
[ EL SALVADOR 

proceso 
Biblioteca Florentino ldoate 

1111111111 
Ano 2 

número 62 

165462 
semana del 

26 de abril al 2 de mayo 
1982 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentación e información 

PODEROSO CABALLERO ... 

El arreglo de aparente "unidad nacional': logra
do a finales de la semana,parece indicar 9ue el gran 
capital, representado por ARENA, ha cedido tempo
ralmente en la batalla por la recuperación total del 
aparato burocrático del Estado. No obstante, se hace 
evidente ci.ue las diferencias entre partidos políticos y 
las respectivas fuerzas sociales a las que sirven y repre
sentan son profundas; que el acuerdo al que se ha lle
gado es inestable y que recias batallas están por venir. 
· Tras la sesión inauSll:r~1 a la que no asistieron ni 
lajunta de Gobierno, m el J\..lto Mando de la FA, ni la 
bancada del PDC, la Asamblea adopt6 la Constitu
ción Política 1962 como Ley Fundamental de la Re
pública y reconoció la validez de los actos legislativos 
de la J unta1 en particular los referentes a las reformas 
socio-economicas. Derogó los Decretos, l , 7 y 114 del 
régimen anterior, que habían permitido la implemen
tación de las reformas, y se reservó el poder de apro
bar ministros y subsecretarios, y ella misma nombrará 
por decreto a los alcaldes. 

· A pesar de fuertes denuncias contra presiones fo
ráneas, de reclamos democrático~ sobre los resultados 
electorales, de acusaciones de ''traición' ' a ciertos 
miembros del Alto Mando y hasta de amenazas vela
das, la Asamblea optó por el gobierno de "consenso", 
eligiendo presidente provisional al Dr. Alvaro Maga
ña, quien había sido promo?ido por la FA y concorde 
con los planes de ~UA. Junto al Dr. Magaña, ~~ 
Asamblea nombró a tres vice-presidentes, uno por ca.;.. 
da partido mayoritario: PCN, ARENA y PDC. El 
arreglo, logrado tras intensas negociaciones, supone 
un triunfo para el PCN, una pequeña derrota para ~ 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiu y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resuJtan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extran.jeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador </, 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 

· Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </, 1 8 .00 
Centro América, 
Pana -ná y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 9.00 
$ 12.00 
s 15.00 
$ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
·de Distnbución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
'centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El SaJvador, C.A. 

~ ARENA, y la presencia simbólica del PDC. Particu
larmente opuesto al arreglo se mostró cierto sector de 
ARENA, que llegó a censurar públicamente al Alto 
Mando de la FA y a amenazar con un paro producti
vo. La salida parece hábil pero frágil: es difícil que un 
gobierno compuesto por integristas y reformistas 
pueda avanzar cualquier tipo de pohtica, máxime 
cuando no tiene más poder que el que las fuerzas eco
nómica y militar quieran delegarle ni más márgen pa
ra la acción que el que la embajada norteamericana 
conceda. 

La guerra ha vuelto a recrudecerse, aunque San 
Salvador haya permanecido en calma. La FA inició 
un gigantesco operativo en Morazán, pero apenas in
formó sobre la recuperación de Meanguera y otros 
éxitos en general, mientras fuentes insurgentes de
tallaban nombres y lugares de las bajas causadas a la 
FA. Se han dado también serios enfrentamientos en 

1 otros muchos lugares de la República, particularmente 
en San Vicente, Usulután, Cuscatlán y Chalatenan
go. El regreso en estos días del Batallón "Ramón 
Belloso", entrenado y equipado por EUA, podría 
anunciar una nueva ofensiva gubernamental. Entre 
tanto, se hizo público que el Estado de Sitio había sido 
restablecido con el mismo sigilo con que un mes antes 
había sido levantado. 

Ha continuado la represión, en forma de muchos 
cadáveres aparecidos en diversas partes, algunos mu
tilados y con señales de tortura. En este contexto, el 
lo. de mayo transcurrió sin mayores acontecimientos 
políticos, apenas señalado por algunos pronun
ciamientos en la prensa y una manifestación realizada 
por grupos de la UPD, cuya tendencia pro-PDC es ca
da vez más manifiesta. 

A nivel internacional, lo más relevante parece 
haber sido la opción norteamericana de apoyar a 
Gran Bretaña e imponer sanciones económicas a Ar
gentina, tras el fracaso de su gestión mediadora. La 
medida ha generado profundo malestar continental, 
poniendq en tela de juicio la Doctrina Monroe y el 

1 TIAR. La subordinación de principios a intereses 
creados puede que le sea muy costoso a EUA, sobre 
todo en lo que a CA y el Caribe se refiere. 

El domingo asumió el p·oder el nuevo ¡Jresidente 
provisional, asentado sobre una coalición política pre
caria, un clima de desesperación económica y graves 
tensiones militares. El Dr. Magaña prometió con
centrar su atención en la recuperación económica y 
aseguró que nada había que reprimir, ni tampoco que 
negociar. Se cierra otra etapa del país, caracterizada 
por un costosísimo fracaso de reformismo sin el 
.pueblo y_ la restauración en el ªfara to estatal de las 
mismas fuerzas desplazadas por e movimiento militar 
del 15 de octubre de 1979. Sin duda alguna, podero
sos son los caballeros, padrinos de este arreglo. [J 
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resumen semanal 

Reivindicaciones 
Las organizaciones gremiales y sindicales, y al

gunos sectores democráticos integrantes del FDR, 
ausentes forzados de los medios de comunicación ma
siva, tuvieron la oportunidad de expresar pública
mente, en campos pagados de la prensa, sus posturas 
político-ideológicas así como reivindicaciones labora
les y sociales durante la corta suspensión del Estado de 
Sitio y la conmemoración del ' 'Día Internacional de 
los Trabajadores". 

Esto parece desmentir la versión de que dichas 
organizaciones están desarticuladas y sugiere que su 
"ausencia" más bien se debe a que se les niega "la 
existencia y derecho de organización, de expresión y 
movilización", tal como lo aseguró el Sindicato del 
CaféjLos planteamientos político-laborales han tendi
do a señalar que la agudización de la "crisis social, 
política y económica" del país; la "confrontación 
político-militar" de las "divecsas fuerzas" de la 11a
ción; y la "marginació1t de las "mayorías 
populares' ' de ' 'todos los aspectos del desarrollo de la 
vida nacional", se deben fun~mentalmente a la "in
justicia estructural''. Entre las demandas al Gobierno 
y a las patronales, sobresalen en el campo político: de
rogaciones. de Decretos atentatorios "contra la libre 
organización sindical" y contra los que dejan "sin 
efecto las mejoras económica.s" del trabajador; el 
esclarecimiento de asesinatos y delitos políticos, así 
como el cese a la "represión" En lo social: alto a la 
fuga de capitales; cese a los de~pidos; y readecuación 
de los organismos estatales- de beneficio al sector labo
ral. Y en lo económico: aumentos salariales acordes 
con la inflación; rebaja en los productos de consumo 
popular y no al aumento del servicio de transporte 
público. 

Las anteriores peticiones fueron convergentes 
incluso con las de la Unidad Popular Democrática 
(UPD), se'ctor de base social del PDC, quien a la vez 
dio su apoyo a las reformas y exigió su profundización 
y no retroceso, so pena de iniciar una nueva "etapa de 
lucha". 

En este marco de conflictos sociales, demandas, 
"advertencias" y reivindicaciones, pareciera ser cier
ta la tesis del Movimiento Nacional Revolucionario 
(MNR): el país ''no puede salir adelante sin un proce
so de reformas económico-sociales y una real y efecti
va democratización de sl:ls instituciones", .que posibi· 
lite el pluralismo idr-0lógico. O 

PRONUNCIAMIENTO: El 
Colegio de Profesionales de 
Ciencias Económicas deman
dó a la Asamblea Nacional 
Constituyente ''afirmar la 
irreversibilidad" del "movi
miento reformista"; salva
guardar realmente "los inte- · 
reses desguarnecidos del tra
bajador"; declarar "amnistía 
a todos los presos políticos"; y 
"rechazar" cualquier "inje
rencia foránea''. Dice: hay 
que considerar que la "si
tuación conflictiva que vive el 
país, tiene su origen en la ca
rencia de racionalidad de un 
sistema de distribución de los 
producido nacionalmente". 

REOS POLITIOOS: EJ. Comi
té de Madres y Familiares de 
Presos y Desaparecidos Polí
ticos informó. que concluyó la 
"huelga de hambre" mante
nida por 426 presos durante 
dos semanas. Solicitó su "li
bertad incondicional"; cese a 
la represión contra los presos 
políticos y sus familiares.; 
traslado de los reos encarcela
dos en cuerpos militares a 
Centros Penales; y 12 peti
ciones más. Por su parte, el 
Comité de Presos Políticos se 
dirigió a la· Asamblea Consti
tuyente pidiéndole un Decreto 
que resolviera los puntos antes 
señalados. 

AEAS: ''Transportistas capi
talinos" pidieron a la Directi
va de la Asociación de Empre
sarios de Autobuses explicar 
"qué hizo con el dinero que 
dio el Gobierno" para la 
"compra de repuestos y llan
tas". Señalaron que los ac
tuales directivos no han trata
do de resolver problemas del 
sector, ya que sólo ''se dedi
can a dar apretones de manos 
a los funcionarios". 
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resumen semanal 

ESTADO DE SITIO: Desde 
el 20.04 y mediante el Decreto 
No 1089, la Junta de Gobier
no volvió a implantar el Esta
do de Sitio, por considerar 
que ha ''finalizado el proceso 
electoral" y "persisten" en la 
actualidad las "misma.a razo
nes" que dieron lugar a tal 
tnedida. Sin embargo, el De
creto no se dio a conocer hasta 
el dfa 28. 

DIARIO OFICIAL: El Mi
nisterio del Interior nombró 
una Comisión Especial para 
investigar ''los atrallOs del 
Diario Oficial, cuya publica
ción está saliendo 30 días des
pués de su propia fecha''. Esta 
situación permite que se le
gisle con fecha atrasada, cosa 
que actualmente sólo corre1-
pdnde a la Asamblea Consti
tuyente. 

QECRETO 207: Terrate
nientes, "miles de campesinos 
de la Zona Oriental'' y algo
doneros pidieron a la Asam
blea Constituyente que "deje, 
provisionalmente, sin efecto" 
el Decreto que impide a "los 
propietarios alquilar sus 
tierras por temor a 
pe~derlas". Por su parte, las 
Asociaciones Cooperativas de 
~roducci6n Agropecuaria In
tegradas· denunciaron ''pro
blemas Que obstaculizan la 
tjecución'' que de dicho Decre
to, como le es la "falta de co
ordinación entre FINATA y 
la Fuerza Armada", que ha 
permitido a los patrones "de
salojarlos" utilizando "actos 
de vicilencia" 

Unidad apadrinada 

El día 29 de abril, la Asamblea Constitu:r.ente eli
gió al nuevo Gobierno Provisional de la Republica, en 
µiedio de una avalancha de denuncias de intervención 
norteamericana en asuntos internos del país; de recla
mos y advertencias a la FA por parte de frentes cívicos 
muy próximos a ARENA; y de negociaciones, coali
c~ones y rupturas por parte de los 3 partidos mayorita
rios. 

Las presiones directas de EUA y_ a través de la 
FA salvadoreña hicieron que los partidos políticos ne
gociaran durante semanas la formación de un Gobier
no de Unidad Nacional, aceptable para el Congreso 
norteamericano y que garantizara la ayuda económica 
y militar a El Salvador, ya que en repetidas ocasiones 
se había mostrado ''renuente a aprobar ayuda para 
un Gobierno de derecha". Según el Washington Post, 
la visita del Gral. Walters al país la semana pasada, 
fue con el objeto de traer una carta del Secretario de Es
tado H¡iig, en la que advertía ''que un continuado de
sacuerdo sobre quien debería ser Presidente 
entorpecería el .flujo de ayuda ~conótnica y militar de 
los EUA''. Asimismo, el enviado del senador Jesse 
Helms, John Carbaugh, "vino sólo a convencer a los 
salvadoreños que el Congreso cortaría hasta el último 
centavo si el nuevo Gobierno no era aceptable" para 
su país. 

Mientras tant?, la Federación de ~bo_gados pro
testó por "las presiones que se están ejerciendo para 
distorsionar las funciones y atribuciones jurdídicas 
esenciales de la Asamblea Constituyente" y que 
''atentan ·contra los · principios de libre 
determinación". Los agricultores, comerciantes e in
dustriales del Oriente de la República exigieron a los 
diputados ''no dejarse presionar ni sorprender por 
fuerzas extranjó,as o internas" y acordaron ~b11tencr
se ''de realizar toda clase de labores productivas en la 
zona de Oriente durante el corriente año", si no se 
respetan la~.r~s~luciones de la 9_onstituyente. Además.. 
en forma iilo1rccta, responsabifizaron a fa FA de una 
posible mancillación de la voluntad popular. Por su 
parte, el Frente Femenino y la Cruzada Pro-Paz y 
Trabajo lanzaron mensajes (Ver Proceso 61) muy 
agresivos y amenazantes a la f A, en los q_ue acusaban 
aI Alto Mando de dar "un golpe de palacio" tratando 
de imponer a Alvaro Magaña como Presidente de la 
República, burlando, atropellando y traicionando la 
voluntad del pueblo, a causa de las presiones de 
"padrinos muy poderosos". O 
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A todo e~t<?, las discusiones y cabildeos en la 
Asa~blea se h1c1eron cada. ve~ mú tensos, especial
ment~ ~espués que a la se~1ó:r;i maugural de la misma 
no as1st1eron,_po~ falta de mv1tación, los miembros de 
la J~nta .. ~e Gobierno el Alto Mando de la FA, los 
~m1stros de Estado. y Ío~ diputados del PDC, estos úl
umo.s en acto de sc;>hdandad con los primeros. En esa 
ocasión, el Presidente de la Asamblea Mayor 
D'Aubuisson, dijo en su discurso: el país está "acosa
do por .oscuras. fuerz~s, que por medio de la intriga, el 
chantaJ~ y la vi~!enc1a, prete~den someternos a au vo
luntad y por una guerra atroz que ae nos ha im
puesto de.sde afm~~a". También, voceros de los parti
aos opo~itore~ ?iJeron que ''no están dispuestos a 
aceptar imposiciones de ninguna clase". Sm embar
g'?, .Y al cabo de 2 sesiones suspendidas, la Asamblea 
ehgió, por 36 votos a favor, 7 abstenc10nes y 17 en 
cont~a y a favor. ~e Hugo Barrera de ARENA, como 
Presid~nte Pro.vmonal de la República al Dr. Alvaro 
Maga~a, candidato sugerido por la FA y apoyado por 
el PDC y el PCN. Luego, para mantener un supuesto 
balance .de poder, se. nombró a 3. Vice-presidentes, 
pertene~ientes respectiva y correlativamente a su im
p~rtanci~ al PCN, ARENA y PDC. Cabe señalar que 
D A~bmsson se abs!uvo de votar en la elección de 
Presidente y t cumpl~endo lo .ofrecido públicamente, 
votó a favor del candidato a Vice-presidente del PDC 
cosa 9u~ se ~ió en la necesidad de justificar· ante su~ 
correliionanos. _Durante las votac10nes, "la 'barra' 
d~ A ~NA gnt~b~ enardec,i~a e inconforme y, 
D A'!,bmsson les P,i,d1~ cordura , pero aún así cont1-
n~~ abucheando , silbando desplegando pancartas 
pidiendo re.speto al voto y dirigiendo frases fuertes 
contra los diputados del PCN: ''vende patrias traido-

,, '' . '' d ( , res , entregmstas , ec an . 
. Según algunos medios de comunicación la nomi

naci?n del banquero ''Magaña es el resultado de una 
obs!mada presión de la Ad~ii;iistración Reagan, im
pacie1:1te en formar una coalición para combatir a la 
guerrilla" y fue "un cisma en la coalición derechista" 
de la. Asamblea Constituyente. lo que hizo posible su 
elecc~ón. ~varo ~agaña es considerado como inde
pendiente que tiene el apoyo de los militares", de 
~UA, del PDC y del PC~, ya que fue uno de los prin
cipale~ asesores «:conómicos de los pasados gobiernos 
pecem_:itas. Un dip':1ta~o comer_itó ' que la política de 
~agana er~ muy difícil de clasificar. Cuando el Ejér
cito va hacia la derecha, Magaña va a la derecha. 
Cuando"'.ª a la izquierda, Magaña también". Lo que 
parece evidente es que dentro de este j~ego político el 
grar_i _ganador ha sido el PCN; AREN A se encuentra 
d_ebiht.ada Y. el PDC sól<;> ha logrado una representa
ción .simbóllca. Como dice un antiguo refrán: "Más 
sabe el diablo por viejo que por diablo". [j 

~ 

MONSEÑOR: En su última 
homilía, Mona. Rivera y Da
mas se refirió a la "tensión 
producida por un lado por el 
vacío de Poder, y por el otro 
por la dificultad de que los di
ferentes partidos llegaran a un 
consenso". Lamentó que di
chQ impase 'fuera superado 
"con la ayuda de padrinos". 
Luegq, apunto: "No quere
mos la paz de los cementerios, 
creemos que la paz vendrá co
mo consecuencia lógica de la 
lucha contra la inj~sticia y 
di1criminación 80cia1 que se 
hace de nuestro pueblo" y, 
por supuesto, con la "apertu
ra a un diálogo que abra 
cauces reales a un pluralismo 
ideológico''. ''Com
prendemos que la situación 
del país no es todavía tan nor
mal, síntoma de ello ea la ley 
de Estado de Sitio". Sin em
bargo, dijo, es necesario "que 
se vayan poniendo tümino, 
por una parte, a los ajusti
ciamiento• y a las hostiga
ciones de la subversión y se 
permita que los campesinos se 
reubiquen y se lea deje culti
var sus tierras y, por otro, que 
cesen las capturas indiscrimi
nadas, los desaparecidos y ]qs 
asesinatos entre gente civil". 

MEJANO: El Coronel Adolfo 
Majano, ex-miembro de la 
Junta de Gobierno, pidió al 
Pdte. de Venezuela su colabo
ración para propiciar "una 
salida política moderada, 
auténticamente democrática 
no radical" para El Salvador'. 
Explicó que "hay un retroce
so en la situación polftica sal· 
vadoreña, porque 'se están 
instituyendo legalmente en el 
Gobierno, los núcleos intran
sigentes que nosotros retira
mos el 15 de octubre de 
1979'," 
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resumen semanal 
MUERTOS Y CAPTURADOS 
EN LA POBLACION CIVIL, 

ABRIL 1982" 

Profeai6n Muerto• Capt. 

------- - --·-~- -------
c;amp~sinofl 92 1 
Obrer./Empl 3~ 17 
Est ./Maestros + 22 
Profesion ./Otros 19 3 
No identif. 203 39 

Total 353 82 

• Dato• proviaionalea 

Durante la semana, las fuen
tes informativas reportaron 48 
personas de la·población civil 
asesinadas y 16 capturadas 
y/o desaparecidas. Entre los 
asesinados se encuentra el pe
riodista Tomás Leiva, Corres
ponsal del diario norteameri
cano "Joumailis Workings". 
Entre los capturados y/o desa
parecidos se reportó al diri
gente sindical Ernesto Alfredo 
Munguía. · 

TORTURAS: En el mes de
abril se incrementó el número 
de cadáveres enc<;mtrados de
capitados, con señales de tor
tura y con ''los dedos pulgares 
amarrados hacia atrás". Apa
recieron: 11 personas decapi
tadas y 29 torturadas. 

BAJAS FA: La prensa local y 
radio "Venceremos" han in
formado de 68 efectivos mili
tares muertos identificados, 
entre ellos 4 sub:tenientes, 7 
clases y 57 soldados. Un con
teo de bajas reportadas por ac
ción, da un total de 61 heri
dos. 

BAJAS FMLN: Un conteo de 
bajas reportadas por acción en 
la prensa nacional, da un total 
de 15 muertos y 3 heridos en 
las filas del FMLN. La 
mayoría no han sido reconoci
dos ni identificados. 

''Operativo Torola'' 
Mientras San Salvador permanece en total cal

ma, se han iniciado nuevos operativos de enve~gadura 
en el mterior del país. Esta semana, la FA reahzó uno 
contra las posiciones del FMLN en el departamento 
de Morazán. De acuerdo con las informaciones ofi
ciales, 4,000 efectivos partici~~n todavía en la_opera
ción, <\ue incluye compamas de ,P~racaidi.st.as, 
infantena y artillería. No obstante, la ultima emisión 
de la radio clandestina ' 'V enceremos'' dio a conocer la 
finalización del operativo y anunció una nueva ''vic
toria" sobre las fuerzas gubernamentales. El parte ofi
cial del COPREF A dijo que los guerrilleros habrfan 
sufrido unas 100 bajas y que varios campame~tos 
habían sido destruidos. El FMLN, por su parte, reite
ró la falsedad de estas informaciones y aseguró que 
durante los combates, sus hombres causaron 160 ba
jas al ejército y le derribaron un helicóptero. La ¡;>ren
sa nacional informó, que, de acuerdo.ª declara~iones 
de un oficiaLqÜe comandaba el operativo, las bajas en 
la FA fueron ''nu1nerosas''. 

A la par del operat_i':'o ''.Torola", la FA parece 
haber iniciado una movilización gen~ral de sus .fuer
zas, debido a la persistencia del acc10nar guernllero 
en muchas zonas. Operativos menores han sido l~nza
dos contra las zonas de control "del FMLN en reg10nes 
de Santa Ana zona norte de San Salvador y Cus
catlán. En la ¿abecera departamental ~e ést~ último, 
Suchitoto, han habido ataques de hostigamiento du
rante toda una semana. En el departamento de Usulu
tán, al oriente del país, la guarnición d~ la ciudad se 
ha reforzado con 2,000 hombres provenientes de San 
Salvador ante constantes indicios de un eventual ata
que "ma'.sivo" del FMLN a esta ciudad, que estuvo 
sitiada y parcialmente tomada durante 6 días, el mes 
pasado. , . 

A juzgar por ~l numero de .ha.ias reportadas,. la 
guerra se ha intensificado. Los dianos locales han m
formado de 230 efectivos milita~es y paramili~ares 
muertos identificados durante abnl. Este promed10 es 
el más alto reportado por la prensa en los últimos dos 
años. Para contrarrestar las bajas e~ sus filas, la FA 
continúa reforzándose con entrenamientos y asesor~a 
de los EUA. A principios .de mes,llegó al país el en
mer contingente de efectivos del batallón especial, 
"Ramón Belloso", entrenado en EUA. . . 

Todo parece indi~ar que?~~ el futuro mmediato, 
el reforzamiento relativo pos1bihtará a la FA nuevas 
ofensivas contra las bases del FMLN. No obstante, las 
bajas durante este m_es st. ~ieren que la guerra se pro
longa e intensifica. O 
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Desplazamiento por decreto 

Con la aprobfü ión del Decreto 3 por la Asamblea 
Constituyente, la coalición ARENA-PCN ha logrado 
supeditar al Poder Ejecutivo durante el régimen de 
transición y congelar en su estado actual las reformas 
iniciadas por la junta de Gobierno. 

Aprobado por 35 votos a favor y la abstención de 
la bancada demócrata-cristiana, el Decreto 3 '' adop
ta" la Constitución Política de 1962 como "ley funda
mental de la República'' mientras se promulga la 
nueva Constitución (Art. 1 ), aunque con un régimen 
de excepciones: la Asamblea se aroga para sí la fun
ción de nombrar a los funcionarios de los poderes eje
cutivo y judi.;:ial (Art. 1.1), así como el ratificar los 
nombramientos de ministros y subsecretarios de Esta
do (Art. 1.11). Asimismo, mediante el Decreto 3 la 
Asamblea Constituyente. asume plenamente la fun
ción legislativa ordinaria (Art. 2); reconoce validez a 
los actos legislativos del régimen anterior, es~ecial
mente los relacionados con las reformas (Art. 4. y de
roga los decretos 1, 7 y 114 de la Junta de Go terno 
(Art. 6). 

Cediendo, al parecer, ante presiones tanto de 
E U A como de la FA, el Decreto 3 establece en su 
Considerando 111 "Que es conveniente mantener y 
perfeccionar las reformas en materia agraria, bancaria 
y de comercio exterior, enunciadas en la Proclama de 
la Fuerza Armada". No obstante, la derogación del 
Decreto 114 parece contradecir tal enunciado de in
tenciones. Dicho Decreto reconocía la Constitución de 
1962 en todo aquello que "no contraríe los postulados 
y objetivos de la Proclama' '.,•especialmente en lo que 
se refiere a las medidas tendientes a: 1) Hacer efectiva 
~a nacionalización del comercio ex~erior; 2) Regular e 
implementar una Reforma Awana Integral; 3) Na
cionalizar la banca del país ... 

Los diputados de AD se pronunciaron por la de
rogación de los Decretos 1, 7 y 114, argumentando 
que ''solamente sirvieron para quebrarttar el órden 
jurídico de la nación, para imponer líneas políticas del 
régimen de turno" y que, por lo tanto> eran 
"antijurídicas". 

Así, el Decreto 3 sirve de epitafio formal al refor
mismo pedecista. Efectivamente desplazados del po
der, al lng. Duarte y su partido parece no quedarles 
más participación en e~ régimen ae transici6n que lo 
que ARENA-PCN quieran conceder ·y/o lo que sus 
roderosos padrinos .puedan obtener a través de pre
siones en su beneficio. o 
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DIVISAS: Se denunció que • 
"la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas" afrontan 
serios problemas debido a la 
imposibilidad de adquirir di
visas en el Banco Central y a 
la falta de toda clase de "faci
lidades indispensables para 
subsistir". Se dijo que, "por 
la falta de apoyo de las autori
dades del Banco Central", 
muchas familias quedarán de
sempleadas. 

CAFE: La Asociación Cafeta
lera reclamó al Instituto Na
cional del Café (INCAFE) el 
cierre del mercado interno del 
producto, habiendo sólo com
prado el 25% de la cosecha. 

. Los cafetaleros criticaron que 
INCAFE les venda los fertili
zantes "a precios superiores 
de los que tiene en el merca
do" y que realice una mala 
campaña contra la roya del 
cafeto. 

CONSTRUCCION: El Sin
dicato de Trabajadores de la 
Construcción firmará un 
"incremento salarial del 10%" 
con 159 empresas. El aumen
tó beneficiará a 20 mil traba
jadores que antes ganaban 
fl, 13.80 y fl, 11.00 diarios. 

GASOLINA: Distribuidores 
de petróleo se pronunciaron a 
favor de la rebaja al precio de 
la gasolina, ya que, a pesar de 
que desde 1968 a la fecha se 
aumentó el precio del com
bustible en 1 7. oportunidades, 
su ganancia sigue siendo de 
<t O. 32 por galón. Indicaron 
que en 1968 la gasolina costa
ba fZ. l. 20 el gal6n y actual
mente se cotiza a fZ. 6.20. Se
ñalaron, además, .que desde el 
conflicto con Honduras, el Go
bierno decidió un ''impuesto 
de guerra de fl, 0.03 por ga
lón" el que "todavía se los es
tán cobrando''. 
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l• informe] 

PERSPECTIVAS ECONOMICAS 

PARA 1982 (11) 

En esta segunda parte del informe se ano
tarán algunas comideraciones en torno al Pro
ducto Interno Bruto y a su• componentes tanto 
desde el punto de vista de la Demanda como de 
la Oferta Global. 

El PIB es un indicador macroeconómico 
que expresa el valor monetario de la producción 
total de bienes y servicios ocurrida en un país 
en el intervalo de un año; mide el nivel de acti
vidad económica, de .empleo y la disponibilidad 
potencial de bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades básicas de la población y los re
querimientos de formación capital. Estima
ciones independientes señalan que durante el 
período 1979-1981, el PIB generado por la 
economía salvadoreña ha disminuído en un 
porcentaje cercano al 33 % , alcanzando en el úl 
timo de estos ai\os, su nivel más bajo desde 
1970. Cifras oficiales recientemente dadas a co
nocer por el Banco Central de Reserva tienden 
a confirmar estas apreciaciones ya que revelan 
los graves descensos anuales ocurridos y los ni
veles críticos alcanzados por este indicador. 

El nivel real del PIB es decir, su valor 
expresado en términos de precios constantes, 
disminuyó de t. 3 ,595 millones en 1979 a un ni
vel de (t 2, 941 millones en 1981, habiendo 
mostrado tasas de decrecimiento durante los 
tres años del período (Tabla No. 2). De acuerdo 
a estimaciones elaboradas por el BCR, el PIB 
registrará al finalizar el presente año, un nivel 
similar al de 1981. Sin embargo, tal como lo ex
pone el estudio de AID antes citado, el PIB esti
mado es una meta que 110lamente será alcanza
da en la medida de que se disponga de divisas 
para financiar el nivel proyectado de importa-

ciones así como de lograr una mejora sustancial 
en la situación general del país y en la confianza 
del sector privado; la meta del PIB planteada 
por el BCR requiere un 9.5% de incremento en 
la Inversión Privada y del 19.5% de incremen
to en la Inversión Pública, lo cual a su vez supo
ne fuertes aportes de financiamiento interna
cional para superar el déficit en Balanza de Pa
gos. 

Considerando que no existen evidencias 
que sugieran para el presente año un cambio 
fundamental de la realidad económica y social 
parece más adecuado suponer que el PIB 
tendrá en 1982 una variación similar a la de 
1981 así, pudiera descender en 9. 5 % llegando a 
un valor de (t 2,662 millones, valor que es 
coherente con la tendencia observada en el 
período. Por otra parte es importante señalar 
que las variaciones registradas en Ja Demanda 
Global tienen efectos negativos no solamente 
sobre el PIB del mismo año, sino también efec
to!' sobre el del año siguiente, para el caso de la 
economía salvadoreña, los coeficientes que mi
den esta relación han sido estimados en 2. 53 y 
O. 55 respectivamente según modelo elaborado 
por la Universidad del Sur de California. En 
otras palabras, estos coeficientes indican que 
una variación de un millón de colones en el 
Consumo, Inversión o Gasto Público, induce 
variaciones de igual sentido sobre el PIB del 
mismo año por un valor de (t 2.53 millones y 
que al año siguiente se hacen sentir efectos simi
lares por un valor de (t0.5 millones. 

El Consumo Global, público y privado, ha 
disminufdo en tres años consecutivos a tasas ne
gativas crecientes: en 1979 se registró una dis· 
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[infa .. rrne 
minución de 4 .1 % , el año siguiente de 6. 3 % y 
en 1981 de 11 1 % . El BCR estima que el Con· 
fülllO Global observará un cambio radical de es· 
te comportamiento y que tendrá un crecimiento 
real del 2 % con relación al año anterior Este 
giro brusco de la tendencia observada se espera 
lograr como resultado, primero _de incrementos 
en 14% en el consumo público (la que es una 
tasa sin precedentes) y en segundo lugar como 
resultado de la desaceleración en el ritmo de 
disminución del Consumo Privado. Según las 
cifras oficiales el Consumo Privado ha 
disminufdo a tasas de 5.5, 7.8 y 12.2% en 
1979, 1980 y 1981 respectivamente. La proyec· 
ción del BCR de lograr una disminución neta 
del 0.3% en 1982, es inconsistente con los 
aumentos en lo~ impuestos que ellos mismos es· 

el 
timan para 1982; es bien sabido que· un incre· 
~ento. en los impuestos disminuye el ingreso 
d1spomble y eventualmente el Consumo Priva
do. 

El Consumo Público ha mostrado, como 
resultado de los problemas financieros del go
bierno central e instituciones autónomas y por 
las disminuciones en la capacidad de ejecución, 
una clara tendencia a la desaceleración; de una 
tasa de crecimiento positiva de 5.1%en1979 a 
2.9 en 1980 y en 1981 disminuye en 4.7%. Es 
en este contexto donde las proyecciones oficiales 
de una tasa de crecimiento del 14% parece poco 
verosímil. Cabe destacar que el AID señala que 
los niveles de gasto público y los déficits que lo 
acompañan son con gran probabilidad inacep
tables para el Fondo Monetario Internacional 

TABLA No. 2 

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
(Precioa Constante• de 1962 · Milea de colonea) 

1979 1980 1981 
Valor Valor Valor 

DEMANDA GLOBAL 4.660.450 4.055.900 3584-.2 

( :onsurno 3.157.748 2.958.900 2.631.500 
Privado 2. 711.591 2.499.800 2.193.900 
Público 4-46.157 459.100 4-37.600 

lnver~ión Interna Bruta 
Formación de Capital Fijo 587 .802 382.400 328.600 

Privado 351.678 178.800 154.500 
Público 236.124- 203.600 174.100 

Exportación de Bienes y Servicios 998.000 778.000 585.8 
OFERTA GLOBAL 4-.660.4-50 4.055.900 3.584.200 

Importaciones de Bienes y Servicios 1.065.200 806.100 64-2.600 
Producto Interno Bruto 3.595.250 3.24-9.800 2.94-1.600 

Agropecuario 839. 790 790.100 756.100 
Industria Manufacturera 671.300 567.300 468. 700 

Construcción 14-1.513 93.100 85. 700 
Electricidad, Agua y 
Servició• Sanitarios. 103. 732 102.300 97.000 
Transporte, Almacenaje y 

Con1unicaciones. 208. 769 19·L800 161.000 

Co1nercio 812.673 69'1800 599.200 
Administración Pública 322. 734 33'.i.900 341.800 

Servicios Personales 258.015 23(> 420 202.300 

Otros Sectores 236.7 232.1 229.8 

FUENTE: Banco Central de Reacrva 

.. Laa cifras de 1982 e1tán en millones de colones . 

9 

1982. 1982· 
Valor CUDI 

3667 .7 3158.4-

2684-..4- 2339.4 
2185.6 1926.2 

4-98.8 4-17.0 

376.3 282.3 
169.:l 133.5 
207.1 14-8.8 
607.0 4-41.1 

3667. 7 3168:4 

726.1 512.15 
'.2°94-1.6 2662.14 

74-4.7 723.6 
4-73.4 387.14 
100.3 78.9 

98.9 91.9 

160.2. 132.9 
593.2 512.9 
34-5.2 350.0 
193.4- 173.2 
232.3 227.7 
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,. 
~ por sus efectos sobre la Balanza de Pagos, la 

inflación y su contribución a sofocar aún más al 
secta privado. De acuerdo a las proyecciones 
dct BCR, el Gobierno Central tiene un déficit 
de <l, 960 millones, el cual espera cubrir con 
<l. 350 millones de préstamos internos y <l, 405 
millones de préstamos de instituciones y gobier
nos extranjeros, quedando aún un saldo pen
diente de financi~ de <l, 205 millones. El ca
rácter masivo de los endeudam1ento1 proyecta
dos para 1982 se.percibe al compararlos con los 
de 1979, los préstamos del BQR al Gobierno 
Central han aumentado en 24 veces y el en
deudamiento externo es 8.6 veces mayor, sin 
incluir el saldo pendiente de financiamiento. 
Considerando la suma de dificultades finan
cieru, estimamos que el Consumo Público en 
1982 no superará los <l, 417 millones, lo cual 
representaría un comportamiento relativo igual 
al de 1981, disminuyendo a una tasa de 4. 7 % . 

La formación de capital fijo privada ha 
descendido en porcentajes alarmantes durante 
el período 1979-1981 : las tasas de descenso son 
31.8 (1979), 49.2 (1980) y 13.6 (1981), en este 
último ai'io alcanzó un nivel en términos reales, 
de (l: 154 millones, 56% menor que el de 1979. 
Para el BCR sin embargo, la formación de ca
pital privado alcanzaril una tasa de 9.5% de 
aumento en 1982, uno de los supuestos funda
mentale11 que sustentan esta proyección es el de 
que en 1982 no se produciril fuga de capitales; 
pero, este hecho es pue1to en duda incluso por 
técnicos de AID quienes consideran que el pre
sente ai'io aún se registrará una fuga de aproxi
madamente (l: 100 millones, de ser así, la única 
oportunidad de lograr el nivel de formación de 
capital fijo proyectado acrá a través de finan
ciamiento muivo al sector privado, sin embar
go aun cuando exista la voluntad política de 
parte de la1 autoridades gubernamentales de 
hacerlo, la realidad financiera del país es un 
fuerte limitante que podría superarse con incre
mentos en la masa monetaria (aún a cost~ de 
acelerar el proceso inflacionario) pero nueva
mente se encontraría en el FMI un fuerte opos1· 
tor a la utilización de dicho mecanismo Por 
otra parte aun cuando se lograra financiar al 
scctor en los niveles proyectados, gran parte de 
ese incremento se vería absorbido por el incre-

inforrn.e] 

mento de costos en la inversión éomo conse
cuencia de la guerra, la cual parece continuar a 
pesar de los cambios formales registrados en el 
plano polftico. 

Es interesante analizar el comportamiento 
del PIB desde el punto de vista del comporta
miento de la producción sectorial. En esta pen
pcctiva, el BCR proyecta detener y revertir las 
tendencias observadas en los tres último• años 
en prácticamente todos los sectores (tendencias 
al decrecimiento tan fuertes que incluso han 
modificado la estructura sectorial donde se 
puede observar que el peso alcanzado por el sec
tor industrial cayó de 18. 7 % en 1979 a 16% en 
1981). De acuerdo al BCR durante 1982 única
mente tres sectores experimentarán descensos 
de poca magnitud, entre ellos se encuentra el 
Sector Agropecuario que disminuiría su pro
ducción en 1.5, el Sector Comercio en 1.0 y el 
Sector Servicio en 4.4%. Sin embargo, de ser 
ciertas nuestras estimaciones sobre el comporta
miento de la Demanda, los sectores económicos 
se compotarán en forma similiar a 1981, re
gistrándose tasas negativas de crecimiento en 9 
de los once sectores económicos. 

Finalmente consideramos oportuno reite
rar que nuestras proyecciones no deben tomar
se como una estimación puntual sino más bien 
como complementaria a las elaboradas por el 
BCR. En conjunto ambas estimaciones pro
pm:cionan los límites mínimo y máximo dentro 
de los cuales probablemente se observarán los 
valores reales. 

Ciertamente, la economía salvadoreña no 
parece haber tocado fondo, existen grandes 
probabilidades de que el PIB y en general la ac
tividad económica habrá de continuar dete
riorándose en forma significativa durante 1982 
no obstante los cambios políticos registrados y 
el mayor optimismo que parece existir en el sec
tor privado. Las causas fundamentales de la cri
sis económica siguen presentes, la guerra conti
núa como factor de agudización de esa crisis y 
los cuellos de botella financieros se estrechan ca· 
da vez debido a las presiones y exigencias del 
FMI. 0 
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semana internacional 

"Neutralidad" 
Con la. abstención de EU A en la aprobación de 

una resoluc!ón del TIAR en la que se exhortaba a 
Gran Bretar:ia y Argentina a ''una tregua que permita 
la ~eanudación de las gestiones conducentes .a una so
lución pacífica, teniendo en cuenta los derechos de 
soberan~a de Argentina sobre las Islas Malvinas", y la 
aprobación. por parte del Senado norteamericano de 
una resolución en l~ que da su total apoyo a Inglaterra 
y su~pende t<?da asistencia económica y militar a Ar
gentina, los mtert'ses extracontinentales de EUA se 
han puesto en evidencia. 

La ~os~ura norteamericana en la OEA ha virtual
men_te eli~mado d Tr3:tado Interamericano de Asis
tencia Reciproca como mstrumento de defensa conti
ne~tal, al mismo. tiempo que ha demostrado que este 
le_ interesa al gobierno de EUA únicamente en la me
dida que vea ame_nazados sus intereses y su seguri
dad. Como manifestara el presidente venezolano 
~err~ra Campins: "El TIAR ha mostrado su inefi
ciencia como recurso de defensa y de ello es inmensa
mente responsable EUA, ya que si hubiera demostra
do S';l c~lo Pº! l_a defensa hemisférica, como lo hizo en 
parcial m~eres ideo~ógico en el pasado, Gran Bretaña 
no se hubiera atrevido a invadir nuestro continente''. 
Por su parte, el Departamento de Estado ha sostenido 
que la. resolución adoptada por el TIAR es sólo la 
expresión de los p~íses que la votaron, que tal decisión 
n? es. una _sentencia y que carece del suficiente conte
nido JUrfdi_co como para convertirse en un compromi
so que obligue a los países firmantes del Tratado. 

A~én de las jus~i~caciones, el rompimiento de 
neutralidad y la defimción por la Gran Bretaña le su
p~nen. a EUA, desde ya, la pérdida de un aliado he
misf énco claye en su política de contrainsurgencia en 
CA y el _qanbe. Analist~s políticos han señalado que 
el favontlsmo estadoumdense por su aliado de la 
OTAN supondrá en América Latina una realineación 
de las fuerzas políticas gue dejará a la Administración 
Reagan cada v~z IJ?-ás ai~lada: El Senador republicano 
Helms parece mtmr con claridad esta persJ?ectiva. Al 
?.P~merse a la res~lución del s.~nado, advirtió que ésta 
. v10laba la Doctrina Monroe y que EU A tiene nece

sidad de afirmar lazos con los aliados del hemisferio 
ya que de ponerse del lado de los británicos "s~ 
que~~rá aislado en la contención del comunis~o en 
Amenca Central". Tal es, inevitablemente, el resul
tado cuando se subordinan principios a intereses 
creados. [J 

PRESTAMOS: El gobierno 
costarricense ha rechazado 2 
préstamos, uno del FMI y 
otro del BM, debido a las con
diciones que estas institu 
ciones exigían: elevar las tasas 
de interés al 40 % , triplicar las 
tarifas de electricidad, dupli
car las de agua y abstenerse de 
construir escuelas y carrete
ras. 

GUATEMALA: Después de 
un mes de haber dado el gol
pe, la junta Militar guatemal
teca ha dado a conocer el ''es
tatuto fundamental" que re
gulará la vida institucional del 
país. El documento establece 
que la Junta Militar de Go
bierno, "en ejercicio temporal 
del poder público", imple
mentará una estructura 
jurídico-política ''que garanti-

. ce el encauzamiento del país 
hacia un régimen de legalidad 
constitucional'', proveniente 
de elecciones populares. Coin
cidiendo con el estatuto, la 
Administración. Reaga11 
anunció su intención de re

anudar la ayuda económiee. v 
militar al nuevo régimen mili
tar, en vista de que se están 
restaurando los derechos hu
manos, se ha desarmado a los 
grupos derechistas y no se ha 
involucrado en hechos de 
violencia, excepto escaramu
zas con la guerrilla. 

FUGA: Un informe del Ban· 
co Central de Honduras seña
la que por lo menos $3, 400 
millones fueron sacados por 
empresarios centroamerica~ 

nos a través de Honduras. 
entre 1979 y 1981: $1,000 
millones de Guatemala; $600 
millones de El Salvador; $250 
millones de Honduras; $1,000 
millones de Nicaragua y $600 
millones ae Costa Rica. 
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J 
HONDURAS 

El 

última hora 
NUEVO GABINETE 

La Asamblea Nacional Constitu
yente ratificó el Gabine~e de Est!ldo 
propuesto por los 3 partidos polític~s 
mayoritarios y el ·Presidente Provi
sional de la República. Entre los 
nuevos ministros se encuentran ex
funcionarios de alto rango de los go
biernos militares-pecenistas. Los 
miembros del Gabinete son: Ministro 
de Educación, Ing. Aquilino Duarte 
(PDC); Minist.ro de la Presidenci.a,, Dr. 
Francisco Guerrero (PCN); Mm1stro 
de Justicia Dr. llamiro Méndez 
Azaliar (PCN); M~nistro de Hac~enda, 
Dr. Jorge Tenorio (IndeJ?Cnd1ente)¡· 
Ministro de Planificación, Lic. Manue 
Antonio Robles (pro¡:>_ucsto pot_el Presi
dente); Ministro de Trabajo, Dr. Tulio 
Samayoa (PDC); Ministro de tlda
cionea Exteriores, Dr. Chávez Mena 
(PDC); Ministro de Econonm, Dr. 
Manuel Pacas (ARENA); Ministre de 
Defensa.,. Gral. Guillermo García (pro
paétto por el Presidente); Ministro del 
Interior Manuel Sermeño (propuesto 
~r el P;esidente); Ministtto de A~icul
tura. lng. Miguel Muyshondt (ARE-

''En El Salvador 1e pre1enta 
una Guerra Política que tiene 
1u má1 alta expre1i6n en la1 
accione1 armadu. E1ta Gue
rra Política 1erá ganada p0r la 
parte que logre el mayor apo
yo de la poblaci6n". 

(Palabraa del Cnel. Adolfo A. Majano . 
ante miembros del Congn:ao de loa 
E:U.A ., Wa1hington D.C . 12 de Mar
zo de 1982). 

NA); Ministro de Obras Públicas, lng. 
Pío Arnulfo Ayala (PCN); Ministro de 
Salud, Cnel. y Dr. Berdos (ARENA); 
y Ministro de Comercio Exterior, Ing. 
Morataya (ARENA). 

EXPLICACIONES 

Después que el Pentágono clasifi
cara las '' futúras necesidades salvado
reñas de ayuda militar estadouni
dense" como "documento interno de 
trabajo" el Comité de Relaciones ~~ 
teriores del Senado postergó la votación 
sobre la iniciativa del Presidente Re
agan para la Cuenca del Caribe. 

Las exigencias del Senado tra~aroQ. 
de ser · solventadas por el Secretano de 
Estado Haig, quien ~ijo que con "el 
surgimiento de un Gobierno Provi
sional, basado liberalmente, nacido de 
la U ni dad Nacional·'' , se demostraba lo 
correcto de la política norteamericana 
en El Salvador, "ejemplo de una dobl~ 
acción a ser seguida en la reg~ón, par~ 
detener los problemas socio-e~onó
micos, mientras se· confronta el mter• 
vencionismo cubano'' 
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