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ESTADO DE RUMOR 

La intensificación de las actividades bélicas, una de 
cuyas manifestacioryes esta semana ha sido el virtual aisla
miento de la zona oriental, y la inminencia de las eleccio
nes, que según todos. los indicios se les han ido de las ma
nos a sus principales promotores, están contribuyendo a 
aumentar el clima de tensión e incertidumbre en El Salva
dor. El malestar es ·notorio a diversos niveles, políticos y 
militares, y todo ello se ha traducido en un ambiente pre
ñado de rumores, más propicio al golpe de Estado que a 
la elección democrática. La denuncia del FMLN sobre un 
presunto plan golpista, negado en forma inmediata por el 
Gral. García, ha caído en terreno abonado y ha multipli
cado los cabildeos políticos, a los que también han contri
buido el reaparecimiento de viejas y gastadas figuras polí
ticas y el llamado del Mayor D' Aubuisson a la FA para 
que garantice que las elecciones no serán pospuestas. 

La situación interna salvadoreí'!.á parece estar contri
buyendo a una creciente divergencia entre las diferentes 
esferas del gobierno norteamericano respecto a la política 
que debe seguirse ei;i El Salvador y la región en. general. 
Por un lado, fuerzas Conservadoras han in.stado a Reagan 
a tomar acciones más decididas en el área centroamerica-
na, que han coincidido con acciones y declaraciones del 
Ejecutivo que preparan el terreno para una intervención 
directa. Por otro lado, la opinión pública de EUA parece 
inclinarse progresiva y mayoritariamente hacia una solu
ción negociada del conflicto salvadoreño, a lo· que está 
ayudando la creciente pérdida de credibilidad de la Admi
nistración Reagan y el paralelo con el triste caso de Viet- ~ 
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~ Nam. En este contexto, la resolución de la Cámara de Re
presentantes aprobando por abrumadora mayoría (396 
votos contra 3) el recomendar a Reagan que· apoye "con
versaciones incondicionales" previas a las elecciones en las 
que deberían participar todas las fuerzas representativ~s 
de El Salvador, así como la ulterior carta de 104 congre
sistas pidiendo una seria consideración al plan de paz pa-
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ra CA propuesto por México, representan la progresiva 
opción por la solución política sobre la militar. 

La importancia de estos hechos a nivel internacional 
pone de relieve la intrascendencia del quehacer electoral 
al interior del país. La probable renovación del Estado de 

· Sitio por 24avo. mes consecutivo testimonia la incapaci
dad del actual régimen para establecer un clima mínimo 
de paz que pudiera garantizar el carácter democrático del 
proceso electoral. Pero a ello habrá que agregar el que los 
partidos siguen empeftados en desprestigiarse mutuamen
te y que el gobierno ha vuelto a ser acusado de apoyar in
debidamente al PDC. Mientras, el PCN y ARENA han ne
gado en público que se hayan concertado alianzas secretas 
entre ellos o cori partido alguno. Parece claro que el polo 
de la contienda se está definiendo entre el PDC y 
ARENA; pero en tanto el PDC se muestra cada vez más 
inseguro sobre sus posibilidades de éxito y recurre a pro
paganda que, según el Mayor D' Aubuisson, está generan
do gran malestar en círculos militares, ARENA da signos 
de aparente fortaleza y trata de evitar cualquier aplaza-. 
miento de la fecha eleétoral. Significativamente, los "in
tocables" en la campaña electoral siguen siendo los EUA 
y la FA y, con excepción de las alusiones que a ella hace 
~el PDC, la empre~a privada salvadoreña, 

La zona oriental del país ha empezado a mostrar sín
tomas de aislamiento industrial y comercial en virtud de 
la interrupción en la comunicación terrestre, a causa del 
control q1..1.e ejercen las fuerzas del FMLN sobre tramos de 
las principales carreteras que unen San Salvador con esa 
región. No obstante, y a pesar de varios ataques contra 
poblaciones de relativa importancia, las capitales departa
mentales han permanecido calmadas. Sin embargo, las ra· 
dios insurgentes han reduplicado sus llamados 'a preparar
se para motbento insurreccionales y han alertado sobre 
próximas batallas urba.nas . 

Es difícil que, en las actuales circumtancias, pueda 
darse uirn votación limpia que sea masiva y, más todavía, 
que las elecciones puedan resolver el conflicto. La gran 
interrogante parece ser en este momento si se darán o no, 
y qué pasará una vez se sepa la respuesta a esta primera 
pregunta .. Lo cierto es que en el país impera un clima ge
neralizado de tensión, inseguridad e incertidumbre que 
lo han puestoen "estado de rumor". D 
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resumen semanal 

Incertidumbre 

A pocos días de ceJebrarse elecciones, toda una serie 
de rumores, acusaciones y desmentidos han empezado a 
circular, acrecentando el ya tenso ambiente nacional y 
evidenciando que "algo" está pasando. Esta semana, radio 
"Venceremos" denunció una supuesta conspiración de 
golpe de estado contra el Alto Mando militar y, en parti
cular, contra el Ministro de Defensa, General García, en
cabezada por los coroneles Rafael Flores Lima y Domin
go Monterrosa, el General Abdul Gutiérrez y algunos fun
cionarios gubernamentales. A la vez, la emisora clandesti
na se pronunció contra cualquier golpe de estado que tra
tara de "encubrir y soslayar deliberadamente la necesaria 
depuración de las Fuerzas Armadas, lo cual sólo traería 
más dolor al pueblo y tendería a acrecentar las tensiones 
de la región centroamericana, convirtiéndose en un peli
gro para la paz''. Además, reiteró que "no podrá haber 
una verdadera solución a la· grave crisis salvadorefta sin to
mar en cuenta a las fuerzas del FMLN". 

Por su parte y en conferencia de prensa, el General 
García desmintió las versiones de complot para derrocarlo 
y salió en defensa de los altos oficiales involucrados. Sin 

embargo, dijo que se h1bían tomado algunas precauciones 
al respecto porque "no hay que creer ni dejar de creer", y 
porque, "efectivamente", la inteligencia militar había de
tectado "una serie de atentados, en los que se incluía el 
estallido de cargas de dinamita, en sitios claves frecuenta
dos por él". Pero, agregó, todos estos rumores son parte 
de la "desinformación" que emplean los "grupos extre
mistas" para "confundir a la población y evitar que lle
guemos a las elecciones". 

En este contexto y-'lm.te insistentes comentarios de que 
lo~ comicios podrían ser pospuestos, el Mayor D'Aubui
sson, líder efe ARENA, manifestó: "con esos rumores al
go se está gestando, algo se está tramandQ"; advirtió que 
su partido hará todo lo que esté a su alcance para que se 
den las elecciones en la fecha seftalada; recordó· a la FA su 
compromiso con ellas, y reiteró su absoluta seguridad de 
que va a ganar. Con respecto al reciente atentado sufrido 
dijo: los del FMLN "no cometieron el atentado contra 
mí. Son otros. Y tengo pruebas que presentaré pronto al 
,Pueblo salvadoreflo para que sepa la verdad". 

Dentro de este ambiente de incertidumbre, lo que sí 
parece evidente es que al PDC se le ha ido d.e las manos el 
control del proceso electoral y que en vez de escuchar soni
dos de fiesta cívica, se oyen rumores de golpe dt(_estado.O 

EMPRESA PRIVADA: La Aso-· 
ciación Nacional de la Empresa 
Privada afirmó que exist.e ''uni
dad monolítica" entre los em
presarios salvadorei'los para de
fenderse de "la agresión del co
munismo internacional y del 
desacierto gubernamental". Por 
su parte, la Cámara de Comer
cio Americana de El Salvador 
realizó una gira a EUA para ha
cer saber que las elecciones son 
la solución a la crisis del país; 
que se op·one a cualquier "ne
gociación"; y que el Gobierno 
necesita de la ayuda económica 
y militar de EVA. 

CENSURA: Un funcionario de 
la Embajada de EUA en el país 
informó que "los programas de 
noticias" de la emisora "La 
Voz de América". son. "censura
dos por las autoridades salvado·; 

· reí'las antes de ser retransmití· · 
dos en· espai'lol por estaciones 
locales". Indicó que "la censu
ra rige desde hace más de un 
afio", pese a los esfuerzos de la 
Embajada por tratar de erradi
carla. 

MAJANO: El ex-miembro de la 
Junta de Gobierno, Cnel. Ma
jano, afirmó que "los abusos 
cometidos contra los Derechos 
Hunianos en El Salvador le han 
costado a la Junta tanto apoyo 
popular, que ningún volumen 
de asistencia que reciba de 
EUA podrá ayudarla a derrotar 
a los gu.errilleros". Reiteró que 
la única forma de poner fin al 
contlicto "es negociar con la 
gllerrilla", lo cual contaría con 
el apoyo de la "gran mayoría" 
de los militares. 
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resumen semanal 
MUERTOS: Esta semana, la 
prensa local reportó 73 perso
nas de la población Civil asesi
nadas. De ellas, 10 estaban de
capitadas y 11 con señales de 
tortura. 

CAPTURADOS: Durante la se
mana, las fuentes informativas 
reportaron 65 personas captu
radas y/o desapaiecidas. Según 
un vocero del FDR, 50 de ellas 
fueron sacadas de sus casas en 
una zona marginal de San An
tonio Abad, San Salvador. 

PRESOS POLITICOS: El Co
mité de Familiares Pro Libertad 
de Presos y DesaparecidOIS Polí
cos denunció el traslado de 123 
reos políticos del penal de San
ta Tecla al de Mariona. Con 
ellos ascienden a 427 los recluí
nos en este último centro, qi.Le 
no presenta las condiciones mí
nimas para Ja supervivencia hu
mana. Et Ministro de Justicia 
explicó que la medida se tomó 
porque el Ministerio de Defen
sa solicitó la devolución del pe
nal de Santa Tecla. 

CEDULA: La Alcaldía capitali
na informó que durante los me
ses de enero y febrero extendió 
8.461 Cédulas de Identiúad 
Personal, y a diario entrega un 
promedio de 450. Dijo que la 
demanda del documento se de
be a la proximidad de las elec
ciones y a que "los agentes del 
orden público la exigen con el 
objeto de guardar la seguridad 
de todos". 

ESTADO DE SITIO: El 6 de 
marzo, el país cumplió 2 años 
de vivir bajo Estado de Sitio. 
Sin embargo, ningún' diario pµ
blicó el acostumbrado decreto 
de prórroga, aunque fuentes 
oficiales dijeron que es "seguro 
que continuará" 

A la espera ... 

La guerra salvadoreña pareciera estar entrando en 
una nueva fase. En el marco de una intensificación de los 
ataques del FMLN en los últimos dos meses, la relativa 
disminución de los enfrootamientos armados durante la 
semana parecen haber marcado un "compás de espera" 
1nilitar, en el cual, ambas partes, se preparan para fortale
cer en el campo de batalla sus respectivos proyectos polí
ticos. 

· A 3 semanas Je las elecciones, el estado de las fuer
zas se muestra diferente al que había antes Je la ofensiva 
insurgente de enero de· 1981. 14 meses de guerra civil han 
cambiado la situación militar. Durante este tiempo, los 
avances del FM LN --reconocidos por analistas militares 
norteamericanos - parecen amenazar, unél vez más, el ac
tual eqtlilibrio 111ilitar. De acuerdo a distintas apreciacio
nes de fuentes ac'reditadas, a diferencia de aquella fecha y 
tras muchos meses de combate, el FMLN cuenta en la ac
tualidad con unidades comando con capacidad para ases
tar golpes con eficacia y precisión a objetivos militares y 
económicos de carácter estratégico; ha consolidado posi
ciones en regiones rurales ubicadas en las 4 zonas del país;· 
ha expandido y aumentado sus hostigamientos en la re
gión occidental y ha intensificado sus accion.es en las ciu
dades. En las últimas semanas· y e~pecialmente durante la 
presente, la zona oriental ha sido aislada casi en su totali
dad; se ha paralizado el transporte --y disminuido en otras 
zonas-, debido a los continuos sabotajes contra las unida
des interdepartamentales y urbanas de la zona. La pro
ducción de azúcar ha sido suspendida "temporalmente", 
ante la frecuencia de los sabotajes contra los vehículos 
que transportan la materia prima a las plantas procesado
ras. En el resto del país, numerosos tramos de carretera 
son continuamente controlados por "retenes revoluciona
rios". En el norte, Chalatenango, las continuas barricadas, 
zanjas y sabotajes ~ las vías de comunicación amenazan 
también con aislar a este departamento. 

Por su parte, fa FA se ha ido colocando, durante las 
últ•mas semanas, en una posición aparentemente defensi
va. Ha disminuido la frecuencia de sus operativos milita-
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res a las posiciones del FMLN en el campo, a pesar de que 
los operativos que efectúa son de mayor envergadura y 
Juración que· los anteriores. Al mismo tiempo, ha aumen
tado sus patrullajes y retenes en las ciudades, con el obje
tivo declarado de garantizar el desarrollo del evento elec
toral. Uebido a la constante destrucción de la infraestruc
tura del país en este último afio, ha destinado importan
tes contingentes de tropa a vigilar puentes, torres de ener
gía eléctrica, cajas telefónicas, edificios púb_licos, e~c. que 
parecieran restarle movilidad y dispersarla. Ha establecido 
5 zonas militares para garantizar servicios estratégicos y 
muchas carreteras de abastecimiento, que comunican con 
oriente y el norte del país, han sido prácticamente milita
rizadas. 

De acuerdo al boletín "América Latina, Informe Po
lítico", la moral del ejército ha decrecido en los últimos 
meses y se ha visto afectada por el alto número de bajas, 
a pesar de su superiüridad logística, potencia de fuego y 
número de efectivos. Añade la publicación que un estima
do de la tasa de bajas entre la oficialidad es de un ofic.ial 
por cada 6 soldados, en un ejército donde hay 1 O solda
dos por cada oficial. Otros informes publicados por la 
prensa local señalan que la Brigada "Atlacatl" -cuerpo 
especial de las Fuerzas Armadas·'~alvadoreñas- ha sufrido 
420 bajas en el período de marzo 81 a febrero 1982., lo 
que representa el 22 o/o del total de efectivos que lo con
forman. La relación de bajas podría ser mayor en el ejér
cito regular, tomando en cuenta que posee armamento 
menos sofisticado y menor capacidad técnica. 

Para superar la falta 'de oficiales y suplir la falta de 
tropa, la FA ha procedido a un constante reclutamiento 
de hombres y ha iniciado un ambicioso programa de en
trenamiento en el exterior. En la actualidad, los Estados 
Unidos están otorgando entrenamiento militar a unos 
1 .600 efectivos salvadoreños, para ayudar a superar las 
deficiencias del ejército nacional. Estos efectivos pasarán 
a integrar otro batallón de "reacción inmediata" semejan
te al "Atlacatl". V~ceros militares salvador,eños han infor
mado que esperan mandar a entrenarse a otros 2 ó 3 ba
tallones más. 

No obstante la situación anterior, aún no se perfila 
superioridad miltiar considerable por parte alguna, aun
que los avances relativos de ambas partes ap1mtan a una 
intensificación de la guerra. La inminencia de las elec· 
ciones y los .anuncios de las radios revolucionarias sobre 
próximas liatallas "insurreccionales" en la ciudad y el 
campo han contribuido a acrecentar la tensión. Todo pa
rece indicar que las elecciones no aportarán a distendir o 
cambiar sustancialmente el curso del conflicto annado. D 

DOS VERSIONES: La FA hizo 
del conocimiento público la 
captura y posterior fuga de un 
"sandinista'-' que venía al país 
para ayudar a la guerrilla y 
quien, burlando a la policía, se 
introdujo en la sede diplomáti
ca de México. Un diario local 
dijo que él era la prueba que el 
Secretario de Estado Haig iba a 
presentar al Congreso como 
evidencia de que el movimiento 
insurgente salvadorefío es diri
gido desde Nicaragua. Sin em
bargo, la Embajada mexicana 
informó q\le el nicaragüense 
era un estudiante que pidió asi
lo cuando era perseguido por la 
policía, a la vez solicitó un sal
voconducto para el mismo. 

UNGO: El Pdte. del FDR, Dr. 
Guillermo Ungo, dijo en EUA: 
"no queremos convertir a El 
Salvador en otra Cuba ni co
piar el modelo de Nicaragua'', 
y tampoco hemos amenazado 
de muerte a la "gente y alcal
des que decidan participar en 
las elecciones". "Eso no está de 
acuerdo con nuestros intereses 
porque necesitamos el respaldo 
de esa gente y sería tonto ame
nazarla". , 

ABUSO: Durante su homilía 
en Catedral, el sacerdote Ro
berto Torruella dijo que los 
partidos políticos "abusan de 
la ignorancia del pueblo salva
doreño" y que a algunos "da 
hasta miedo oirles, su fogoso 
nacionalismo y su agresivo anti
comunismo nos hacen pensar 
con facilidad que hablan toda
vía movidos por la nefasta 
ideología de Ja seguridad na
cional". 

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



resumen semanal 
TRABAJO: El Ministerio de 
Trabajo tramitó en febrero 
1 ,462 indemnizaciones a traba
jadores, por un monto total de 
<t 2,458.689. Realizó 3,460 ins
pecciones a centros de trabajo 
atendiendo denuncias de viola
ciones al Código de Trabajo, de 
las cuales sólo 5 fueron aproba
das. 

DMSAS: El Presidente de1 

Banco Central de Reserva afir
mó que por primera vez el país 
tiene reservas negativas netas 
de (/, 300 millones. Explicó 
que, a pesar de ese déficit, "el 
país puede vivir porque adqui
rirnos créditos a corto plazo 
que sobrepasan dicha canti 
dad", aunque "muchas veces 
no vemos las divisas", ya que 
"se tienen que pagar interese~ 
rápidamente". 

CREDITOS: Dos nuevos con 
veníos de crédito por un mont( .· 
de (/, 74 millones fueron finna
dos por los gobiernos de El Sal
vador y los EUA, y serán cana
lizados por la AID. Ambos con
venios son enmiendas a los ori
gin_ales respectivos. El primero 
incrementa en más de (/, 57.5 
millones los fondos del Proyec· 
to de Generación de Empleo, 
siendo este el cuarto aumento -
autorizado desde que se inició 
el proyecto en marzo de 1980. 
El monto total alcanza ahora la 
suma de (/, 150 millones. El se
gundo convenio incrementa en 
más de (/, 44 millones los fon
dos del Proyecto de Crédito 
para la Reforma Agraria, alcan
zando la cifra total de (/,98.8 
millones. 

PESCA:· El Ministerio corres
pondiente informó que la cap
tura del camarón, único recur
so pesquero, descendió de 12 
millones de libras a 3 millones, 
a causa de la "sobreexplota
ción" de las compafiías cama· 
rone..as. 

Desarticulación 
En los últimos días se ha hecho evidente el grado de 

desarticulación geográfica y sectorial de la economía sal- · 
vadoreña, como consecuencia del conflicto político-mili
tar que vive El Salvador. La incomunicación vial entre las 
cabeceras departamentales y ciudades secundarias. de las 
regiones oriental y paracentral del país (53 .4 o/o del te
rritorio nacional) fue total durante el pasado fin de sema
na, e irregular y escasa a lo largo de toda ella. El comercio 
y las actividades agroindustriales de la zona se han visto 
afectados directamente al imposibilitarse el transporte de 
personas y bienes. 

La prensa nacional ha reportado que "ningún bus" 
cubrió su servicio de transporte de pasajeros de San Salva
dor a San Miguel, Usulután, San Vicente, La Unión, San 
Francisco Gotera, Santa Rosa de Lima y ótras importan.
tes poblaciones de esa zona del país. Tampoco hubo servi
cio entre Zacatecoluca (La Paz) y San Vicente, entre Za
catecoluca y Usulután. Un empleado de la terminal de bu
ses capitalina informó que, "cuando el tiempo es normal, 
salen 30 buses e ingresan otros 30 de la zona oriental. En 
estos últimos días, por ejemplo el miércoles, salieron 5 
buses hacia aquella zona y solamente 2 regresaron". 

Según fuentes militares, el Ingenio Azucarero Jiboa, 
en San Vicente, uno de los 3 más grandes del país, se vio 
obligado a suspender sus labores el lunes por falta de ma
teria prima, la cual debía ser suministrada por medio de 
camiones cañeros que no pudieron llegar. También, se in
formó que las agencias y bodegas-expendio del Instituto 
Regulador de Abastecimientos de San Francisco Gotera, 
cabecera departamental de Morazán, se encontraban to
talmente vacías, provocando esta situación un alza en los 
precios de los productos básicos, no obstante que la Ley 
Temporal de Estabilización Económica (Decreto 544) se 
encuentra vigente hasta el 31 de junio. 

Asimismo, se han reportado dificultades en el abas
tecimiento de carne al área metropolitana de San Salva
dor, ya que las reses que son sacrificadas en los rastros 
capitalinos.proceden de Cabañas, Sensuntepeque, San Vi
cente y Cojutepeque. 

Todo parece indicar que la desarticulación geográfi
ca y económica del país tiende a profundizarse, y que la 
estabilización y posterior recuperación de la economía 
nacional es imposible mientras no se resuelva el conflicto 
político-mHitar que golpea a El Salvador. D 
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infa~rne] 

DOS AÑOS DE 

REFORMA 
Durante los 2 años transcurridos des

de el 6 de marzo de 1980, fecha en que la. 
Junta de· Gobierno emitió la Ley Básica 
de Reforma Agraria, se ha cuestionado 
con frecuencia la concepción y adecua
ción del proceso, al igual que su adminis
tración e implementación. Este informe 
presenta algunos elementos que, a nuestro 
juicio, contribuyen a determinar hasta qué 
punto lás metas y objetivos planteados en 
el proyecto original se han logrado. El pa
norama que surge es el de un proceso pro
fun<lamente condicionado y afectado por 
la realidad dominante durante este perío
do --la guerra- y, en segundo lugar, los 
problemas administrativos. E! iµforme no 
pretende abordar la discusión más amplia 
y compleja del grado de adecuación entre 
el proyecto y las necesidades socio-eco
nómicas del país. Además, se limitará a 
considerar lo que se ha denominado· Fase 1 
del proyecto, en la que se afectaron las 
propiedades de 500 Has. Q7 l 5 Mnz.) o más. 

De acuerdo a estimaciones prelimina
res, el área susceptible a ser afectada por 
la Fase 1 de la Reforma Agraria era apro
ximadamente 398.000 Mnz. (l 5o/o de la 
tierra agrícola del país), distribuidas en 
376 propiedades. Sin embargo, y según 
informaciones recientes, entre marzo de 
1980 y octubre de 1981 sólo habían sido 
intervenidas u ofrecidas en venta al Ins
tituto Salvadoreño de Transformación 
Agraria (IST A), 3 26 propiedades, con un 
área total de 320, 042 Mnz., equivalente 
al 12.1- o/o de la tierra agrícola total del 
país. Además, según un estudio encargado 
por la AID, para el mismo mes de octubre, 
el 9 .4ofo de las tierras afectadas (31,822 
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Mnz.) habían sido abandonadas por pro
blemas administrativos y por efectos del 
proceso de desarticulación de la economía 
nacional; y entre octubre y diciembre de 
1981, 22,846 Mnz. adicionales fueron 
abandonadas por el ISTA. Ahora, que la 
situación se ha agudizado, probablemente 
el área abandonada sea mayor. 

La Tabla l presenta el detalle de pro
piedades intervenidas por departamento, 
que forman parte del proyecto inicial de 
reforma y señala el número de ellas que 
bab ían sido abandonadas a diciembre de 
1981. En ella, se observa que los departa
mentos con mayor número de abandonos 
son San Vicente y Usulután, ·y también se-

- riamente afectados La Libertad y Santa 
Ana. Lo que parece reflejar Ja doble natu
raleza del fenómeno: la violencia y la de
ficiente administración. 

Según recientes declaraciones del Dr. 
Morales Ehrlich, Presidente del ISTA y 
miembro de la Junta de Gobierno, las me
tas de cooperativas y _beneficiarios que 
pretendía el proyecto de reformas han si
do fundamentalmente cubiertas, al incor
porar a 34, 728 cooperativistas y benefi
ciar a una población total de 243.026 per
sonas. Sin embargo, el informe presentado 
a la AID señala que el número de miem
bros cooperativistas legalmente inscritos 
es de 17 ,209. Además, considerando el 
cálculo que la AID hace de 0.28 benefia
rios por manzana y las 54,668 manzanas 
que han sido abandonadas, el núínero to
tal de beneficiarios potenciales ha dismi
nuido en por lo menos 15 ,307 persona 
nlás. ~ 
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[inforrn,e 
TABLA No. 1 

COOPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO REFORMADO 
SU SITUACION A DICIEMBRE DE 1981 

DEPARTAMENTO No. de coop. Total de Mz. No. de coop Area total o/o de coop. o/o de área 
abandonadas abandonadas abandonada 

AHUACHAPAN 27 21174 
SANTA AN-A 28 27669 3 1243 10.7 4.5 
SONSONATE 34 42424 
LA LIBERTAD 54 56167 4 3320 7.4 5.9 
CHALATENANGO 9 10846 1 3288 11.1 30.3 
SAN SALVADOR 14 19399 2 2863 14.1 14.7 
CUSCATLAN 3 4923 1 439 33.3 8.9 
LA PAZ 43 37426 3 2165 6.9 5.8 
CABAÑAS 2 1042 
SAN VICENTE 27 24486 9 5036 33.0 20.6 
USULUTAN 46 40280 7 5530 15.2 13.7 
SAN MIGUEL 20 28864 1 831 5.0 3.0 
MORAZAN 2 1856 
LA UNION 17 23120 1 2056 5.9 8.9 
UBICACION DESCON. 35 27897 

TOTAL 326 339676 67 54668 20.5 16.1 

FUENTE: AGRARIAN REFORM IN EL SALVADOR. Presentada para la Agencia Internacional de Desarrollo. 
San Salvador. Por Checchi &Company, 1730 Rhode lsland Ave. N. W Wishington, D.C. 20036, Diciembre,81. 

Un hecho significativo es qúe el IS
T A ha logrado constituir únicamente 140 
cooperativas. Sin embargo, sólo se han 
entregado 2 títulos de propiedad, ambas 
en el departamento de So'nsonate. 
Los problemas de la Reforma Agraria no 
se restringen sólo a los aspectos organiza
tivos, sino que existen de funcionamiento 
y administración de las unidades producti
vas afectadas. Solamente una de cada 3 
cooperativas ll~ga algún tipo de registro 
contable, y en ninguna de ellas el IST A ha 
realizado una auditoría. Un1camente 96 
unidades productivas cuentan con asisten
cia técnica permanente. Como producto 
de estas deficiencias, el informe de AID 
reporta un descenso del 10 o/o en la pro
ducción de las unidades afectadas por la 
reforma, durante el año agrícola 1980/81 

TABLA No.2 
Rendimiento de las unidades de més de 500 hectáreas 

antes v después de le intervención, v promedio nacional 

__________ i~-~~~~~~~~~~----------
Producto Prop. afect. 

Frijol 
Arroz 
Ma(z 
Café 

80/81 

11.45 
46.9 
51.07 
12.96 

Prom. Nac Prop. afect. 
80/81 78/80 

11.54 
54.9 
27.56 
11.8 

12.57 
n.d. 

54.6 
13.3 

FUENTE : AID, MAG, CUDI. 

La Tabla No. 2, presenta datos sobre 
los r~ndimicntos de la cosecha 80/81 en 
las cooperativas de la Reforma Agraria, 
que permite hacer comparaciones con los 
rendimientos promedio a nivel nacional 
para ese mismo año, y con los rendimien
tos de las propiedades de más de 500 hec
táreas en el año previo ¡i la intervención. 
En todos los casos, el rendimiento ºen las 
propi.edades afectadas ha disminuido res
pecto al año anterior. El descenso en pro
ductividad puede explicarse en términos 
de los problemas organizativos antes men
cionados, por el proceso de guerra que vi
ve el país y los consiguientes trastornos 
que ocasiona, y como fenómeno natural 
que acompafia a todos los procesos de re
forma agra(ia. Estos descensos son signifi
cativos en tanto que contrastan con las 
afirmaciones oficiales de que la producti
vidad ha aumentado sustancialmente en 
todas las propiedades intervenidas. 

Los problemas de producción no se 
limitan al área agrícol¡i. La ganadería ,tam
bién se ha visto seriamente afectada. De 
acuerdo a nuestros estimados, en 197 8-79 
el hato gaAadero, en las unidades afecta- · 
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das por la reforma agraria, sobrepasa ha lige
ramente las 139 .000 cabezas. "En la actua
lidad, se ha reducido a 70,328. La dismi
nución del 50.3 o/o parece ser el resultado 
de la descapitalización efectuada por los 
antiguos propietarios, que contaron con 
información previa al inicio del proceso de 
reforma, y a la_ descapitalización derivada 
del abandono de cooperativas. La pérdida 
debido a este último factor se estima' en 
I 3 ,500 cabezas. El rendimiento diario de 
feche, en una muestra de 7 cooperativas 
ubicadas en la región occidental del país, 
era en promedio de 6.4 bótellas diarias. 
existiendo casos como la cooperativa "Co
papayo" y "La Aguja" en que los rendi-. 
1nie1llos eran menores a las 2 botellas dia
rias. Sólo la cooperativa "Los Lagartos" 
report<Íba rendimiento di~rio de 21 bo
tellas. 

Los aspectos en la producción que 
se scfialan no parecen deberse a falta de 
recursos o de asistencia crediticia. Según 
el inform.: Je la. AID, para la cosecha 80/ 
81 se concedieron créditos de avío a las 
rnoperativas por más de <l 331 millones. 
provenientes del Banco Cental de Reserva 
y del Sistema Financiero nacional. No se 
incluye en este monto el financiamiento 
directo Je la AID. Estos créditos cubrie
ron únicamente 268 cooperativas. Para 
h1 cosecha 81 /82, el número de coopera
tivas a financiar se ha reducido a 259. Sin 
embargo, el monto de financiamiento se 
ha aumentado a (/, 360 millones. La AID 
sefiala que ha habido uso ineficiente e in
debido de estos fondos. Como consecuen~ 
cia directa de ello, a finales de 1981 el sis
tema financiero nacional se había visto 
obligado a perdonar q_ 75 millones de los 
saldos adeudados por las cooperativas, y 
sus respectivos intereses. Ad1c10nalmentc. 
las autoridades tuvieron que establecer un 
fundo de refinanciamiento a 4 años plazo. 
Aún en estas condiciones, AID reporta 
una mora del 25 o/o en los créditos conce-

-Jidos. 
Esta situación resulta incomprens1-

ble, sobre todo si ..;e analiza el flujo de 
9 

informe] 
fondos del sector reformado en su totali
dad. Contabilizando únicamente los ingre
sos de café, algodón, maíz, frijol, arroz, 
maic-illo y caña, el valor bruto de la pro
ducción del sector reformado fue durante 
1980/81, de (f', 287 .9 millones como míni
mo. Si a este valor bruto de la producción 
le descontamos los costos de insumos y 
materias primas (ff', 67 .8 millones según 
nuestros estimados) y el valor pagado en 
sueldos y salarios ((f_ 88 millones, según 
nuestros estimados) se obtiene un saldo 
de <t 13 2 millones. Este saldo resulta in
explicable, ya que no se pagaron los cré
ditos de avío; según AID sólo una coope
rativa pagó dividendos a sus miembros; no 
se aumentaron sueldos y salarios en virtud 
de la vigencia del Decreto 544 y, final
mente, prácticamente no se hicieron abo
nos a la deuda agraria. A finales de 1981. 
esa deuda ascendía a (f', 9( millones. Ese 
mismo año debieron cancelarse a los anti
guos propietarios (f', 5 millones sólo de in
tereses. Sin embargo, las cooperativas úni
camente han abonado (f', 48,000 a esa deu
Ja. Indudablemente, 2 años qe proceso 
de reforma agraria son insuficientes para 
evaluar definitivamente el impacto econó
mico y social que potencialmente pueda 
tener este proyecto. La información dis
ponible, sin embargo, parece indicar que 
la deficiente planificación y administra
ción del proyecto en ejecución está limi
tando fuertemente los beneficios que se 
puedan alcanzar. Además, se le sigue eva
luando con poca seriedad científica y con 
mucha carga política, lo que lleva a sobre
valorar los resultados reales del proceso, 
con lo que se corren serios peligros de ge
nerar concepciones equivocadas y causar 
un daño irreparable a un sector estratégi
co de la economía nacional. Por último, el 
alto porcentaje de abandono sugiere que 
el momento político para efectuar la re
forma no ha sido el más oportuno. Es de 
esperarse que con la profundización que 
se ha venido observando en el proceso de 
guerra, la reforma agraria continuará en
frentando mayores problemas. D 
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semana internacional 

GUATEMALA: En -medio de 
"severas medidas de seguridad" 
se aprestaban meqos de la mi
tad de los guatemaltecos aptos 
a elegir un nuevo Presidente, 
66 diputados ylConcejos Muni
cipales. El gobierno h·a ofrecido 
"comicios limpios" y ha sido 
instado por el gobierno estado
unidense, por intermedio del 
embajador Chapfu, tanto a res
petar su promesa electoral co
mo a "detener la violencia polí
tica si desea beneficiarse del 
plan de desarrollo del Caribe". 
Mientras tanto, cuatro organi
zaciones poHtico-militares re
volucionarias anunciaron su 
unificación, instaron a la po
blación a no participar en los 
comicios e intensificaron su ac
cionar. Esta creciente insurgen
cia hizo que el Secretario de 
Estado Haig declarara que 
"Guatemala se halla al borde 
de una crisis similar a la de ~l 
Salvador", que podría repre
sentar ''una amenaza muy fup
damental a la seguridad de Mé
xico"; ante ésto, EE.UU. está 
considerando ·reanudar la ayu
da núlitar al régimen guate
malteco, a pesar de que ha sido 
acusado de violar sistemática
m~n te los Derechos ilurrianos. 

ITALIA: La Cárnai:a de Diputa
dos de Italia aprobó, por 272 
votos a favor, 222 en contra y 
una abstención, una resolución 
que apoya un acuerdo de la 
ONU instando a que ''las partes 
salvadorel'ias involucradas· lle
filJCn a una solución política 
negociada". 

Preparativos 
La solución a los conflictos de la región centroameri

cana· y del Caribe por la vía de las gestiones de paz, la ne
gociación y la distensión van teniendo cad¡ vez mayor 
aceptación internacional por parte de gobiernos, organi
zaciones, personalidades y del mismo Congreso Nortea
mericano. No obstante, la Administración· del Presidente · 
Reagan parece embarcada en intensificar los preparativos 
y crear las condiciones para una intervención directa en 
la zona, involucrando aliados hemisféricos, con el propó
sito declarado de impedir que un "deterioro de la situa
ción salvadoreña" pudiera devenir en el "efecto dominó". 

En un aparente intento por contrarrestar la ola de 
críticas a la política del_ Sr. Reagan, organ~aciones de 
·corte conservador y funcionarios de la propia Administra
ción han intensificado su campaña de ataques contra Ni
caragua. La Sra_ Kirckpatrick la ha acusado de ser "el 
peor violador de los derechos humai1os" en CA y voceros 
del Departamento de Estado aseguran que desde su terri
torio "se controla y comanda" la guerrilla salvadoreña. 
Por su parte, la "Heritage Foundation", en un anáJisis so
bre la situación, ha sugerido al gobierno que "debe reali
zarse un bloqueo en cooperación con fas fuerzas navales 
de otros países latinoamericanos interesados en colaborar, 
para detener el flujo de armas y tomar severas medidas 
contra Nicaragua". 

Coincidiendo con estas recomendaciones, el gobier
no. de EUA ha anunciado que en los próximos meses rea
lizará un importante ejercicio naval que incluirá desem
barco de tropas en la· base de Guantánamo, Cuba. Asimis
mo, la OTAN ha anunciado maniobras con el nombre 
· 'Safe Pass''. en el Golfo de México, mientras que el Almi
rante T. Hayward, Jefe de Operaciones Navales de la flota 
Atlántica de EUA, y alto funcionario de la QTA.N1 decla
ró que se están considerando vanas opciones prácticas pa
ra ·1a utilización de la marina o infantería con el fin de 
proteger los intereses de EUA en la Cuenca del Caribe. El 
Pentágono, por su parte, ha presentado un informe a sus 
aliados en el que señala que "Centro América y el Caribe 
se han convertido en uno de los puntos más débiles de oc
cidente", que la presencia soviética pone en peligro 3 con-

' tinentes y que, además de amenazar directamente la sebru-
ridad de EUA, "interfiere directamente los vínculos con 
Europa y sirve de base de penetración hacia Africa" 

1.os preparativos de intervención incluyen la habili-
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tación de bases· militares en el continente e intentos por 
reclutar aliaqos hemisféricos. El Secretario de Defensa, 
Caspar Weinberger, informó que su gobierno está llevan
do a cabo negociaciones secretas para ampliar instalacio
nes militares en LA con el fin de incrementar el número 
de facilidades que EUA podría uti!izar en un caso de 
emergencia en Ja región. A pesar de haberlo negado en un 
primer momento, tanto Honduras como Colombia han 
confirmado que se están llevando a cabo negociaciones 
para la utilización de pistas de aterri.zaje en su territorio. 

Ante Ja posibilidad de una creciente obstaculización 
del Congreso a la ayuda militar para el régimen salvadore
ño, tanto en recursos materiales como humanos, la gira 
por Venezuela, Argentina y Chile del Subsecretario de Es
tado Enders y del Gral. McEmery, de la Junta Interameri
cana de Defensa, pudieran indicar que se están ultimando 
·tos preparativos para invocar los Tratados de Río en vista 
de la dificultad de EUÁ para efectuar una intervención 
militar sin contar con la participación de otro~ países. 
Asimismo, y a Ja luz de la reciente visita que hiciera a la 
i\rgentina el Cnel. Flores Lima (Proceso 53), también pu
diera significar que se están habilitando rutas alternativas 
para el aprovisionamiento logístico del ejército salvadore-
ño. 

Las presiones del Congreso norteamericano para que 
la Administración Reagan abandone su línea de confron
tación y considere otras opcion~s políticas se han intensi
ficado esta semana. La Cámara de Representantes aprobó 
por abrumadora,mayoría de 396 votos contra 3, una reso
lución en favor de ''urgentes e incondicionales negociacio
nes" entre las principales fuerzas políticas salvadoreñas, 
encaminadas a garantizar una atmósfera segura y estable 
para las elecciones. Además 104 representantes enviaron 
una carta al Presidente urgiéndole aceptar la oferta del 
Presidente mexicano Lópe'.? Portillo. En el Senado, los 
Senadores Leahy y Pell de<;:lararon que "las metas y obje
tivos de la política de ,PUA obtendrían mayores benefi
cios mediante la búsqueda de un acuerdo negociado pací
ficamente" y que "un gobierno que incJuya a los partidos 
de izquierda, inclusive algunos elementos marxistas, es un 
riesgo mejor para la paz, estabilidad y prosperidad futura 
de la región, que.el presente curso en que esta,mos embar
ga dos". 

El acercamiento entre Haig y Castaiieda para una 
primera discusión del plan de paz mexicano puede signifi
car que la Administración Reagan empieza a prestar aten
ción a las voces de oposición; y, aunque haya diferencias 
en los propósitos, un primer paso que puede conducir a 
la distensión del área. D 
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REACCIONES: El Plan Reagtn 
para el Caribe continúa siendo 
objeto de diversas opirúones. El 
Presidente hondureño acogió 
con beneplácito la ayuda eco
nómica, pero instó a que se die
ra con "la urgencia requerida". 
Por su parte, el Presidente me
xicano dijo que era de ''inusita
da importancia", aunque le cri
ticó ser una "solución parcial" 
que está "asociada a uu progra
ma de armamentos". Por su la
do, el Coordinador del Frente 
Sandinista "acusó" a Reagan 
de rechazar propuestas de paz, 
de ordenar planes bélicos y de 
"amenazar ·con un destructor 
estacionado en aguas del Pací
fico". El Presidente del FDR 
simplemente se concretó a de-· 
cir que la ayuda era "una pér· 
dida de dinerp", que "no va a 
establecer la paz en la región,,. 

ARGENTINA: El Jefe del Es
tado Mayor de las Fuerzas Ar
madas de El Salvador regresó al 
país después de haber "asegura
do un estrechamiento de los 
vínculos con el Gobierno mili
tar argentino, de alcances y 
modalidades no precisados pú
blicamente". Pero, sus alcances 
pueden deducirse de las decla
raciones del Canciller argenti
no, quien al referirse al conflic
to salvadoreño dijo que su na
ción está dispuesta a enfrentar 
"el desafío rojo en América", 
por lo que no estará con "los 
brazos cruzados ante un en
frentamiento este-oeste" 
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ELECCIONES EN GUATEMALA 

Lo últimos resultados del -Consejo 
Electoral guatemalteco seftafan al candida
to oficialista, General Aníbal Guevara, 
con una mayoría de votos relativa (35 o/o) 
que obligará al actual Congreso, en el que 
la coalición oficialista es mayoritaria, a 
elegir al nuevo Presidente de la República. 
Los 3 candidatos opositores denunciaron 
''.fraude" electoral basados en toda una se
rie de anomalías y convocaron a una ma
nifestación masiva de protesta, que el Go
bierno declaró ilegal. El Ministro de De
fensa anunció que el Ejército "reprimiría" 
a los que pretendieran celebrar dicha ma
nifestación. Al mismo tiempo, el General 
Guevara proclamaba su victoria y rechaza
ba, al igual que el Gobierno, las acusacio
nes de fraude. A pesar de todo, cientos de 
personas empezaron a congregarse cuando 
la policía antimotines disperso a los mani
festantes con gases lacrimógenos y balas. 
Varias personas resultaron heridas y los 3 
candidatos opositores, junto a unos perio-

"Puedo asegurar a mis buenos 
amigos de Estados Unidos que lo 
que aquí en Nicaragua sucede; lo 
que acontece en El Salvador y el 
viento que sopla por toda la zo
na, no representa un peligro in
tolerable para los intereses fun
damentales de los Estados Uni~ 
dos y sí, en cambio, el riesgo de 
la condena histórica por concul
car violentamente derechos de 
los pueblos que, sin duda; el de 
los propios Estados Unidos recla-
ma para sí, autodeterminarse en 
la independencia y el ejercicio de 
la soberanía". 

(Discuno pronunciado por el Presi
dente mexicano José Lopez Portillo, 
en ocasión de recibir la Orden "Au
gusto César Sandino", el 21 de febre
ro de 1982). 

distas extranjeros; fueron detenidos mo
mentáneamente. 

Por su parte, el Gral. Benedicto Lu
cas García, hermano del Presidente y Jefe 
del Estado Mayor, aseguró que la FA no 
piensa dar un golpe de Estado porque "no 
conviene ahora", ya que estamos bien y 
los únicos inconformes son esos señores 
que "actúan de una forma partidista y am
biciosa. D 

SOLICITUD 

Un grupo de países pertenecientes a 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU solicitó el aplazamiento de las elec
ciones salvadoreñas, convocadas para el 
próximo 28 de marzo. El proyecto de re
solución declara que en El Salvador no 
existen condiciones para el efectivo ejer
cicio de los derechos civiles y políticos, y 
está trrmado por Argelia, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Irlanda, Holanda, Yugos
lavia y México. D 
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