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POR PRESION. 
El problema del respeto a los qerechos humanos en 

El Salvador ha vudto a ocupar el centro de la atención in
ternacional, creando serias dificultades a la Administra
ción Reagan en sus planes de apoyo económico y militar 
para la Junta salvadoreí'ia y haciendo que el conflicto sal
vadoreño se convierta nuevamente en punto de discordia 
en la política interna de varios países europeos. Al mismo 
tiempo, ha puesto en evidencia la capacidad de presión de 
EUA sobre el régimen y la FA salvadoreña, y la poca cre
dibilidad de que goza el proyecto electoral como alterna
tiva para una solución política del conflicto. 

El Départamento de Estado ha dado a conocer un 
·informe en el que sostiene que se ha producido una mejo
ría en la observación del respeto a los derechos humanos 
en el país, ya que en 1981 "sólo" habría habido 6,500 
víctimas de la violencia política. Tanto la certificación de 
Rcagan (PROCESO No. 51) como el informe y sus conciu
siones han sido cuestionadas por varios congresistas, así 
como por la opinión pública estadounidense. La propues
ta de nueva ayuda a El Salvador, parte de un presupuesto 
global para EUA altamente militarista y deficitario, ha 
alarmado incluso a sectores conservadores del Partido Re
publicano . En este clima, las imágenes televisadas de 5 
asesores norteamericanos portando rifles de comba te en 
Usulután ha incrementado la increduliqad de las afirma
ciones oficiales. Como resultado, los legisladores nortea
mericanos han decidido enviar a El Salvador varias comi
siones de alto nivel para verificar directamente lo que 
aquí ocurre, y se ha incrementado la presión d.e Washing
ton sobre el régimen salvadoreño, a juzgar por algunas ac
ciones de la Junta y el último discurso del embajador Hin
ton. 

En un inusitado acto de formalidad oficial, el lng. 
Duarte se presentó ante las cámaras de TV con los miem- > 
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bros· de la· Junta y los principales representantes de la 
FA para notificar que habían sido remitidos a Jos tribuna
les los ex-guardias acusados del asesinato <le las misioneras 
nortea111ericanas. La versión ofrecida los daba ya por cul
pables ciertos y únicos. Asimismo, la prensa nacional in
formaba sobre la captura de 18 rnie111bros de la Defensa 
Civil, acusados de integrar una banda de cuatreros. Ante 
tantos asesinatos impunes en la historia reciente del país 
(Mons. Romero, Mario Zamora, Félix Ulloa, los 6 dirigen
tes del FDR, el Presidente del IST A y sus 2 <1sesores nor
teamericanos, para mencionar <1lgunos), estos casos y el 
del ex-mayor -Roe<ler (PROCESO 50) no parecen ser CO!l

secuencia de una mejoría en el funcionamiento del 
sistema nacional de justicia. 

·Por otra parte y según el: semanario "Newsweek", 
Duarte habría afirmado que "ahora depende de Washing
ton el que este país sea entregado o no a los comunistas", 
y habría acusado a sectores de la empresa privada nacio
nal de_ haber formado partidos políticos para oponerse a 
su gobierno, uniéndose al proceso democnítico pero sin 
creer en la lkmócracia. La veracidad de estas acusaciones 
en boca del presidente de la Junta cuestionaría la totali
dad del proceso electoral actualmente en marcha, y ven
dría a sumarse al escepticismo generalizado en que la 
campaña electoral ha seguido su desarrollo. 

Los p<1rticos rn:1s importantes han continuado con 
una virulenta campa11a de acusaciones mutuas que, de ser 
ciertas, Jos descaliricaría por corrupción. Las imputacio
nes han sido particulannen te graves entre ARENA y PDC, 
y han movido al CCE a emitir una serie de arnonestacio-
nes. 

Entre tanto, el nuevo armamento enviado de urgen
cia al país parece haber .permitido a la FA el rdanzar esta 
semana nuevos operativos militélres en Usulutún y Mora
zán, mientras los insurgt'ntes parecen haber disminuido Ja 
escalaJa de su accionar. No obstante, una veintena de bu
ses fueron quemados en San Salvador y otros mús en el 
interior, tras Jo cual los empresarios decidieron suspender 
el servicio urlxmo desde'. las 6: 30 p.m. 

Las declaraciones de altos funcionarios de la Admi
nistración Reagan y, sobre todo, las acciones de la Junta, 
parecen corroborar el ·papel decisivo de Washington en la 
actual poi ítica salvadoreña. La presión-norteamericana ha 
sido capaz de llevar a juicio a los sindicados del asesinato 
de las rni<>ioneras: impulsa un proceso ekcton1l en el que 
ya muy pocos creen: la presión y ayuda no1ieamericana 
estún prolongando la guerra civil. Ante la creciente oposi
ción a esta política, cabría L~sperar que _la presión empiece 
·a revertirse y se aplique a obtener un cli:ilogo entre las 
fuerzas rez1lcs del país para que busquen una. verdadéra so·
lución a sus problemas. O 
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resumen semanal 

Tras la buena imagen 

Mientras. el Congreso norteamericano debate en tor
no a Ja veracidad de Ja certificación del Presidente Reagan 
sobre los "considerables progresos" en el respeto a los de
rechos humanos en El Salvador, para continuar e incre
mentar la ayuda económica y militar al país, el Preside~te 
Duarte declaró, en cadena de radio y TV, que 6 guardias 
nacionales indiciados en el asesinato de 4 religiosas esta
dounidenses el 2 de diciembre de 1980 fueron puestos a 
la orden del Tribunal competente. 

Duarte, rodeado del resto de los miembros de la J un
ta el Alto Mando de la FA, el Director General de la 
G~1ardia y el Fiscal General de la República, dijo que el 
"Gobierno y la FA tienen la convicción y certeza moral 
de que los imputados ya señalados en el caso son los úni
cos y verdaderos culpables". Sin embargo, el hermano de 
una de las víctimas, un abogado de New York, dijo que 
los guardias encausados son "apenas chivos expiatorios". 
Aí"ladió que los familiares Je las religiosas creen "que al
tos oficiales militares salvadoreños estuvieron involucra-
dos en estos asesinatos". . 

Con respecto al esclarecimiento de los crímenes, un 
periódico local comentó: este delito· ha causado mucho 
'\~laño" a "la imagen de El Salvador", pero "con la remi
sión de los sindicados en el caso, se cree aminor~ la mala 
propaganda que se hace de El Salvador en EUA' . Tras la 
buena imagen parecen ir también las recientes capturas 
dd Mayor Guillermo Roeder, jefe de una banda de se
cuestradores, y de 18 miembros de la Defensa Civil acusa
dos de cuatreros. 

Por su parte, Monseñor Rivera y Damas expresó su 
esperanza en que los progresos en la investigación de estos 
casos "no sean simplemente un gesto complaciente y pu
blicitari0 para conseguir un aval para la ayuda económica 
de EU A, sino el signo de que se empieza a aplicar }a just~..: 
cia con imparcialidad". Recalcó: "hay muchos mas asest
n'dtos que han quedado sin proceso j':1dicial, en el sile!1~io 
y la impunidad". Comentó que el dehto cohtra las rehgto
sas "podría no estar vinculado" a esferas más altas, pero 
que le preocupaba "cómo un sargento puede dar órdenes 
si Jntes, al menos en forma general, no se les ha abierto el 
camino para que tomen decisiones de este tipo". Con res
pecto a los derechos humanos dUo: "por un lado conti
núan los s;ihotajes Jos enfrentamientos, las emboscadas, 
los atentados dinamiteros. Por otro lado siguen los opera
tivos, las capturas indiscriminadas. los atropellos, torturas 
y asesinatos. Estos hechos desgraciadamente son la cons
tante en nuestro país, donde el pueblo es la víctima". O 
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MNR: El Partido Movimiento 
Nacional Revolucionario, al fe
licitar al Presidente electo de 
Costa Rica, afirmó que "el cli
ma que vive El Salvador es to
talmente contrario a un proce
so electoral honesto, dada la 
violación a los derechos huma
nos, la impurúdad del crimen 
político y el estado de guerra 
civil que padece el país". Por 
tanto, agregó, "lo_más impor
tante para El Salvador es obte
ner la negociación de la paz en -
tre las partes en conflicto, es
clarecer los ténninos reales de 
las reformas económicas y so
ciales, democratizar las institu
ciones y proceder luego a una 
verdadera y efectiva consulta 
popular". 

FENASTRAS: La Federación 
Nacional de Trabajadores Sal
vadoreílos denunció que la '.'re
presión" existente en el país es 
la causante del asesinato de 3 
directivos y 7 afiliados del Sin
dicato de ANDA; del desapare
cimiento de muchos trabajado
res, como su Secretaria de 
Asuntos Femeninos; y de la 
captura de otras personas, co
mo los miembros del Sindicato 
de la Comisión Ejecutiva del 
Río l..empa. Además, hay 
"inrmidad de Decretos incons
titucionales", como el que di
suelve el sindicato de STECEL, 
el de la militarización de cen
tros de trabajo, el que niega el 
derecho a negociar contratos 
laborales; etc. A Ja vez, FE
NASTRAS, pidió aumentos ge 
generales de salarios del 1000/0 
y otras medidas reivindicativas. 
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resumen semanal 

FENAPES: La Federación Na
cional de la Pequeí'ia Empresa 
manifestó: ''Estamos ante un 
país en quiebra y lo único que 
lo sostiene es el espíritu empre· 
sarial". La situación que se vi
ve en El Salvador es responsa
bilidad ·de todos, porque 
"mientras unos se enriquecían 
desmesuradamente, otros abu
saban del poder y otros deja
ban pasar. . . El pueblo nos dió 
varias oportunidades para ende
rezar nuestras actitudes y cam
biar nuestros vicios y si no hu
biéramos sido mezquinos, 
egoístas y soberbios, pudimo.s 
haber advertido el proceso, sin 
llegar l este desgaste económi
co y social. . Estamos cons
cientes que se requiere un nue
vo orden económico, con gran 

. sentido social, que evite las 
concentraciones de Ja riquez11 y 
de poder en todo el sentido de 
la palabra y que permita un 
mejor nivel de vida a todos los 
sa lv adorl!ñ os". 

AUMENTO: A pesar del decre
to gubernamental que congela 
los precios de los productos bá
sicos, INAZUCAR acordó au
mentar el precio del azúcar re
finada a íl · 0.60 la lihra. y a_ 
!{', 0.45 Ja de "azúcar morena". 
Para ello se aducen incremen
tos en los costos de producción 
y el nivel m~s elevado de los 
precios del producto en los paí
ses vecinos. 

TASAS DE INTERES: Un 
miembro de la Cámara Salva
doreña de la Iudustria de la 
Construcción manifestó que el 
aumento en las nuevas tasas de 
interés bancario para los crédi
tos destinados a la construc
ción de viviendas habitaciona
les, "reducen las posibilidades 
de compra a muchas familias 
de bajos ingresos". 

Consejos de Mr. Hinton 

Deanne R. Hinton, Embajador de EUA en el país, 
se dirigió a un grupo de empresarios y profesionales en 
administración de empresas seftalando que si bien el pro
hlema de la reactivación de la economía salvadorefta es 
grave y complejo, la clave fundamental para lograr dicha 
reactivación es la confianza en el Gobierno, en las medi
das económicas gue éste impulSa y en su capacidad para 
mantener la tranquilidad interna. 

En su opinión, para recobrar la confianza es necesa
rio ··cambiar lo que debe ser cambiado": "La tranquili
dad interna debt: reenwlazar al terrorismo y la'subversión. 
Un gobierno electo por el pueblo debe reemplazar a la 
Junta Revolucionaria. El respeto por la ley debe reempla
zar a )a ley del más fuerte. El respeto por el derecho ina
lienable de todo salvadoreño a la vida·, la libertad y la bús
queda de la felicidad debe reemplazar al terror, de donde
quiera que venga. Un consenso sobre las reformas reque-

• t 

ridas debe reemplazar los esfuerzos de la extrema dcrech:t 
por dar marcha atrás. al tiempo, y a los de lá extrema iz
quierda que quieren detener el tit~mpo completamente. 
la incertidumbre debe ser substituida por políticas ecv
nórnicas definidas". 

En s11 análisis de la situación actual,mencionó que 
existen tres obstáculos para alcanzar la democracia en El 
Sí:!lvador y que las tareas necesarias para superarlos son las 
de "restaurar la economía, hacer de la nación un lugar se
guro para el intercambio humano normal y crear un con
senso político". Hizo énfasis en que estas tar~as deben 
considerarse en forma integral,ya que estima que "una ra
zón por la cual es.te país se encuentra en el conflicto ac 
tual es que durante demasiado tiempo la. mayoría de 
hombres de negocios han estado interesados solamente en 
los negocios, dejando la políticJ exclusivamente a los po~ 
líticos y la defensa exclusivamenk a los-1nilitares". 

· En relación a la ayuda económica por parte de los 
Estados Unidos, <lijo que se 0spera desembolsar por lo 
rnenos $144 inillones, a ser divididos entre d sector públi· 
co y ~I privado; pero que a pl:sar Jl:'""lfÍch:.i ayuda la re·:u-- . 
peración será difícil: "la economía debe ajustarse a tres 
hrechas críticas en los recursos. l) divisas para pagar las 
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1mportaciones; 2) crédito para financiar las actividades de 
11 .:gocio normales ... ; y 3) recursos monetarios locales pa
JJ mantena el nivel de actividad de1 gobierno, proseguir 
la gu..:rra, llevar a caho reformas ... " 

Considera que la meta de érear un cónsenso político 
lkht' ser alcanzada conjuntamente ,con la solución econó
mica y la solución militar,_ a lo que se refirió diciendo· 
·•Me temo que podría ser el objetivo más difícil de alcan
Lar. Y digo esto por la polarización en este país, junto 
con lo qu~ veo como una falta extrema de tolerancia por 

· d punto de vista de los demás. Hay tantos salvadoreños -. ' . 
que parecen ver las cosas estrictamente en blanco y ne-
gro ... En mi opinión estas actitudes tendrán que suavizar
se antes que El Salvador pueda lograr una paz duradera". 
·•Desde mi llegada a El ~ªJvador no he hablado pública
mente sobre el tema de los derechos humanos ... sé que 
la sola mención del término ~derechos humanos' encoleri
l'1 a algunos salvadoreños, porque erróneamente JO inter
pretan como el equivalente de debilidad y acomodamien
to en· la lucha contra la subversión. En mi opinión, senci
llamente esto no es verdad. El respeto por los derechos 
humanos no está basado en un idealismo mal entendido ... 
Esto no es así por tres razones fundamentales: Primero, 
porque la lUcha aquí, para que tenga significado, no debe 
Il~·varse <1 cabo a costa de lo que estarnos tratando de pro
teger, los derechos constitucionales de todos los salvado
r.:1'ius ... Segundo, porque para derrotar a la subversión 
111arx ista en El Salvador se necesita del apoyo del pue
blo. Ningún pueblo apoya libremente y realmente a un ré
gimen que viole sus derechos por largo tiempo. Tercero, 
porque el quebrantamiento constante del respeto a los 
"derechos hunrnnos' podría manchar fatalmente la imá
gen de El Salvador-en el mundo libre''. 

"L1 mayor fa de· los' ciudadanos de los Estados Uni
Jos comprenden la neces_idad de suspender algunos dere
chos constitucioriales durante una emergencia nadonal. 
Lunhién comprenden que una guerra contra un agresor 
que rechaza todas las normas de conducta civilizada pro
vocará algunos abusos de parte ·de quienes están ocupa
Jos en la batalla, pero hay un límite, y a veces este go
h ierno ha estado pe! igrosa mcn te cerca de ese límite. Las 
Jt1toritlacles salvadoreñas, y ustedes, los ciudadanos de FJ 
Salvador, han tolerado graves excesos ... Si hay una ctws
Iión que podría forzar a nuestro Congreso a retirar o a re
d.ul·ir suhstancfrilmentc la ayuda para El Salvador, ésta es 
la \·uestión de los dere~hos humanos~ En mi opinión. 
qt11enes culpan por esta actitud de crítica a una conspira
l lÚn de la prensa internacion"a.l o a otras íniluencias exter
nas, no están encarando la realidad". O 
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AMONESTACIONES: René 
Seguvia, miembro propietario 
del Consejo Central de Eleccio
nes, solicitó a los partidos polí
ticos no utilizar en su propa
ganda "el insulto", pues "ya 
demasiada violenda tiene el 
país como para que los parti
dos también atizen el fuégo de 
la discordia". lndil~ó que los que 
más problemas ha11 tenido al 
respect? _son Al_{ENA y el 
PDC. Por su parte, el Ministto 
de Defonsa pidió a los partidos 
abstenerse de hacer alusiones 
a las Fuerzas- Annadas en su 
propaganda, para que "éstas 
permanezcan neutrales y total
mente apolíticas". Dijo: '1os 
partidos políticos deben dedi
carse a exponer sus planes poli· 
ticos .. y no amp:narse en la 
FA. 

PARTIDOS POLITICOS: El 
Partido de Orientación Popular 
(POP) manifestó que la paz só
lo puede lograrse mediante la 
"Unificación Nacional", y estv 
no es posible conseguirlo con 
"gobiernos de ideología Comu
nitarista, Socialista o Comunis
ta". Añadió que el pueblo sola
mente "confía en hombres que 
no participaron en las corrup
ciones políticas, económicas y 
administrativas del pasado; ni 
participan ·en los abusos y atro
pellos del presente". Por otra 
parte, todos los partidos políti
cos pidieron al Consejo Central 
de Elecciones facilidades y pró
rroga de tiempo para inscribir 
candidatos y dispensa de docu
mentación a los postulados, 
··ante el incremento de la vio
lencia'' que impo~ihilita a "al
gunos candidatos" viajar a sus 
municipios a traer docLmentos. 
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resumen semanal 

MUERTOS: Esta semana. la 
prensa local reportó 60 perso
nas de la población civil asesi
nadas. Se informó que 8 de 
ellas fueron muertas en San 
Salvador cuando se encontra
ban reunidas para discutir pro
blemas de su lugar de residen
cia. 

CAPTURADOS: En el trans
cu.rso de la semana se reporta
ron 24 personas civiles captma
das y /o secuestradas. Entre 
ellas se encuentran los médicos 
José Moris Orellana y Héctor 
Vladimir Morán Villalta; el Ge
rente de Risek Motors; 2 en fer
meras; y 7 miembros de una fa
milia campesina, 4 de los cuales 
son niños de 9 meses a 5 af!os 
de edad. 

BAJAS: Los periódicos han in
fonnado de 9 efectivos milita
res muertos identificados, entre 
ellos un oficial y 3 clases. Pero 
la FA todavía no ha dado cifras 
de las bajas ocurridas en el ope
rativo a Jucuarán. Usulután. 

LIBERADOS: Después de casi 
un mes de haber sido secuestra
dos, fueron puestos en libertad 
Luis Villalobos López. su hijo 
Luis y Lino Medina, padre. 
hermano y suegro respectiva
mente, del dirigente .del FMLN 
Joaquín Villalobos. 

Oriente: contraofensiva 
La reciente llegada al país de equipos militares pro

VL'111entes de EU A, parece haber hecho que el Ejército 
ahandonara la estrategia defensjva que estuvo n1antenien
do por falta de suministros y equipos, según han recono
cido las propias fuentes militares, e intentara recuperar 
'parle de la iniciaiivá perdida· en- el campo de batalla du-
rante las últimas semanas. . 

Esta semana, la FA ha movilizado importantes con
tingentes de tropa de las regiones central y para-central 
hada el oriente del país, zona donde las acciones guerri~ 
lleras han incrementado su frecuencia y peligrosidad y 
han amenazado con aislar esa región, que representa 1/3 
del territorio nacional y en la que se cultiva gran parte 
del algodón para exportación. Según fuentes oficiales, 
aproximadamente 2.000 efectivos, atacamlo por 3 flan
cos. apoyado~ por la aviaéión, brigadas de artillería y el 
batallón de reacción rápida Atlacatl, todavía partiticipan 
en un operativo a Jucuarán, Usulután, ubicado en la región 
sur-este y cercano a Ja costa del Pacífico. Jucuarán es uno 
Je Jos lugares que el Gobierno ha mencionado como ruta 
de trüfico de armas y "mercenarios", lo cual, de acu~rdo 
a las informaciones de la FA, ha aumen lado en Jos últi
mos días en forma masiva por este y otros lugares. 

Por su parte, un miembro de la Comandancia Gene
ral del FMLN dijo que el operativo de Jucuarán estaba 
siendo neutralizado y que sus fuerzas se aprestaban a ré
tomar la iniciativa en el departi11nento (te Úsulután. Agre
gó que el ataque que se preparaba contra sus posiciones 
en Morazán fue des.articulado en la fase de concentración 
de fuerzas .. Sin embargo, la FA informó <.1 ue los bombar
deos de avia(,'.ión y artillería contra posiciones insurgentes 
llan continuado en fylorazán y Chalatcna11go. 

Mientras tanto, las acciones guerrilleras han seguido 
qusando estragos a los servicios públicos. En San Mi
gul'I. los sabotajes al servicio de buses urbanos hicieron 
necesario escoltas militares !Jara' su protección. En San 

.Salvador, una veintena de ellos fuei-on quemados, lo que 
provocó la restricción del servicio de 6 a.m. a 6:30 p.m., 
afectando el desarrollo normal de las l'lctividades y dañan-
do la e...:onom ía de la población y de los transportistas. En 
el ·nepartamcnto de La Paz, el sabotaje a una subcstaeiótt 
de la . CEL dejó sin energía eléctrica grandes zonas Je la 
regjón central. Sin embargo, el Ministro de Defensa ha 
asegurado que "todo el territorio naciona 1 está bajo abso
luto control del Ejército". O 
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informe] 

DISTRIBUCION 
DEL 

INGRESO NACIONAL 
El conflicto salvadoreño tiene pro

fundas causas estructurales. No obstante, 
la intensificación y profundización en las 
expresiones del conflicto político-militar 
tienden a acaparar la atención y hacer ol
vidar las causas que los motivaron. En este 
contexto, nos parece importante retornar 
uno de aquellos elementos de la estructura 
económica que se encuentran en el origen 
del mismo: el fenómeno de la alta caneen-· 
trnción de la riqueza y el ingreso nacional. 
Para el caso salvadoreño, hay un aspecto 
de la concentración del ingreso sobre el 
cual río se ha profundizado. Nos referimos 
al fenómeno de la distribución, ya no por 
estratos de familias según nivel de ingre
sos. sino entre los agentes de la produc
ción. Este informe pretende ofrecer algu
nos dementas para la mejor comprensión 
de esta dimensión del problema. 

Según encuestas del Ministerio de 
Planificación. la distribución del ingreso 
t'ntre familias. safvadoreñas mostraba un 
perfil de gran desigualdad a finales de 
1978: 62 o/o de las familias percibían un 
ingreso acumulado equivalente al 28.7 o/o 
dd ingreso nacional; dicho en otros térmi
nos, más de 2.5 millones de salvadorefios, 
agrupados en 490,000 familias, tenían in
gresos mensuales inferiores a los f 300. El 
3 J o/o del total de la población ( 1 .2 mi
llones de hab ., agrupados en 241.039 fa
milias) contaba con ingresos mensuales 
promedio l'ntre los q 300 y los q 1 ,ocio y 
percibían un 43 o/o del ingreso nacional. 
En el extremo de mayores ingresos se en
contraban 48.711 familias que percibían 
ingresos mensuales superiores a los 
<l 1,000, equivalentes al 28.3 o/o del-in
greso nacional. 

Aunque los datos anterior-es refleja1 
la alta concentración del ingreso que pre
valece en El Salvador, el análisis de la dis
tribución por niveles, al hacer abstracción 
de las fuentes de ingreso, 'tiene serias limi
taciones concep~uaks y tiende a subesti
mar el verdadero grado de concentración. 
A manera d~ ejemplo, la categoría de fa
milias que tienen ingresos mensuales supe
riores a los q 1,000 carece de mayor rele
vancia social, económica y política si nó 
se conoce la fuente <le los ingresos y, aun
que sea aproximadamente, lá ocupación 
de los individuos. 

La Tahla No. 1 presenta estimados 
de la distribución del Ingreso Nacional en
tre "sueldos y salarios" por un lado, e ''in
gresos al capital" por otro. La categoría 
"sueldos y salarios'' incluye las remunera
ciones a trabajadores (los trabajadores r..:
munerados son el 68 o/o de la Población 
Económicamente Activa, PEA), los ingre
sos de trabajadores por cuenta propia 
(22 o/o de la PEA) y los ingresos de tra
bajadores familiares (7 .6 o/o de la PEA). 
En la categoría de "ingresos al capital" se 
registran ingresos estimados, generados 
por la propiedad de medios de produc
ción, fundamentalmente activos fijos e in
muebles; los ingresos al capital no deben 
ser interpretados como ganancias, o mu
cho menos como dividendos,ya que re
presenL.111 una categoría mucho más am
plia (las ganancias son menores que los in
gresos al capital,en tanto que el propieta
rio de medios de producción se ve obliga
do a ceder parte de sus ingresos en con
cepto de impuestos directos, contribucio
nes sociales -ISSS-, gastos de publicidad, 
seguros, para citar algunos ejemplos). ~ 
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!informe 
TABLA 1 

INGRESO NACIONAL: DISTRIBUCION 

ENTRE SUELDOS Y SALARIOS E INGRESO 
AL CAPITAL 1971-1981 

(millones de colona•. precio~ corriente~) 

AÑOS Ingreso 
Nacional 

Sueldo1 y 
Salarios 

Ingresos 
·al Capital 

-----~--------------~------
1971 fl 2316;0 (t 1041.9 e 1214.1 
1972 2458.4 1072.9 1385.5 
1973 2877.9 1273.7 1604.2 
1974 3385.2 1498.3 1886.9 
1975 3857.B 1707.5 2150.3 
1976 4896.8 2167.3 2729.5 
1977 5977.8 2645.7 3332.1 
1978 6638.0 2937.9 3700.1 
1979 7462.2 3302.7 4159.6 
1980 7265.5 3215.8 4049.9 
1981 7073.9 3112.6 3961.4 

NOTA: ·Lo~ datos para 1971 -72 son cifra~ reales repor
tadas en: MINISTERIO DE PLANIFICACION. 
"Estimación de In Tasa de Retorno del Capital en 

El Salvador:" 1976. Lo~ datos parn 1973-81 de 
de Sueldos y Salarios e ln1',resos al Capital son 
cstin1ados a partir del patrón porcentual de 
1966-1972. 

Bajo el supuesto de que la distrihu-· 
ción porcentual del ingreso nacional se 
mantuvo constante durante el período 
1971-1981, encontramos que el 44 o/o 
del ingreso nacional comtituye los suel
do~ y salarios,.mientras que el 56 o/o co
rresponde a ingresos al capital. Esto signi
fica que <le cada colón de ingreso genera
do por la economía salvado.refta durante 
1971-1981, 56 centavos (ucron retenidos 
por los propietarios de los medios de pro
ducción en concepto de ganancias, qivi
dendos, intereses y rentas, mientras que 
los 44 centavos restantes eran ·distribuidos 
entre los trabajadorer;. 

Este patrón de distribución incl ica 
una fuert~. concentnición rle in¡,?;resos l"ll 

manos de los capitalistas o propietarios de 
medios de producción en relación al pa
trón de distribución en otros países subd~·
sarrollados. En la mayoría de eHos, según 
estudio hecho para el Ministerio de Plani-

R 

e] 
ticac1011 ·por la AID. los ingresos corres
pu11d1cnti:s a los trabajadores representan 
el 60 u/u del iogn:so nacional. 

Durante 19.80-198 l, los ingresos ·de 
lo:. t rnhajaJores se redujeron en casi 6 o/o; 
h.)s ingresos al capital disniinuyeron en 
4.8 o/o en el mismo período. En el mejor 
de los casos, incluso ignorando los efectos 
de la inflación, los ingresos pára ambos 
grupos se encuentran hoy a niveles infe
riores. a los de 1979. Sin embargo, es im
portante hacer notar que la situación de 
concentración se ha agravado aún más an
te estos descensos consecutivos en l¡i masa 
total de sueldos y salarios e ingre89s tota
les al capital. Veamos por qué. 

La Tabla No. 2 pre~enta los ingresos 
percápita de los traba.iadun;s capitalistas 
en 4 años diferentes del período 1971-
·198 I. En 1971, el ingreso prollledlo <le la 
poblaci!)n económicamente activa fue Je 
q 2,075. Los trnbajadores, í]Ue constituían 
el 98 o/o del total de la PEA. tenían ingre
so promedio que estaban más del 50 o/o 
ahajo del promedio general; SL'gÚn nues
tro-> estimados, t~n L'Sc año ·1, 11-6.00.0 tra

bajudores tenían ingresos promedio de 
(f ()'.'0.71. Los propicrarios Je medíos de 
producción. menos del 2 o/o de la PEA en 
dicho año, tuvieron ingresos promedio ele 
<,l'h3.425. 

La situaciún sigue siendo fu11clamcn
talrncnte la misma en 198 l, en lo que res
pecta a distribución del Íngreso. La pobla
cirrn económicamente activa en El· Salva
dor era ele 1.5 5 millones. De ellos, 27 ,900 
eran propietarios de medios de produc
ción y tenían como rucnte fundamental 
de ingresos los generados por el capital. La. 
población económicéimente activa tuvo in
gresos promedio de (/ 4,563. Pero, micn
trns los capitalistas tuvieron ingresos cer
canós a los q 142.000. 111:.ís de 1.5 millo
nes de trabajadores tuvieron ingresos que 
l1g,·ranicnte sohrcpa:-;:1han los et 2,000. Fs 
dcltr. en 1981 <;('observa que la brecha -;e 
ha ampliado entre ambos grupos al puntó 
de que los ingresos promedio de los capi
talistas salvadoreños fueron 69 vece~ ma-
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[• informe_] 
TABLA No. 2 

11\JGRESOS PER-CAPITA DE POBLACION ECONOl\lllCAMENTE ACTIVA, CAPITALISTAS y 
TRABAJADORES: 1971-81. 
(colones a precios corrientes} 

AÑO 

1971 
1976 
1979 
1981 

Número 
Capitalistas 

20,088 
22,860 
26,11~. 
27,900 

Número 
Trabajadores 

1,095,912 
1,247,140. 
1,424,882 
1,522,100 

-·--·--·-·-1!1_9!~!'!~--~!!.~:~~!~! ... _________ _ 
Capitalistas Trabajadores 

<l 63 .425.90 
94,063.80 

159,257.90 
141,985.60 

e 950.11 
1,389.13 
2,317.87 
2,044.80 

NOTA: El número de capitalistas y trabajadores se ha estimado a partir de la información contenida en SIECA
BID, "EL DESARROLLO INTEGRADO DE CENTRO AMERICA EN LA PRESENTE DECADA" 

. vol. 7; Buenos Aires: p~ 183. . . ' 
~~#~#~~#~~~~~~~~##~}..:>~-~~~~~~~~~~~~# 
1

yores a los ingi;esos del trabajador prome- vo el 35 ojo del ingreso nadonal de 1981. 
dio. ' Los ingresos per-cápita de los grandes ca-

Es factible suponer que las desigual- pitalistas fueron superiores en más de 
dades en la distribución del. ingreso son 1,000 veces al ingreso de los pequeí'i.os em-
más amplias que lo ya señalado. Sin em- presarios, y superaron en más de 6,700 ve-
bargo, la información disponible permite ces el ingreso promedio de los trabajado-
ilustrar solamente un aspecto adicional del res. 

Los datos presentados son elocuentes 
y reveladores de una situación crítica des
de el punto de vista social, económico y 
político. Ayudan a comprender las raíces 
del actual conflicto, su agravamiento ante 
la prolongación del mismo y permiten. 
identificar un elemento imprescindible en 
cualquier intento de solución a la crisis 
salvadoreña.! O 

problema: el que al interior del sector "ca
pitalista" existen diferencias y desigualda
des tanto o más profundas que las existen
tes entre "capitalistas" y "trabajadores". 

La Tabla No. 3 muestra una estima
ción para 1981 basada en datos del último 
Anuario Estadístico del Ministerio de Eco
nomía. Las desigualdades observadas son 
alarmantes: el 94 o/o de capitalistas, que 
constituyen la llamada ;!pequeña empre
sa", perciben únicamente ei 12.8 o/o de 
los ingresos totales c:orrespondientes a lo~ 
capitalistas. Conjuntamente tuvieron in-
gresos de Q: 509 millones y sus ingresos 
per-cápita fueron de Q: 19 ,287. Los capita
listas medianos, que representan el 1.7 o/o 
del total de "capitalistas", obtienen el 
24.3 o/o del ingreso correspondie11te al ca
pital, y su ingreso promedio fue superior a 
los <t 2 millones. Los grandes capitalistas· 
salvadoreños, que según nuestros cálculos 
sumaban 119 y ,representan menos del 
1 o/o del total <le propietarios de medios 
de pro<lucción, se apropiaron del 62.80/0 
del ingreso al capital, exGediendo sus in
gresos promedio en .1981 los <!- 20 millo-
nes. Se estima así que el gran capital obtu-

9 

TABLA No.3 
INGRESOSANUÁLESDE LOS CAPITALISTAS 

CLASIFICADOS POR TAMAl\IO. 1981 
(cifras a precios corriente'! 

Tamaño 

Pequeftos 
Medianos 
Grandes 

Total 

INGRESOS 
Número ·-·:¡-¡;¡~¡;·(~~---··¡;~-;~-~pit-,; 

26.406 <l 
475 
119 

27.900 

millones ~ 

so9.3 e 
96~.6 

2,488.5 

3,961.4 

19,287 
2,028,631 

20,911,764 

141,985 

NOTA: Los cálculos se han efectuado a partir de la 
distribución del ingreso reportada para el sector 
manufacturero en: DIRECCION GENERAL DE 
ESTADISTICA Y CENSOS, "Anuario Estadísti
co 1979". 
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semana internacional 

COSTA RICA: Luis Alberto 
Monge fue electo presidente 
ppr 575 mil votos (58.5 o/o del 
total). Su partido, Liberación 
Nacional, contará con 33 de los 
57 diputados que conforman la 
Asamblea Legislativa. Monge 
deberá conducir un país que en 
1981 alcanzó una inflación de 
117 o/o, un incremento del 2 
at So/o de des~m ple0, una mone·. · 
da devaluada.en .un 400o/o, una 
deuda externa de $2,700 millo
nes, una producción industrial 
del --4.6 o/o y gastos de S250 
millones de importación de pe
tróleo, bajos precios en sus ex
portaciones agrícolas y las 
amenazas de huelga de 3 ,000 
trabajadores de la Caja del Se
guro Social. 

El Presidente electo ha 
planteado, además de un giro 
en la política externa que afec
ta directamente al gobierno sal· 
v.11doreño, enfrentar el caos 
económico a través de un pro
grama de 100 días que contero· 
pla medidas de austeridad, rela
ciones cordiales con el FMI, re
distribuir la carga socio-econó
mica entre "ricos y pobres"', es
tabilizar la moneda respecto al 
dólar, racionalizar el uso de di
visas, descartar la con forma
ción de un ejército y solicitar 
ayuda a los países democráti
cos. Ya se anunció que se en· 
trevistará con los Presidentes 
de México, Venezuela y EUA, 
y con el Prir'ner Ministro de Ca
nadá. 

Crisis de credibilidad 

A causa úe Ja crisis de credibilidad interna con que 
se enfrenta la Administración Reagan, recientemente visi
tó El Salvador una de las tres misiones de senadores y re
presentantes norteamericanos anunciadas. La comisión 
senatorial vino con el objeto de recabar datos y "deter
minar si EUA está enfrentando (aquí) una situación simi
lar a la de Vietnam"; para "decidir si conviene a los inte
reses nacionales de los EUA continuar respaldando a la 
Junta de Gobierno salvadorci'la"; y para ver si se aprueba 
o no la ayuda militar solicitada para El Salvador. Mientras 
tanto, el Gobierno norteamericano se ha seguido enfren
tando a fuertes presiones internas que siguen insistiendo 
en que ~e encuentre una solución política al conflicto sal
vadoreilo que incluya a la oposición. 

Los senadores demócratas Paul Tsongas y Christo
pher Dodd presentaron un documento al Congreso en el 
que señalao.an que el "intensificado respaldo militar" a 
_la Junta, Uevaría a los EUA a "un empar1tanamiento ·tipo 
Vietnam" y que la Administración Reagan había "pre~ 
sentado falsas alternativas" parn El Salvador: "o apoyar 
Ja inknsifícación interminable del conflicto o acc::ptar una 
victoria de la extrema izquierda, pero que existe una ter
cera salida, la única que sirve para proteger los intereses 
de EUA, y esa es el camino clti . la solución negociada", 
con el propósito de "lograr uná tregua bajo supervisión 
internaciornil" que permita luego realizar ekcciones li
bres. Esta última alternativa fue descartada por Thomas 
Enders, quien indicó que eso equivaldría a entregar el 
poder a la izq uierd <1 . Dean Fischer agregó "que u na solu
ción negociada sobre el reparto del poder, constituía una 
usurpación d"el derecho del pueblo salvadoreño a determi
nar la naturnleza de su gobierno" por medio del voto. 

Por su lado, Haig sostuvo. que es incorrecto fijar pa· 
ralelos entre Vietnam y Centroamérica, porque ésta últi
ma constituye un "profu1.Jo reto a la seguridad del he
misferio", un reto que amer1e1za "la esencia de los intere
ses hen1 isféricos de los EUA ", y ese no ~ra el caso de 
Vietm1m. Tanto Haig como . Fnders afirmaron que por 
ti> •• - ~ ' · • - -

ahora "!'º h~y planes de usar las rucrzas estadouniden~s 
en la regir .• , pero "esto depende mucho de las circunstan· 
cias y de cómo evolucione la situación política, económi-
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ca y militar". También,el vocero de la Casa Blanca Mee
se aseguró que "no hay tropas americanas involucradas 
l'll situación de combate" en El Salvador. Sin embargo, 
una pelú:ula acaba de mostrar a asesores norteamericanos, 
que supuestamente vinieron al país pant adiestrar en la 
construcción de puentes, portando ritles M 16 en una 

10na salvaJoreña altamente conflictiva. Según Reagan, los 
asesores no párticipaban en combate y esas armas eran pa
rn "defensa personal". 

Por otra parte, 29 miembros de la Cámara de Repre
senlantes presentaron una demanda para impedir que el 
gobierno de Reagan siga enviando ayuda a El Salvador, al 
tiempo que Enders pedía al Senado la aprobación de 1nás 
ayuda económica y militar, alegando que "si no respalda
rnos la lucha ahora caeremos en un terrible círculo vicio
so, en el cual la única alternativa a una dictadura de dere
cha es una dictadura de izquierda". El Suhs$cretario de 
Estado para los Derechos Humanos, Elliott Abrams, rati
ricó la petición diciendo que "retirar nuestro apoyo al 
Gobierno salvadoreño en estas circunstancias, representa
rfo una burla a nuestra preocupación por los derechos hu
nianos". p"rque si bien la suspensión de ayuda podría so
lucionar el probkma de los abusüs por parte de las tropas 
gubernamentales, en realidad "esto daría Jugar a mayor 
violencia" y. además, "nuestra capacidad de influenciar a 
los militares, de conseguir moderación con algún éxito, se 
perdería completamente, la sangre correría a un ritmo 
mucho m<ís acelerado". 

Sin embargo, el senador Claiborne Pcll advirtió que 
"los contínuos actos de violencia por parte de las fuerzas 
de seguridad S<tlvadoreñas podrían contribuir al result<1do 
rnis1110 que nin~uno de los elementos no comunistas de 
LI Salvador (ni EUA) quieren". También señaló que las 
pn·sioncs públicas norteamericanas se estaban "acaloran
do de un modo creciente" a causa del cada vez mayor in
volucramiento de EUA en el conflicto salvadoreño. 

Ante toda esta situación, el Presidente de la Junta de 
Gobierno de El Salvador, lng. Duarte, criticó la política 
exterior norteamericana, al Congreso y a Jos m'edios 
de cornirnicación. Dijo: "seguimos queriendo la ayuda 
dl' Estados Unidos para defender. la democracia, pa
ra detener a los comunistas o derechistas totalitarios". 
y FU A "debería respaldar a todas las dcmócracias sin te
ner que ordenarles Jo que deben hacer y .cómo .. hacer
lo". "pero ahora, Washington es quien decide si esta na
..:ión sení entregada a Jos comunistas o no. Eso es imperia
lismo". recalcó. Añadió: "estamos perdiendo Ja pelea con 
los guerrilleros, no solamente en el país, sino en las pági
nas de los diarios Thc Ncw York Times y The Washington 
Post." O 

11 

HONDURAS: El Ministro <le 
Defensa y Seguridad Pública, 
Cucl. Sena, afirmó que el go
bierno hondureño propiciaría 
un entendimiento "pacífico y 
rápido" con SJJ homólogo nica
ragüense y que "participara en 
la eventual reactivación del 
CONDECA ". Mientras, el Mi
nistro <le! Interior y Justicia 
sostuvo 4ue era "totalmente 
falso que los guerrilleros salva
dorelios penetren a los campus 
de refugiados", tal como lo 
afirmara el Cnel. Serra. Por 
otra parte, el periódico "La 
Tribuna" señaló que "se quiere 
hacer entrar a Honduras P-n 1,i 

danza macabra al compás de 
los tambores de una guerra ex
pansionista", ante los anuncios 
de Washington de que se incre
mentará la ayuda militar a 
Honduras. 

NICARAGUA: El canciller ni
caragüense inició gira por EUA 
y Europa. En Nueva York. 
D'Escoto reiteró 4_Ue su país 
instó a EUA a "presionar" al 
gobierno hondure11o para for
mar patrullas conjuntas guar<la
fronteras que evitarían "movi
miento de annas". Sin embar
go, el gobierno de Reagan ha 
hecho caso omiso de la suge
rencia. Por otro lado, el Minis
tro francés de Defensa dijo que 
entre el annamento "no ofen
sivo" vendido a Nicaragua se 
hallan 7 ,000 misiles antiaéreos 
y 100 tubos para lanzarlos, 2 
helicópteros "Alouette", 45 ca
•niones y lanchas patrulleras. 
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PRO SOLUCION POLITICA 

El Encargado de Relaciones Exterio
res -del Partido del Trabajo Holandés dio 
a conocer el texto y_ue envió al embajador 
de Estados Unidos en su país. En el mis
mo, se expresa que el Partido clcl Trabajo 
"persigue activamente que se haga posible 
el ~ntablar reales negociaciones con el fin 
de resolver la amarga y trágica situación 

de El Salvador. Respaldamos al FDR y al 
FMLN en su esfuerzo por alcan1:ar una so
lución política viable, un acuerdo demo
crático con Ja Junta Militar de Gobierno'". 
Además, denuncia que una reunión de la 
Internacional Socialista, a realizarse en 
Caracas, se pospuso debido a que "los Es
tados Un idos ejercieron Ja política el e gre
sión sobre nuestro partido hermano de · 
Venezuela, para que éste rechazara la asis
tencia de los representantes del Frente 
Sandinista de Nicaragua". Agrega que tal 
cosa sólo impide "encontrar una solución 
pacífica para el actual conflicto centroa
mericano". O 

"Si hay una cuestión que po
dría fon.ar a nuestro Congreso 
a retirar o reducir substancial
mente la ayuda para El Salva
dor, ésta es la cuestión de los 
derechos humanos. En mi opi
nión, quienes culpan por esta 
actitud de crítica a una conspi
ración de la prensa internacio
nal o ii otras influencias exter
nas, no están encarando la rea
lidad ... " 

(Deane R. Hinton, Embajador de 
EU A. Ante la Asociación Salvado
rel\a de Egr.,sados del INCAE, fe
hrcro 1 1 de 1982). 

VISITANTES 

La Agencia de Comunicación Inter
nacional de la Embajada de EE.UU. infor
mó que los congresistas de111ócratas Tho
mas Harkin (lowa) y James Oberstar (Mi
nnessota) y el republicano James Coyne 
( Pensylvania) se encuentran realizan el o 
una visita "no oficial" a El Salvador. Su 
viaje es auspiciado por el Comité de Ser
vic.io de la lg.lcs:a y' tiene "el fin de cono
cer directamente la problemática salvado
reña". Asimismo, la agencia. notificó el 
arriho al país del Teniente General Walla
ce H. Nuttin, Co-rnandante en Jefe del Co
mando Sur, quien realiza "una hreve visita 
de orientación y consulta", por lo que se 
entrevistará con funcionarios de la Emba
jada y con autoridades civiles y militares 
salvadoreñas. D 
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