD 
o~ o a 15 81 143 224 1.9 

16 a 30 1058 752, 1810 15.4 
31 a + 503 37~/ 877 7.5 

~~~-ent: __ 7 288-~~~1!._8_t_:,_7 5.~ 
TOTAL 8930 ,2793 11723 100.0 

' 

PRO fES ION 
Campesino 4725 634 5359 45.7 
Obrer/empl 679 249 928 7.9 
Est./maest. 353 78 431 3.6 
Profesion. 21 13 34 0.3 
No identif. 3152-1819 4971 42.4 

Fuente: CUDI. Socorro Jurídico, 
CDIIES. 

"'Inclúyest: en este cuadro 379 pt:r
sonas que presentaban señales de 
tortura o decapitación y 197 ind· 
neradas en enero. Hasta julio . 
1215 personas fueron asesinadas 
durante el "TOQUE DE QUEDA • 

AJUSTICIAMIENTOS:De ene· 
ro a octubre, se han reportado 
224 acciones de "ajusticiamien
tos", de carácter selectivo o co
lectivo, . realizadas por el FM 
LN. Estas , según el FMLN, han 
sido dirigidas contra miembros 
de ORDEN -organización pa
ra-militar de derecha "legal
mente" disuelta por la Junta- , 
y de otras organizaciones clan
destinas de extrema derecha, 
como el "Escuadrón de la 
Muerte", la "Brigada Maximi
liano Hemández Martínez", etc . 

el 
DERECHOS 

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales en El Salvador son un he
cho contundente y reconocido, que se ha agudizado en 
los dos últimos afios. Así lo evidencian las denuncias de 
los más diversos sectores nacionales, la destrucción y la 
violencia a lo largo y ancho de nuestro territorio, y la 
preocupación y condena de que ha sido objeto el país en 
los diversos foros internacionales. 

INFORME Y RESOLUCION DE LA ONU 
El 15 de diciembre de 1980, el 11 de marzo de 1981 

y el 20 de noviembre de 1981 , última resolución al res
pecto. la Asamblea General de la ONU mostró su "pro
funda preocupación por las graves violaciones de los dere
chos humanos y las libertades fundamental~s", por la 
muerte de miles de personas y por "el clima de represión 
e inseguridad imperante en el país, en el que se favorece y 
concede impunidad al terrorismo de grupos paramilita
res". Pidió a las partes involucradas en el conflicto arma
do el respeto a la población civil y a las normas interna
cionales, y que " lleguen a una solución política negociada 
a fin de establecer , en una atmósfera libre de intimidación 
y de terror, un ·gobierno democráticamente elegido" : y a 
los gobiernos de todos los Estados que "se abstengan de 
suministrar armas y de prestar otras formas de asistencia 
militar" a El Salvador, con el fin de que ese pueblo en-
cuentre la paz. . 

En el último infonne presentado por el Representan
te Especial de la Comisión de Derechos Humanos ante la 
ONU, Sr. Pa~tor Ridruejo, "se dan pruebas" de las diver
sas formas en que se vio lan tales derechos en el país y de 
la "actitud general ge pasividad e inactividad de las auto
ridades salvadoreñas actuales respecto de la-s constantes 
violaciones". Anade que la situación de violencia "tiene 
sus raíces en factores políticos, económicos y sociales in
ternos", y en la "manera injusta y desigual", de la distri
bución de la riqueza y la cultura. 

En cuanto a los derechos civi ll!s y poi íticos, dice 
tener "la certeza moral" de que bajo el régimen de la Jun
ta se han cometido "violaciones graves, masivas y persis
tentes de tales derechos, que en muchos casos han termi
nado" con vidas humanas. Se han rqdstrado atentados 
contra la vida, "casos de tortura y tratos crueles, inhuma
nos y degradantes, privaciones arbitraria s de la libertad, 
injerencias arbitrarias en la vida privada , familia , domici
lio y correspondencia, violaciones de kt s libertades de 
pensamiento, conciencia, religión, exprl'sión, reunión pa-
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le informe 

HUMANOS 
c 1f1ca y asociación, etc."; además, los secuestrados y/o 
c<Jpturados "desaparecen y raramente aparecen con vida" . 
Se dan " matanzas co lectivas de campesinos y otras perso
nas, a tentados contra jerarquías eclesiásticas, sacerdotes y 
religiosos, lh:ntro de un clima general de persecución a la 
Iglesia, asesinatos de líderes políticos y defensores de los 
t.krcchos humanos, y asesinatos de profesores universita
rios", maestros de escuelas, estudiantes y sindicalistas. 

El Representante Especial añade que de las violacio
nes a los derechos fundamentales del hombre " son res
ponsables tanto miembros del aparato del Estado y gru
pos violentos de extrema derecha, que han actuado al pa
recer en connivencia con tales miembros, como gi"upos ar
mados de la extrema izquierda". Sin em.bargo, manifiesta 
no estar en condiciones de establecer el tanto por ciento 
tk responsabilidad atribuible a unos u otros, aunque "ha 
recibido información más numerosa, precisa y detallada 
de vio laciones de los derechos humanos imputables a 
miembros del aparato del Estado y a grupos violentos de 
extrema derecha". 

LA SITUACION EN 1981 
Lo que sí es un hecho evidente es que 1981 ha ~ido 

un año violento, un año de guerra civil. Mientras en 1979 
y 1980 murieron 1.030 y 9.826 personas, respectivamen
te, este año , hasta noviembre, han sido asesinadas 11 .723 
per!¡onas de . la pob_lación civil, equivalente a un promedio 
mensual de 1.066. El 62.2 o/o de las personas identifÍ~a
das oscilan entre 16 y 30 años, y de las que se conoce su 
nc-" :~:~ cifll1. el 45 .7 o/o son ca1,1pesinos. Los capturados 
Y /O J esaparecidos por razones política~ reportados, hasta 
noviembre, ascienden a 1.808, equivalente a r64 por mes. 
De aquellos cuya ocupación se conoce, el 73.4 o/o mante
nía ocupaciones urbanas (obreros, empleados, estudian
tes, maestros y profesionales), lo c~al indica que es un fe
nómeno ubicable predominantemente en las ciudades, a 
diferencia de los asesinatos y masacres que son mayorita
riamente rurales . De continuar la tendencia, a fin de afio 
se habrán registnido 1.972 de estos casos, o sea 597 más 
que en 1980. 

Sin embargo, 198 1 se ha caracterizado por dos ten
dencias ubicables en el tiempo. En los 6 primeros meses 
del año, especialmente hasta abril , predominan las secue-
las de la "ofensiva general" del FM LN y la represión gu
bernamental es mayor, a juzgar por el número de muer tos 
(8.930). Esta tendencia empieza a decaer cuando el Go
bierno, por presiones internacionales, contempla la posi
bilidad de una "salida po i ít ica" a la crisis a través de las ~ 

1) ~ 

MASACRES EN OPERATIVOS: 
RURAL Y URBANO 

ENERO-NOVIEMBRE, 1981• 

MES DEPARTA- No. DE ASE-
MENTO SINADOS 

Enero Santa Ana 97 
200 

40 
San Vicente 100 
Morazán 800 
San Salvador 115 
La Paz 100 

Febrero San Vicente 110 
La Unión 300 
Usulután 50 

Marzo Cuscatlán 600 
Abril San Salvador 35 
Junio San Vicente 1 200 
Julio ~~atcn~ngo 50 

37 
Sonso na te 42 

Agosto Cuscatlán 130 
Septie. San Vicente 40 
Octub. Chalate nango 40 
Novie. Cabañas 300 
--------
TOTAL 20 3386 
------------
• Sólo se contabilizan masacres con 

número de 35 asesinados en ade
lante. 

• Se han dejado afuera los asesi
natos colectivos de 27 niños en 
Morazán y de 50 infantes en San 
Vicente. Ambos ocurridos en 
mano y junio respect ivamente. 

REFUGIADOS: ACNUR estima 
que en México se encuent ran 
cerca de 140 .000 refugiados 
salvadoreños; en Guatemala en
tre 50 y· 10.000; en Honduras , 
51.000; en Nicaragua, 20.000 ; 
en Costa Rica, IO.OOO;en Beli
ce, 7 .000; y en Panamá unos 
L500. 
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!informe 

POBLACION CIVIL CAPTURADA 
Y/0 DESAPARECIDA DURANTE 

1981 

E a J J a N Tot. (o/o) 

EDAD 
De O a 15 38 39 71 4 .~ 

16 a 30 339 329 668 36.9 
31 li + 82 84 166 9.2 

Noident . 400 497 897 49.6 

TOTAL 85 949 1808100.0 

PROFESION 
Campesino 8 2 
Obre./empl. 263 
Est./Maest. 14 9 
Profesional 43 
No ident. 322 

212 294 16.3 
233 496 27.4 
118 267 14.8 

8 S 1 2.8 
378 700 38.7 

FUENTE: CUDI, Socorro Jurídico 
CDHES. 

* Hasta junio fueron reportados 21 
cooperativistas desaparecidos del 
Instituto Salvadoreño de Trans
fomlación Agraria. 

DECRETOS: Una serie de me
didas y decretos impuestos por 
la Junta han pennitido este 
afio, de enero a noviembre, por 
lo menos 29 cateos a instancias 
gubernamentales, educativas, 
sindicales, de partidos políticos 
y refugios, sin contar los cateos 
a residencias y vehículos. Entre 
los Decretos, el 296 suprime el 
derecho a huelga de los emplea
dos públicos; el 43 militariza 
los servicios públicos; el 366 
exige la "disolución" de gre
mios y asociaciones en organis
mos estatales y semigubema
mentales; el 507 pennite que 
los procesos por delitos políti
cos se inicien "por denuncia. 
acusación y de ofició", con fa
se de instrucción "secreta" no 
superior a 180 días, y acepta 
como prueba "la confesión ex
trajudicial". 

~lecciones, que se concreta el 15 de septiembre, cuando el 
Presidente Duarte plantea esta "nueva tesis política". 
Desde ese momento, el control social de la Fuerza Arma
da y de la Junta se acrecienta en los centros urbanos, es
pecialmente en la capital, y el número de capturados y/o 
desaparecidos aumenta en estos centros, con un descenso 
del número de· asesinatos. La represión selectiva en las 
ciudades y la masiva en el campo es la tendencia que has
ta ahora continúa. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja informó 
qué, como promedio, acuden 40 personas diariamente a 
sus oficinas "para notificar de casos de personas dadas 
"Por desaparecidas, o para solicitar noticias de familiares 
desaparecidos". Desde junio de 1980, en que se abrió esta 
oficina, hasta junio de 1981 , ha recopilado "1 ,900 expe
dientes de personas dadas por desaparecidas", de las cua
les pudo localizar por sus propios medios 438 y 76 "fue
ron encontradas muertas". Durante este período, "hubo 
775 nuevos detenidos" que los miembros del Comité visi
taron en los centros de reclusión. Sin embargo, según el 
Ministro de Justicia sólo existe un total de 545 presos por 
motivos políticos en los distintos penales del país. 

El informe de~ Representante Especial ante la ONU 
señala que los datos "sobre secuestros y desapariciones 
revelarían que las personas capturadas por el Ejército y 
otras fuerzas de seguridad no son puestas, en muchos ca
sos, a disposición de los órganos de justicia salvadoreños. 
Se violaría así el derecho a un proceso judicial público e 
imparcial", agravado por el Decreto 507, vigente desde 
diciembre de 1980, que legitima la detención ilegal por 
largos períodos de tiempo sin conceder oportunidad de 
defensa a los acusados, medida aplicable "incluso a los 
menores de 16 aí'los". 

En los casos de asesinatos, secuestros y desaparicio
nes y otros actos terroristas, las instancias competentes 
no investigan los hechos ni se aplica castigo a los respon
sables. Un informe del Departamento de Estado de EUA 
c;eí'lala que "la irrelevancia del sistema judicial ha animado 
a elementos de las fuerzas de seguridad a ignorarlo y a dis
pensar la justicia por su propia cuenta". Tanto es así, que 
el número de personas juzgadas y condenadas por críme
nes políticos es "cero". Según el propio Presidente Duar
te y altas autoridades militares, 600 miembros de la Guar
dia Nacional "han sido expulsados por cometer abusoc; de 
poder" sin juicio previo, otros 42 están a las órdenes de 
los tribunales y unos 700 están en prueba. 

Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) dió a conocer que 
la cifra registrada de refugiados salvadoreños que huyen 
de la violencia del país. en México, Centro América y Pa
namá, hasta octubre, era dt.! 329.500, aún cuando se cree 
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que asciende a 500.000 debido a qu e muchos no se han 
registrado en esa organización. Al sumar la cifra de refu
giados con la de desplazados internos , que pasa de 
300.000, el total se aproxima al 20 o/o de la población 
total de El Salvador: 4.5 millones en 1980. Ad emás, la si
tuación de los desplazados y de la población salvadoreña 
en general se agravó este año por una serie de epidemias y 
enfermedades: conjuntivitis hemorrágica , brotes de polio
mielitis , enfermedades gastrointestinales y cutáneo-infec
ciosas, etc., a causa de los deficientes servicios sanitarios 
y de salubridad. 

En el país, mientras la riqueza está mal distribuida y 
la mayor cantidad del presupuesto nacional se dedica a 
la guerra, los servicios de salud y educación adolecen de 
grandes deficiencias, que se verán agravadas en 1982 por 
la reducción del presupuesto nacional. Según la Comisión 
de Derechos Humanos de El Salvador, se cuenta con un 
médico para cada 3 ,650 habitantes, un odontólogo para 
cada IO,(XX), una enfermera para -cada 3 .500, y 1 .4 camas de 
'hospital por cada 1.000. EÍ 6i o/o de lo's médicos pres
tan sus servicios en la capital, donde reside sólo el 17 o/o 
de la población. La mortalidad· infantil en áreas rurales 
sobrepasa el 1 x 1 O y la expectativa de vida en esas zonas 
es de 54 años, y de 59 en el conjunto del país. El consu
mo de calorías per cápita es el más bajo de América Lati-
na y ·hay un dÚicit de 47 ojo en el consumo de proteínas 

Según el Ministro de Planificación, El Salvador ocupa el 
2o. lugar de América en desnutrición. En cuanto a la si
tuación educativa, el índice de analfabetismo es de 40o/o; 
el de escolaridad infantil de 44 o/o; el de profesores en las 
zonas rurales del 15 o/o y en las urbanas del 85 o/o. Por 
la conflictiva situación, de enero a mayo cerraron 877 es
cuelas, dejando a un total de 107.119 alumnos sin aten
ción. Además, la Universidad Nacional permanece cerrada . 
desde el 26 de junio del afio pasado, lo cual deja flotando 
a unos 67.000 estudiantes, a pesar que desde esa fecha se 
han abierto 8 universidades privadas, más las 4 ya existen-
tes. 

Terminamos 1981 con la vigencia del Estado de Si
tio por 22 meses consecutivos, desde el 6 de marzo 
de 1980 , que restringe las libertades de entrar y salir 
del territorio nacional, de expresión y difu sión del 
pensamiento, y de asociación, además de la inviolabi
lidad de la correspondencia. En noviembre se e xccptuó 
de este decreto a los partidos po líti cos para que pue
dan desarrollar sus actividad t.:s proseliti stas con miras a las 
elecciones de 1982. Contrariamente a lo i:1ue pretendió 
la Proclama de la Fuerza Armada , el orden jurídico y 
social que se ha cstruct urado a partir del Golpe de Esta
do de 1979 at enté! o .al menos pro picia la violación siste
mática de los derechos humanos fundamentales. D 
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ACTOS DE PERSECUCION A LA 
ICÜ,SIA (cncro·diciembre, 1981 ) 

Asesinatos 14 
Heridos 1 
Capturas 41 
llostigamientos 9 
Difamaciones públicas a/ 14 
Atentados dinamiteros 3 
Ametrallamientos a centros 4 
Allanamientos a centros 22 
Militarización b/ 3 

Fuente: Prensa nacional y Socorro 
Jurí~ico del Arzobispado. 

a/ Los 5 pruneros rubros se refie
ren a sacerdotes, religiosos (as) y 
laicos vinculados a labores pastora
les. 

b/ Los últimos 4 rubros se refieren 
a iglesias, parroquias, comunidades 
religiosas, centros educativos católi
cos y refugios. 

RESOLUCIONES: 

-La 68a. Conferencia de la 
Unión Interparlamentaria Mun
dial condenó la violación de los 
derechos humanos en El Salva
dor y exhortó a la comunidad 
internacional a asegurar-la pro
tección del pueblo salvadorefto. 

- El Parlamento Europeo emi
tió una declaración en la que ex
horta a las partes salvadorefias 
en conflicto a poner término a 
la lucha y encontrar una solu
ción democrática. 
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panorama militar 

OPERATIVOS MILITARES MA· 
YORES DE LA FUERZA ARMADA 

ENERO-NOVIEMBRE, 1981* 

E·M A·J J·S 0-N TOT 
Chalatenango 2 1 1 1 5 
Morazán 2 2 4 
Cabañas 2 1 4 
Usulután 1 2 5 
San Salvador 2 2 
San Vicente 4 1 1 2 8 
Cuscatlán 2 2 1 - 5 
La Unión 1 1 2 
San Miguel 1 2 3 
Santa Ana 1 1 

TOTALES 17 ll 5 6 39 
------------------- --• Se han tomado t>n cuenta los op.e· 

rativos que utilizan más de 1,000 
efectivos, grandes cantidades de 
pertrechos de guerra y cuya dura-
ción se ha podido estimar. 

ACCIONAR MILITAR Y 
SABOTAJES DEL FMLN 
ENERO-OCTUBRE, 1981 * 

1 EN·MA AB·JN JL-OC TOT. 

SABOTAJES 
Energía 
eléctrica 62 43 176 281 

Pro. privada 
y act. agrícola 93 · 43 67 203 

Pro. estatal 158 60 74 292 

ACCIONES MI LIT ARES 
Toma de ciud. 
y poblaciones 133 23 19 175 

., 
Ataques ptos. 
milit. y cuart . 230 253 191 674 

Emboscadas 201 135 162 498 

Combat<.:s 217 141 112 470 

• El cuadro no incluye todas las ac· 
ciones realizadas por el FMLN. 

¿Empate militar? 

11 meses después de su estallido formal, la guerra ci
vil continúa prolongándose dolorosamente. La causa prin
cipal parece residir en la incapacidad, tanto del FMLN 
como de la FA, de lograr una superioridad militar absolu
ta e inmediata que·les permita una victoria a corto plazo. 
Según el Secretario de Estado Haig, esta situación de 
"empate militar" podría resultar desfavorable para la Jun
ta de Gobierno si continúa deteriorándose la economía y 
articulándose mejor el ·movimiento político-militar de 
oposición. Esta apreciación la comparten otros altos fun
cionarios de la Administración Reagan , no así el Estado 
Mayor de la FA salvadorena. Los datos parecen indicar 
la existencia de este equilibrio y, de continuar las tenden
cias de los últimos meses, la posibilidad de que el " empa
te" se resuelva favorable al FMLN. 

OFENSIVA DEL FMLN 
La "ofensiva general" que el FMLN iniciara el 1 O 

de enero le permitió, por primera vez, tomar la iniciativa 
militar. El accionar simultáneo en todo el país puso de 
manifiesto su capacidad militar; cuestionó las afinnac.io
nes de voceros militares de que sólo contaban con 2.000 
efectivos; provocó una r~spuesta defensiva inmediata y 
la readecuación de estrategias y tácticas de la FA; y preci
pitó una escalada en la participación de los EUA en todos 
los órdenes de la vida nacional. 

Durante los dos primeros días de la ofensiva, el do
minio fue de los insurgentes. 4 cabeceras departamentales 
fueron tomadas temporalmente y numerosas ciudades y 
poblados de menor importancia hostigados continuamen
te. En Santa Ana, i.lna guarnición de la Segunda Brigada 
de Infantería desertó y se unió a los insurgentes con 2 ofi
ciales de alta graduación; 2 más desertaron en otros Juga
res del país. En este mes, la atención de la FA se centró 
en asegurar el cont rol de las ciudades; realizó 34 operati
vos en centros urbanos y militarizó varias oficinas guber
namentales, aparentemente para imped·if" cualquier apoyo 
de los empleados a la huelga general convocada por el 
FDR. 

CONTRAOFENSIVA DE LA EA. 
Febrero y marzo se caracterizan por la contraofensi

va de la FA a las posiciones rurales del FMLN (Chalate
nango, Morazán, San Vicet}te, Cuscatlán y Cabafias)' .en 
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donde se replegó. Se realizan 11· grandes operativos en los 
que participan entre 1.000 y 1.500 efectivos en prome
dio . Se hace uso intenso de aviación, artillería e infante
ría, y del nuevo material de guerra enviado por EUA. La 
FA introduce campamentos de avanzada en aquellas re
giones en que predomina el FMLN, y se crea la Brigada 
"Atlacatl" de comandos móviles antiguerrilleros de des
plazamiento rápido. Además, se intensi(ica el recluta
miento. que se mantendrá en niveles altos hasta mayo. 

A pesar del acoso de los meses anteriores, en abril el 
FMLN abandona sus acciones eminentemente defensivas 
e incrementa sustancialmente los ataques a puestos milita
res. Dos poblaciones de San Miguel y Morazán son toma
das por espacio de varios días, y las acciones insurgentes 
se incrementan en La Unión, Santa Ana y Usulután. Al 
mismo tiempo, empieza a hacerse notorio el aumento del 
control militar de la FA en las ciudades, priÍlcipalmente 
San Salvador y Santa Ana . En San Salvador, efectúa cen
sos de población en barrios y colonias e inicia cateos casa 
por casa . En las zonas rurales, el principal operativo con
tra las posiciones del FMLN se lleva a cabo en Morazán, y 
dura 2 semanas. Por primera vez se utilizan alrededor de 
3.000 efectivos. 

Junio parece marcar una profundización de la gue
rra. Se inicia un vasto operativo contra el FMLN en San 
Vicente , con la participación de 5.000 efectivos y, por 
primera vez, de un batallón de la Brigada "Atlacatl" , que 
duró casi todo el mes. Por su parte, el FMLN mantuvo en 
constante asedio a varias poblaciones del norte de Chala
tenango y casi bajo control a Arcatao, población cercana 
a la frontera hondureña, en un aparente intento de dismi
nuir la presión sobre San Vicente. Al mismo tiempo, se 
realizan intentos por rearticular las organizaciones de ma
sas en las ciudades . 

Para julio, los sucesos de los 6 meses anteriores pare
cen configurar dos tendenc!as g~nerales q~e p~rmiten ca
racterizar la situación como de "equilibrio militar relati
vo". Por un lado, se constata que, a pesar de los 26 gran
des operativos de la FA contra posiciones insurgentes, es
tos continúan resistiendo e incluso consolidando mejor al
gunas zonas. Por otro , se evidencia el casi total control de 
la FA sobre las ciudades, principalmente San Salvador y 
las de occidente. 

A fin de mes, el FMLN lanza ·una intensa campana 
de sabotajes contra la energía eléctrica,profundizando la 
crisis económica y afectando principalmente la zona 
orienta l y, de manera esporádica, San Salvador, que cul
mina en agosto con una ofensiva parcial del FMLN en 
M ~ orazán. La camapafla se da en el marco de grandes ope- ~ 
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BAJAS REPORTADAS 
EN LA FUERZA ARMADA 

ENERO-NOVIEMBRE, 1981* 

GRADOS BAJAS TOTAL 
(muertos) 

\ ~ 
Coronel 
Teniente. 
~o ron el 1 

¡g Mayor 3 
Capitán S 

o Teniente 12 
Sub-teniente 3 

l! Piloto 1 
Sargento 28 

,u Sub-sarg. 40 
Cabo 38 

Ji ~~dados 605 

TOTAL 737 

• Los datos se han obtenido de los 
reportes period ístieos, la informa
ción oficial eonfumada y las " No· 
tas Luctuosas de la FA". De junio 
en adelante, sólo se ha tomado en 
cuenta la información de las notas 
luctuosas. 

MEDIOS DE OOMUNICACION: 
El 10 de enero se implanta la 
cadena nacional de radio y se 
prohibe dar noticias dispersas o 
en bloques infonnativos, servi
cios sociales, reportes de tráfi
co, dedicatorias de canciones, 
etc. Paulatinamente se va redu
ciendo la cadena hasta que, en 
abril , se limita a 20 minutos 
diarios. En mayo se penniten 
noticieros internaCionales, pero 
continúan prohibidos los nacio
nales. Estas y otras disposicio
nes (cadenas de T. V., restric
ciones para la prensa escrita, 
etc .) todavía se encuentran vi
gentes. 
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panorama militar 

RECLUTADOS Y JURAMENTA
DOS POR LA FUERZA ARMADA 

ENERO-NOVIEMBRE, 1981 

MES Reclutados Juramentados 

Febrero 1600 
Mano 1955 
Abril 1183 
Mayo 2681 300 a/ 
Junio 
Julio 500 750 
Agosto 377 
Septiembre 1452 b/ 
Octubre 
Noviembre 270 
Dici.:mbre 500 e/ 

TOTAL 8419 3149 

FUENTE: Diarios nacionales. 

a/ incluye 140 reclutas que ingre
saron a la Escuela Militar. 

b/ incluye 98 subtenientes que fue
ron graduados. 

e/ incluye 500 bachilleres que in
gresaron a la Escuela Militar a reali
zar estudios superiores durante 3 
años. 

AYUDA MILITAR: El 14 de 
enero, Estados Unidos comuni
có que reanudaba su ayuda mi
litar a El Salvador por un mon
to de $5 millones; en marzo , 
otorgaba otros $30m; y anun
ció que en 1982 la ayuda mili
tar ascenderá a $66m. Esta 
ayuda incluye el envío de ase
sores militares. En marzo, el 
Pentágono reconoce que en El 
Salvador tiene un promedio de 
60 asesores norteamericanos y , 
el día 13 de ese mismo mes, en
vía 1 S boinas verdes. En junio, 
retira a 6 especialistas del país, 
pero en julio manda a 2 entre
nados en seguridad de helicóp
teros y a 4 médicos del ejérci
to . 

rativos en San Vicente y Chalatenango. La suspensión de 
la energía eléctrica, la toma de poblados en Chalatenango, 
Cuscatlán y Morazán , y el incremento de emboscadas y 
hostigamientos, limita la movilidad de la FA y, al parecer_, 
la descoordina tácticamente. La región es declarada zona 
de emergencia y , según denuncias del FMLN, la FA se ve 
obligada a solicitar ayuda a su homóloga hondurefia para 
resolver la situación. A.fiade que 600 efectivos hondure
ños penetraron por el lado de San Fernando, Morazán, 
para cercar a los insurgentes que mantenían tomada la po
blación de Perquín desde hacía dos semanas. 
READECUACIONES 

Los últimos meses del año permiten apreciar con 
mayor claridad las posibles readecuaciones táctico-milita
res de ambas partes. Tanto en la FA como en el FMLN se 
percibe una mayor articulación entre lo político y lo mili
tar , aunque con mayor claridad por parte del gobierno. 
La FA hace un nuevo ofrecimiento de "amnistía" y efec
túa modificaciones a .las medidas de control social (dero
ga el toque de queda y deja exentos a los partidos políti
cos inscritos del estado de sitio). No obstante, continúa 
afianzando otros mecanismos que le aseguren el control 
en los centros urbanos, con miras a desarrollar las próxi
mas elecciones. 

Junto con ef inicio de un vasto_ operativo a Chalate
nango a principios de octubre, el Jefe del Estado Mayor 
anuncia que, a partir de esa fecha, "el t errorisp10 será per
seguido sin tregua y castigado severamente hasta lograr 
su aniquilamiento . .. en el futuro , la suavidad será cam
biada por una línea dura tendiente a hacer desaparecer 
el terrorismo y la subv~rsión en El Salvador". Así, mien
tras en las ciudades hay una aparente apertura política y 
una relativa disminución de la represión , el período pre
eleccionario parece conllevar una estrategia de aniquila
miento en las zonas rurales donde el FMLN tiene sus 
fuerzas estratégicas. Los operativos que resultan , por su 
misma naturaleza, no pueden asegurar la vida de miles de 
campesinos desarmados. 

La FA parece haber alcanzado aumentos significati
vos en su coordinación táctica y su movilización militar. 
Durante todo octubre, lanzó 3 operativos que, juntos, du
raron todo el mes. ~or su lado, el FMLN parece haber am
pliado sus acciones a los departamentos de Usulután y 
San Miguel, y aumentado su radio de control. La voladura 
del "Puente de Oro" parece insertarse dentro de una nue
va etapa que comprende el aislamiento de dist intas zonas 
rurales, a través de sabotajes a las líneas estra tégicas de 
comunicación , y la desarticulación geográfica y económi
ca del país . Los poblados aledaños al destruido puente 
han sido eva~uados y declarados zonas militares. 
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BALANCE 
El desgaste sufrido por la FA durante el afio parece 

haber sido significativo. Según datos publicados por la 
prensa nacicnal J de los 8.419 nuevos reclutas, únicamente 
3.149 han sido juramentados. Si sé toma en cuenta que 
las mismas fuentes reportan 737 muertos en las filas de la 
FA, y se suponen 3 heridos por cada efectivo muerto en 
combate, el número total de b~as (entre muertos y heri
dos) seda aproximadamente 3.000. Así el reclutamiento 
sólo contribuiría a mantener constante el número total de 
efectivos, sin que se pueda llegar rápidamente a la rela
ción numérica que el Ing. Duarte considera adecuada pa
ra derrotar a la guerrilla ( 1 O a 1 ). Por otra parte, de acuer
do a declaraciones del Alto Mando, el FMLN ha sido 
.seriamente diezJl!a<!o, habi_endQ ~yerto r.erc~ de 4.000 
guerrilleros. No obstante, según el Cnel. Vides Ca8anova, 
la guerrilla aún cuenta con 5 .000 elementos. Asumiendo 
~bas cifras como correctas, esto significa que ·el FMLN · 
ha oonseguido incrementar el número de sus combatien· 
tes. Dada la sustitución de· bajas en la FA por reclutas 
con 3 meses de entrenamiento, la relación numérica que 
resulta parece favorecer al FMLN. 

La FA ha mantenido constantes ofensivas, pero par
te de su eficacia se pierde por ser fácilmente detectadas. 
El FMLN ha logrado romper la mayoría de cercos que se 
le han tendido, resistir Jos grandes operativos, y continuar 
con su campafta de hostigamientos y emboscadas basadas 
en el factor sorpresa, que actúa a su favor. Los sabotajes 
a los estratégicos sistemas de comunicación y energía 
eléctrica están causando enormes pérdidas económicas y 
empiezan a desarticular geográficamente el país. 

Aunque a corto plazo no parece existir la posibilidad 
de una victoria militar de ninguno de Jos dos bandos, de 
continuar estas tendencias, el prolongamiento de la guerra 
pudiera confumar los temores del Sr. Haig. O . - . - ... ...._ - . -. 

MEDIDAS DE CONTROL: De 
junio a noviembre, la Fuerza 
Armada implementa, entre 
otras, las siguientes: se prohibe 
al público acercarse a las torres 
metálicas que sostienen cables 
de conducción eléctrica y se pi
de a la ciudadanía que denun
cie a todo sospechoso "que se 
observa merodeando" cual
quiei tipo de servicio público . 
En Sonsonate, ciertos militares 
piden a los profesores controlar 
y remitir las ausencias escolares; 
y el estudiantado ahuachapane· 
co es obligado a prestar .servicio 
militar. Además, se exige docu· 
mentación de identidad perso
nal, incluso a los menores com· 
prendidos entre los 10 y los 18 
anos. 

' 1 
HONDURAS 
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panorama internacional 

CRONOLOGIA INTERNACIONAL 

ENERO 
14-- EUA anuncia la reanudación 

de ayuda militar a ES antl' la 
situación de emergencia. 

19- Haig afmna: " EUA debe estar 
preparado p ara intervenir mili
tarmente en cualquie r parte 
del mundo". 

20- La Administración Rcag¡¡n to
ma posesión . 

fEBR ERO 
1 7- EU A env ía 3 misiones diplo

máticas a Europa y A.L. para 
convencer a "aliados y ami
gos" sobre la " intervención" 
cubano-soviética vía Nicaragua 
en ES. 

19- EUA inicia las maniobras nava
les · " llalcón Negro IV" en el 
Canal de Panamá. 

- Reagan designa a Dean Hinton 
nuevo Embajador de EUA en 
ES. 

23- El Opto. de Defensa de EUA 
anuncia un aumento de ayuda 
militar a ES. 

- El Dpto. de Estado de EUA da 
a conocer e l " Libro Blanco" 
sob re la supuesta ayuda del 
bloque sovié tico a la guerrilla 
de ES. 

::8- Argentina, Bra~il y Venezuela 
se ·oponen a u na intervención 
milita r en ES. 

MARZO 
02- La JS, reunida en Panamá, 

aboga p or una solución políti
ca para ES y ofrece sus "bue
nos oficios" como mediadora 
en el conflicto . 

24- México apoya una solución pa
cífica para ES. Ofrece su s bue
nos Qficios: 

ABRIL 
03-- La Admon. Reagan 110licita al 

Congreso la aprobación de US 
$ 92.6m. en ayuda militir a 
A.L.; $26m. para ES. 

15 - La ayuda militar enviada a ES 
a~cicnde a 342.2 tns. de anna
mento. 

13- Juan Pablo JI ~e pronuncia a 
favor de una " solución políti
<:a" en ES. In fonria estar Siiti..¡: 
fecho por la disposición d e la 
izqu ierda a dialogar , e instruye 
a Mons. Rivera y Dam~s a apo· 
yar el diálogo entre las partes 
en conflicto. 

Norte-Sur 1 Este-Oeste 

Nunca como en 198-l el factor ex terno ha sido tan 
importante en la construcción y aplicación de medidas 
políticas que, elaboradas en el exterior, han definido y 
modulado los sucesos cotidianos de El Salvador. Si bien 
los problemas salvadoreños tienen sus causas más profun
das en Jo interno, éstas están estrechamente ligadas a Jos 
problemas que surgen de la relación internacional Norte
Sur. Sin embargo, a Jo largo del año, la Administración 
Reagan con su política anti-soviética, anti-cubana y anti
comunista , ha ubicado el conflicto salvadoreño en el con
texto de la confrontación Este-Oeste. 

Bajo este esquema, EUA ha logrado que El Salvador, 
se configure en otro "campo de batalla" para dirimir su 
encono y disputa con la URSS. Como declarara el sena
dor republicano Charles Percy (y después reiterar an otros 
altos funcionarios norteamericanos), " la Administración 
Reagan ha decidido que El Salvador es el lugar donde tra
zar la línea contra el comunismo". Esta política se en
cuentra formulada y enmarcada en el retorno a la "guerra 
fría", en la que EUA intenta mostrar al mundo su grado 
de dtsposición de defender a toda costa sus intereses y 
áreas de influencia. 

PROFUNDIZACION DE LA INTERVENCION 
La ofensiva de enero del FMLN justifica para saliente 

Administración Carter la reanudación de la ayuda militar 
a la Junta salvadoreña y sirve de pret exto a la entrante 
Administración Reagan para proporcionar ayuda econó- . 
mica y militar masiva, así como un involucramiento di
plomát ico en El Salvador no visto hasta entonces, acom
pañado de la suspensión de ayuda a Nicaragua y a·una se
rie de amenazas económicas y militares contra Cuba. 

Además de los $30 millones en ayuda militar y $66 
en ayuda económica que EUA can aliza. hacia El Salvador 
en los primeros 3 meses de la nueva Administración , el 
Departamento de Estado lanza unª' ofensiva diplomática 
internacional que busca presionar a los aliados europeos 
de la OT AN y a los gobiernos lat inoamericanos para que 
acepten su po lít ica hacia El Salvador y respalden a la J un
ta salvadoreña. Argumenta que su ayuda masiva se justifi
ca en virtud de que " las guerrillas izquil.:rdistas de El Sal-
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vador no representan una insurrección interna o nativa, 
sino que están siendo equipadas y hasta organizadas por 
fuerzas del exterior". Como prueba, publica un "übro 
Blanc~" y promueve la posibilidad de invocar el Pacto de 
Río de Janeiro. 

En contra de lo esperado, la ofensiva diplomática no 
logra convencer a los "amigos y aliados" de que el con
flicto salvadoref'lo se ubica dentro de la confrontación 
Este-Oeste. Las misiones norteamericanas reciben los cor
teses consejos de que el conflicto salvadoreño se debe a 
causas internas, agravadas precisamente por la intromisión 
estadounidense, y los cautos llamados de atención para evi-
tar la regionalización del conflicto. -

PRESIONES POR UNA "SOLUCION POLITICA" 
Los peligros de intervención y regionalización del 

conflicto, las fuertes presiones de EVA sobre aquellos go
biernos que mayor simpatía muestran por los insurgentes 
salvadoref'los - México, Nicaragua, Panamá y Cuba- y el 
impase al que parecen haber entrado las fuerzas salvadore
f'las en contienda, motivan a diversos sectores internacio
nales a presionar tanto al FMLN como a la Junta a encon
trar una "solución política" al conflicto . 

La Internacional Socialista (IS) y la Unión Mundial 
Demócrata Cristiana (UMDC) son las primeras en gestio
nat tal solución. La IS reafirma la naturaleza interna del 
conflicto y el derecho de los salvadoreños a resolver sus 
propios problemas sin injerencias extranjeras, y se ofrece 
como mediadora entre las partes en conflicto. Además, se 
solidariza con el FDR como "legítimo representante del 
pueblo salvadoreño" y "válido interlocutor" para la solu
ción pacífica que propugna. La UMDC, preocupada por el 
descrédito del PDC salvadoreño y su pérdida progresiva 
de credibilidad internac'ional, acoge con beneplácito la 
iniciativa de la IS, reiterando su respaldo y apoyo a la 
Junta. 

En un principio, la reacción del PDC es mostrarse 
abierto ante la posibilidad de diálogo. No obstante, ante 
presiones de slgunos sectores empresariales y de algunos 
altos mandos de la FA, la apertura inicial culmina con un 
rotundo rechazo a la iniciativa, llegando el Ing. Duarte a 
declarar que "el gobierno no está dispuesto a negociar 
porque ese es el camino inmediato (al poder) que andan 
buscando los sectores apoyados por el colllllllismo inter
nacional". A partir de ese moment o , la Junta l' lllplct.n n 
manejar las elecciones como lu ímka "soludún polft ka" 
viable al conflicto . 

POR LA REGIONALIZACION 1)1-:1. ( 'ONI.- 1.1< 'TO 
Medida la rcsisll'nriu h ul ' la -.m po i lt 11' 11' dt· l 'll l tfro nta

l'iún . pn·orupad w; por lu l l \' l 'l!' lll •· IIIHI'IIriún int erna del ~ 
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28- Los Pdtes. de México y Vene
zuela acuerdan preparar una 
propuesta de solución pacífica 
negociada a la crisis salvadore
ña. 

30- Una comisión de la Cámara de 
Representantes de EUA aprue
ba una enmienda que condi
ciona la ayuda militar a ES. 

MAYO 
02- Ante Tritunal Federal de EU A 

se presenta una demanda con
tra Reagan para que retire los 
asesores de FS. 

JUNIO 
21 - Enders declara que EUA no 

permitirá un ·golpe de derecha 
en ES. · 

JULIO 
02- La Cám11ra de Representantes 

de EUA reduce a la mitad la 
ayuda económica a Nicaragua; 
y disminuye en $17m. la ayu
da militar a ES para 1982. 

09- El Canciller de ES viaja a EUA 
para plantear la perspectiva de 
la JG sobre el conflicto. 

AGOSTO 
19- Argentina no desca.rta el envío 

Je tropas a· ES si el gobierno 
las solicita. 

28- Los gobiernos de Francia y 
México , en declaración con
junta, reconocen la represen ta
tividad política del FDR/FM
LN, y urgen a una solución ne
gociada del conflicto. 

SEPTIEMBRE 
03- 9 países de A.L se pronuncian 

contra la declaraci6n F-M, y la 
acusan de Intervencionista. 

18-- El Parlamento Europeo exhor
ta a lu partes on conflicto de 
ES o encontrar una solución 
dcmooráflca. 

23 La 68a Conferencia de la Unión 
lntcrpar1amcntarla aprueba 
condenar la violación d e los de-
rochos ln¡manos en E~. . 

24 m Senado de EUA condiciona 
la ayuda militar a ES al cum
plhnlonto de ciertas condicio
nes. 

2') 100 Mln.lltros de RR.EE. de 
lo~ pa íses No Alineados dan su 
apoyo a la búsqueda de una 
rolución polít ica para ES. 
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panorama Internacional 
UCTUBRr 
O 1 El Pr~s identc de Panamá ofre

ce sus oficios como mediador 
en el conflicto salvadord\o. 

()7 Daniel Ortega expone ante la 
36a. Asamblea General de la 
ONU la propuesta de paz del 
FDR/FMLN. 

- EUA y Honduras realizan ma
niobras navales conjuntas "Hal
cón Vista" en las costas atlán
ticas de C.A. 

NOVIEMBRE 
05 - Concluye la 14a. Reunión dt> . 

Comandantes de los Ejércitos 
de América, donde se trató el 
caso de ES. No se dieron a co
nocer las conclusiones. 

07 - llaig informa que EUA cuenta 
con un plan de urgencia para 
~vitar la toma del poder por la 
guerrilla en ES. 

1 1- Reagan desmiente los rumores 
de intervención en C.A. 

14 - El Gobierno hondureño de
nuncia la violación del espacio 
aéreo por aviones salvadoreños. 

18- Canadá ofrece sus sedes diplo· 
máticas en C.A. o su territorio 
para posibles diálogos entre el 
FDR/FMLN y la Junta de ES. 

19- El Comando Sur dice no tener 
planes para intervenir militar
mente en ES. 

20-- El FDR/FMLN acepta la pro· 
puesta de Canadá de utilizar 
sus sedes para eventuales con
versaciones. 

23 - La Cámara de Representantes 
de EUA declara que sin diálo
go entre el FDR y la Junta , las 
elecciones no serán válidas. 
Apoya una solución pacífica. 

24 La Comisión Política del Par
lamento L. A. se pronuncia por 
una salida política en ES. 

25 - 9 países, entre ellos México y 
Francia, presentan ante la 3a. 
Comisión de la ONU un pro
yecto que aboga' por una solu· 
ción política negociada para 
ES. 

DICIEMBRE 
04 - La ONU condena la violación 

de los Derechos Humanos en 
ES y ll ama a negociar una salí· 
da política. 

05 - La OEA respalda las elecciones 
del 82 en ES, como la vía para 
resolver el conflicto. 

11 - El Embajador de Alemania 
Federal es llamado urgente
mente por su gobierno. Llegó 
al país el l de diciembre. tras 
18 meses de ausencia. 

~ Congreso y de otros grupos de presión, pero convencidos 
que una victoria militar es posible en El Salvador, los 
EUA intentan implementar un nuevo proyecto a nivel re
gional. 

Parte fundamental de éste es un millonario plan de 
ayuda económica multinacional , conocido como el "Mi
niplan Marshall", en el que se busca la participación de 
Canadá, México y Venezuela. La inversión , según EVA, 
deberían hacerla la empresa privada ; incluiría ayud a eco
nómica pani compra de armamentos y presupondría la 
asesoría técnica para que cada país y la región en su con
junto superaran la crisis que enfrentan. La pretensión de 
instmmentalizar el plan para aislar a Cuba y Nicaragua,y 
ro bustecer la armamentización de la región fue neutrali
zada por México y Venezuela durante la reunión de las 
Bahamas, celebrada a principios de julio. 

El nuevo proyecto, formulado públicamente por el 
sub-secretario de Estado para Asuntos lnteramericanos 
Thomas Enders, a mediados de julio, plantea además, Jos 
siguientes elementos poi íticos: una solución expresamen
te para El Salvador, fundamentada en la negativa a entrar 
en diálogo con el FMLN-FDR y acusando a los propulso
res de estas iniciativas de "intervencionistas"; un apoyo 
total al proceso electoral propuesto por la Junta, que le 
ganaría base social de apoyo al régimen y mejoraría su 
imágen a nivel internacional; y serios esfuerzos por resol
ver las di(erencias entre los sectores empresariales, agluti
nados en la Alianza Productiva, y PDC, así como fortale
cer la unidad de ambos con la FA. 

En Jo militar , el proyecto se centra fundamentalmen
te en controlar y cortar a toda costa el abastecimiento lo
gístico para Jos insurgentes del FMLN. Ello incluye incre
mentos en las an1enazas e intimidación al gobierno de Ni
caragua , el incremento de la armamentización de Hondu
ras y el incremento en el número de asesores en ese país . 
El Sr. Enders viaja a Managua a entrevistarse con funcio
narios sandinistas y , aunque no hace ninguna declaración 
oficial sobre las conversaciones, a su regreso a Washington 
manifiesta qve existen problemas muy importantes entre 
EVA y Nicaragua, "sobre todo por el apoyo prestado por 
Nicaragua a la guerrilla en El Salvador". 

CONFORMACION DE BLOQUES DE APOYO 
El triunfo de la IS en cuatro países de la Comunidad 

Económica Europea - Dinamarca, Francia , Ho landa y 

Grecia - , fortalecen la posición del FDR-FMLN a nivel in · 
ternacional. Europa, preocupada por la poi ítica arma· 
mentista norteamericana que obliga a no tables incll' lll l' ll 
tos en el gasto militar de Jos aliados de la OTAN. y po 1 l' l 
problema del emolazamient0 de misih:s mtcrl:on tuw llt.lln 
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en su suelo, encuentra en el conflicto salvadoreno un lu
gar en el que puede hacer sentir sus diferencias con EUA. 
Además, las presiones sobre Nicaragua (protegida por la 
IS) a raíz del conflicto salvadoreno, obligan a la IS a in· 
crementar sus esfuerzos por encontrar una "salida políti· 
ca" para EJ.Salvador. 

El 28 de agosto, México y Francia emiten una decla· 
ración conjunta en la que reconocen la "representatividad 
política" del FDR-FMLN, llaman a una " solución políti· 
ca global" en la que tenga participación dicha Alianza, y 
piden a la Comunidad Internacional que asegure la pro
tección de la población civil, facilite el acercamiento en
tre "los representantes de las fuerzas políticas en lucha" y 
se evite toda l.r\jerencia en los asuntos internos de El Sal· 
vador. La declaración provoca la reacción inmediata de 
9 naciones latinoamericanas que, a iniciativas de Venezue
la, rechazan la "injerencia" en los asuntos internos salva
dorenos y manifiestan su apoyo a la Junta y su proyecto 
electoral. 

La Junta salvadorena reacciona con una variante a su 
proyecto electoral. La "nueva tesis política", que incluye 
la posibilidad de participación del FDR en el proceso a 
través de un "diálogo interpartidario" para determinar los 
mecanismos de los comicios, siempre y cuando el FDR
FMLN deponga las armas, es formulado por el lng. Duar
te el 1 S de septiembre. 

El apoyo internacional al FDR-FMLN obliga a ~UA a 
replantear su proyecto, y a regionalizarlo aún más. El re· 
planteamiento incluye, en lo militar, la reactivación del 
CONDECA con la participación de los países del "Trián
gulo Norte" y el involucramiento, cada vez mayor, de 
Chile y Argentina en una posible fuerza interamericana de 
pa"z . Al parecer, percibe que si no lanza un plan político y 
militar para la región, las posibilidades de un triunfo de 
los insurgentes en El Salvador aum.enta. 

Así, las iniciativas de paz por parte del FDR-FMLN 
formuladas en el seno de la ONU a través del Presiden
le Royo de Panamá y el Comandante Ortega de Nicara· 
l(uu. son rechazadas categóricamente por la Junta salva
dnrcna y precipitan un recrudecimiento en las amenazas 
ck intervención militar directa, que pueden ir desde un 
hloqut~o naval en contra de Nicaragua hasta un ataque 
.1r rro n Cuba . · · 

"'' d uno se inicia con la profundización de la ínter· 
• • 111 11111 d•· J:l JA en los asu ntos sa lvadoreí'los, se cierra 
" " • 1 l ~~'lttot"' d l· una rc~ionalizat: ió n tfc esa inte rvención 

" 1" llw•••'4ll\ ron'l'l'lll'llrias para la pa7. en el área . Una 
N I 1' ·" • ',. · · v td ,·n~c· · '' ' tii VIl ltt t:ra mic nto de EUA ha sido 

1 • · ""111 •1111• •' 11 l .t Jll ll lt l lllllh' ll'l ll dl• la ~tlH'rra y cst l' invo
' • •

11 1• ''' " " " J' ttl •' • , . tJIIt ' dl\111111111111 l' ll 1 '>H 2 11 

lJ 

RECONOCIMIENTO: El28 de 
agosto, los gobiernos de Fran· 
cia y México emitieron una de
claración conjunta en la que 
"reconocen que la Alianza 
FDR-FMLN constituye una 
fuerza política representativa, 
dispuesta a asunúr las obliga
ciones y derechos que de ella se 
derivan." ''En consecuencia, es 
legítimo que la Alianr.a partici
pe en la instauración de los me
canismo~ de acercamiento y ne
gociación necesarios para una 
solución política a la crisis". 
"Uaman a la Comunidad Inter
nacional para que dentro del 
marco de las NU se asegure la 
protección de la población ci
vil, de acuerdo a las normas in
ternacionales aplicables ... " 

ONU CONDENA: El Comité 
Social de la Asamblea General 
de la ONU aprobó por 65 votos 
a favor, 2,1 en contra y 54 abs
tenciones una resolución que 
condena la violación de los de
rechos humanos en El Salva
dor. También, hace un llamado 
para que las partes .en contien
da negocien una salida política 
del conflicto. La propuesta fue 
presentada por un grupo de 9 
países. Los latinoamericanos 
que aprobaron la resolución 
son: Barbados, Guyana, Nicara
gua, Ecuador, México, Repúbli
ca Dominicana, Surinam y Cu· 
ba. 

OEA APOYA ELECCIONES: 
La XI Asamblea General de la 
Organización de Estados Ame
ricanos aprobó por 22 votos 
una moción presentada por los 
gobiernos de El Salvador, Hon
duras y Costa Rica, que pide 
apoyo para el proceso electo· 
ral salvadorel'lo de 1982. La re
solución de la ONU también 
condena todo acto de violación 
al principio de no intervención 
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"Las cous no se pueden arreglar 
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