
Biblioteca Florentino ldoate 

1 EL SALVADOR llRllllllHI 
proceso 165410 

ario 2 
número 47 

semana del 
4 al 10 de enero 

1982 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentación e información 

CABAÑUELAS 

El fortalecimiento orgánico de la FA a través de los 
ascensos de 130 oficiales y el inicio del programa de en
trenamiento para 1,600 oficiales y soldados salvadoreños 
en los EUA,a un costo de $15 millones, parecen indicar 
que las elecciones más podrían servir para legitimar, pro
fundizar y prolongar la guerra que para resolverla, y que 
el gobierno pudiera estar considerando que la resolución 
del conflicto por la vía militar es condición necesaria para 
superar la crisis económica. Así parecen mostrarlo tam
bién las prioridades que se desprenden de la estructura del 
Presupuesto Nacional para 1982, ya que los ramos de Ha
cienda y Defensa y Seguridad Pública han recibido los au
mentos porcentuales más sustanciosos respecto del año 
anterior. 

La empresa privada parece coincidir con el análisis y 
se ha avocado el proceso electoral. Dos de sus organiza
ciones más representativas han dado a conocer esta sema
na sendos documentos -uno de carácter económico y 
otro de carácter político- que coinciden en su conclusión 
fundamental. La Cámara de Comercio e Industria (CCIES) 
analiza "La realidad económica nacional de 1979 a 1981 
y sus proyecciones para 1982", y concluye que la respon
sabilidad principal de la crisis recae sobre el "desgobier
no" del PDC y que la crisis puede empezar a superarse a 
través del proceso electoral. Por su parte, la ANEP emitió 
un comunicado de prensa haciendo un llamado a la ciuda
danía a que reflexione sobre la "profunda importancia" 
que el actual proceso electoral reviste, ya que únicamente 
una Constituyente con una "mayoría ideológica" correc-
ta puede garantiz1t{ un ordenamiento jurídico acorde a ~ 
los principios de la democracia. 
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.- proceso 

El !:>olet fn "Proceso" 
sintetiza y selecciona los 
principales hechos que se
manalmente ~ producen en 
El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más. sig
nificativos para nuestra r!;'a
lidad. 

Sus fuentes son los 
pt:riódicos nacionales, diver
sas publicaciones nacionales 
y e.xlranjeras, así como emi
siones radiales salvadore1ias 
e internacionales. 

l 

1 
¡ 

"Proceso" describe se- ' 
manalmente las coyunturas ~ 
del país y apunta posibles 
direcciones para su inter
pretación. 

Es una publicadón dd 
Centro Universitario 
de Documentación 
e Informaciéin 
de la Universidad 
Centroamericana 
''.losé Simeón Cañas" 
Apartado Postal (01 )-168 
San Salvador. El Salvador. 

Las formalidades del proceso electoral han continua
do. evidenciando cada vez más su debilidad intrínseca y 
la poca credibilidad que merece, aún para los partidos po
líticos que han decidido participar en él. Esta semana se 
ha dado a conocer la convocatoria oficial a elecciones, 
pocos días después de que se prorrogara el Estado de Si
tio por 23u mes consecutivo. Las acusaciones de que se 
c:stá preparando un fraude por medio de la extensión de 
más de una cédula a un mismo ciudadano, utilizando pa
ra ello las alcaldías controladas por el PDC, ha desembo
cado en que el Presidente del CCE solicite una investiga
ción a la Fiscalía <le la República sobre tales anomalías. 

Por su parte, el PDC ha promovido una serie de ac
ciones desde su posición en el gobierno que parecen estar 
dirigidas a fortalecer la credibilidad del proceso electoral, 
tanto nacional como internacionalmente, y a fortalecer su 
posición partidaria. Así pudieran en tenderse la prorroga
ción del Decreto 544 (Ley Temporal de Estabilización 
Económica) pero derogando parcialmente el artículo que 
se refiere a la congelación de sueldos y salario~, los anun
cio~ de invitación a 60 países y personalidades para que 
asistan como observadores a los t:ornicios (sólo Venezuela 
y Colombia han confirmado su asistencia) y la visita ofi
cial del Canciller venezolano Zambrano Velasco, quien la 
definió como "una muestra del respaldo polítieu que el 
Cobierno y pueblo de Venezuela dan a la salida electoral 
q.LLC los propios salvadoreños han resuelto darse". Al fina
lizar la visita se anúnciaron promesas de préstamos por 
valor de $88 millones. · 

Pero la debilidad fundamental de las elecciones sigue 
siendo la situación de guerra civil que vive el país. El gran 
operativo a Morazán durante el mes de diciembre arrojo, 
según "Radio Venceremos", por lo menos 1 ,000 muertos 
en la población civil. Esta semana, la FA realizó un ope
rativo en San Vicente, otro en Guazapa y anunciaba uno 
nuevo a Morazán. Por su parte, el FMLN ha intensificado 
sus acciones en casi todo el territorio nacional, provocan
do que la FA se declarara en Estado de Emergencia (en 
anticipación a una nueva ofensiva, según voceros milita
res) y que Usulután estuviera dos días bajo Toque de 
Queda, luego de tres intentos de los insurgentes por to
marse dicha ciudad. En San Salvador se han intensificado 
los atentados dinamiteros, principalmer.te a residencias 
particulares, en su mayoría de militares, y a algunos nego
cios. 

La cercanía de los comicios y la intensificación de 
las actividades militares sin que se rompa el empate de 
fuerzas parecen cerrar la posibilidad ele un diálogo o n~go
ciación en el corto plazo. Como las cabañuelas, los acon
tecimientos de esta primera semana bien pudieran sei in
dicativos de la dinámica en El Salvador durante ei primer 
trimestre de 1982. O 
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resumen semanal 

Un análisis económico 
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 

ila dado a conocer un documento, titulado "La Realidad 
Fconómica Nacional de 1979 a 1981 y sus proyecc1onL·, 
para el año 1982", en el que se analiza la grave crisis eco 
nómica del país, sus orígenes y causas, el "enorme detL·
rioro de sus fuentes de producción" y trabajo, la em1gra
Lión "masiva", la "inflación galopante en la política fi~
cal", la devaluación real del colón, el deterioro en las L'X

portaciones e importaciones, el fracaso de las 3 reforma~. 
y "la absorción total de crédito bancario por el sector pú
blico". Todo lo cual "se traduce en cuantiosas pérdidas 
de empleo y divisas". Opina que "la mayor parte de la 
responsabilidad en lo que ocurre, recae en una política 
económica totalmente desacertada" guiada por "objetivos 
meramente políticos'', y en un "desgobierno que nos lle
va a un estado de caos" y a un "clima de desconfian1.a ., 
generalizado. 

Entre los "graves errores" cometidos, el estudio 'iL'
r'lala que en el caso del café, en 1980 no se exportaron lo~ 
t'xcedentes anteriores, lo que arrojó un total de 4 millo
nes de qq para 1981, mientras la cuota de exportación es 
únicamente de 2. 55m. de qq, quedando l .45m. de qq dt' 
excedente para iniciar el año cafetalero 81 /82. Estas de
claraciones contrastan con las hechas por el Ministro de 
Comercio Exterior, quien asegura que este año "se logrú 
un incremento de medio millón de sacos en la cuota de 
exportación" del café, y que el excedente se redujo de 
3m. de sacos a 1 millón y medio. A estas anomalías se su
ma un decremento d·e alrededor de un 50 of.o en la pro
ducción de todos los productos agro-exportables en com
paración con~hace 3 ó 4 años. También, los niveles de ex
portación bajaron de <t 2. 409m. en 1980 a <t l .700m. en 
1981; y las importaciones, entre 1978 y 1982, registraron 
una disminución real a precios constantes de <t l .S l 8111 .. 
equivalente a un decremento del 60 o/o. 

El documento de la Cámara dice que el Gobierno ad-
111itc un decremento porcentual en el PIB de -7.5 en 1981, 
pero que realmente fue de --20.0. Dentro de la polític<i 
fiscal, el Gobierno ha tenido este año un déficit entre in
gresos y egresos de -600m., lo que propició un ascenso 
del 25 o/o en el ritmo inflacionario y una devaluación del 
L·olón con relación al dólar. Én los créditos bancarios. el 
-;ector público pasa ele <t 445m. en 1978 a <t 2.700m en 
198Í y llegará a <t 3,500men 1982, lo que significa que 
en 1981 absorvió el 54 o/o de los recursos. A pesar de 
1 odo, la Cámara manifiesta tener confianza en que las elec
ciones de marzo abrirán nuevas y alentadoras perspectiva-. 
para la economía salvadoreña.O 

LABORAL: La Junta de Go-
hierno emitió el Decreto No. 
923, que prorroga hasta el 30 
de junio la "Ley Temporal de 
Estabilización Económica", 
contenida en el Decreto No. 
544. El 923 modifica el artícu
lo 11 y establece que podrán 
incrementarse los salarios en un 
10 o/o a partir del 15 de febre
ro. y se entenderá como incre
mento las nivelaciones de los 
mismos, así como los ascensos 
de categoría. El Sindicato de 
la Industria del Café -SICA
F E , se pronunció en contra 
de la medida, sosteniendo que 
con ello la Junta afianza "su 
¡uego y el de la patronal man
teniendo estancada la supera
ción económica y social de to
dos los trabajadores de los dis
tintos niveles en que se desen
vuelven". 

Por otra parte, se infor
mó que, desde hace 4 meses, 
350 trabajadores de la fábrica, 
de "Hilados y Tejidos" de San 
Miguel no han recibido sus sa
larios, vacaciones y aguinaldos, 
mientras esperan que el Presi
dente Duarte autorice un subsi
dio para cancelar los mismos. 
Entre tanto, los empleados pú
blicos han denunciado recien
tes y masivos despidos ocurri
dos en dependencias del Minis
terio de Educación, Obras Pú
blicas e Interior. 

MAS PRESTAMOS: El Banco 
Central de Reserva anunció que 
Argentina concedió una línea 
de crédito hasta por US$15 .Om. 
al 4 o/o de interés, para la "im
portación" de productos argen
tinos no suntuarios. Por su par
te. el Fondo Social de la Vi
vienda recibió un préstamo de 
LIS$3m. del Banco Centroame
ricano de Integración Econónú
ca, con lo que ascienden a 
l!S$ l 3m., los créditos otorga
dos. 
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resumen semanal 

COMITIVA: Los acompañan· 
tes del Canciller venezolano 
Zambrano fueron: el Dr. José 
Rodríguez Iturbe, Presidente 
de la Comisión Asesora de Re· 
laciones Exteriores; el Embaja
dor de Venezuela en la OEA_ 
Dr. Hilarión Cardozo; el Dr. 
Guillermo Yepes Boscán, miem
bro de la Comisión de Política 
Exterior de la Cámara de Dipu
tados; eJ equipo completo de la 
Cancillería; el Secretario Gene
ral de la Central Latinoamerica
na de Trabajadores, CLAT. 
Emilio Máspero; Eduardo Gar
cía, miembro de CLAT; y Ra
fael León León de la Central de 
Trabajadores de Venezuela. 
CTV. 

. 
AYUDA VENEZOLANA: El 
Canciller Chávez Mena infor
mó que Venezuela "ampliará 
el plazo de un depósito en el 
Banco Central de Reserva de El 
Salvador" por un monto de 
US$10m. y "se comprometió a 
estudiar la posibilidad de efec
tuar un nuevo depósito" de 
US$15m., otro de US$22.5m., 
que podría convertirse en prés
tamo a largo plazo al 4 o/o de 
interés, así como US$51.0m .. 
para un proyecto hidroeléctri
co. Por su lado, el Banco Cen
tral anunció que ei Fondo de 
Financiamiento de Exportacio
nes venezolano concedió una 
'1ínea de crédito hasta por 
lJS$ l .Om.," al 4o/o de interés. 
para la "importación" de pro
ductos de dicho país. Esta con
cesión de préstamos y el "estu
dio" de otros recibió una fría 
recepción en la prensa comer -
cial. 

Apoyo venezolano 
El Canciller venezolano, José Alberto Zambrano, 

n~alizó una visita al país, que calificó de "política, en res
puesta a una invitación de la Junta y como muestra del 
"respaldo" a la misma, del "compromiso de Venezuela 
con el proceso democrático" de El Salvador, y del apoyo 
del Presidente Herrera Campins a "la gestión de su ami-
go" el Presidente Duarte. · 

El Embajador de Venezuela en el país, Leopoldo 
Castillo, indicó que la visita del Canciller era "del más al
to nivel que ha realizado hasta ahora a algún país", por lo 
que ''viene acompañado de importantes funcionarios" del 
gobierno y sindicatos. Esto, aftadió, "reviste especial sig
nificación" si se toma en cuenta que El Salvador "se pre
para para un proceso electoral, que dará paso a la institu
cionalización de la democracia" y para la cual Venezuela 
"enviará observadores". También, dejó claro que el desa
rrollo de este "proceso democrático" podría incidir en el 
mantenimiento de la ayuda económica venezolana, la cual 
ha permitido desarrollar varios programas, entre ellos un 
curso a "oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña" en 
Venezuela. A la vez, sostuvo que "no habrá ninguna bala 
venezolana que sirva para segar la vida de algún salvadore
í'lo". 

Por su parte, Zambrano dijo que su gobierno cree 
que "El Salvador vencerá al intervencionismo cubano, co
mo Venezuela lo venció", si se llega al entendimiento 
·'entre civiles y militares", ya que esta unión logra "triun
fos contra la subversión". Enfatizó que su país "respalda 
a la Junta gobernante en sus anhelos de llevar a la práctica 
un proceso democrático que dé la oportunidad al pueblo 
de escoger sus gobernantes". Durante su estadía realizó 
"contactos políticos''. con la Junta de Gobierno, el Can
ciller salvadorcfío, el Consejo Central de Elecciones, y con 
"miembros del Alto Mando Militar salvadoreño, para dia
logar". Sin embargo, no se entrevistó con "sectores fun
damentales de la vida nacional", ni con los actuales parti
dos de oposición al PDC. 

Formando parte de la delegación venezolana se en-" 
contraban personeros de la Central Latinoamericana de 
r rabajadores (CLAT), quienes "contactaron" con organi
ciones sindicales y políticas del país que participan del 
proyecto social del actual gobierno ~lvadoreño, y decla
raron su fe en la vía electoral libre como camino cie solu
~ión a la crisis del país, siempre y cuando se "tome en 
cuenta a la clase trabajadora". O 
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Convocan a elecciones 
A pesar de que el Presidente del Consejo Central de 

Flecciones (CCE) en varias oportunidades expresó que no 
se convocaría a elecciones hasta que estuvieran ''total~ 

mente restablecidas las garantías constitucionales'', el 5 
Je enero, bajo Estado de Sitio, el CCE emitió el Decreto 
No. l, que convoca oficialmente a elecciones para el 28 
de marzo del presente año, donde se elegirán a los 60 di
putados e igual número de suplentes que integrarán la 
Asamblea Nacional Constituyente. A la vez, comunicó 
que el 28 de este mes se podrá dar inicio a la propaganda 
electoral y se abrirá un· registro de candidatos que con
cluirá 30 días antes de la fecha señalada para las eleccio
nes. Las juntas electorales departamentales estarán inte
gradas por 3 miembros cada una elegidos al azar entre los 
candidatos que presente cada partido, sin que se repitan 2 
del mismo. Procedimiento semejante se seguirá para la 
elección de las juntas receptoras de votos. 

El Presidente del CCE informó que se esperan entre 
800 mil a un millón de votantes y que se imprimirán un 
millón de papeletas. Cada votante presentará su cédula de 
identidad y será marcado en un dedo con "tinta indeleble 
comprada en EUA'', cuya duración es de "12 horas", lo 
que, según el Presidente, evitará que una persona vote 2 o 
más veces. Añadió que el número de urnas en todo el país 
seni de 5 mil, y que "habrá estricta vigilancia" de parte de 
la Fuerza Armada "en las calles para evitar ataques terro
ristas". Reiteró que no se elaborarán listados electorales, 
sino que se usarán los registros electorales que las alcal
días envían al CCE, los cuales se están "depurando hasta 
sacar todos aquellos casos de multiplicidad de cédulas". 
Señaló que el registro anterior fue descartado a causa de 
esa multiplicidad, porque medio millón de salvadoreños 
se han ido del país, y porque "más de cien mil" han 
muerto. 

Mientras tanto, 2 nuevos miembros del CCE han si: 
Jo nombrados en sustitución de otros 2, y varios funcio
narios públicos del PDC han renunciado para postularse 
como diputados, entre ellos el Alcalde de San Salvador, 
el Ministro de Trabajo y la Gobernadora de Santa Ana. El 
resto de partidos todavía no ha dado a conocer sus candi
datos. Por otra parte, el Canciller salvadoreño informó 
que se han invitado a 60 países y personalidades de A.L. 
Y f~uropa para que observen el proceso electoral, pero por 
el momento sólo Venezuela, Colombia y los países de C. 
A. han aceptado. No se ha invitado a México y Nicaragua.O 

PAR: El Secretario General del 
Partido Acción Renovadora de
claró que en el país los únicos 
partidos políticos que pueden 
ser considerados de oposición 
son el MNR, UDN y el PAR, ya 
que los restantes son "elitistas" 
y responden a intereses econó
micos de reducidos sectores. La 
única "oposición" que repre
sentan es una sectaria contra el 
PDC. También dió a conocer 
los principios ideológicos del 
PAR, algunos son: la igualdad 
y libertad; el libre sufragio, 
competencia, expresión y par
ticipación política; la discusión 
y la crítica; la existencia de 
"una oposición organizada que 
impida la corrupción que pro
picia el poder sin límites"; y la 
necesidad de "alternabilidad en 
el poder". 

ANEP/ ELECCIONES: La Aso
ciación Nacional de la Empresa 
Privada ha emitido un comuni
cado en el que exhorta a refle
xionar sobre los alcances de las 
próximas elecciones. Afirma 
que estas son de gran trascen
dencia porque se elegirán dipu
tados para una Asamblea Cons
tituyente que tendrá la facul
tad de aprobar la nueva Consti
tución Política, y su inspira
ción y contenido ideológico se
rán de acuerdo con el pensa
miento y filiación de la mayo
ría de los diputados. Si la ma
yoría es de ideas republicanas 
y democráticas, así será el con
tenido de la Constitución, "si 
llegara a ser lo contrario, los 
salvadoreños estaríamos en pe
ligro de perder nuestras liberta
des en lo económico, lo políti
co y lo social, cayendo bajo re
gímenes contrarios a la demo
cracia" 
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resumen semanal 
MUERTOS: Esta semana. fue 
ron reportadas 1 ~2 personas de 
la pob !ación civil asesinadas 
Radio "Venceremos" denunc10 
que el pasado mes de diciemhre 
1 000 personas fueron "mas<1 
aadas" durante el operativo a 
Morazán, y que los cantones 
Cerro Pando, Poza Honda y El 
Mozote quedaron casi inhabita 
dos. 

CAPTURADOS: Durante la se 
mana, 10 personas capturadas 
o desaparecidas fueron repor
tadas. La Cruz Roja dio a cono
cer que durante el pasado año 
atendió en sus oficinas un pro· 
medio de 40 casos di.arios. as 1 
como a 775 nuevos presos poh
ticos, de enero a mayo de 1981 
Además, de junio de 1980 a oc
tubre de l 981 se entrevistó con 
un total de 4-290 detenidos 

ESTADO DE SITIO: La Junta 
de Gobierno, considerando la 
persistencia de "los motivos .. 
por los cuales in1plantó el bta
do de Sitio, lo prorrogó por 30 
días más, exonerando de él a 
los partidos políticos. Co11 estt•. 
suman 23 los meses de suspen 
sión de garantías constituciona 
les. 

DICIEMBRE: Durante el úit 1 

mo mes de 1981,laFucrza Ar 
mada llevó a cabo un vasto 
operativo contra las posiciones 
del FMLN en el norte de Mora
zán. en el que participaron más 
de 3 ,000 efectivos. Radil' 
"Venceremos'" informó que el 
cerco fue evadido por la guern
Ua que se replegó y efectuo una 
t:ontrnofcnsiva en distinta~• po
blaciones cuando las tropa~ gu 
hernamentales se retiraban. re 
tomando a.si las posic1<inc' 
abandon¡iuas Tamhién. el ~·M 

LN Jinamitó el puente ~-1 (,ua· 
¡ovo que comunic~bu Met apán 
\ la ciudad dr Santa Ana. en t•I 

Estado de emergencia 

J 982 se ha iniciado con una intensificación en la~ <ll 
L·1ones armadas. El día l de enero, casi todo el territonP 
i1<1cional quedó a oscuras por un período de tiempo. F1111-

-;oras internacionales atribuyeron los apagones a sabota1e-. 
efectuados por los insurgentes, pero el Gobierno aseguro 
4 ue se debieron a fallas técnicas. 

El dfa 1 O, la Fuerza Armada se declaró en "estado 
de emergencia'', con el fin de contrarrestar posibles accio
nes del FMLN destinadas a conmemorar el primer aniver
-;ario de la ofensiva de enero. Fuentes oficiales informa
ron que la alerta se debió también a "la intensidad con 
que grupos subversivos ... han atacado distintas guarni
ciones militares ubicadas en poblaciones" y a las "emb( 1s

cadas que han causado la muerte de varios efectivos c·stl· 

afio". Un día antes, se había dado por terminada Ja "Ope 
ración Petronilo" contra las posiciones del FMLN en la~ 
fal<las del volcán Chinchontepec, San Vicente. Con apP
.yo de la aviación y la artillería, la F.A. atacó por 3 frente:-, 
Cu:-,catlán, La Paz y San Vicente, y logró desalojar un 
campamento guerrillero. 

Mientras se desarrollaban estas acciones, contingen
tes guerrilleros atacaron coordinadamente varias poblaciu
ne~ de los departamentos de Usulutfo y San Miguel "Los 
1 ransportes inkrdepartamentales y urbanos fueron Slh

pendidos tanto en Usulután como en el tramo de la cctrrv 
tera El Litoral" que conecta con es1os Jugares. La ciud<Jd 
de Usulután se paralizó por 8 horas debido a los enfren
tamientos. Para normalizar la situación, la F. A. decretú 
"'Toque de Queda" en esa localidad desde l:,is 9 p.m. has
ta las 5a. m. del día siguiente. En 12 de los 14 ckp;-irta
mcntos del país han continuado las barricadas. host1ga
in1e11tos y emboscadas por parte del FMLN. En San S;llva
dor. los sabotajes siguen oc;.isionando graves pérdidas·1na
teriaks. 

Por su parte, la F.·A. ha· continuado reforzandP -;u~ 
filas. Esta semana, 760 nuevos redntas ingresaron ~11 ''it'í 

..:1to y se realizaron 130 ascensos: 60 a subte111e111.:, -+ .i 

l·u.-lmele.-,;; 4 a tenientes coroceks; !2 a m<•yorc~. ~4 a 
l·apitanes y 17 a tenientes. Los coroneles C<1rcúi. (,utH'
rn:1 y Vides Casanova fueron ascendilios a !!t.T:'.~r:1k-. 

1 ambién. se anunció oficialmente que i .600 iic1tnlHt>'. n.· 
'1h1Tán un entrenamiento ''básicp" ck 1 ~ SL'lllctli<i:- l·n l(h 
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I• 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
NACION 1982 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE SU 
ESTRUCTURA 

Ante la crisis econór.uca-financiera 
que ha caracterizado a la economía salva
doreña durante los tres últimos años y an
te la previsible profundización de la mis
ma en el año que se inicia, Ja Junta de Go
bierno !rn continuado anunciando meclicl:Js 
de austeridad y racionalidad en la utiliza
ción de los recursos financieros del Estado, 
en vistas a lograr una estabilización ele la 
economía que permita empezar a superar 
ta crisis mi.'.ncionada, la cual ha siclo acep
tada ya por la mayoría de sectores del 
país como un hecho irrefutable. 

Uno de los principales instrumentos 
de que dispone el Estado para la concre
ción y ejecución de sus medidas y poi íti
cas es la Ley de Presupuesto General de la 
República. en la cual se refleja con cierta 
fidelidad no sólo la situación financiera 
del Estado, sino también el nivel general 
tk la actividad económica y, por otra par
te, la estruc1 ura de gastos ·-es decir las 
asignaciones presupuestarias a cada ramo 
que indica cuáles son los intereses priori
tarios del régimen. 

Par;ci 1982, el Presupuesto Ceneral 
asciende a un monto total de <l 2. 111.1 
millones, superior en 6 o/o ;il Presupues
to del aíio anterior .. Sin embargo. este pe
qut>ño incremento se traduce en un<1 efec
tiva disminución si consideramos l'I procc
Sll tnflacionaric, en este último ;ii'to, d cual 
-.:(· h:1 ~stimado que, como mínimo. registra 
t111 aumento de 32 o/o en el índice general 
,i..: precio-,_ ;\sf,en tárnino<:- reales_ el Pre
SLll'llt'Sto par;: d presente ;iilu es menor en 
({ 'i.U rnillones que el Presupuesto del año 
prl'cedcnte 

La estructura básica Je los Presu
puestos para los años de 1981 y 1982, se 

· aprecia en el Cuadro No. 1. 
Como puede observarse en ese cua

dro, el presupuesto para el presente año 
nuevamente reporta déficit, esta vez de 
q 200 millones, lo que compromete se
riamente las disponibilidades financieras 
del Estado. Se estima que los ingresos ca-
rientes alcanzarán la suma de <t l. l 68 mi
llones, de los cuales <t 1.073, el 92 o/o, co
rresponden a estimaciones sobre las capta
ciones tributarias. Este porcentaje con que 
los Ingresos Tributarios contribuyen a la 
formación de los Ingresos Corrientes, 
comparado con el del año fiscal anterior 
(en el cual fue de 95 o/o),muestra en tér
minos no·minales una disminución, la cuál 
sólo podrá ser apreciada en su, justa med i
da si consideramos el incremento de pre
cios durante el último año. 

Los Ingresos Corrientes estimados 
cubren únicamente el 55 o/o del total de 
egresos presupuestados a financiar. Para 
los aproximadamente <t 943.1 millones 
restantes ( 45 o/ o del total), el financia- . 
miento se logra a través del endeud,amien
to: (f 335.7 millones en concepto de prés
tamos internos, y Cl 392. 9 millones de 
préstamos directos del sector externo, los 
que representan un 16 o/o y 18.6 o/o del 
total, respectivamente. La similitud que se 
observa entre ambos porcentajes de parti
cipación parece indicar las crecientes difi
cultades que en la obtención de recursos 
provenientes de fuentes externas ha veni
do experimentando el gobierno. Por se
gundo año consecutivo, se ha r.ecurrido a 
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la vía fácil de] crédito interno (el cual con
lleva 

1 
en una cierta proporción, a una ex

pansión de la masa monetaria en circula
ción), en rña-gnitud tal que no es difícil 
preveer sus efectos inflacionarios, agudi
zando aún más el deterioro de los ingresos 
reales de la población salvadoreña. 

Por otra , la elevada necesidad de en
deudamiento para cubrir los egresos del 
Presupuesto Nacional puede considerarse 
como un indicador más de la contracción 
de la actividad económica registrada en el 
período anterior, y de la debilidad finan
ciera del Estado. 

En cuanto a la estructura de egresos. 
la distribución de los mismos por unidades 
primarias de organización es tal como se 
observa en el Cuadro No. 2. 
' Como lo señalábamos antes, a través 
de la asignación de recursos a los dif eren
res ramos de la actividad pública, se perfi
lan Jos objetivos e intereses prioritarios 
para el régimen . En el Cuadro No. 2 apare
cen, en orden decreciente de asignaciones 
presupuestarias para 1982, las distintas 

.1 
unidades encargadas de diseñar y ejecutar 
los diferentes programas que responden a 
la~ políticas y medidas dictadas por el go
h1erno. 

En primer término, al observar dicho 
cuadro se destacan las reducciones sustan
L·1ales que en sus respectivos pres·upuestos 
han sufrido los Ramos de Educación 
«l - 37 .1 millones), Economía (</, -57 .2 
millones), Obras Públicas (</, -16.5 millo
nes) y Planificación del Desarrollo Econó
mico y Social (</, -21.2 millones). En tér
minos de la participación en el total de 
asignaciones, el Ramo de Educación pasó 
a un segundo lugar, correspondiendo ahora 
al de Hacienda la mayor participación, y 
Defensa y Seguridad Pública se convirtió 
en el tercer ramo de mayor asignación pre
supuestaria. 

Los aumentos presupuestarios rt1ás 
significativos se registran en el Ramo de 
Agricultura y Ganadería (</, 94.8 millones) 
Ramo de Defensa y Seguridad Pública 
«l 78.2 millones), y Ramo de Hacienda 
((/' 64.0 millones). Cifras que insinúan co-

CUADRO No.1 

SUMARIO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LOS AÑOS 1981y1982 
(en millones de colones) 

1981 1982 
----------------··--------------·-----------------------------------------·----------------------------------------------.. ----------------·--
INGRESOS TOTALES 1,988.5 2,111.1 

a) Superávit o déficit financiero al 31 de diciembre 
del ejercicio anterior. -225.0 -200.0 

b) Ingresos corrientes. 1,069.5 1,168.0 

c) Otros ingresos para el financiamiento de programas 
de funcionamiento. 564.1 443.3 

d) Ingresos de capital 579.8 699.7 

EGRESOS TOTALES 1,988.5 2,111.1 

a) Presupuesto de gastos de funcionamiento 1,408.7 1,411.4 
b) Presupuesto de gastos de capital 579.9 _699.7 

.. _ ........... _ .. ____________________ .,, ____________ ........... _______ ., ....................... ____ ., ___ ·-·-------··---·----·---------·----------·----.. .. -- .. -------... .. .. 

fuente : Diario Oficial, Tomo 269, No. 242, 1980. 
Diario Oficial, Tomo 273, No. 236, 1981. 
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informe 

CUADRO No.2 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, Y SUS INCREMENTOS RESPECTIVOS, A LAS 
DIFERENTES UNIDADES PRIMARIAS DEL ESTADO EN 1981y1982 

(millones de a) 

Unidades Primarias de Organización 1981 1982 Diferencia 1.982 
Participación 

en el total. 
-----------------------------~---~-----~-----~---~~ 

Ramo de Hacienda 323.2 387.2 64.0 18.3 o/o 
Ramo de Educación 419.0 381.9 - 37.1 18.0 
Ramo de Defensa y Seguridad Pública 290.4 368.6 78.2 17.5 
Ramo de Obras Públicas 250.4 283.9 - 16.5 11.0 
Ramo de Agricultura y Ganadería 136.4 231.2. 94.8 11.0 
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social. 178.8 179.2 0.4 8.4 
Ramo de Economía 137.9 80.7 - 57.2 3.8 
Ramo de Planificación del Desarrollo 95.9 74.7 - 21.2 3.5 

Económico y Social 
Ramo del Interior 43.0 54.9 11.9 2.6 
Ramo de Justicia 33.7 27.9 5.8 1.3 
Poder Judicial 20.1 19.8 0.3 0.9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 13.0 16.1 3.1 0.8 
Presidencia de la República 16.0 16.0 0.8 
Ramo de Relaciones Exteriores 12.9 13.3 0.4 0.6 
Corte de Cuentas de la República 8.1 7.8 0.3 0.3 
Procuraduría General de Pobres 4.2 4.6 0.4 0.2 
Consejo Central de Elecciones 0.9 4.1 3.2 0.2 
Fiscalía General de la República 2.6 3.4 0.8 0.2 
Ramo de Comercio Exterior 3.2 3.2 0.1 
Poder Legislativo 0.9 2.1 1.2 0.01 
Tribunal de Servicio Civil. 0.2 0.3 0.1 

TOTAL 11, 988,5 2, 111.1 
-----------------------------------------~-----~-------
í'uente: Diarios Oficiales 

1110 prioritario para el régimen el apoyo al 
proyecto de Reforma Agraria, la opción 
militar en Ja resolución del conflicto polí
tico, y en el caso del Ramo de Hacienda, 
refleja Ja magnitud del servicio de la deuda 
contraída. En relación al proyecto de Re
forma Agraria cabe señalar que alrededor 
de </, 26.6 millones (28 o/o del incremen
to), provienen de préstamos concedidos 
por el AID directamente destinados a di
cho proyecto. 

De la distribución de los recursos fi
nancieros del Estado entre las diferentes 
unidades primarias de organización, puede 
señalarse que una parte sustancial del Pre
supuesto está destinada a actividades to
talmente improductivas·; lo cual, desde 

cualquier concepc1on económica que s.: 
considere, es totalmente incoherente con 
los objetivos declarados por las autorida
des gubernamentales de frenar la tendería 
depresiva del Producto Interno Bruto. 

Finalmente, podría anotarse que, da
dos el déficit con que se cierra el período 
fiscal anterior, los efectos inflacionarios 
que conlleva· el endeudamiento•int-erno, el 
elevado serVicio de la deuda externa y el 
poco énfasis en la dotacíón de recursos a 
las actividades productivas, la Ley de Pre
supuesto General vigente para el presente 
año fiscal difícilmente podría considerarse 
un instrumento efectivo para la consecu
ción de los objetivos de estabilidad y reac
tivación de la economía nacional. O 
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semana 1nternac1o·nol 

COSTA RICA: Las centrales 
obreras iniciarán la lucha in · 
mediata por un aumento sah1 -
rial general,en vista de Ja sus
tancial alza en los precios de 
los productos de primera nece · 
sidad, el combustible y Jos ser 
vicios . El secretario general de 
la Confederación de Trabajado
res informó que el aumento a 
pedir no deberá ser menor de 
un 40 o/o y que su vigencia no 
debe ser posterior al mes de 
marzo . lguahnente, la Asocia
ción Nacional de Empleados 
Públicos informó que gestiona
rá ante el gobierno para que se 
otorgue un aumento salarial no 
menor a los 1,0:0 colones ($50) . 

FRANCIA/NICARAGUA: El 
Ministro de Defensa francés. 
Charles Hernu, señaló que 
Francia, al entregar material 
defensivo a Nicaragua, "está 
desempeñando su papel políti
co correcto . Si no se desea que 
un país se convierta en depen
diente de una de las dos super
potencias, en este caso de la 
URSS, creo que los norteameri 
canos deberían estar contentos 
de que tal gobierno acuda a 
Francia, más que a la URSS o 
a Cuba , cuando busca material 
que en ningún caso puede ser 
usado ofensivamente contra 
Estados Unidos" . 

REUNION: Los Ministros de 
Economía de C.A. se reunirán 
en Tegucigalpa para efectos de 
lograr el máximo beneficio de 
un estudio elaborado por el 
BID para unos SO proyectos de 
desarrollo en un plazo de 4 
af\os, con una inversión de 
$ I.SOOm., que vienen a sustituir 
la de $20.000m. ofrecida por el 
"Mini Plan Manhall" . 

Tensiones fronterizas 
Las tensiones diplomáticas y los conflictos militare~ 

fronterizos que prevalecieron a lo largo de_ 1981 entre los 
-gobiernos de Honduras y Nicaragua , así como la amenaza 
latente de acciones militares norteamericanas contra Nica
ragua, parecen caracterizar la profundización de un proce
so de desestabilización y aislamiento internacional que se 
ha venido propiciando contra Nicaragua. Los aconteci
mientos de fin de año parecen indicar que durante 1982 
la tendencia ha de continuar agravándose. 

Así parece confirmarlo la reciente acusación por par
te del gobierno hondureño de que tropas sandinistas in
cursionaron en territorio honclurefto y atacaron 4 pobla
dos del departamento de Gracias a Dios, en donde se en
cuentran varios campamentos de misquitos nicaragüenses 
refugiados, ocasionando la muerte de 200 de ellos. Sin 
embargo, el Ministro de Gobernación y Presidente dt: la 
Comisión Nacional para lo~ Refugiados, C. Arellano, Jijo 
que "es totalmente falsa la noticia sobre acciones en con
tra de los refugiados". En forma similar, el Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Hon
duras, Carlos Basoche, afirmó que "ningún misquito nica
ragüense en Honduras había muerto". Posteriormente, el 
gobierno hondureño aclaró que " ningún misquito y refu
giado en territorio hondureño pereció en la masacre efec
tuada por una fuerza armada procedente de Nicaragua". 
El Canciller Elvir Sierra agregó que éstos "venían huyen
do de Nicaragua y no alcanzaron a llegar a los campa
mentos de refugiados en territorio hondureño". Por su 
parte, el canciller nicaragüense rechazó las versiones y las 
calificó de "falsas y absurdas", "que no causan sorpresa 
debido a que las autoridades hondureñas cada vez que 
Nicaragua envía nota de protesta con pruebas contunden
tes sobre la ligazón de contrarrevolucionarios y oficiales 
del ejército hondureño, siempre inventa algo para desviar 
la atención internacional". 

No menos importante ha sido el anuncio que hiciera 
en EUA el Ministro de Defensa francés, Charles Hernu , de 
que Francia proporcionará $17 .Sm. en equipo militar ' 'no 
ofensivo" al gobierno nicaragüense, así como adiestra
miento a varios oficiales. El anuncio provocó la reacción 
inmediata del gobierno norteamericano, que calificó la 
venta como una "bofetada". Al respecto, el gobierno ni
caragüense declaró que el robustecimiento de sus fuerzas 
militares es necesario para rechazar eventuales acciones 
militares contra su territorio. D 

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



Guatemala: Derechos Humanos 

198 J parece haber sido para los pueblos centroame
ricanos un año marcado por el dolor y el sufrimiento, en 
particular para los guatemaltecos y salvadoreños,un año 
de flagrante violación de los derechos humanos. Así lo in
dican Jos informes presentados tanto por la CIDH de la 
OEA sobre Guatemala como el presentado por el Repre
sentante Especial de la CDH de la ONU sobre El Salvador. 

Para el caso de Guatemala, señala el informe de la 
CIDH que "la alannante violencia que se ha manifestado 
en los últimos años ha sido instigada o tolerada por el go
bierno, el cual no ha adoptado las medidas necesarias para 
reprimirla. La violencia se ha traducido en un número de
masiado alto de vidas y ha significado un deterioro gene
ral de los derechos humanos establecidos en la Convcn
c1on Americana sobre derechos humanps". 

Las perspectivas para 1982 -a juzgar por los prime
ros acontecimientos del año·- no parecen ser menos gra
Vc'.S y ni <lio,minuir en intensidad. El asesinato de por Jo 
n1enos 60 civiles, así como el secuestro de dos sacerdotes 
y del asesinato del sacristán que los acompañaba; el incen
dio intencional de un convento y posterior secuestro de 
una religiosa Belemita en Esquipulas, parece.n indicar que 
la tendencia durante el 82 será hacia una mayor profundi
zación de la violación de derechos humanos. El informe 
señala que durante estos años, "en la mayoría de los casos 
las muertes originadas por esa violencia se ha debido a las 
ejecuciones ilegales y a las desapariciones practicadas por 
las fuerzas de seguridad o grupos para-militares de civiks 
que han actuado en estrecha relación con las autoridades 
gubernamentales ... " En un anexo, el Informe Anual So
bre Derechos Humanos en Guatemala del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos indica que en los prime
ros 7 meses de 1981 los asesinatos políticos fueron mayo
res que los totales anuales para 1979 y 80. Además, que 
en e'>los primeros 7 meses no se juzgó o condenó a nadie 
por la muerte de cientos de figuras políticas, policíacas. 
profesores, hombres de negocios, obreros, estudiantes o 
campesinos. 

Sin embargo, a pesar de estas resoluciones y de las 
re~omenJaciones que se señalan en el informe, el gobier
no guatemalteco parece empeñarse en llevar adelante un 
proyecto de guerra y elecciones, que en nada conducen i:l 

los cambios estructurales que el país necesita para mejo
rar las condiciones de vida la gran mayoría. O 

11 

C ANADA/MEXICO: El Primer 
Ministro Canadiense, Pierre 
Elliott Troudeau, llegará a Mé
xjco en la semana del 11 al 17 
de enero. Uno de los temas 
obligados a tratar en esta visita 
oficial será la situación salvado
reña. El Gobierno de Canadá 
"está siendo enérgicamente 
presionado para que adopte una 
posición que sea netamente in
dependi~nte de la de Washing
ton respecto de Et Salvador y 
de las aseveraciones americanas. 
en el sentido de que el Caribe y 
Amé1ica Central constituyen 
los focos de la pugna entre. Oc
cidente y Oriente". Por su par
te. un Subcomité canadiense de 
la "Cámara de los Comunes, 
que ya ha desafiado estos pun
tos de vista estadounidenses, 
viajará a través del área poco 
después del regreso de Trou
deau ". 

OBSERVADORES: Delegacio
nes estadounidenses han visita
do el país con el objeto de ob
servar el proceso electoral. Un 
grupo de líderes empresariales, 
educativos y religiosos, expre
saron a su regreso optimismo 
en la realización de elecciones 
'1ustas y honestas", que ayu
den a establecer un gobierno 
"con base legal que decida SO· 

bre la estructura económica y 
militar. Por su lado, Max Sin
ger. profesor de la Fundación 
R ussel Sage de Nueva York y 
consultor del Instituto Hud
son, dijo que el apoyo nacional 
e internacional a las elecciones 
..:rece, ·•pero que las guerrillas 
utilizarán toda la fuerza y el te
rror que puedan para impedir 

. que se efectúen". 
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DE EMPRESARIOS A GOBERNANTES 

La Asociación Nacional de la Empre
sa Privada y la Federación Nacional de la 
Pequeña Empresa se han pronunciado en 
apoyo del análisis económico de la Cáma
ra de Comercio, expresaron que es "indis
pensable'~ evitar que "la demagogia y la 
visión unilateral distorsionen la toma de 
decisiones y que la incapacidad de los 
mandos de algunas áreas gubernamentales 
sea sustituida de inmediato por la eficien
cia profesional". Agregaron que hay que 
reconocer que el país está "en quiebra 
económica y que lo único que lo sostiene 
es el espíritu empresarial". Por su parte Ja 
Asociación Cafetal era criticó la mala ~d
ministración de los bancos nacionalizados 
Y del INCAPE a los que sefütló responsa
bles de que la cosecha disminuyera "en 
forma alarmante", por lo que instó a las 
fuerzas vivas del país a "no permitir que 
se continúe llevando al país al desastre 
más-espantoso''. O 

"El pueblo de El Salvador 
tiene derecho, tan pronto 
como se hayan creado las 
condiciones adecuadas, a es· 
tablecer un gobierno elegido 
democráticamente, en un cli
ma en el que no reinen ni la 
intimidación ni el terror y a 
decidir su propio futuro po
lítico, económico y social 
sin injerencias externas". 

(Informe preparado por el Profesor 
José Antonio Pastor Ridruejo, Repre
sentante Especial de la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, Oc
tubre de 1981). 

PROPAGANDA ·GRATIS 

~l Consejo Central de Elecciones 
acordó con los partidos políticos que par
ticipan en el juego electoral que éstos ela
borarán un "programa de participación" y 
un "proyecto de Reglamentos" para poder 
disponer "gratuitamente de un espacio en 
los canales privados y oficiales de televi
sión, así como en Radio Nacional, para 
dar a conocer sus posiciones frente al pro
ceso". Sin embargo, el Secretario General 
del Partido Acción Renovadora reveló que 
también se estableció una "censura" que 
"viola el elemental principio de expresión". 
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