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GOLPES FALLIDOS 
El pronunciamiento hecho público al comienzo 

de la semana por una asociación de extrema derecha, 
acusando al Alto Mando de traicionar al pueblo sal
vadoreño e incitando a un golpe de Estado, patentiza 
los esfuerzos de ciertos sectores en el poder por modi
ficar la actual dirección política y militar amparada 
por los EUA. El objetivo final de esos esfuerzos pare
ce haber fallado por ahora, y la línea representada 
eor el Gral. García parece haber salido mas fortaleci
da tras los cambios re~lizados con la última orden mi· 
litar y el espaldarazo de la Dra. Kirk_patrick. . 

Los sectbres más conservaaores áel país trataron 
de capitalizar en su beneficio la visita de la represen
tante de EUA ante la ONU, a guien recibieron con li
sonjeros pronunciamientos. Sm embargo, la Dra. 
Kirkpatric mantuvo la línea oficial de la .Administra
ción Reagan, de respaldo al actual gobierno de ''uni
dad nacional", a las reformas realizadas, y de "re-
conciliación a través del esquema electoral. . 

/La reafirmación de la política adquiere mayor sig
nificado ante las señales contradi'ctorías emanadas de 
Washington esta semana. El Congreso ha continuado 
dando crecientes muestras de insatisfacción con la ac
tual política de la Administración Reagan en El Sal
vador y con lo 9ue percibe como un estancamiento de 
la situación militar y política. Preocupado por las po
·sibilidades d~ que el Congreso condicione la ayuda 
militar al régimen salvadoreño a los esfuerzos de éste 
por entablar conversaciones con el FDR-FMLN, el 
Sul1scnctario dl' Estado Endcrs hahda propuesto al 
Consejo Nacional de Seguridad de EUA una estrate-
gia de "doble carril". La estrategia buscaría estable· 
cer contactos con los insurgentes salvadoreños, me· 
<liante los buenos oficios de España, México o Vene-
zuela, para entablar conversactones, al tiempo que se 
1"0111inuarfa intentando suprimirlos por la vía militar. __ _, 
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PRESENT ACION 

El boletín, "Proceso" sintetiza y 
selecciona 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 saJvadore
i\as e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docurnenta~i(Qi e infonnación 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 
$ 301>0 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas S 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa SIS.DO 
Otros países S 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribine en la Oficina 
de Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Uniwnldad 
,Centroameri~ y dirlgine a: 
Centro de DistribNcl6n UCA, 
AlNlo. ~ (OI) JQ, San Sal
~. El~r,C.A. 

El mismo Endcrs habría discutido el plan con Felipe 
González en su reciente viaje a Madrid. .· . 

El deterioro de la situación diplomática y los úl-
1 i111os r!'vcscs militares parecen haber obligado al Pre
sidente Magaña a convocar a los representantes de 
todos 1os partidos políticos y solicitarles que suspen
dan sus rencillas hasta que se haya controlado la si
tuación militar. El Mayor D' Aubuisson retiró sus 
amenazas de renunciar como presiélente de la 
Asamblea, renuncia que según el Lic. Rey Pren<l;es 
(PDC), pretendía crear una crisis política que sentara 
bases para el golpe de Estado. El acorralamiento de 
ARENA en la Constituyente parece haber creado se
rias. tensiones al interior del partido que se suman a 
las ya creadas por deserción de algunos de los sectores 
económicos que lo apoyaban. · · · 

Ciertamente, no parece irle bien en la guerra a 
la FA. Tras recuperar Berlín, ha tenido que dispersar 
su atención a otros lugares de la república, siguiendo 
el ritmo de ataques del FMLN, que ha mantenido la 
iniciativa militar en Chalatenango, Cuscatlán,. San 
Vicente, Usulután y Morazán. La FA dio por termi
nado su operativo en Morazán; los resultaaos anun
ciados parecen pocos. comparados con los costos de 
movilizar 6,000 hombres durante casi un mes o las 
pérdidas sufridas. Más aún, al dejar algunas 
compañías del Batallón "Belloso" estacionadas en 
Perguín, se abandona y debilita en parte su (unción 
origmal. . . 

Los reveses militares y el deterioro de la ''uni
dad nacional'' vuelven a correlacionarse con un 
incremento en los asesinatos políticos de bandas :para
militares; el secuestro y asesinato de varios trabajado
res de la Empresa LIDO y del Banco Central de Re
serva son simbólicos de la nueva ola represiva. La 
población civil sigue siendo la principal víctima de la 
profundización de la guerra. El FMLN realizó un 
atentado fallido contra un camión militar frente a Ca
tedral, produciéndose varias víctimas inocentes en el 
tiroteo subsiguiente. Asimismo, ha incrementado sus 
ataques al transporte público en el que se movilizan 
algunos efectivos militares, aumentando cada vez 
más el número de víctimas por el fuego cruzado. 

A p'5ar de que los ~olpes de ciertos ·sectoes del 
gran capital para conseguir .el relevo militar y recupe
rar la dirección política del aparato estatal han resul
tado parcialmente fallidos, y que EUA ha reconfir
mado su línea polít irn para El Salvador y a los geren
tes y garantes de su proyecto para el país, la crisis al 
interior de la "unidad nacional" no se ha resuelto. 
La experiencia indica que puede esperarse un endu
recimiento y afianzamiento aún mayor a las sálldas 
militares, aunque ésto v~nga acompañado _por una 
"moderación" aparente en el plano político. U 
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resumen semanal 

Nos visita 
Los sectores más conservadores del país reci

bieron a la Embajadora de EUA ante la ONU, Dra. 
Kirkpatrick, con 7 campos pagados en los que le da
ban la bienvenida, la elogiaban por su política y_ le 
exponían una serie de protestas J?Or las reformas lle
vaaas a cabo. También, los periódicos "La Prensa 
Gráfica" y "El Diario de Hoy" publicaron edito
riales en la misma tónica y la Camara de Comercio le 
entregó un diploma de reconocimiento por su labor 
en pro de la democracia, la llamó ''bastion de la libre 
empresa", y le pidió ayuda sin condiciones y una 
'' revaluación sobre CA y particularmente sobre El 
Salvador, donde los congresistas de EUA compla
cientes con la extrema izquierda, siguen presionando 
por reformas sociales contrarias a los principios de la 
libre empresa y causa directa del quebrantamiento 
económico que sufre actualmente nuestro país''. 

Sin embargo, la Dra. Kirkpatrick, durante sus 
entrevistas con las altas autoridades del país, siguió 
insistiendo en la política que hasta ahora ha manteni
do la Admón. Reas-an con respecto a El Salvador. Di
jo: "Nuestra posición es clara y no va a cambiar. No
sotros apoyamos y continuaremos apoyando al Go
bierno de El Salvador en su lucha contra la subver
sión armada. Continuaremos proporcionando ayuda 
militar y económica. Al mismo tiempo apoyaremos la 
reconciliación política en El Salvador, dando a todos 
la oportunidad de renunciar a la violencia para parti
cipar en las instituciones democráticas. Estamos 
opuestos fuertemente a negociaciones sobre el com
partir el poder. Pensamos que solamente la vía electo
ral es posible para formar gobiernos legítimos. Pensa
mos 9ue para los salvadoreños la solución política es 
lo mas conveniente para su aétual conflicto. Apoya
mos la formación de una Comisión de Paz, cuya fina
lidad será la de promover la reconciliación nacional'', 
y la continuación de las rcfor01as. Cuando arribó al 
pafa, la Embajadora sostuvo que "los rebeldes salva
doreños están cerca de ser derrotados, pero al 
marcharse y preguntársele sobr~ el mismo punto, 
atirm6: ')o no soy e~perta en cues_tiones militares", 
\ se 11q~11 a l ratar 111as d punto. 

La rcconfinnaciún de la política nurtcamerica11a 
corno hasta ahora se ha seguido pa.ra El Salvador, con 
seguridad no ha agradado mucho a ciertos sectores 
salvadoreños, pero lo que sí parece que ha hecho es 
darll' un csp_aldarazo a los hombres de su proyecto: 
(;arda y Maga:ña.íl 

LLAMADO: 1':11 1 a111p11 i' ·' 
gmlo, la "Cruzada pr11· l'.i/ 1· 
l 1.ol1.1j11" · ·~p··· · . .'1 •¡t11 ·. 1- . 

111.it 11111 );•1u ·1al ch ·l 1,a1 :, 1 ·_ ' •• 

da v1·z 111<is nuí1inl y d1·s•"'I'" 
ra1111· . ¡Nuestra (mi ria 11 ·1 l.1 
ma un n111di llo ! . .. que 1111 s. · 

dt·jc 1·11volvcr pur tanto lq~11lt

yo sinvcr~iknza y u pon 1111 i~t a 
· que tanto abundan c1\ 1nw,1 1 '-' 
vergonzante Asamhll'a ( :111ls
tituycnte, en el Alto Ma11do 
dl' la FA y en el contul>t'rnio 
dt! partidos políticos dd 1111.-vo 

'centro de1nr><Tático' ". " Si 
todavía hay militares h111u·s1os 
en la FA, que lo demu1·s1 rnt 
ahora, unidos y decidido a 

· cambiar esta situaci6n". "¡Es 
ahora o n~nca! ". Por su par· 
te, el Lic. Rey Premies (Pl>C:) 
comentó a un peri1)dico 11t
EUA que "los sectores olig;Ír
quicos st· han dado cuenta d1 · 
que no pueden ganar dt' 111 k-

. vo sus privilegios a través 1lt: · 
un régimen democrático: así 
que anda·n buscando un 
nuevo golpe de Estado'', y 
que la amenaza de renunl"iµ 
del Presidente dt: la Asamhll'a 
pretendía ''l·rear una nisis 
política que_ 11entara la11 has1·, 
oara un 1101~ dt• dercdia" . · 

JUSTICIA: La Asociaci1í11 d1· 
Abogados expuso al Pdll'. d .. 
la Corle Suprema Je .Juslil'Í<• 
(CSJ) e_l problema financiero 
de la Clínica Forense (los gas
tos de operación le han sido 
reducidos de 'l 240 mensuales 
a <l 50) y de los.Juzgados dt' lo 
Civil (los gastos de papdnía 
se lo!I han rl'<l ucido de (/: 7:1 
11w11Mualcs a el: 15). Por olr•1 

parte, Ne dio a conon·r la ti •r-
111.11 i.'111 r1 .. la Sala d .. 111 e:,.," 
t·it ul'io11al en la CSJ, q11t· 111-
nocerá demandas de inco11sti
tucionalidacl, procesos dt~ am
pani y hahras corpu!I y 1'(111 · 
lrovl'rsin!I 1·11trc el ~rga110 11·
J.:isJativo y d t'.Íl'nllivo. 
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resu.rnen semanal 
CAMBIOS: El < :nl'I Rafo..i· 
Floll"s l .i111a, <¡111' m upaha 1·1 
cari..:o di' _)1.fl' cid EsraJo M;1. 
\111 11.1 ,jdp Htl1HIJ1.11IP S1d1 

sn 11·1;irio di· 1 kk11sa en lu~;11 
dd ( :nd. Adolfo (:astillo, en 
podn dd FMI .N dcsdl' junio 
d .. 1 '1112. El C11d. Mario Al
berto Reyes Mn1a, .)t'l'c de l<t 
2a. Bri~ada dc l 11!'a111cría nm 
sede 1·11 Santa Ana, pasará a 
ocupar la .Jefatura del Estado 
Maym. En su lugar ha sido 

. nombrado el C11cl. EdgarJo 
Casanova V~jar, hasta ahora 
jcl(: del Ct'ntro d1· Estudios de 

·Ja Fuerza Arm<1da (CEFA), El 
Cnel. Napoléon Al varado, Je
(_e de la 5a. Bri!i{ada de 
Inl'a11tería con sede en San Vi
cente, ha sido transferido al 
Servicio Territorial. Su lugar 
Jo ocupará d Tte. Cnd. José 

1 Alejandro Cisneros, hasta 
ahora jefe del Destacamento 
Militar No. 7 con sede en 
Ahuachapán. __ 
ESCASEZ: Autoridades del 
BCR negaron ser respon
sables del problema de abaste
cimiento de leche en polvo 
porque se le ha autorizado al 
IRA (f. 7 .1 millones para la 
compra de leche entre mayo y 
diciembre de 1982. Acusaron 
al IRA de falta de previsión 
para ajustar sus importaciones 
y abastecimientos a los incre
mentos en la demanda. 
RECONCILIACION: Mon
señor Rivera y Damas dijo 
que el diálogo es un requisito 
previo para la reconciliación 
cristiana. La cual 1'no es signo 
de d;:hilidad o de vileza, ni es 
renuncia a la debida justicia", 
"por· tanto, deh1· pod1..- rt'ali
/ .• 11 s1· ,l lodos lus 11iv..Il's y .11111 

todo entre hermanos que c111· 
puñan las_ armas movidos por 
intereses contrarios y gui11do11 
por ideologías que sacrilican 
la11 aspiraciones funda111l'11ta
lc11 i.11· la ¡wrsona'' 

Auge y represión 
El acentuamiento de las precarias condiciones 

socio-económicas y los abusos contra las clases traba
jadoras han hocho que el fermento labóral prosiga su 
marcha iniciada en 1982, rearticulando las organiza· 
ciones sindicales e intentando la unificación de sus cri
terios, planteamientos y dirección. 

Los atrasos salariales en el sector público, y los 
despidos, principalmente de dirigentes y miembros 
de sindicatos, e incumplimiento de contratos en el 
sector privado, así como ciertos retrocesos en la refor
ma agraria, han seguido incrementando el movi
miento laboral. En el Ministerio de educación, 40 mil 
trabajadores, entre ellos 19 mil maestros y 3 mil 
empleados de la Sub-Secretaría de Cultura, todavía 
no reciben su sueldo de enero, y "varios directores" 
de Educación fueron destituidos sin recibir salarios. 

Los obreros denunciaron despidos en el "Servi
cio de Autobuses de Soyapanso S.A.", donde más de 
100 trabajadores, quedaron sm empleo. El Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Avícola, Huevos, 
Conexos y similares (STIAHCES) denunció el despi
do de 15 trabajadores de la empresa avícola "Mont
serrat''; y el Sindic;ato de la Financiera Nacional de la 
Vivienda informó el despido de su Secretario General 
y de 3 empleados más. Por su parte, 45 empleados de 
las minas de San Cristóbal notificaron que no 
recibían salarios desde septiembre del año pasado. En 
la fábrica "El León S.A.", por oposición del Banco 
Hipotecario, no se cumplio el convenio·de aumentojde1 
10% a los trabajadores; el :Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Industria del Transporte, Similares y 
Conexos denunció que 6 empresas se encuentran en 
mora con el ISSS, por lo que los empleados no reci
ben las prestaciones del Seguro Social, retrasan el pa
g? de salarios y ~o reconocen aguinaldos ni. vaca
c10nes. Y los tropiezos de la Reforma Agraria han 
afectado a la Cooperativa "La Mosquitia", Sonsona
te, cuyos dirig~ntes denunciaron que, por mora, FI
NAT A los amenaza con ''anular los títulos de pro
piedad y expulsar a los cooperativistas''. 

Las diferentes organizaciones ·laborales han pro
seguido accionando para detener las violaciones a sus 
dt>rechos y obtener <'I cumplimiento de sus aspira
ciones: los trabajadores <le la Subsecretaría de Cultu
ra amenazaron con realizar una huelga si no se les 
cancelan sus salarios; FENASTRAS anunci6 el apo
yo recibido de ''The AlJegheny County Labor Coun
cil, AFL-CIO" para la liberación de varios de sus di
risentes detenidos desde el 08.80; 2 federaciones y 2 
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entidades laborales celebraron Congresos onJina1·ios, 
después de un prolon~ado período sin realizar evcn· 
tos sindicales; la Fctkra( ilÍll Si11di1al Rcvolucioi1.11ia 
(FSR), la Asociación Sindical de Trabajadores del 
tRA (ASTIRA), ANDES y la Federación de Sindica
tos de Trabajadores de la Industria del Alimento, 
Vestido, Textil, Similares y Conexos (FESTIAVTS
CES) celebraron sus respectivos Congresos. En los 
eventos se acorda~on \plataformas reivindicativas, 
entre cuyas petlc10nes se encuentran: pronun
ciamientos a favor del diálogo, aumentos salariales, 
derogación de decretos "anti-obreros", amnistía pa
ra los presos y desaparecidos políticos y asistencia 
médica. Punto sobresaliente en el Congreso de FES
TIA VTSCES fue la asistencia de representantes de la 
CTS y SUTC (UPD), CGS, FSR, FENASTRAS, 
FESTRAS y FÜSS, y el acuerdo de "luchar porque 
el movimiento sindical nacional elabore una línea de 
acción única" y se cree un organismo unitario de co
ordinación. 

A la par de los congresos sindicales, la UPD afir
maba ~ue desde el proceso electoral se había consti
tuido ' una heterogénea composición gubernamen
tal", que ha puesto "en peligro las reformas'¡'; el "costo 
de la vida ha continua do subiendo" y "se ha conti
nuado con los abusos de poder y desviaciones institu
cionales". Por lo que propuso reivindicaciones coin
cidentes, aunque con matices en la solución política, 
a las solicitadas por los sindicatos ya mencionados. 

La respuesta a las denuncias y planteamientos 
sindicales fue la violencia física. A poco que el Sindi
cato de la empresa Lido solicitara aumento salarial, 3 
de sus trabajadores fueron asesinados en las cercanías 
de San Salvador; la Subseccional sindical del Banco 
Central de Reserva denunciaba la captura de uno de 
sus miembros y el asesinato de dos mas; y, en Sonso
nate, fue encontrado decapitado el Secretario de la 
Cooperativa del ISTA "Sta. Clara". 

El accionar y los planteamientos reivindicativos 
de las organizaciones laborales y sus intentos de unifi
cación, así como la agudización de la crisis social del 
país, parecen indicar la continuación de un auge la
boral acompañado por el acentuarnienoo de la perse
n1ci6n sindical. O 

MUERTOS Y 
CAPTUHADOS EN l.A 
l'OHLACION CI V 11 

ENERO 1983• 

Prnícsión Muer. Capt. 

J or11alcros 16 TI 
Eslcl./Macst re is 10 11 
( )IJrt"l'OS 5 <¡ 

Comer ./Scrv. 7 1 (1 

Empleados 8 1'2 
Profosionales 1 '.{ 

Desconocida 390 

Total 437 71¡ 

• Dalos ck la Oficina de Tulcla l .1·K·'' 
d .. l Arzobispado de San Sah-ador. 
El Cuadro no induye 28 pNsona' 
qw\ sl'gún la Comi•ión dr J),.,., .. 
d10• Humanos de El Salvad"r 
(CDH ES), "han sido rnp1111.11 l.is 
y 110 n·(·onodda~, estando en 1·;iJ1 

dad dt" <le,•apan·c-idas", sc!(tÍ11 ,i, 
nuncias recibidas en sus olkinas. 
durante enero d~ 1983. 

~
EROGACION: La Asam
ea Constituyente derogó el 
ecreto 603, por el cual se 

jcongelaban los sueldos de las 
principales autoridades de la 
tu niversidad de El Salvador. 
!Según diputados del PCN y 
'1'DC, éste es el primer paso 
\hacia la reapertura de la 
:ciudad universitaria. 

~ONTAMINA'CION: La 
'.,'.Administración Nacional de 
;Acueductos y Alcantarillados 
'(ANDA) informó que análisis 
qufmico-físico-bacteriol6-

: gicoa han determinado que el 
agua del Lago de llopango 
mntiene boro, ar~nko y 
11lras salt~s 111in<•ralci1 qtw la 
vuelven inutili:tablc para el 
eonsumo humano. Por lo que 
previene a las . comunidades 
ab!ltenerse de comprar agua 
por barriles. cuya proce<l<'nd11 
~t·a dc•I mrndonado lago. 
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resum1en se·m.an(tl 
MUERTOS: D1uant1· la s1· 
mana, las f1wntc·s i11fion11a11 -
'" ~ 1qu111.111111 d .• ~ · ·~_111.ll•• 11 
70 pt~rsonas dt· la pvhla\ i1í11t1 
vil. Entre rll<~s, 2.'i rn111pt'si -
11os, llt:gú11 rndi~> "Vcncen·-
111os" , 111u1·rtas t·n' t:I opt>ralÍ~' " 
de la FA al cant6n Agua Blan
ca Morazán; el Director de la 
est'.Y;la de Nueva c~mcc¡} · 
ción, Chalatenamgo, qHien fue 
secuestrado y. posteriormente 
asesinado por "hombres fuer
temente armados vestidos de 
civil"; un voluntario de la 
Cruz Roja, secciorud Sta. 
Ana; y 2 persónas muertas a 
consecuencia de acc iones 
guerrilleras en San Salvador y 
San Miguel. 

CAPTURADOS: Esta sema
na, la prensa reportó la captu
ra y/o desaparición de 13 per
sonas. Entre ellas, la Secreta
ria de la Facultad.de Medicina 
de Ta Universidad Nacional, 
"capturada por elementos 
vestidos de civil". en San Sal
vador; y 6 personas acusadas 
por la Policía Nacional de per
tenecer al FMLN. 

BAJAS FA: Durante enero, la 
prensa local reportó 121 elec
tivos militares muertos identi
ficados: 2 subtenientes, 2 sar
gentos, 1 subsargent~>, 3 cabos 
y 1 n soldados. 

SIN HUELLAS: Un ex-cabo 
de la Guardia Nacional ascgu
ní en Washington que los oll
cialcs de alto rango de est· 
cuerpo de seguridad imparlt:n 
órdenes de hm:er "dcs1tp111:t'
' ,., ••p11silon·s, sin 1kjar , ..... 
1a11cia judkial al¡{u11a''. 1,,1, 
t..lcdaracioncs f1,1eron hecha~ 

durante urn~ conferencia de 
prensa celebrada en el estudio 
de los abogados que tramitan 
su asilo político en EUA. 

Después de Berlín 
Mientras en Chalatcnango las acciones ofensivas 

del FMLN continúan acrecentándose, poniendo en 
peligro importantes posiciones de la FA, los insurgen
tes fian iniciado ataques de envergadura, en las zonas 
paracentral y central. La FA, por su·parte, {'arece ha
ber comenzado a implementar nuevas tácticas, asig
nándole un nuevo papel a los batallones de reacción 
inmediata. 

Las fuerzas guerrilleras en el norte de Chalate- 1 

nango extendieron sus acciones hacia el occidente del 
departamento y profundizaron su presión sobre la ca
becera departamental. La población de Agua Calien
te fue tomada y se dieron ataques contra Nueva Con
cepción, segunda en importancia del departamentoiy 
San Miguel de Merceaes, a escasos 5 kms de a 
ciudad de Chatatenango. El FMLN podría estar 
controland? cerc.a del 70% del departamento. S?lo 
dos poblacioneS" importantes del mismo no han sido 
tomadas o atacadas: El Paraíso, sede de la 4a. Briga
da de Infantería y la ciudad de Chalatenango. Ade
más, los insurgentes controlan la carretera Tejutla-El 
Poy .. 

En San Vicente, pelotones del FMLN retoma
ron posiciones estratégicas en el Volcán Chichonte
pec y diezmaron un puesto de avanzada de la FA, 
ubicado en la finca El Carmen, causando 15 bajas al 
ejército, 33 prisie7neros y requisando 36 fusiles. 

En Cuscatlán, fue aislada la ciudad de Suchitoto 
y tomada la ¡:mblación de San José Guayabal. En esta 
última, el FMLN afirmó haber causado 10 muertos y 
20 heridos al ejército Y. aceptó una baja de su parte. El 

.aislamiento de Suchitoto sucedió después de cruentos 
combates en los que participaron refuerzos aéreos y 
de infantería de la FA. La batalla arrojó un saldo de 
60 muertos, entre .los que se encontraban 24 civiles. 
En la muerte de estos civiles parte de la responsabili
dad ha sido imputada al FMLN. Los insurgentes 
ametrallaron un camión de transporte en el que se 
conducían al~nos elementos para-militares, resul
tando de--esta acción civiles, muertos y heridos. 

El ejército ha implementado una nueva modali
dad táctica después de retirarse de la mayol'fa de posi
ciones temporalmente reconquistadas en el norte de 
Morazán. Mantiene patri.tllaje en la rnrrc11-ra 
Gotera-Pcrqufn y deJÓ e11 esta úllima varias 
compañías del batallón "Ramón Belloso". Con ello, 
la FA ha logrado penetrar en la profundidad de los 
territorios controlados por los insurgentes, pero a 
riesgo de un aislamiento eventual y un ataque masivo 
del FMLN. O 
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le inform~ 

INFLACION Y DESEMPLEO: 

efectos sobre el consumo 

Los economistas tradicionales 
asumían que una elevaci6n del nivel de 

precios (inflaci6n) se registraba única
mente cuando el desempleo disminuía 
y la producci6n aumentaba, es decir, 
cuando la economía de un país entraba 
en una etapa de expansi6n. Sin embar
go, la realidad ha demostrado que ésto 
no siempre 'es así: la observaci6n de re
petidos f en6menos en los cuales una 
elevaci6n de precios está asociada con 
una disminuci6n de la producci6n y 
con un aumento del desempleo, ha lle
vado a los economistas a estudiar con 
mayor atenci6n ése fen6meno que se ha 
dado en llamar "estanflaci6n" (estan
camiento económico e inflaci6n. Este 
informe presenta una primera ~va
luación del efecto que dicho fen6meno 
produce sobre el consumo, especial
mente sobre el consumo familiar. 

Durante los tres últimos años la 
economía salvadoreña ha sido un buen 
ejemplo del fen6meno de estanflación: 
El PIB ha declinado a un ritmo anual 
superior al 9 % , el PIB per cápita ha re
gistrado una tasa promedio anual de 
--12. O% ; el Ingreso Bruto {PIB des
i:ontados los efectos de la relación de 
precios de intercambio) ha alcaqzado 
una variación promedio anual de 
-12. 8 % y la tasa de desempleo ha cre-
1 1du en :.n % como promc<lio ariual. Si
multáneamente, el índice general de 
precios ha registrado un incremento 
promedio anual de 19 .1 % , co~sideran
do las cifras oficiales 4nicamente. 
Cuadro 1. 

7 

. A nivel agregado, el impacto con-
¡ junto de la recesi6n-desempleo e infla-
ci6n sobre el consumo privado ha sido 
más que evidente: SeglJ..n fuentes ofi
ciales, el consumo privado ha 
disminuído a una tasa pr'1medio anual 1 
de -8.4% durante los años 1980-1982; 
para estos mismos .años el comporta
miento del·consumo per cápita registró 
tasas de -5.0%, -12.7%, -12.9%, 
respectivamente. 

Para precisar los efectos del incre
mento en el nivel de precios sobre el 
con.sumo familiar, es importante consi
derar el Indice de Precios al Consumi
dor según agrupación de algunos 
bienes y servicios de consumo básico. 
En el Cuadro No. 2 se puede apreciar 
un Í'itmo más acelerado en el creci
miento del Indice de Precios de los Ali
rrientos y Vestuario, con tasas prome
dio de crecimiento de 20.0% y 21.6% 
respectivamente para el períodd 1980-
1982. Para comprender mejor el signi
ficado de estos aumentos, se presenta 
en el Cuadro No. 3 una lista de 
artículos seleccionados en base a la ma
yor frecuencia que registran como. el~
mentos de la canasta de consumo fami
liar. Cabe ·señalar que los mayores 
incrementos que se observan en los 
artículos del grupo de alimentos, 
1 urrcspon<lcn a aquellos artículos, co
mo la leche y los huevos, C\ue son com
ponentes de la dieta nutric1onal básica. 

El hecho de que el Indice de Pre
cios al Consumidor de bienes esenciales 
de consumo crezca más rápidamente 
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!informe 
CUADRO No. t 

TASAS l>E CRECIMIENTO l>E 
ALGUNOS INDICADORES 

MACROECONOMICOS 

-------~- ----. 
1980 1981 

PIB - 9.6% 9.5% 
l'IB pcr cápila -11.1 -11.9 
lngn·•o Bruw -l~U -12.9 
Tasa de Desocupación 16.8 25.0 
Indice (;eneral de Precios 17.4 14.9 

1982º 

9.5% 
-17..0 
·13.1 
26.7 
25.0 

~'UENTE: CEPAL, Notas para el estudio crnnómirn d 
América Latina, 1981:. El Salvador 

•Estimaciones CUDI. 

que el Indice General significa que la 
inflación golpea más fuerte a las fami
lias de bajos ingresos; ésto es así dado 
que a medida de que disminuye el 
ingreso familiar, aumenta la propor
ción de ese ingreso que se destina al 
gasto de alimentación y vestuario. Se
gún la Encuesta Familiar de Presu
puesto_s Familiares (MIPLAN, 1978), 
el porcentaje destinado a alimentos se
gún los diferentes tramos de ingreso fa
miliar, es como sigue: Familias con 
ingreso mensual entre <l 100 y (/, 199 
mensuales, 57 .6% ;/entre (/, 200 y <l 299 
53.8%, entre <l300 y <l5~9, 47% y en-

tll' (f,()()() y fl999, 37.2%. Por otra par
te, también la congelación de sueldos y 
salarios, y la pérdida del valor real o po
der adquisitivo de los mismos (ver 
PROCESO 86), afecta níás a las fami
lias de escasós recursos, ya que éstas de
penden exclusivamente del salario co
mo fuente de ingresos. 

La recesión de la economía provo
ca a su vez una serie de problemas que 
adicionalmente afectan el consumo: 
aumentos en las tasas de desempleo y 
subempleo, disminución de los servi
cios estatales como la seguridad social y 
educación, desabastecimiento de algu
nos bienes esenciales de consumo de 
origen externo (medicinas, leche en 
polvo, ... ), generado este último por la 
dificultad en la obtención de divisas. 

De los problemas señalados, el 
incremento del desempleo y subempleo 
es, sin lugar a dudas, el de mayor gra
vedad e importancia. La tasa de de
sempleo alcanzó, al finalizar 1982, una 
tasa de 38.1 % y la tasa de subempleo 
superó el 50% (PROCESO _94). La 
precariedad del mercado de trabajo sig
nifica, entr~ otras cosas, que una perso- · 
na calificada o con experiencia se ve 
obligada a asumir un trabajo que no j 

CUADRO No. 2 

Año 

111110 
1 ~1111 
1 'lll'l. 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR BASE DICIEMBRE 1978 = 100 
% DE V ARIACION RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR 

Indice Gral. 

17.1 
14.9 
111. 7 

Alimentos 

111.7 
1 7. ~' 
'l.'l..!"1 

Vivienda 

17.1 
11.!"l 

11 r¡ 

Vestuario y 
Servicios 

Hdal·ionaclos 

14.2 
'l.1.2 
21t.!"1 

Misccla-
neos 

IV\ 
l'l.9 
11.21 

l'llENTI•:: Mini•trr·io 1lr l'lanilinu i<ín. DI< ;1·'.STYI:. < :111 JI 
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le 
dt"rnanda sus habiiidadcs, aceptam.lo 
un sueldo bajo; la amenaza de · de
sempleo mantiene a miles de trabajado
res en puestos con salarios muy infe
riores en relación a sus capacidades. En 
términos de la unidad familiar, el dete
rioro de ia situación ocupacional signi
fica que más personas se ven obligadas 
a compartir los limitados recursos fami
liares. 

Las dificultades financieras del es
tado se han traducido en menores asig
naciones presupuestarias a las unidades 
gubernamentales que proveen algunos 
de los servicios esenciales para el consu
mo de la población. En conjunto los 
Ramos de Salud Pública y Educación 
han sufrido recortes presupuestarios 
por ~ 35.5 millones. 

Finalmente, las perspectivas para 
1983 son poco esperanzadoras. Las 
autoridades gubernamentales conti
núan empeñadas en la aplicación del 
Decreto que controla los salarios y los 
precios, a pesar de la ya reconocida ine
ficacia del mismo en cuanto a mantener 
ftjos los precios de los artículos esen
ciales que controla. Por otra parte, no 
existen indicios que aseguren una reac
tivación de la actividad industrial en el 
corto plazo y continúan los problemas 
de iliquidez financiera y falta de divi
sas. La guerra 'que sufre el país parece 
hab~rse intensificado en los primeros 
meses del año. El gobierno de Unidad 
Nacional ha entrado en una etapa de 
mayores confrontaciones políticas . in
ternas. 

La recesión, el desempleo, la.infla
ción, el deterioro del consumo familiar 
significan un increnwnto en los niv1·lcs 

informe 

de insatisfacción de las necesidades h;í 
sicas de la población salvadoreña, signi
fican incrementos en el nivel de pobre
za generalizada. 

CUADRO No. 3 

PRECIOS Y TASAS DE INCREMENTO 
DE ARTICULOS SELECCIONADOS 

1979, 1981, 1983 
(precio• en colones) 

Artículos 
1979 

Pr.ecio l p;ecio\ Precio % de In· 
1 1979 19811 1983" cremento 

. - .. 81/83 

Arroz (lb) 0.77 0.85 0.90 ~-q 

Pastas (macarrones) 
(lb) 1.56 2.30 2.70 17.4 
Lomos de aguj¡ (lb) 5.33 5.78 6.50 12.4 
Posta pacha (lb) 3.40 4.09 5.40 32.0 
Pollo refrigerado (lb) 2.06 2.35 2.60 10.6 
Pescado fresco (lb) 1.64 2.48 3.00 2J o 
Leche fresca (botella) 0.59 0.79 1.10 39.2 
Leche pasteurizada 
envasada (lt) 1.12 1.43 1.70 18.9 
Leche en polvo 
(envase 454 gr.) 3.43 3.61 5.00 12.3 
Mantequilla (lb) 5.75 7.00 8.00 14.3 
Queso duro (lb) 4.64 7 .17 8.00 15.6 
Huevos (du) 0.15 0.21 0.25 19.0 
Manteca vegetal (lb) 1.20 1.41 1.50 6~4 

Aceite vegetal (botella) 2.03 1.91 2.00 4.7 
Margarina (lb) 2.00 2.52 2.52 
Frijol rojo (lb) 0.68 1.15 1.15 
Azúcar refinada (lb) o.so 0.51 0.60 17.6 
Caf~ •oluble 
(enva1e 172.5 gr.) 5.75 5.75 5.75 
Jabdn de lavar (c/u) n.d. uo 1.30 
Jabdn tocador (nac. 
mediano) (e/u) 0.59 1.22 1.25 11.1 
Pasta dentrífica (tubo) 3.63 Ul 5.65 2~U 
Kerosene (botella) o .. u 0.82 1.05 16.7 
Transporte urbano 0,15 0.20 t 0.50 150.0 

FUENTE: MIP~AN/INDICADORES Eeondmicoa y So-
cialc1, julio-Diciembre 1981. 

. Cifras provi1ionalc1. Los precio1 corre1pondient"1 a 
f .. IJrr-ro d .. 1903 se obtuvieron por inve•rigación mÍlr•I 1<1) 

dc·I ( l · 1 ll • 11 ,.J ;~n·a 111l'lropolilanR. 
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semana internacional 

llO~DlJHAS: El Cohi,·11111 
,¡. 1 q.\111 q.\.dp.1 .1111111< 111 'I'" 
111'( <"Sil a "11q¡;1•t11l'llll'll1<.'' 
'!i 1 ~JO 111 ill1111cs para s11luci1111;_11 
¡• 11• 1al111n1lt' los pr11hll'l11<1' 
1¡111· 1·11fn·111a b i1ul11s1ria 111111 
d1111'Íii1 y d l'llllll'l'l'ill <'Xlt'l'l<ll 
1 k 1111 ;1dq11isir d 1111111111 1·s11· 
111;11111, la !'Sl'aSl'Z dl' lll;tl<Tl.i' 
¡u 1111<1s 1· i11s11111l1s prod11< 11.1 
1111 1 i1·1Tl' dl' l'llll)ITSi\S; elevan· 
.111 Li 111asa d1·s1·111pkada dd 
país. l .a ckucla i:xll'n1a an1 
1111rl;11la t"ll los 1íhi111os años Sl' 

.. k\'a ;u·1 ual11wnte a $2,000 
111ill111H'S. 

MANIOBRAS: Müs dv <J.01111 
s1 ,Jd;11 los 11ortea111crica11< 1s \ 

unos 800 panameños in1-
ciarn11, el 11.02, las ma 
nioliras "Kindlt'. Libcrty-8]". 
c11 los alrnlcdores del (:anal 

ele Panamá, que se prnlo11~v1-
r;Ín hasta el 17 .02. En las 111;1· 
nioliras participan tres briga
das, entre las que figuran 
Funzus de lnf'antl'rÍa, unida
dt·s ele la Marina y olras dl' 
;iil't', de a111bos países. l.a 
( ;uardia Nacional de PanamiÍ 
('llf;itizó que los.ejercicios son 
1·s1 ril'tamente para la defensa 
de· la vía acuática, 11wdiantt' 

ejercicios que incluyen siste
n1;1s de rnando, control y de 
<·01111111icacio11cs. El costo glo
b;d de h1s mismas sed de $4.2 
111illo111'S. 

Señales confusas 
El empantanamiento de la política exterior nor

ll'arncricana para la región, y en patticular la si
tuación político militar en El Salvador, continúa sien
do uno de los principales puntos de "frustración" y 
contradicción entre el Congreso y la J\qministración 
Rcagan. 

Según el demócrata Solarz, actualmente "hay 
una atmósfera de incipiente insurrección en el 
Congreso" y "una creciente preocupación de que 
nuestra política no está llevando a nada''. En pa
labras de Barnes, en el Congreso "hay una verdadera 
frustración de que estamos tropezando. La euforia de 
las elecciones salvadoreñas se ha desvanecido. Hay 
una sensación de que la guerra no va hacia ningún la
do desde una persp,ectiva militar, y que la situación 
política es caótica. ' 

Según un documento de un grupo de demócra
tas y republicanos dado a conocer el 09.12.82, la Ad
ministración Reagan mantiene una política que le da' 
confianza a la "derecha terrorista", fortalece a la iz
quierda y promueve la violencia; esto, señalan, ''no 
ha brindado más que amargo desaliento a aquellos 
genuinamente comprometidos con la paz y la de
mocracia en la region''. El documento msta a la Ad
ministración para que se una a México y Venezuela 
para iniciar discusiones con Honduras, Nicaragua y 
El ,Salvador, y para que apoye las conversac10nes 
entre el gobierno y la guerrilla salvadoreña, "sin con
diciones previas". 

Tanto demócratas como republicanos modera
dos están presionando fuertemente al Congreso para 
que incluya, como condición para que El Salvador 
continúe recibiendo ayuda económica y militar, que 
el Gobierno salvadoreño inicie conversaciones con la 
oposic:ión. La Senadora republicana Nancy Kasse
baum opinó que se necesital"encontrar algun marco 
de referencia para conversaciones con la guerrilla''. 
Señaló que la Administración "debería hacer de esto 
el foco de su política. Siempre hemos dicho que una 
solución polftlca es la única solución viable, pero esta
mos siendo empujados hacia una solución militar" 

Por otra parll', 111it'nlras el Secretario de Es1;1d(1 
l'l1u111as En<lcrs, se encontral>a <le visita en Espaiia, 

en Washington se dio a conocer _parte de un inforrnt' 
que Enders preparara para el Consejo Nacional de 
Seguridad, en el que propone una estrategia d«' 
"doolf" carril'' en El Salvador, en la que "los EUA 
prmnovt•rían 1wgociaciorn·s con la guerrilla izq11i1·1 
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dista, mientras continúan apoyando los esfuerzos mi
litares del gobierno:'. La propuesta buscaría la m1·
diación <le un tercer país como E¡;paña, México o V c

nezuela. Una fuente diplomática latinoamericana in
formó que Enders discutió con el Primer Ministro es
pañol la posibilidad de acercarse a la guerrilla para tal 
propósito. 

No obstante, la Administración Reagan conti
núa diciendo que su política es clara y no cambiará. 
Allan Romberg, vocero del Departamento de Estado, 
señaló en referencia al documento de Enders: "apo
yamos al gobierno de El Salvador en su lucha contra 
la guerrilla armada. Continuaremos apoyándolo con 
ayuda econó.mica y militar". ~gregó: "al mismo 
tiempo, apoyamos la reconciliacíón1en El Salvador 
dándoles a todos los que renuncien a la víolencia la 
oportunidad de participar en instituciones democráti
cas. Nos oponemos a las negociaciones que conduz
can a compartir el poder, pues creemos que sólo a tra
vés de elecciones pueden surgir gobiernos legfümos''. 

En este contexto, la gira de la Embajadora de 
EUA ante la ONU por los países centroamericanos 
parece estar orientada a hacer ver que los EUA conti
núan apoyando su actual proyecto político-militar re
gional Y. a concertar una contrapropuesta diplomática 
de posibles negociaciones regionales, encaminada a 
neutralizar las iniciativas de países como México y 
Venezuela y las fuertes ¡;>resiones al interior del 
Congreso. Durante su visita a Honduras, la Sra. 
Kirkpatrick reiteró la línea oficial de su gobierno y re
afirmó la posición de EU A a favor de las iniciativas 
del Foro Pro Paz y Democracia. 

La visita que el Canciller costarricense hiciera a 
México y su imciativa de convocar a una reunión de 
cancilleres de Costa Rica, El Salvador y Honduras, 
parece haber estado encaminada a operativizar las 
miciativas diplomáticas de EUA, aunque ambas pa
recen no haoer tenido los resulfados esperados. En 
México, Volio no fue recibido por el Presidente De 
La Madrid y no se concretó ningún acuerdo, dadas 
las discrepancias en relación a la situación centro
americana. Y el Ministro mexicano de Relaciones 
Exteriores anuncio que iniciará una ronda de consul
tas para buscar coinéidencias en 1'1. solución de la cri
sis centroamericana que presentará en la reunión de 
los No-Alint·ados en Nueva Ddhi. 

Ue las st.:ñales co11lüsas parece que<lar claro qui' 
EUA continúa priorizando su estrategia militar y que 
las iniciativas diplomáticas no son· m!s que imágenes 
de ''buena voluntad''. O 
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REFUGIADOS: El Alto<"' 
misionado de las Naci111ws 
ll11idas p.1i .1 1.,, Rc·f111~i;i ,' I" " 

1'<11111 L111li11g,, alilin'1111,, '~' ·' 
1íltirnos ataques a los ca111pa
mcntos de· refugiados g11a l t' -

111altccos en México, 1·111110 
"horribles im:identes" y la
mentó que los refugiados no 
estén seguros y sean atacados 
a través de la frontera. El Sr. 
Hartling desvirtuó los 'cargos 
del Gobierno guatemalteco en 
contra de los campamentos a 
los que acusa de servir de base 
de apoyo a la guerrilla, seña
lando que "70% de los refµ
giados son mujeres y niños y 
el resto son viejos y 
enfermos''. El Gobierno me
xicano reaccionó llamando al 
Embajador guatemalteco par¡¡t. 
exigirle una "aclaración de los 
incidentes". Guatemala negó 
que sus füerzar armadas ha
yan entrado en territorio me
xicano. 

PRQPUESTAS: 80 mICm
bros de la Cámara de Repre- · 
sentantes están copatrocinan
do una resolución presentada 
por el Representante Gerry 
Studds, para que se declare 
"nula e inválida" la certifica
ción !lel Presidente' Reagan de 
que El Salvador ha estado ha
ciendo progresos en los ·de
rechos humanos, las refC)rmas 
económicas y la democracia. 
El representante demócrata 
Solarz, está planteando enc·a
bezar un esfuerzo por re
escribir la legislaci6n de la cer
tificación en forma tal·de su11-
pender la ayuda militar y eco
'"í111 i1 .1 a IJH'llOS <]lit' t'l (:o

UICJ'llO salvadoreño esté de 
acuerdo con un diálogo sin 
condiciones con la oposición y 
que se suspendan loa asesina
tos de dviles ·por escuadronr~ 
dr la rn11ert1·. 
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áltima hora 

REMOVIENDO ARENA 

El PDC, en su pronunciamiento 
''ARENA X sus fra.casos Políticos y 

Económicos ', afirmó que "para tran
quilidad del pueblo salvadoreño, basta
ron nueve meses para tener a la vista el 
fracaso político y económico" de ARE
NA en el "gobierno de Unidad Na
cional". ARENA, añadió, es un "re
ducidQ grupo elitista, que claramente 
responde sólo a la defensa de los intere
ses de los grandes millonarios residen
tes en Miami". Por ello, en la dirección 
estatal de la economía del país se ha 
concretado a "eximir ·de impuestos a. 
sus patrocinadores, conseguirles pre
vendas oficiales y utilizar los fondos na
cionales para pagar a elevados precios 
las tierras que Íll<·ron incorporadas en 
la reforma agraria, en vc;t; de \>romovcr 
las Cooperativas campesinas '. Estas, 
agrega, serán obligadas a cargar con 
''toda la plusvalía cp.le han realizado los 
funcionarios de ARENA" a favor de 
los "seño.res cxtcrratenicntes". lJ 

"Se habla de rcrnnciliaci6n 
p•·rn .,,. niq~a t'l diá!o~o hahla· 
111"~ de aulodclcrmi11ad1)n, 
pero parece aceptarse que to
das las decisiones y recelas de 
tipo político vengan del 
CJi:tranjcro... Pare"ciera que 
todos tienen derecho a decir
nos lo que tenemos que 
hacer". 
(Palal>l'a• ele Monseñor llivera y Da· 
ma•. l:I de f<-hrcro ele 1911.1 ). 

SOPORTANDO 
'CIONES 

CONTRADIC-
1 

El Ministerio de Educación 
(PDC) res~onsabilizó a la "anacrónica 
burocracia • de la Corte de Cuentas 
(ARENA) por el atraso en la cancela
ción de los salarios de 40 mil de sus 
empleados, e informó que será hasta fi
nales de febrero cuando se cancelen los 
sueldos de enero. A la vez, una fuente 
extraoficial ases.ll:r6 que este año ''los, 
maestros no recibirán sueldo equivalen
te a 365 días'', i;mes solo les pagarán 
200 días. Esto stgnifica, añadió, que 
ádemás de que "no hay dinero para el 
pago de horas clase, sobre sueldos y 
partida 25", el magisterio no tendrá 
derecho a ''salario en vacaciones de Se-
111;111a Santa, Ag-osto, Fin de Año y 10 
das las fochas c'fvicas que señala el ca
lendario oficial". En tanto, se denun
ciaba que por "re.vanchismo político" 
se habían producido 2 nuevos despidos 
en la Subsecretaría de Cultura, .J uve n
i ud y Dcpo1·tcs. n 
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