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LA LEY DEL GARROTE 

Las tensiones han seguido incrementándose en la re
gión centroamericana, a pesar del optimismo expresado 
por el canciller mexicano sobre las /posíbilidades de un 
arreglo pacífico a la crisis de la zona. Los EUA han con
tinuado, e incluso aumentado, sus ataques y amenazas 
contra Nicaragua; acusa a Cuba y al régimen sandinista 
de proporcionar armas a la guerrilla salvadoreña; incre
menta el número de asesores militares en Honduras; alude 
al Tratado de Río (TIAR) y los planes desestabilizadores 
contra Nicaragua denunciados por la prensa han empeza
do a materializarse en actos de sabotaje y ataques de las 
fuerzas contrarrevolucionarias acantonadas en Honduras. 
Además, se suscitan incidentes navales en el Golfo de 
Fonseca entre navíos nicaragüenses y unidades hondure
ñas y salvadoreñas. Frente a estos hechos, Nicaragua ha 
declarado un "estado de emergencia" durante 30 días y 
rlenunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU los 
planes norteamericanos. 

No es menor la tensión que· se vive en El Salvador. 
La violencia represiva ha recrudecido, reportándose esta 
semana el secuestro y desaparición de 14 .personas y la 
aparición de 22 cadáveres decapitados y 34 con señales 
de tortura. Se ha confirmado fa masacre de Apastepeque 
(Prqceso No. 56) y la Defensa Civil ha sido responsabiliza-
da de nuevas. violaciones y matanzas cometidas en la zona 
de San Agustín. El Penal de Mariona fue cateado por la 
Policía de Hacienda y en la operación fueron gravemente 
golpeados y malheridos no menos de 8 presos políticos, 
uno de ellos el hijo del Dr. Morales Ehrlich, miembro de 
la Junta. El hecho confirma las graves contradicciones al 
interior del sector gubernamental y la falta de control so- ~ 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso., sintetiza y 
seleccioóa los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan· 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 extranjeras, 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 q 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 <¡. 18 .oo 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ l 2 .00 
Europa $ 15 .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Uni'l'el'Sidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
'centro de Distribucióri UCA, 
Apdo. Postal (0.1) J.68, San Sal
'Yador. El ~or,C.A. 

;:v bre algunos cuerpos de seguridad. 
Con todo, las consecuencias más graves para el go

hierno pudieran provenir de los incirlentes que se han susci
tado con la prensa internacional. A media semana, un gru
po anticomunista "simpatizante del Escuadrón Maximilia
no Hernández Martínez" publicó una lista de 35 corres
ponsales a los que condenaba a muerte por desprestigiar a 
El Salvador. Horas después, se conocía la muerte violenta 
de 4 periodistas holandeses que, según informe oficial del 
C'OPREF A, habrían parecido en un enfrentamiento, al 
encontrarse acompañando a una columna guerrillera. La 
explicación encontró un generalizado escepticismo mun
dial, salvo en el gobierno de EUA, sobre todo tras cono
cerse las versiones de un periodista que había acompaña
do a las víctimas y de otros corresponsales que investiga
ron el incidente, y que hacían pensar en una trampa mor
tal. Un fuerte temor de desplazarse fuera de San Salvador 
se extendió a los casi 300 periodistas en el país, aumen
tado cuando miembros de un cuerpo militar dispararon 
contra unos corresponsales brasileños, miembros parami
litares hostigaron a un grupo de británicos y norteameri
canos y otros periodistas extranjeros recibieron amenazas 
telefónicas. 

En el plano militar, la semana comenzó con dos ata
ques sucesivos de los insurgentes a Cuscatancingo, pobla
ción del sector norte de San Salvador, que se extendieron 
a Mexicanos y Ciudad Delgado, e incluso lanzaron pro
yectiles contra el Cuartel San Carlos. El ataque ha sido se
guido por otros de menor envergadura a varias poblacio
nes del país. Por su lado, la FA sigue en estado de especial 
alerta, realizando operativos rápidos en las zonas más con
flictivas que, a tenor de sus informes, han producido mu
chas bajas a los insurgentes. 

Ya en la recta final del proceso electoral, el PDC y 
ARENA han intensificado su campaña de acusaciones e 
insultos personales. En un esfuerzo por capitalizar la imá
gen de Duarte, la convención nacional del PDC le nombró 
candidato a la presidencia provisional de la República, ju
gándose todo a la carta de su líder. 

Ahora bien, la principal nota política de la semana la 
ha puesto el Embajador Hinton quien ha reafirmado el 
verdadero sentido del proceso electoral y formulado lo 
que puede esperarse después de él: triunfe quien triunfe 
-y la gama de opciones es mínima- la, Administración 
Reagan seguirá apoyando económica y militarmente a El 
Salvador, y con las tropas élite que ahora se encuentran 
entrenándose en EUA, lanzará úna ofensiva militar de 
gran envergadura en junio. La versión actualizada de la 
"ley del garrote" como principal elemento de la política 
exterior n0rteamericana sigue significando guerra para El 
Sabrader, con o sin eieccienes. O 
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resumen semana 
---------·---·----·-·-- ---- -

Enf~tamie'ñto ... con la prensa 
La trágica muerte de 4 periodistas 

holandeses, Jaco bus Andreis Koster, J ohan
nes Willmsen, Hans Ter Laag_ y Jan Kui
per, en circunstancias q u~ según tod~s los 
indicios confirman que dichos profesiona
les fueron asesinados, parece culminar un 
proceso de intensificación de ataques a la 
prensa internacional iniciado semanas 
atrás, cuando algunos sectores acusaron a 
Jos corresponsales extranjeros de "aventu
rerismo" y de difundir una imagen distor
sionada de la realidad salvadoreña. En el 
transcurso de la presente semana, la 
º'Alianza Anticomunista de El Salvador" 
hizo llegar a los medios de comunicación 
una· lista de 3 5 corresponsales extranjeros 
y periodistas nacionales "condenados a 
muerte" bajo la acusación de ser responsa
bles del "desprestigio de El Salvador eri el 
exterior, y de la ola de violencia que azota 
a nuestro país". 

En relación a los hechos, la Fuerza 
Armada 'comunicó que el día 17 en Santa 
Rica, Chalatenango, "una columna de ele
mentos subversivos fue sorprendida. por 
una patrulla militar," habiéndose produci
do "un enfrentamiento que duró unos 40 
minutos", resultando muertos los perio
ditas y otras cuatro personas. En noticia 
no oficial aparecida en la prensa nacional, 
se informó que corresponsales que l.Jega
ron posteriormente al lugar donde supues
tamente murieron los holandeses "única
mente encontraron ropa fina de cuatro 
personas". "No se encontraban las cáma
ras de televisión ni el vehículo en que se 
conducían. En el sitio se observaban hue
llas de que los cadáveres fueron arrastra
dos desde los matorrales hasta la vía que 
conduce a El Paraíso". El Sr. Koster, teó
logo y corresponsal de la emisora Holan
desa lnteredesiástica, había sido invitado 
a la Policía de Hacienda el d fa 1 1 de mar
zo para que aclarara el hecho de que nom
bre. dirección y teléfono fueron encontra
dos en el cadá'ler de un terr~.i!Sta. Se iJ("e-

sentó con sus tres compañeros de equipo; 
a raíz de la entrevista realizada, el CO
PREF A publicó un texto firmado por el 
Director de la institución y por el Sr. Kos
ter, en el que se hacía constar que éste úl
timo negó haber proporcionado la infor
mación señalada. 

Según reporta Radio Neederland, 
"el Ministro holandés de RR.~E., M_ax 
Van Der Stoel, declaró que á'isten indi
cios que hacen suponer que (los periodis
tas) fueron asesinados a sangre fría. Un 
funcionario de la Embajada de EUA en 
San Salvador, que tiene acceso a los servi
cios de información del ejército y del go
bierno salvadoreño, reveló que las fuerzas 
armadas (h¡s) tendieron Una emboscada. 
El presidente José Napoleón Duarte agre
gó una nueva versión: 'los responsables de 
las muertes han sido las fuerzas de extre
ma derecha', tesis a la cual el periodismo 
internacional presente en San Sa~vador 
prestó escasa veracidad". Por su parte, el 
Subsecretario estadounidense para Dere
chos Humanos !declaró que la muerte de 
los 4 holandeses "es una tragedia", pero 
que no existen evidencias que contradigan 
la versión oficial sobre las circunstancias 
en que murieron. Añadió que la Junta sal
vadoreña "merece cierto elogio por haber 
mantenido su convulsionado país abierto 
a la prensa". · 

La protesta internacional ha sido ca
si inmediata. En Amsterdam, miiés de per
~onas se manifestaron en señal de protes
ta. Decía Radio Néederland en un edito
rial: "El compromiso irrestricto con la 
verdad y la búsqueda de las más profundas 
motivaciones que generan los hechos, des
pierta pavor y desconfianza en quienes co
mo norma no aceptan otra interpretación 
de los hechos que la propia y otra postura 
que la oficial" .. La muerte de los 4 holan
deses pudiera ser un enfrentamiento con 
esta verdad. O 
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resumen sernanal 
DENUNCIA: El Comité de 
Presos Políticos de El Salvador 
(COPPES) denunció la "agre
sión masiva sufrida por los pre
sos políticos del Penal de Ma
riona el jueves 18 de marzo" 
Señala que ese día a las 8:30 a. 
m ., fuerzas combinadas del 
Ejército y la Policía de Hacien
da, en uniforme y de civil, "in
vadieron el recinto en donde se 
encuentran recluídos 452 pre
sos políticos" y procedieron 
a "golpear con sus fusiles a de
cenas de compañeros. Otros 
fueron arrastrados a las celdas 
de tortura". Entre los más se
riamente golpeados se encuen
tran Antonio Morales Carbo
nen, hijo del miembro de la 
Junta de Gobierno, Morales 
Ehrlich, quien, según la denun
cia, "fue salvajemente· golpea
do", se le obligó a "ingerir pas
tillas tóxicas y se le inyectó 
una droga vomitiva. Además, 
recibió una seria lesión en el tó
rax y sus dedos fueron rajados 
con una 'guillette' (hoja de 
afeitar)''. En estado "convulsi
vo" fue trasladado de emer
gencia a un centro hospitalario 
de San Salvador. Después, to
dos los presos poi íticos se han 
declarado en "huelga de ham
bre" y han pedido el "cese de 
toda represión" contra ellos y 
el pueblo salvadoreño en gene
ral, su inmediata libertad y el 
respeto a los derechos huma
nos. Por su parte, los familiares 
de los reos han hecho UD '1la
mado a la reflexión y a la cor
dura a los miembros de la Jun
ta, especiahnente al Dr. Mora
les Ehrlich, a la Corte Suprema 
de Justicia y a todos los órga
nos del poder judicial para que 
enfrenten este problema en su 
raíz y nuestros familiares sean 
liberados con la mayor urgen
cia'.' 

---~- - -·-------- -----

Contra corriente 
Mientras en el mundo crece el desprestigio de las 

próximas elecciones y se habla cada vez más de encontrar 
una svlu~ión negociada al conflicto salvadoreño que pon
ga fin al derramamiento de sangre en e país, el Sr. Em ba
jador de los Estadós Unidos en El Salvador, Deane R. 
Hinton, declaró en conferencia de prensa que "estas elec
ciones, este acto de fe en la democracia, será ''el evento 
más revolucionario en la historia de El Salvador"; "des
cartó toda posibilidad de soluciones negociadas"; y asegu
ró que "después de las elecciones, el panorama militar 
cambiará" porque en mayo o junio regresarán al país y 
"entrarán en acción los nuevos batallones" y los "500 ofi
ciales salvadoreños" que están recibiendo entrenamiento 
militar en EUA de forma que "las guerrillas no soportarán 
más allá de Jiciembre", a menos que reciban ayuda, de 
Cul-Ía, Nicaragua o "de los terroristas de la OLP". 

Al respecto de la supuesta injerencia sandinista en 
El Salva<lor, un corresponsal le preguntó sobre el nicara
güense Orlando Tardencilla (Ver Proceso 56), una de las 
frustradas pruebas que el Depto. de Estado presentó co
mo evidencia. El Embajador respondió: "no hagamos 
más confuso esto", e insistió: "no quiero hablar de eso. 
Ya está claro qué pasó. No hablemos más' de ello". 

Si bie11 d representante norteamericano se JH.:gó a 
hablar sobre los últimos sucesos en su país, se mostró 
muy elocuente sobre todo lo concerniente a El Salvador. 

Aceptó que la guerrilla "está fuerte", pero también 
·el Ejército "se ha superado mucho"; como prueba basta 
mirar los resultados del último operativo a Guazapa, 
·'donde se logró erq1dicar a la guerrilla y destruir sus cam~ 
pamentos. üespués se recuperarán, pero habrá nuevas ac
ciones militares". Pronosticó que el FMLN no hará "nin
guna acción. militar seria antes de las elecciones. Por su
puesto, dijo, no me estoy refiriendo a quema de vehícu
los, destrucción de puentes, incendio de alcaldías.u otras 
acciones terroristas''. Estoy convencido, añadió, que "es
ta 'segunda ofensiva final' no tendrá mucho más éxito 
que la 'primera ofensiva final' del año pasado". 

Por si alguna duda quedaba respecto a la política de 
la Admon. Reagan, el Sr. Hinton terminó enfatizando que 
FU A apoya a las elecciones y a cualquiera que sea el go
bierno que surja Je ellas. Afirmó que su país seguirá man
teniendo la ayuda económica y militar, aunque. ''por su
puesto. un gobierno de extrema'' podría "complicar el 
problema de la ayuda pública o de apoyo de la opinión 
pública norteamericana. "O 
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La recta final 
El proceso electoral ha entrado en su recta final 

mostrado más que nunca la poca preparación cívico-polí
tica que, con contadas excepciones, tienen los partidos en 
contienda y sus dirigentes, y evidenciando un sistema 
electoral "simple, inclusive primitivo", según Richard 
Scammon, un experto en comicios que forma parte del 
equipo de observadores que enviará EUA. 

La campafta proselitista de l<;>s partidos de "oposi
ción" se ha centrado en desacredit'ar al PDC y éste en ha
cer lo propio, especialmente contra ARENA y el PCN. 
Mientras tanto, el Consejo Central de Elecciones (CCE), 
una vez más, hizo. un llamado a dirigentes y partidos para 
que "modifiquen su tónica- proselitista en los ºdías que fal
tan para el cierre de la campaña" y les aconsejó hacer 
"una campaña de altura, decente, sin· afectar los senti
mientos p-ersonales de nadie y menos aún incidiendo en 
consideraciones que daftan la reputación de candidatos o 
personas". Aftadió: los "ánimos" se "están exaltando"; 
sus presentaciones públicas no ofrecen "ninguna educa
ción cívica"; no presentan esquemas de trabajo ni progra
mas de gobierno, sino "diatribas", "mentiras", "ultrajes y 
amenazas hacia los adversarios". Y todo esto está "con
fundiendo a la población" porque se repite que las elec
ciones son "un camino de paz" pero "los candidatos ofre
cen tomar venganzas inmediatas con sus adversarios al no
más instalarse en una constituyente". Tomando en cuenta 
que d día 24 termina el plazo para hac~r propaganda po
lítica, ei Presidente del CCE amenazó con exonerarse si 
después del clía 21 continúa la campaña de insultos, ca
lumnias y ofensas. Sin embargo, el Mayor D'Aubuisson, 
líder de ARENA, manifestó que no creía que el Dr. Bus
tamante se exonerara porque eso desintegraría el CCE y 
acabaría con el proceso electoral, "que es la pretensión de 
la maniobra FDR-FMLN-López Portillo". 

Por su parte, el General Abdul Gutiérrez, miembro 
de la Junta y Comandante en Jefe de las FA, invitó a los 
futuros diputados de la Constituyente a que "depongan 
posiciones partidistas o revanchistas y que laboren por la 
paz, el trabajo y el desarrollo del país", y reiteró el abs
tencionismo de la FA en los próximos comicios y su po
sición de "garante de limpieza, libertad y pureza de las 
elecciones". 

Ahora que el proceso electoral toca a su fin, parece 
evidente que los partidos en contienda han contribuido 
enormemente al desprestigio nacional e internacional de 
las 'elecciones y sus resultados. El pueblo sigue esperan
do esa "solución pacífica" al conflicto salvadoreño de 
aue tanto se ha hahlado.D 

-- ~----------

DUARTE: El PDC nominó al 
lng. Duarte como Presidente 
provisional, si ese partido ob
tiene mayoría de votos en las 
elec<;iones. El resto de partidos 
protestó enérgicamente y de
claró ilegal la nominación. Por 
su parte, el Presidente de la 
Junta manifestó al "Washing
ton Post" estar seguro de que 
el resultado de las elecciones le 
dará '1a autoridad necesaria 
para eontrolar a los partidos de 
extrema derecha y los excesos 
de lás fuerzas del orden". A la 
vez, denunció que el partido 
ARENA del Mayor D'Aubui
sson "promete la paz en la 
muerte". 

LABORAL: La Federación de 
Trabajadores Salvadoreños, 
FENASTRAS; la Federación 
Sindical Revolucionaria, FSR; 
el Movimiento ·de Campesinos 
Salvadoreños, MCS; y la Aso
ciación Nacional de Trabajado
res Municipales, ANTRAM, so
licitaron una serie de reivindi
caciones laborales: entre ellas: 
Aumentos salariales, lib.re sindi
calización, derogación del De
creto de Congelación de sala
rios, prestaclunco ~or.iales, etc. 
Además, el MCS pidió la ins
tauración de una "auténtica 
Reforma Agraria", "respeto a 
la aútonomía de las cooperati
vas". y "rebaja en los precios a 
los productos de consumo po
pular". Por su parte, 35 traba
jadores de la Dirección General 
de Caminos denunciaron que el 
Jefe Administrativo los despi
dió, "porque el dinero ya se 
terminó". 

SUSPENDE COMPRA DE 
CAFE: A raíz de la muerte de 
cuatro periodistas holandeses 
en El Salvador, los importado
res de café de Holanda decidie
ron suspender la importación 
de café salvadoreño_ 
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resumen semanal 

MUERTOS: Esta semana, las 
fuentes informativas reporta
ron 138 personas de la pobla
ción civil asesinada~. ~-ntrc ellas, 
22 decapitadas y 34 con sefia
les de tortura; 24 campesinos. 
incluídos 10 niiios, asesinados 
por un policía de Hacienda y 
un gmpo de elementos de la 
Defensa Civil en el Opto. de 
Cuscatlán; 10 campesinos más 
muertos durante el operativo 
militar a San Vicente, según ra
dio "Venceremos"; 2 miem
bros del PDC, uno de ellos can
didato a diputado; y el Subdi
rector del hospital de Santa 
Ana. 

BAJAS: La prensa local ha in
fomiado de 31 efectivos milita
res muertos identificados, entre 
ellos un subteniente que era el 
Director de la Policía Nacional 
de Chalatenango y dos clases. 

CAPTURADOS: Durante la se
mana. la prensa nacional repor
tó 14 personas capturadas y (<J 
desaparec!•l::~. 4 <le ellas meno
res de edad e hijas de una ase
sinada dirigente de la Asocia -
ción de Usuarios y Trabajado
res de los Mercados de San Sal
vador 

AYUDA MILITAR: El .Emba
jador de El Salvador en Buenos 
Aires, Coronel Carlos Figueroa 
Vanegas. admitió que Argenti
na y Venezuela prestan ayuda 
militar al gohierno salvadoreiio, 
pero sellaló que esa ayuda no 
incluye el envío de tropas. Di
jo es lamentable que se trate 
de tergiversar las declaraciones 
y "siempre conviertan la ayuda 
política en ayuda militar de en
vío de personal. &o es total
mente n~civo para nosotros". 

-----·--------- --·--·---- ----------------- --. 

"Alerta G-eneral" 
i-:1 Alto Mando Je la FA ha decretado "Estado de 

l rnLT}-'l'tlL'ra .. L'lltTL' sus fila~. ante la posibilidad de-un sig-
111fiL<1t1vo aunwnto tk la~ accionl's insurgentes, destinado 
a en torpecer el desarrollo de los comicios programados 
para el 28 de marzo. 

Mientras altos personeros gubernamentales, civiles y 
militares, hacen contínuos llamados a la ciudadanía para 
que no haga caso a rumores "infundados" sobre próximas 
"batallas urbanas", las radios clandestinas del FMLN rei
teran sus llamados a la población a que se prepare para 
combates "insurreccionales" en la ciudad y el campo, di
rigidos a boicotear lo que llaman "{arsa electoral". 

La FA ha destacado el grueso de sus fuerzas al patru
llaje de los centros urbanos, en donde la población debe
rá emitir su voto. Escuadras miltares patrullan a pie las 
calles y numerosos retenes y puestos militares han sido 
instalados en sitios est-ratégicos. Pese al aumento de la vi
gilancia gubernamental, el incremento de los hostigamien
tos en los barrios periféricos de la capital y otras pobla
ciones parecen indicar que los anuncios del FDR-FMLN 
son algo más que retórica propagandística. 

Según fuentes periodísticas locales, d lunes 15 ele 
marzo, unos 300 guerrilleros fuertemente armados se to
rnaron, por espacio de varias horas, el populoso barrio ck 
Cuscatancingo, en la periferia de Snn S:i!vauor, y atacaron 
!as guarniciones mi!it~res en una incursión rcaliz2!d'.! desde 
posiciones sostenidas en el norte de ia capital. Los tiro
kos se extendieron a los barrios igualmente poblados de 
Ciudad Delgado y Mejicanos, y las acciones insurgentes 
fueron retransmitidas en el mismo momento en que se su
cedían por radio "Venceremos". Cuscatancingo, en donde 
habitan predominantemente sectores obreros, fue hostiga
da nuevamente al día siguiente. 

Durante la semana en curso, 6 poblaciones de impor
tancia fueron asediadas; 2 fueron tomadas por espacio de 
varias horas; el servicio ferroviario_ al oriente del país tuvo 
que ser suspendido debido a· los sabotajes; y la continua
l'ión de los atentados al transporte, en Occidente y el nor
ll' del país, amenazan con interrumpir este servicio, ya no 
"<ilo en las regiones para-central y oriental, sino que a ni
vd nacional. 

Pese a los ascensos en las acciones de la oposición, 
los Altos Mandos militares salvadoreños continúan asegu
rando que la FA controla la situación. A 7 días de las 
elecciones, sólo el tiempo po<lrá decir si los anuncios del 
FMLN eran retórica o verdad. O 
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[i _____ ------- -·-------·-- ________ informe] 
TABLA No. 2 

INDICADORES PROMEDIO DEL SECTOR JNDUSTR IAL Y SUB-SECTORES 
1978 (Cifras a precios corrientes) 

Trabajadores por 

Promedio del 
Secto.i:. 

Establecimiento 9 .6 
Valor Agregado por 

Su-sector Manu fact. 
Djversa 

7.6 

Sub-sector 
Agro-Indust.1 

113.8 

h;tablecimiento <C 170.003 íf, 135.345 <f, 2,000.000 

Valor Agregado por 
Ira bajador 

l{emuneraciones por 
rrabajador 

Fxcedente por 
Trabajador 

íf, 18.054 

<j', 4.015 

<j', 14.009 

<t 17.793 19.053 

<j', 4.463 2.466 

<e 13.330 16.607 

Excedente por 
Establecimiento (/'. 131.863 íf, 10 l.398 <t 1,743..316 

1 ucntc: [bid. 

( 1) : No se incluyen l°ns datos C<Hrc~pn11dic11tes :1 Valor Agregado y Exccdcnle L'll lkncfi¡:ios de Algo,lón. 

TABLA No. 3 

COMPOSICION DEL SUB-SECTOR ACR0-INDUSTRIAL 
VALORES ABSOLUTOS l'. INDICADORES PROMEDIO 
(Cifras en millones d~'- colones a precios corrkntL's) 1978 

Total 
Agro-1 nd ustriél l 

lkncricios 
ck Caté 

1 ngcnios B l'llcficios 

1 ~stablecimientos 
Personal 
Valor Agregado 
Rem uneracioncs 
Excedente 
Trabajad ores/ 
Establecimiento 
Valor Agregado/ 
l '.stablecimiento 
Excedente/ 
Fstablecimicn to 

l·ucntc: [bid. 

* : Estimado. 

191 
21.737 

373.9** </ 
53.6 <t 

325.9 (/' 

113.8 

2.0 q 

1.7 </ 

Awcarcros dL' Algodón 
- . - - -- -- -· 

175 
16.153 

316.0 q 
29.9 q 

286.1 q 

92.3 

l.8 q 

1.6 q 

12 
3.477 

57.9 
18. l 
39.8 

290 

4.8 

3.3 

4 
2.107 

q 73.5* 
q. 5.6 
q 67.9* 

527 

í/ 1 8.4 

</ 17.0 

** : U total Ap:ro-lndustrial C"-cluyc nuestro rsumadu para lkndicius de Algmlon. 
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TABLA No. 1 

COMPOSICION DEL SECTOR INDUSTRIAL SALVADOREÑO 1978 
(Cifras en millones de colones, precios corrientes) 

Manufactura 
Diversa 

o/o Agro-Jndust. 
(1) 

o/o Total 
ln<l. 

---------------------------------------- ---------------·- --· ·-

Establecimientos 9,874 98.1 191 1.9 10,065 
Personal· 75,107 77.6 21.737 22.4 96,844 
Producción Bruta <e 2,904 62.9 <e 1.708 37. l q 4,612 
Valor Agregado <e 1,336 78.1 <e 374 21.9 <t 1,71 o 
Stock de Capital Fijo <e 1,612 
Remuneraciones <e 335 86.2 <e 53 13.8 <t 388 
Excedente </., 1,001 75.4 íf, 326 24.6 <e 1,327 
------------------------------------------ -- - -··· ------

Fuente: Ministerio de Economía. Censos Económicos, Vol. 1, pgs. XXIV, 1978. 
( 1) : No_ se incluyen los datos correspondientes a Valor Agregado y Excedente de Beneficios de Algodón. 

-;.-~#_#_#_#_#~~)~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

blecimiento es de (/, 2 millones, ascendien
do en el caso de los ingenios azucareros a 
casi <t- 5 millones; la cifra de excedente co
rrespondiente a los bei:ieficios de algodón, 
según nuestras estimaciones, es la mayor 
de todas, girando alrededor de los (/, 18 
millones. Los beneficios de café propor
cionan más de (/, 300 millones al valor 
i:ib!.!:'3iido total del sub-sector y contribu
"r (1' 15<h 1 miJlnnpc;; ::il pv,--.,r1.,~+-- },~ltO J en ~ _....,.._.. ______ ,......,. ...... _ .... _ ... ..... a.vvU\,,,JJlC vt L . 

El valor que genera un trabajador prome
dio en los bendicios de café (una vez des
contados el valor de la materia prima, in
sumos, gastos de operación, etc.) asciende 
a 'll 9,563 anuales; sin embargo, la remu
neración al trabajador promedio es de 
</. 1,851 anuii.les -<ll 54 mensuales-, lo 
que significa que el trabajador promedio 
produce cerca de <f, 17, 700 anuales por en
cima de lo que se le paga. 

El análisis de la estructura interna del 
sub-sector Agro-industria), no sólo con
firma la importancia estratégica del mis
-mo, sino que además revela los perfiles de 
concentración en su configuración inter
na. En la rama "Beneficios de Café", el 29 
o/o de los beneficiadores son propietarios 
de 41 henefieioi:; con una orOclucción neta 

de <t 161 millones que generan un exce
dente de (/, 145 millones; en el otro eXtre
mo, 134 beneficios de menor tamaño rela
tivo (76 o/o del total), tienen una produc
ción hasta de (/, 155 millones y un exce
dente de (/, 141 millones. Con relación a 
los valores totales dd Sector Industrial. 
los 41 beneficios más importantes, la to
talidad de ingenios azuc:.:reros ( l 2) y el 
total de beneficios de algodón ( 4 ), en con
junto 57 empresas que representan el 
O.So/o del Sector, generan un valor agre
gado de (/, 291 millones y un excedente de 
(/, 252 millones. En términos de participa
ción relativa, esto significa que el.\0.5 o/p 
de las empresas industrial,es se apropian 
del 19 o/o. del excedente total generado 
en el sector. , 

Sin lugar a dudas, la formulación de 
una. política económica y de desarrollo 
industrial coherente deberá tomar en 
cuenta el característico perfil de concen
tración observado en el Sector Industrial, 
considerando en forma especial aquel gru
po de einpresas que por su contribución al 
excedente total generado en la economía, 
son verdaderamente importantes y estra· 
tégicas. Para el caso del sub-sector Agro· 
!ndustriat éstas son 54 etnpresas. O 
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CONCENTRACION EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL 1 

La composición interna del Sector 
Industrial ha sido poco estudiada, sobre 
todo en aqudlos aspectos que conciernen 
a la concentración de los recursos, la pro
ducción y los ingresos, fenómeno éste ín
tirnamen te ligado con el comportamiento 
tk la distribución del Ingreso Nacional 
(PROCESO No. 52). En este informe pre
sentamos los perfiles de concentración 
que :-,urgen al hacer un análisis inicial de 
l·1~ "iriables 111encionad;1 s. 

tJ Sechr Jnclustrial, tercero e1\ i 11 

portancia. por su contribución al Producl,i 
l'l·nitorial Bruto, genera aproxi111adamen
ll' el 35 o/o del excedente disponible l'll la 
economía salvadorci'ía, absorbe sólo d 7 
o/o de la población ocupada, pero aporta 
el 33 o/o a las exportaciones nacionales. 
Sl· consideran dentro de él todas aquellas 
actividades que implican transformación 
manual o mecánica de la materia para la 
obtención de un producto determinado, 
sin atender a los tamaños de los estableci-
111iL·ntos ni a los niveles de mecanización 
u automatización del proceso. En 1978, 
;i1io dd último censo económico, el Sec
tor Industrial aglutinaba 10.065 estableci
mientos. 

Para iniciar el estudio de su composi
ción interna. distinguimos 2 suhsectorcs 
atendiendo J la naturaleza de la materia 
prima procesada: Agr-0-industria y M.anu-

tacturas Diversas. El subsector Agro-in
dustria cuenta con 191 establecimientos, 
que representan menos del 2 o/o del total 
Licl sector, pero que le aportan.el 21 o/o 
al valor agregado, proporcionan el 22 o/o 
del empleo y se apropian de casi 25 o/o 
del excedente producido por la industria 
salvadoreña. El subsector Manufacturas 
Diversas es más numeroso: incluye el 
98 o/o del total .le elllpresas, ?Crina el 
78 o/o del valor agiegado, el 77 o/o del 
empleo industrial y se apropia del 750/0 
del excedente total del sector (Tabla 1 ). 

El primer nivel de concentración de 
recursos, actividad e ingresos se encuentra 
entre subsectores y favorece a las empre
sas Agro-industriales. Este primer nivel de 
concentración se percibe con mayor clari
dad al analizar los indicadores promedio 
de las empresas del sector. En la Tabla 
No. 2, se observa, por ejemplo, cómo el 
excedente generado por la empresa Agro
industrial promedio es 17 veces mayor 
que el de su homóloga manufacturera, 
alcanzando la cifra de <l 1.71nillones. 

Los montos absolutos y relativos de 
empleo, valor agregado y excedente del 
sub-sector Agroindustrial lo definen como 
clave o estratégico en el contexto de la 
economía salvadoreña. Así lo confirma 
tamhién el an:Jlisis de su estn1ctura int~r
na: el vafor agn,,-g.a<lo prom't..'<lio pGr estl~ 
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semana 1nternac1ona1 

FUERZA INTERAMERICA
NA: El Presidente colombiano 
Julio César Tutbay Ayala, de 
acuerdo al "New York Times", 
propuso durante una entrevista 
en el palacio presidencial de 
Bogotá , la formación de tina 
Fuerza Naval lnteramericana 
para bloquear el transporte de 
armas de Cuba y Nicaragua pa
ra los guerrille~os de El Salva
dor y de otros países latinoa
mericanos. El periódico atribu
ye a Turbay Ayala haber dicho 
que la fuerza debería ser esta
blecida por la OEA de confor
midad con el Tratado de Río 
de Janeiro de 1947, que prevee 
la defensa mutua del hemisfe
rio occidental contra la inter
vención externa. El Presidente 
colombiano predijo que la ini
ciativa obtendría la mayoría 
requerida de dos tercios de los 

miembros de la O EA para ser 
aprobada. 

NICARAGUA: Tomas Borge 
declaró que no habrá negocia
ción con los Estados Unidos 
mientras sigan las amenazas 
contra Nicaragua. ''Para nego
ciar -agregó- hay que tomar 
en cuenta 11 Guatemala, El Sal
vador y Nicaragua". "Un desar
me tendrá que ser en toda CA'; 
reiteró. 

PRUEBAS: Dos pilotos deser
tores nicaragüenses se encuen
tran en Washington dispuestos 
a testificar sobre "misiones de 
reabastecinliento aéreo a los 
insurgentes izquierdistas de El 
S~vador", pero el Departamen-. 
to de ~tado "titubea. usarles, 
mio del fiasco publicitario" 
que ~ hizo pasar Tardencilla. 

Estado de Emergencia 
La andanada üe acusacione~; y amenazas de la Admi

nistración Reagan .contra el régimen nicaragüense, la bús
queda de pruebas infructuosas queevidencian el involucr?
mientb de Nicaragua en el conflicto salvadoreño y la ayu
da millonaria encubierta destinada a desestabilizar la Jun
ta sandinista han empezado a dar sus frutos. Esta sema
na, grupos "contrarrevolucionarios" que operan dentro 
de Nicaragua y desde territorio hondureño destruyeron 
dos puentes cercanos a la frontera con Honduras y causa
ron un enfrentamiento en Zelaya Norte, con saldo de 11 
contrarrevolucionarios y 3 sandinistas muertos. Además, 
en el golfo de Fonseca ocurrieron incidentes que propi
ciaron el intercamdio de disparos entre patrulleros hon
dureños y nicaragüenses, y entre guardacostas salvadore
ños y un pesquero de Nicaragua custodiado por milicia-
nos sandinistas. · 

Por otra parte, un desertor de la oposición reveló en 
Honduras que "exguardias somocistas" radicados en ese 
país se proponen invadir Nicaragua en junio, así com0 
"asesinar" a Monseñor Ovando y Bravo y al dirigente 
opositor Robelo para sembrar el caos nacional. Mientras 
tanto, voceros oficiales norteamericanos continúan reite
rando la "necesidad de derrocar" al gobierno "marxista
leninista" de Nicaragua para lograr la paz del área centro
americana. 

Ante estos "planes de agresión", el Gobierno sandi· 
nista se vió en le necesidad de decretar el "Estado lit· 
Emergencia", mediante el cual se "suspenden los -<lcn~
chos y garantías en todo el territorio nacional durante 30 
días, prorrogables de acuerdo a las circunstancias". La ley 
limita las libertades de expresión, políticas y de sindicali
zación, y los primeros afectados han sido la radio "Cató
lica", el "Nuevo Diario" y Alfonso Robelo, a quien no 
se le permitió salir hacia Costa Rica, y EUA. A la vez, la 
Cancillería ha solicitado que se convoque al Consejo de 
Seguridad· de la ONU para denunciar los planes de "in
tervención" del Gobierno de Estados Unidos. Inmedia
tamente, Washington censuró el estado de excepción y le
vantó su protesta por llevar el caso a la ONU. 

Todos estos acontecimientos parecen estar logrando 
lo que desde hace tiempO pretende la Administración 
Reagan: aislar a Nicaragua. Ya que las medidas que ha to
mado la Junta sandinista parecieran atentar contra lo que 
EUA considera "una democracia participativa'', y podrían 
redundar en que Europa y la internacional Socialista se 
tomen más cautas en dar su apoyo al Gobierno nicara
gúense. O 
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¿Negociación regional? 
Las declaraciones posteriores a la segunda reumon 

del canciller Castañeda con el Secretario de Estado Haig; 
los anuncios de la cancillería mexicana de que ~e comuni
caría a La Habana y Managua la "contrapropuesta" norte
americana; y la realización de una intensa ronda de con
versaciones bilaterales entre países europeos y de la re
gión con el objetivo manifiesto de discutir la crisis de la 
zona, parecen estar abriendo un pequeño espacio para las 
soluciones negociadas a la convulsa situación política de 
CA y el Caribe. 

Según Castañeda, las conversaciones con Haig han 
permitido establecer "una base lógica para una serie de 
acuerdos" que propician "una apertura para una acción 
constructiva por un país o grupo de países". Aunque 
Haig ha manifestado objeciones a la propuesta mexicana 
de paz (ver Proceso No. 54), estas declaraciones y la "con
trapropuesta" que Castañeda presentaría en Cuba y Nica
ragua pudieran ser indicios de un cambio de actitud de 
Washington. La principal objeción ·norteamericana a la 
propuesta de López Portillo reside en que ésta no toma 
suficientemente en cuenta el "apoyo externo" que Cuba 
y Nicaragua proporcionan a la guerrilla salvadoreña; la 
suspensión de esta ayuda sería pre-condición necesaria 
exigida por la Administración Reagan para cualquier posi
ble acuerdo. 

Los nicaragüenses han respondido a las gestiones con 
recelo. Si bien el vicecanciller Víctor Tinaco considera 
que las conversaciones "son positivas en términos ~loba-. 
les", el Comandante Borge ha manifostado que "no se 
puede negociar con una pistola en el pecho". De hecho, 
los sandinistas parecen consiµcrar que las amenazas for
muladas por EU A tienen más posibilidades de materiali
zarse que algún acuerdo negociado. Así lo evidencia la im
plantación del "estado de emergencia" y las razones que 
se han esgrimido para justificarlo. 

Razones de más hay para actuar con recelo. Mientras 
se están llevando a cabo las conversaciones, EUA y sus 
aliados del cono sur parecen estar activando los mecanis
mos para una intervención en la zona en forma abierta 
y/o encubierta. El Presidente colombiano se ha manifesta-
Jo en favor de un bloqueo interamericano en la zona del 
Caribe amparado por el TIAR; EUA fortalece el aparato 
de inteligencia y contrainsurgencia en Honduras;y Argen
tina ha aprobado un presupuesto de $500 millones para 
una cruzada anticomunista en el área. Esta parece ser la 
otra car.a de la "con4:ra.pr-oipu:est,a" nor..t-eamet'.-ic-.ana. O 

11 

CONTRAPROPUEST A: La 
contrapropuesta norteamerica
na a la inciativa mexicana para 
pacificar la región, es la siguien
te: 1- -Nicaragua y Cuba deben 
retirar su apoyo a la guerrilla 
de El Salvador. 2- Firmar un 
pacto de no agresión entre to
das las partes (CA, Cuba y EE. 
UU). 3- Washington controla
rá a los exiliados nicaragüenses 
en su país. 4- Debe lograrse un 
acuerdo regional sobre la ad
quisición de armamento pesa
do. 5- Los Estados Unidos rea
nudarían su yuda económica a 
Nicara~ua. 

ASESORES: El Primer Secreta
rio de la Embajada de EE.UU. 
en Honduras informó que "a 
principios de esta semana había 
en el país aproximadamente 90 
militares de Estados Unidos, 
cumpliendo diversas funcio
nes". A su· vez, voceros de orga
nismos gremiales, sindicales y 
de solidaridad de Honduras de
nunciaron que el 9 de marzo 
llegaron 50 miembros de la 
Junta [nteramericana de Defen
sa, entre los que figuraban mi
litares argentinos. 

ARMAMENTO: La Policía del 
Organismo de Investigación Ju
dicial de Costa Rica descubrió, 
en San José, una "casa de segu
ridad" del "FMLN". En la ac
ción capturaron a 9 miembros 
de la "célula guerrillera", inte
grada por latinoamericanos de 
diversas nacionalidades y ma
terial logístico valorado en 
$ 400 mil según unas fuentes, y 
en $2.5 millones según otras. 
Las autoridades costarricenses 
afirmaron que el hecho demos
tró que el país continúa sirvien
do como puente de tráfico de 
a·rn13S. . 
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GOLPE DE ESTADO 

"Jóvenes Oficiales", encabezados por 
el Comandante de la Fuerza Aérea y apo
yados por los partidos de oposición, die
ron un Golpe de Estado incruento al Presi
dente de Guatemala, Romeo Lucas Gar
cía. En una Proclama, leída por el candi
dato a Vice-presidente del "anticomunis
ta" Movimiento de Liberación Nacional, 
los rebeldes explicaron que su acción se 
daba "ante la grave situaCión por la que 
atraviesa nuestro país, debatiéndose entre 
el hambre y la miseria, por una minoría 
corrupta .que ha sojuzgado a nuestros 
compatriotas a base de terror". 

El Golpe, previsto aún antes de reali
zarse elevento electoral, también tiene co
mo objetivo formar "un Gobierno repre
sentativo" que respete los tratados inter
nacionales y la "vigencia plena de los De
rechos Humanos". De inmediato se consti
tuyó. una ''Junta Representativa de Go-

"httentamos inculcarles las nor
mas del derecho de guerra, pa
ra evitar abusos en sus contac
tos con la población". 

(Declaraciones de Elliot Abrams, 
Vice-secretario de Estado nortea
mericano para Derechos Huma
nos, al referirse al eomportamit;n
to del Ejército salvadoreño, Bonn, 
16 de marzo, 1982). 

bierno ", integrada por los Generales Efraín 
Ríqs Montt, ex-candidato Presidencial de 
la OC en 1974, y Horacio Maldonado y el 
Teniente Coronel Prancisco Cortillo. Los 
nuevos gobernantes abolieron el Congreso 
y la Constitución y exhortaron a los gue
rrilleros a "deponer las armas'', pues de lo 
contrario "serán reprimidos". No obstan
te Ríos Montt declaró que no se decre
ta~á Estado de Sitio y continuarán vigen
tes todas las garantías constitucionales.O 

CONDECORADO 

El Coronel Nady F. Hayes, Jefe del 
grupo de asesores estadounidenses en El 
Salvador, al ser condecorad<;> por el Minis
tro de Defensa salvadoreño dijo que EE. 
UU. envía ayuda. "para salvar a este país 
de caer en las garras del comunismo inter
nacional". Dicha asistencia, agregó", permi
tirá que la F.A. esté capacitada "para ini
ciar la ofonsiva para lograr la seguridad in
terna". D 
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