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Luego de una racha de crisis políticas y militares 
de las cuales aún no logra salir el gobierno de "uni
dad nacional, empiezan a percibirse síntomas de un 
nuevo reajuste de fuerzas políticas entre los grupos en 
el poder, q.ue incluiría un próximo recambio en la cú
pula militar y el progresivo aislamiento de ARENA 
en el proceso. Al parecer t el deterioro político de 
ARENA se está traducienao en la pérdida de apoyo 
entr~ algunos sectores del gi:an capital, que Y.ª no lo 
consideran un vehículo eficiente para canalizar sus 
intereses. La incorporación formal al PAIS de los 
nuevos diputados escindidos del PCN, si bien no 
otorga todavía a ese partido una identidad ideológica 
o una adecuada legiumaci6n, sí le da un papel poten
cial en el juego de· los intereses que se rearticulan. 

Al parecer, el proceso de reajuste político y mili
tar responde nuevamente a las exigencias norteame
rican~s de formular un "con.senso estratégico,, entre 
~as ~1ferentes f1;1erza~ políticas en el poder, que 
mclmrfa ' la contmuac16n y aparente profund1zac16n 
de las reformas como justificación a su apoyo, sin al-· 
terar el opjetivo fund.amt;ntal de aniquilar al FMLN a 
través de la profundu:ac16n de la guerra. 

Este ~poyo, , a juzgar por loa más recientes suce
sos en el Congreso de EUA, le está r.esultando cada 
vez más costosQ a la Administración Reagan, no tan
to por la creciente magnitud de la ayuda requerida, 
cuanto por el deterioro de su credibihdad política. La 
i rril ación de Shultz ante la presi6~1 de .los legisladores 
que reclaman una política fiada_ El Salvador más efi· 
nente y democrática, Junto c.on las últimas propues
l~s de ~noers de una' opción c~ro" para CA y la in
smuac16n de contactos con el FDR., muestran que la 
oposición al actual proyecto de la Adminii:stracioo está 
cobrando fucf'zas, y que la Casa Btanc·a ha iniciado ___ .,,.. 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetir.a y 
selecciom 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 direcdo
nes para su interpretación. • 

SWi 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 Centroamaicana. 
"José Simeón Cailas". 

SUSCRJPCION ANUAL 
El Salvador . (/, 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte.y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
s 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18.00 
Centro América, 
Pana!ná y Antillaa S 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Eúropa $ 1 S .00 
Otros países S 16.00 

Loa suscdptore1 de El Salvador 
pueden suscribine en la Oficina 
de Distn'bución de la UC A o por 
correo. Los cheques deben emi
tinc a nombre de la Univa'Sidad 
,Centroamericana y diriglrse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal {Of) 168, SatJ Sal
vador, El ~or, C.A. 

11ucvm1 maniobras que Je permitan paliar las exigen
cias del Congreso. 

En el campo de batalla, la guerra prosigue con 
tal intl'nsidad que nuevamente funcionarios guberna
mentales empiezan a hablar de una ''movilización to

.tal". "Tras Meanguera (Morazán) y Berlín (Usulu
tán), esta semana es Suchitoto (Cuscatlán) el ~olo de 
la actividad bélica. Durante toda la. semana la' 
ciu.dad ha ~ido asediada f>O~ el FMLN, p'ro,vocando la 
huida masiva de la población ClVll a la busqueda de 
segl.Iridad y alimentos. La FA no ha podido romper.el 
cerco y ha debido reforzar con hombres el de~taca
mento militar de la ciudad, al tiempo que intenta 
romper el cerco con un operatí".'o por tres flancos, in
volucrando más de 4,000 efectivos. Durante toda la 
semana, la FA realiz6 otra operación de "limpieza" 
en las faldas del volcán Chinchontepec (San Vicente), 
mientras bombardeaba intensamente diversos puntos 
de Cuscatlán, San Vicente y Usulután. El sabotaje ha 
disminuido esta semana, produciéndose sólo algunos 
atentados al sistema de energía en Santa Ana. San 
Miguel lleva 24 días consecutivos sin cortes de electri
cidad. Entretanto, prosiguen las graves violaciones a 
los derechos humanos, cuyo más evidente símbolo se 
encuentra esta semana en la represión contra los tra
bajadores de "La Nueva Milagrosa" y_ en el se
cuestro de dos médicos vinculados con la Univei'lidad 
Nacional. 

Se aceleran los preparativos para recibir la visita 
del Papa }';junto con ellos, las manifestaciones de las 
diferentes Puerzas políticas de querer manipular su vi
sita se~ún sus intereses. La Cancillería ha negado que 
se este proponiendo una amnistía política, y el Mi
nistro de Defensa ha rechazado la tregua solicitada 
por Mons. Rivera y Damas para los días de la visita 
papal. El FMLN aún no ha respondido al llamado. 

A pesar del reconocimiento generalizado sobre 
los inmensos costos de la guerra civil, cuya dificultad 
para ganarla se hace cada día más palpable entre lás 
fuerzas gubername~tales,· los hechos denotan una fal
ta de voluntad política para ponerle fin, más que na
da por la inflexibilidad del actual gobierno norteame
ricano. Mientras no haya esa voluntad, habrá recam
bios y_ ajttstes,· pero ningún cambio significativo. En 
El Salvador, sigue la guerra. D 
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Rea·rticu~ación potfttca 
LueS'o de lá crisis política que desencadenaron la 

insurrección del Teniente. Coronel Ochoa, los rumo
res de-destitución del Ministro de Defensa, la insu
.bordinación de la mayoría de los diputados al Presi
dente de la Asamblea Constituyente y· las amenazas 
de renuncia de éste, empiezan · a detectarse algunos 
signos de rearticulación política de las fuerzas en ei 
poder. , 

ARENA ha denunciado 'las maniobras del PDC 
y sus minialeros de AD" contra su líder D' A.ubuisson 
y contra el partido en general, y se han J>t,1blicado no
ticias que ponen en entredicho la unidad de ARENA. 
·Los areneros han respondido atacando a otros dos 
partidos, diciendo: "aejen de meternos en sus su
ciedades pqHricas o concubinatos. ~osotros somos un 
partido naciente, no decadente (como el PCN) ni di
sidente (como PAIS)". Mientras tanto, han conti-

. nuado lcís ataques, más o menos velados, contra las 
instancias gubernamentales controladas por la De
mocracia Cristian~ y han _recrudecido los ataques 
contra AD, culpando al partido de ser "socialista" y 
a su Secretario General de ser "izquierdista". Una 
de estas _publicaciones fue responsabilizada por la. 
"Unión Cívica Salvad,oreña", a la que AD respondió 
llamándola ' 'onranización fantasma de la veroadera: 
extrema derecha" que hace ."falsas y calumniosas 
acusaciones'' . · ' ... 
· Por su parte, los 9 diputados disidentes del 
PCN, que hasta ahora se habían mantenido como · 
"autónomos" dentro de la Asamblea, se incorl?ora
ro~ oficialmente al P¡irtido Auténtico lnstituc10nal 
Salvadoreño (PAIS), convirtiendo a este partido en el 
tercero con mayor representatividad constitucional a 
pesar de no haber participado en las elecciones del 
pasa~o 28 de marzo, n:i haóer sido todavía l~galmente 
mscnto en el Consejo Central de Elecciones. La 
representante de los 9 disidentes señaló que su línea 
se~iría siendo. "independiente", "sin plegarno~ a 
g!4Pº algun<?, smo apoyándoles en aquello que com-
c1da con los mtereses del pueblo'' . · 

El PCN, en lo que podría ser una respuesta in
mediata para hacerse sentir presente ante sus bases y 
las fuerzas políticas en general, pt.tblicó un análisis de 
la situación nacional en el que propone "la búsqueda 
de soluciones viables para r~cuperar los valores que 
se han rerdido por obra del sectarismo, del f{rupalis
mo, de servilismo ante los podere.s imperialistas, del 
espíritu de venganza, de fa falta de una reflexión 
política juiciGsa y del olvido de nuestros valores fun
damentaies e irrem1nciabms como hombres y como 
. '6 " . d b ' " el . d . nac1 n ; esttma que se e e encontrar ··carnina e 
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PRENSA: El Ministro <ld In -
terior infcirm6 que, para evi
tar las p11lilinu·io11cs "pa~ada~ 
por grupos fantasmas <¡Ul' ca 
lumnian y. atacan al gohicr110 
irn:sposablcmcnte", se pon
drá en pr~tica el Decreto de 
la primera Junta de Gobierno 
que exige que toda publica 
ci6n sea acompañada de .5 fir- ' 
mas responsables . Dijo que 
los qi:ie "elaboran los· textqs a 
publicar deben ser honestos" 
y no obtener las firmas oece
sari as comprometiendo · a 
"personas humildes" . 

UCS:. La Unión . Comunal 
Salvadoreña denunció que las 
"fuerzas retrógradas que 
quieren revertir la Reforma 

. Agraria" han impulsado-ma
niobras contra su organiza
ción campesina, tales como el 
"asesinato de más de 100 afi
liados y directivos" y la· irrup
ción viole.nta y saqueo de sus 
oficinas centrales. Ahora, · 
añadió, intentan di~idirnos 
mediante la elección de . una 
directiva "ilegal" comanda<la 
por un ex-miembro de la 
UCS. Aún eón todo, aseguró 
que proseguirá peleando por 
.la prórroga del Decreto 207, 
por la 2a. etapa de la Reforma 
Agraria y. :'por erradicar del · 
gobierno a aqu~las personas 
que entorpecen o quieren re
vertir el proceso en contra de 
los i~tereses campesinos". 

INVERSION: El Ministro oc 
Comercio Exterior ·y repre
Rentantes de la emp~esa priva- . 
da viajaron a EUA con d fin 
rlc· rrear un ''rint 11n~n (Ir c-nn" 

tactos" eil ese pj1,(s, tanto pai:a 
implementar el Plan Reagan 
para el (Jaribe como parn 
abrir mercado a los prod.111·1os 

nacionales. 
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res,u men sem~ana 1 

BALANZA: A11111ridad1's d1·l 
lb111"11 C1·111ral nTonrn·il'i-1111· 
qw· la al"111al "prohl1·11i;í1i1a 
'-,!H i11 p1.!í1i.·,1" dcl p.11\ 111 

. pr11v11cado "u11 111anad11 dd1 
1i1 1·11 las liala11~.as l'01111..-1ial y 
di' pa~os". Bajo 1·s1as l'irn111s-
1a111 ias, las prioridadl's para 
otorf.:;11·i1í11 de divisas par;1 la 
i111porlal'i<ín son: prod111·1os 
ali111l'ntir:ios, rnall'l'ias pri111as 
para la induslria y la agric11l
_tura, y los t'nt'rg<~licos. 
CREDITOS: El Embajador 
arw·11ti110 convocó a varios 
l'Illpresarios y les expresó: 
"actualmente estamos lu
l'liando más nosotros que t1s
tccles" para aprovechar un 
crédito de $15 millones conce
dido por Argentina. Los in
dust rialcs respondieron que el 
ohst<ínilo era el "sistema bu
l'Ol'r<Ítirn" del Banco Central, 
qul' prácticamente "sabotea" 
el convenio argentino-sal
vadoreño. 
IRA: El Ministro de agricul
tura inforrn6 que, dd>ido a 
que el presupuesto del IRA 
ful' recortado de q", 27. 9 millo
m·s a q", 22.8, de los cuales s1ílo 
q", to. 3 es el aporte del gobin
no, dicha institución confnrn
ta dos posibilidades: d ''cicrrl' 
cldi11i1ivo" inmediato o el 
cit-r1 e dentro Je G meses p;1rn 

solventar el pago de salarios. 
En ta11to, el Presidt'ntc dd 
BCR alirmaba ante la Consti
tuyl'ntc que era debido a la 
111ab planifical'i<Ín dd 1 R A 
qu1· se había produl'ido t'Sl'a
sn: de l1'!'hc en polvo. El f1111-
l'io1wrio des111in1ió qui· d 
1\( :R l'l'.l11vina las t'<1rlas di' 
l'l't~dilo solicitadas para b i111· 
l'"''-ll io'111 .J, .. ili1111·11l11,, .11111 
q111· al'q>ttÍ que 1·xisl ían .il!~ll 

nos al raNo~ debido a la falta clt' 
di_vis;¡s. El IRA 11.1ost11í al~11-
1111s pruebas de q11<' las 1·arl as 
lanlahan liasla '.l 1111·s1·s 1·11 si·1 
aproh;idos.· 

una Conciliación Nacional;' con una ideología clara 
"rw .import.~da de Washington, ni .de La Hab~na, ni 
dt' ( .;ir;1rns ; y que l'I cammo hana la nonnal11lad y 
lapa~ "tiene que dar comienzo en una mesa de reflc-

-xiones donde hombres pafriotas, sensatos, racionales 
y consecuentes se sienten a pesar como hermanos, en 
busca de las mejores soluciones". Ade~ás de criticar 
los "condicionamientos- imperialistas" de la ayuda 
económica, "hace un llamado a todas las fuerzas 
políticas del país para que termine definitivamente 

' todo intento de instrumentalizar y/o politizar a la 
FA"; da su apoyo a la Reforma Agraria, aunque no 

·al Decreto 207 de la misma, y pide la desestatización 
de la banca. · · ' 

Los reproches del PCN haéia la intromisión nor
teamericana en el país no parecen ser gratuitos. Se
gún las ·últimas noticias, EUA ha estado presionando 
al gobierno de. El Salvador para que instaure una Co
misión de Paz que podría hacer contacto con los in
surgentes y para que ofrezca una ''amnistía general'' 
a los presos políticos con motivo de la venida del Pa
pa, lo cual ' podría abrir las P.uertas hacia la reconci
liación con grupos de oposición, y también ayudaría 
a acallar a aq_uellos congresistas que se cponen al apo
yo de EUA al gobierno salvadoreño". El Ministro de 
Relaciones Exteriores, al ser preguntado sobre este 
último punto, no confirmó la noticia y dijo que ''una 
decisión de esa naturaleza" no le correspondía a la 
Comisión Mixta Gobierno-Iglesia que prepara la vi
sita del Papa, sino que a la Comisión Política y al Go
bierno central. 

- También est~ semana, de repente, se ha vuelto 
' a hablar de la Reforma Asraria. El IST A ha dicho 

que está haciendo un análisis de la misma y FINA TA 
ha entregado 101 nuevos títulos provisionales a cam
pesinos. Por su parte, la UPD entregó una 'petición a 
la Asamblea Constituyente pidiendo la prórroga del 
Decreto 207, que vence el 3 de marzo, y la deroga
ción de los Decretos 296, 507 y 544 "que violan pro
fundamente principios constitucionales y humanos, y 
especialmente afectan a las grandes mayorías popula
res, tanto en lps aspectos económicos como en el de
recho que tienen las personas. integrantes de. una so
ciedad civiljzada a ser procesadas de acuerdo a las 
más elementales normas de justicia''. Por último, se
ñala que "si es necesario, dentro de las reglas del 
j11t'go d!'111otTiÍI ico, haní scnl ir s11 fuerza y pn·s1·11l'i;1 
'en la dcfonsa de los intereses Je los scclorcs dcspo 
se idos del país''. 

Si bien los intentos de rearticulación política son 
visibles, la dirección que lleva esta rearticulación no 
parece ser sustancialmente diferente de lo que hasla 
.ahora S(' ha vislo. I 1 
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Sitio a Suchttoto 
El sitio por más de 9 días a la población de 

Suchitoto (Cuscatlán), 44 kms al norte de San Salva
dor, constituye el último eslabón de las acciones de 
envergadura del FMLN, en lo que va de 42 días de la 
última campaña iniciada el IO de enero. Atacada bajo 
una nueva modalidad operativa por los insurgentes, 
se ha\ tornado en un caso más que evidencia las difi
cu,l~ades técnico-oper~tivas que enfrenta fa FA para 
articular una estrategia basada en operaciones de me
nor envergadura combinada con patrullajes móviles. 

Al finalizar la semana el envío prosresivo de has
ta 4,000 efectivos, que incluyen la parucip,aci6n de la 
Brigada "Atlacatl" y el Batallón ":Pipil ' no había 
podido rom~er el aislamiento de la ciudad que el 
FMLN inicio el viernos II.02 en horas de la noche. 
En un~, amplia maniobra sol;>re los alrededores de la 
poblacion, escuadras ~errilleras atacaron simultáne
amente lós puestos militares ubicados en las vías de 
acceso y se apoderaron del estratégico'cerro Tecoma
tepec, ?esde el cual se domina l~ principal ruta que 
comunica con San Sa1vador. Los insurgentes han 
logrado establecer control en más de 8 kms de la 
carretera y minado otras vías de acceso de menor im
port~ncia. Durante . estas accion~s, los ~errilleros 
o~as10naron ';1~ª veintena de bajas al ejército, hi
cie~on 40 pns10ner~s 1 captti'.raron 36 fusiles y re-
quisaron otros pertrechos bélicos. . 

-La ciudad, que era resguardada por unos 500" 
soldados, . fue reforzada por otros 500 efectivos 
aerotransportados provenientes de diferentes destaca
mentos de la zona central, después de varios intentos 
fallidos. En uno de ellos, la emisora rebelde afirmó 
que un helicóptero habían sido derribado. 

Los comoates han ido creciendo en intensidad a 
causa del número creciente de efectiv?J del ejército y 
la guerrilla involucrados en la lucha gor éontÍ'olar la 
zona. El FMLN ha reTorzado sus filas con refuerzos 
de l~ región nor-oriental y ha penetrado en número 
creciente a atacar las guarniciones militares en su in
terior. Se han ~egistr~do 5 de estas incursiones y en 
algunas de ellas los. insurgentes han tenido control 
temporal de barrios ubicaáos al sdr de la misma. Del 
l~do del ejército, las unidades de tierra han estado 
s1cndo apoyadas por vía aérea mediante bqmbardcos 
contra las p<>siciones circundantes, originan de un 
éxodo masivo de campesinos de .la(zona. Hasta la 
fecha1 se ignora el número total de •ajas ~errilleras 
y mihtares ocasionadas en los inténsos colnbatea. 

Mie~tras se desal'rollahan cst~ ~iones pelot<;>
nes guerrtUeros se tomaron la pobfac1~ de ~torio 

s 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, la prensa 
n~¡mrl<Í d asesinato de 45 ¡wr 
s1111;i~ di· l;i p11hLi1 Í!Íll .. ¡,.¡¡ \ 1 • 

captura y/o dcsapari< 11111 'I· 

23. Entre los primeros St' 1·11 

cuc111ran 5 personas 111u,.1 L1·, 

al estallar una mina colrn "' !;1 

por la guerrilla en la "C;tll1· 
Nueva", Suchitoto, Cus
catlán. La mayoría de l11s 
hechos de sangre se co11H·

tieron en zonas urbanas ¡Hir 
"hombres armados vestidos 
de civil'', tal es el caso di' u 11 

"desconocido" asesinado c11 
el centro de San Salvador, 
donde, según diario "El 
Mundo", "muchas personas 
se dieron cuenta del crímen, 
pero ninguna quiso dar de
talles del mismo", ·concretán
dose a comentar que ''ahora 
se mata a la gente en pleno día 
y en un lugar tan concurn
do". 

REPRESION: FENAS
TRAS denunció que "un 
cuerpo de seguridad" capturó 
a sus Secretarios de Seguridad 
y Previsión Social, de Prensa 
y Propaganda, de Organiza
ción y Estadística, y a 4 direc
tivos más de la Sub;ieccional 
almacén "La Nueva Milagro
sa" , del sindicato "U"ni6n de 
Empleados Particulares'', 
porque la Subsecclonal "exi
gía el pago completo de los 
aguinaldos del año pasado, de 
los cuales la patronal aolamen
te había dado el 30%. Por su 
parte, la Universidad Na
cional denuncid el secuestro 
del Dr. José Roberto Rivera 
Martellí, pre-candidato a 01·
cano ele la Facultad de Mnli 
dna. 
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resumen semanal 
REJt'UGIADOS: El Vi<,. 
¡>l"<'sid1·111t· dl'I "( :1·111111 pa1;1 
1 \..' 1 , 1 ·, 1 11l11-. ( :, 'I' 1 l'l 1.1111 t I" j 1 , 1 

1111s (<:ARl·:<:EN) ,¡.. 
W.1slii11!.\to11 d1·1111111 i1'1 q111', a 
Jll'Sill' di' hah<'r n·d11bla1 lo <'s
f'i11T;r.11s, a1w11a:l han "1111s1·· 

guido la rt'sid\'111 ia 1·11 El/A 
p;1r;1 ''unos cuantos'' n·11tro
;11111Ti!'anos. J .os ckmás, por 
L1ha de dm·uml'lltaci1í11, vivt'll 
l'll ''!'ondicioncs precarias''. 
Por su parte, "The Washing
ton Post" informó que de 
2,314 salvadoreños ~i_citantes 
de asilo político en FJJA, sólo 
72 lograron optenerlo. 

CDH: El Secretario de la Co
misi1í11 de Derechos Humanos 
olicial desmintió que algunos 
de sus miembros, después de 
visitar la Policía de Ha(ienda, 
hubieran declarado que allí 
"no l~bían encontrado nin
gún caso en que se estuvieran 
violando los Derechos Huma
nos". A su vez, el Coordina
dor de la Comisión, Mons. 
Ddgado, criticó lo oru rrido 
recientemente en la Asamblea, 
pues causó "la impresión de 
que en ese augusto cuerpo le
gislativo hay personi1s que 
al'111 creen en la voz de los rc
v<Ílvcrcs y las metralleta~". 

MAESTROS: Un matutino 
asq,\'uní que este año los maes-
i ros 110 recibirán el sueldo 
equivalente a 365 días sino 
qul' s1)lo a 200, lo mal si¡{nili
l'a que no tendn\11 derecho a 
salario 1·11 los períodos d1· v;1-
l'al'io11cs. Además, se alirn11í 
Cjll<' 110 hay dint'ro para 1·1 pa
'"' • • 1 .. li11ras-das1·. s111011· .. 111·1 
d .. s y p.1rt id.1 :2'.L Esto af.:rª' .1 
la situación dl' 19,000 111a-
1·st l'll~ que tocia vía 110 han rtTi- / 
hielo sueldos l"Ste Hño. El Mi
nistnlo d1· Edun11·i1;11 d1's111i11-
t i1í 1·st as versi11111·s. 

de Concepci6n (Cuscatlán), al sur de Suchitoto. Se 
rcporta~o'.1 11 bajas y 12 prisioneros de la FA, así co-
1110 l<>. lus1ks n" tl(ll.'.r;ulos. En Aguilarcs, a poco kms. 
al ocadcntc, se rcg1slrÓ un fuerte hostigamiento. 

· Aunque el envío de miles de efectivos a Suchito-
to parece contravenir los principios tá,e::ticos propug
nados por los asesores norteamericanos el relativo 
éxito ~n su d~~'ensa también parece ser un' índice de la 
capacidad m1htar con la que todavía cuenta la FA pa
ra mantener sus lf ?<:ªs de contención. Suchitoto juega 
un P.ªPel estrategico en el combate contra las 
guernllas que ope~an desd~ Guazapa y su caída 
podría poner en pel_1gr? la m1s.ma d<:,fensa de la capi
tal, as( con:io las pnnc1pales h1droelectricas del pais. 

También en Morazán, el ejército parece haber 
'.1~ª!'1-donado, por lo menos temporalmente, la táctica 
m1c1ad'.1 en el departa~~nto que perseguía dar un 
nuev? impulso a la movilidad de sus tropas reducien
do ciertas defensas estáticas y estableciendo un 
patn~llaje de"pequeña; unidades del Batallón Bellosq 
esta~10na?o en Perqum .. Tras más de una semana de 
hostigamiento, los efectivos del Belloso estacionados 
en esa población pa~e~en ha?erse retirado ante las di
ficultades ~e aprov1Slonam1ento y el peligro de un 
ataque masivo. De esta forrna,el F:MLN ha retornado 
n~evarnente el control de la región norte de Mora
zan. 

No obstante la~ ~ificultades de la FA para de
sarrollar la nueva tactlca en estas zonas ésta ha se-

• g~ido siendo utilizada en los departame
1

ntos de San· 
Vicente, La Paz y Usulután, aunque también con re
sultados dudosos. 

Durante una operaci6n de mediana envergadura 
a las posiciones rebeldes ubicadas en el Volcán· 
Chinchontepec, una patrulla de 45 hombres fue em-

1 

. bo~cada y tot~mente diezmada. La g~ei:rilla hizo 20°J 
baJ~S y capturo al resto Cfe efectivos, recuperando 411 
f':1siles, una lanzagran~das y un radio de cornunica
c10nes. El COPREF A mformó que en esta operación 
en la que participaron unos 2,509 efectivos dispersos:• 
los guerrilleros huyeron por tuneles dejando gran 
parte del operativo en el vacío. 

Las icciones de esta semana parecen confirmar 
que el ejército si~ue ~e.niendo problemas para articu
lar una estrategia m1htar coherente. Aun a medida1 
qt~1'. se empezaba a implcm.entar la n':'cva táctica, losi 
1uil11;1rcs trn11anm olra s1..-11· dl' uwd1das q11l' co1110 
comentara el "Miami Herald", "arrojan' dudas: 
sobre su voluntad o capacidad para llcvarlal 
adelante". O ' 

6 
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INGRESOS, ALIMENT ACION Y 
NUTRICION 

INGRESOS, ALIMENTACION Y 
NUTRICION 

En · informes anteriores se han 
abordado los efectos de la inflación, el 
desempleo y el control de los salarios 
sobre el consumo,· particularmente, 
sobre el consumo familiar (Procesos 
Nos .. 32, 86 y 99). El presente informe 
estudia los efectos que la drástica dismi
nución del ingreso familiar real ejerce 
sobre la satisfacción de una de las nece
sidades básicas: la alimentación. 

Relación alimentación-nutrición 
La ·gravedad <;!el problema nutri

cional que padecen amplios sectores de 
la población salvadorena ha sido reco
nocida y documentada ampliamente 
desde hace más de 40 años. Documen
tos oficiales recientes señalan que la 
desnutrición afecta, con distintos gra
dos de severidad, a más de la mitad de 
la población si'llvadoreña (MIPLAN, 
Nutrición Humana y Sistema Alimen
tario en El Salvador, 1977). La des
nutrición reviste características más 
dramáticas en la población infantil, 
tanto por la mayor frecuencia regis~ra
da como por los estragos permanentes 
que ocasiona sobre el crecimiento y de
sarrollo del niño. considerando cons
tante la frecuencia observada en• 1979 
(Ministerio de Salud Pública, Primer 
Sl'111inario Tall1·r sobre Educacic'Ín y 
Nutrición, 1979), se estima que cerca 
ele un 75% de la poblaci6n menor de 5 
años padece algún grado ele dcsnutri
cic5n {>ara finales de 1982. 

'or otra \>arte, se ha comprobado 
a trav1~s ele l;r lÍstoria clínica de los pa-

1 

cientes, de encuestas dietéticas y las ho
jas de balance alimentario, que "la des
¡nutrici6n endémica es, esencialment~ 
un problema de subalimentción; y que 
la subalimentación y la desnutrición es
tán relacionadas de manera íntima· y 
constante fon los ingresos muy bajos'' 
(MI PLAN, op, cit.). Por sub
alimentación se entiende la ingesta de 
::ilimentos por debajo del nivel que 
permitiría adquirir o asimilar -los 
nutrientes y energéticos en las cantida
des mínimas necesarias para mantener 
las funciones biológicas de una perso
na. 

Sin menospreciar la posible inci
dencia de factores tales como la produc
ción, comercialización, almacenaje y 
transporte de alimentos, y de los aspec
tos educacionales sobe la alimentación 
y nutrición, para el caso de El Salva
dor, el empleo y los ingresos son, sin lu
gar a dudas, las variables más determi
nantes del problema de sub.alimenta
ción. Ello resulta evidente al considerar 
el costo de la dieta mínima necesaria y 
el nivel de ingresos de la población. 

Costo de la·dieta mínima 
Para estimar el costo de la dicta 

mínima necesaria, retomaremos aquí 
una ele las dictas 1nínirnÍ'ls mocluL11c·s 
( 1000 t:alorís ca<la u11a) propuestas pur 
fa Escuda de Dietologfa y Nutrición de 
la U nivcrsidad de El Salvador, en d 1 
Seminario Nacional de Alimentacicí11 y 
Nutrici<Ín (San Salvador, 1977). Las 
cli1·tas fueron 1·lahoradas de acuerdo a 
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[informe 

CUADRO No. 1 
DIETA MINIMA DIARIA 

POR CONSUMIDOR PROMED10 

ALIMENTOS 

Tortilla 
Frijoles cocidos 
Arroz cocido 
Hortalizas 
Frutas 
Huevos· 
Azúcar 
Aciete 

PORCION 

6.5 u 
1.1 T 
1.1 T 
1.1 T 
2.2T 
2.0U 
6.5C 

13.0C 

NOTAS: U - unidad; T - caza; C - cucharada 
FUENTE: Elaborado en base a la Dieta Modular No. 3 

presentada por la Escuela de Dietologfa y Nu
crición de la UES. Ministerio de PlaniliC'ación, 
Nutrición Humana y Sistema Alimentario en 
El Salvador, San Salvador, 1977. 

los requerimientos biológicos nutri
cionales y empleando "alimentos bási
cos", considerados así de acuerdo ara
zones principalmente económicas y cul
turales. Estos alimentos son: maíz, fri
jo, arroz, azúcar, grasas y aceites co
mestibles y sal yodada. Se presentaron 
3 dictas alternativas: la primera incluye 
alimentos básicos más leche; la segun
da, alimentos básicos más carnes; y la 
tercera, alimentos básicos más huevo. 
Todas fueron complementadas con fru
tas y hortalizas. 

Considerando la dieta modular de 
menor costo (alimentos básicos más 
hue".'o), el Cuadro 1 presenta una esti'... 
mac16n de los requerimientos diarios 
por consumidor'promedio. El c·o11su 111i
dor promedio ~s : 'una medida ponde
;ada del requerimiento d,e l~ p!Jblaci6n, 
tomando en cuenta su distribución por 
edad y sexo''. Para el caso de El Salva
dor1 está estimda ep. 2.260 calorías y 47 
g. oe proteína (MIPLAN, Op. cit). 

1 

. Considerando el ni~el de precios 
de los alimentos y dd combustible nece
sario para su cocción, hacia finales de 
1982, (PROCESO 99) el costo estima
do de la dieta mínima diaria por consu
midor promedio es de ©-~.86; esto es, . 
. 'l 115.0 mensuales. (SeB'Ún fuentes ofi
ciales, el Indice de Precios al Consumi
dor en el rubro de alimentos, creció en 
un 111 % en el período 1977-82). 
1 . 

Por otra parte, la información más 
reciente disponible sobre niveles de 
ocupación e ingr~so. se pr~senta e°: el 
Cuadro No. 2. S1 bien fa mforrrtac1ón 
fue recolectada en 1979, es posible con
siderarla como representativa del ~ivel 
máximo o tope de la situación ocupa-. 
cional al finalizar 1982, dado que los 
cambios registrados son de un menor 
número de ocupados, con ingresos no
minales similares a los del año encues
tado, debido a la legislación que ha 
mantenido los salarios constantes desde 
1980 .. Al utilizar esta información, se 
estará subestimando la magnitud que el 
problema alimentario ha alcanzado en 
el país. 

AsÍ, de. mantenerse el nivel de 
ocupación registrado en 1979, el núme
ro de personas dependientes económi
camente pdr cada persona ocupada es 
de 3: Esto significa que el ingreso perci
bido por una per.sona ocupada debería 
satisfacer las necesidades básicas de ella 
misma, más las de otras tres personas. 
En términos de alimentación única
mente, y de acuerdo a los costos estima
dos de la dieta mínima, se requiere en
tonces un ingreso mensual de q: 463.6 
para satisfacer las necesidades de ali
mentación y nutrición del grupo forma
do por la persona ocupada y los que de
penden económicamente de ella. U ni- · 
camente un-12.0% de los ocupados per
ciben más de q: 400 mensualc!I de 
ingreso. En términos de la población 
total esta situación significa que un 
79.0% de los salvadoreños carecen de 
los ingresos necesarios para adquirir los 
alimentos básicos para cubrir sus rc
qU<·rimicntos nutricionaks. mínimos. 
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En el Cuadro No. 2 S<' apnTÍa, 
;11ln11as que d '.V>.r>'f<, de los ocupados 
perciben ingresos menores a los (l; 100 
mensuales; es decir, que el ingreso que 
p~rciben por su trab~Jº no es suficiente 
ni para cubrir sus pro¡;>ias necesidades · 
de alimentación y nutrición. ' 

Para el caso salvadoreño, la subali
mentación y desnutrición son, funda
mentalmente, un problema de escasos 
ingresos, .Y una de las expresiones más 
concretas y dramáticas del problema 

· estructural de la concentración del 
ingreso nacional. En tanto problema de 
ingresos y de carácter estructural, éste 
no se podrá aliviar en tanto no se logren 
camb10s sustanciales en la estructura d6 
generación y distribución del ingreso 
nacional. Cualesquiera otras medidas 
(programas de suplementos alimenta
rios, ayudas o donaciones) tendrán un 
escaso efecto positivo de carácter co
yuntural. Por otra parte, ciertas medi
das gubernamentales como.la congela
ción de salarios contribuyen a profundi
zar aún más el problema, sobre todo 
cuando estas medidas no van acompa
ñadas de un efe·ctivo control en los pre
cios de los artículos de cosuino popular. 
V ale la pena recordar que el problema 
del hambre puede señalarse como una 
de las causas mediatas e inmediatas de 
la guerra que dura ya rnás de tres años. 

El problema de la gravedad nutri
cional que padece la población salvado
reña es tal que, ya para 174, la FAO 
había dasilicado al país como pertcnc-

9 

ilnforme] 
CUADRO No. 2 

OCUPADOS POR TRAMOS 
l>E INGRESO 

Tramos de 
Ingreso mensual 
(en colones) 

o - 39 
40 - 99 

100 - 199 
200 - 299 
300 - 399 
400 - 599 
600- 999 

1000'- 1999 
2000 y mas 
Ignorados 

TOTAL 

Número de 
ocupados 

268,978 
243,011 
405,042 
225,788 
123,508 
92,8:m 
44,737 
20,491 
15,280 

575 
1,440,242 

FU ENTE: MI PLAN, DIGESTIC, Encuesta de Prnµ6siws 
Múltiples 11, Diciembre 1980. 

~iente ai ''Cinturón Mundial del 
Hambre", que reune a todos los países 
severamente afectados por la de~nutri
ción. Der continente americano, única-· 
mente El Salvador, Honduras y Haití 
pertenecen a dicho cinturón. Dado el 
deterioro generalizado en las condi
ciones de vida que se ha dado, particu
larmente en los últimos 3 años, no hay 
nada q_ue haga suponer que la situación_ 
ha mejorado. Por el contrario, el cre
ciente número de desplazados internos, 
de desempleo y de subetnpleo hacen 
pensar _que el problema de la sub~li-

. mentac10n por razones presupuestarias 
familiares ha rebasado ya los Hmitcs 
críticos. 
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semana internacional 
OBST ACULO: El Presidt·nte 
d<'I l''DR, Dr. Guillermo' Un-
1-:"· 11pi111Í q1w El IA 1·s ,.( 111a 

yor oh~táculo para c11co11trar 
1111a solución al conllicto t'll El 

·Salvador. Dijo: "hay un gran 
.ohstán1lo .en 1·strn1 momentos, 
que es la posil"i1ín nortea111c~i
can\l que no se modifica. El 
Salvador, en este momento, se 
ha convertido, o nos lo han 
·convertido, en un protectora
do norteamericano". Señal6 
que El Salvador ''es un estado 
en disolución como estado na
cional, y por eRo .no se puede 
avanzar", ya que "todo su 
apoyo, toda su fuerza,. depen
de del factor externo". 

PLAN REAGAN: El Presi
dente de· EUA renovó sus cs
fucrzc>s por lograr que el 
Congreso apruebe la ayuda 
directa y la legislación destil!!::. 
da a dar trato arancelario pre
ferencial a los países del Cari
be y CA. Reagan calificó la 
iniciativa de la Cuenca como 
"una de mis más altas priori
dades". Manifestó que la re
gión del Caribe enfrenta 
"presiones políticas y econó
micas sin precedentes", y que 
los EUA "no pueden darse el, 
lujo de esperar a que estalle 
una crisis tan cerca de su terri
torio". 

AHPRO: El Jefe de las FA 
hondureñas, Gral. Alvarcz 
Martínez, tomó posesión de la 
presidencia de ia Á~ociaciiín ·· 
Hondureña para c:l Progreso. 
La AHPRO está constituida 
por ernprcMarios y "militan•M 
al'livos y retirados, nm ar-
e i111 ws t'll v ¡1 ríos llC){Ot' ios" , y 

l ieuc n1q10 olijetivo cvitllr los 
''planc~ de expansión del rn
munismo internacional" y 
''preservar el íistema demo
crático y de libre empresa" <'n 
Honduras. 

Iniciativas fallidas 
La millonaria ayuda económica-militar de la 

Administración Reagan para la región, particular
mente para el Gobierno de El Salvador, as{ como las 
gestiones diplomáticas operativizadas 11".través de sus 
aliados en CA destinadas a contrarrestar las iniciati
yas de p~z deº otros gobiernos, iglesias y movimient.os 
mternac1onales, no parecen estar obteniendo los re-
sultados esperados. · 

La Casa Blanca ha vuelto a r,rop_oner la "Op
ción Cero" para CA. Según ésta, 'EUA estaría dis
puesto a retirar sus 140 asesores militares si también 
salieran los 2,000 asesores militares cubanos, soviéti
cos, alemanes or~entales y palestinos" de Nicaragua. 
La propuesta señala t¡µnbién la disposición ' 'a nego
ciar acuerdos recíprocos y verificables internacional
mente, para suspender el envío de armas ofensivas a 
CA y lograr Que no se potencien los movimientos 
guerrilleros contra qtros paTses'', además de ''favorecer 
el desarrollo de institucioñes democráticas en CA, 
ayudar a los países á superar la crisis económica y 

. apoyar el Foro pro, Paz y Democracia''. Según la 
''Voz de América'' , Enders habría expuesto este plan 
a Felipe González durante su reciente visita a Espa-
ña. · 

Dicho plan, presentado el año pasado por Hon
duras, asumido posteriormente por el Foro Pro Paz y 
·DC!mocracia y defendiqo actualmente por Costa Rica, 
no ha tenido la aceptación de países cbmo México o 
Venezuela, que el mes pasado se reunieron en la Isla 
Contadora p~ra iniciar consultas sobre una nueva op
ción negociada que ponga fin a las tensiones regiona
les. A raíz de las divergencias de eianteamientos al 
respecto, las relaciones entre México y Costa Rica 
han llegado ·-un enfriamienlo tal1 que el Presidente 
Monge susEendi6 su visita a México luego de que el 
Presidente ae La· Madrid no recibiera al canciller cos
tarricense la semana pasada. 

. Nuevos países se están uniendo a las iniciativas 
de solución pacífica. Esta semana, el Embajador iti
nerante francés, Antoine Blanca, reiteró en México la 
disposición de su gobierno de ••apoyar toda iniciativa 
de paz encaminada a encontrar una urgente salida 
política negociada" al conflicto salvadoreño. Blanca 
califi~ó ia s1tuaci6n de El Salvach>r r.omo ' 1diffcil y _de
termmante para la paz del área 1 y exhortó al gobier
no a .. tomar muy en serio" el diálogo propuesto por 
el FDR-FMLN. No obstante, el deterioro de la si
tuaci6n militar para la FA salvadoreña está sirviendo 
nuevamente de argumento para que el Secretario d~ 
Estado acfienda ante el Congreso de EUA un incrc-
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mento en los niveles de asistencia económica y militar 
al gobierno de El Salvador, a pesar de que, como ma
nifestaran algunos congresistas, $748 millones en los 
últin:ios 3 años no parecen haber hecho mayor dife
rencia. 

El Embajador Blanca también manifestó que su 
país apoya las iniciativas toma:das por México, Co-

.lombia, Venezuela y Panamá en la Isla Contadora, y 
criticó la existencia de campamentos antisandinistas 
en Honduras. El canciller hondureño Paz Barnica 
negó inmediatamente dicha existencia y dijo que fo 
que sí existe son ''campamentos de refugiados nicara
güenses que han huído de su tierra por razones que 
todos conocemos". Afirmó que las declaraciones del 
Embajador francés "son una insistencia sandinista 
que tienen el propósito de desestabilizar al gobierno 
constitucional de J-Ionduras". No obstante, y casi al 
mismo tiempo, el Jefe de la CIA solicitaba al Congre
so norteamericano que continúe financiando durante 
1984 las operaciones encubiertas contra Nicaragua, 
principalmente a través de la asesoría y financiamien
to de las fuerzas antisandinistas localizadas en territo-
rio hondureño. , 

Como complemento del hostig_a_miento al régi
men sandinista en su frontera con Honduras, EUA 
conjuntamente con Israel están desarrollando un pro
yecto de adquisición de tierras para la creac.ión de 
una zona de seguridad y colonización en la frontera 
de Costa Rica con Nicaragua. Según el columnista 
J ack Anderson, ''la colonización de la frontera cos
tarricense, combinada :o con el reforzamiento militar 
en Honduras, crearía tina gigantesca pinza estratégi
ca aislando físicamente a Nicaragua por tierra''. 

No obstante los cambios retóricos sufridos con la 
llegada del Sr. Shultz al Departamento de Estado, las 
nuevas solicitudes presupuestarias para ayuda exte
rior parecen reafirmar la misma línea dura que im
pulsara el Sr. Haig y que han llevado a la peligrosa si
tuación de tensiones en q~e se encuentra la .regió~. 
EUA todavía no· parece dispuesto a compartir fa vi
sión del canciller mexicano de que "la solución a los 
problemas de CA no es otra que el diálogo pacífico, la 
negociación política y el im~ulso al desarrollo econó
mico y social de sus pueblos '. Pero, como manifesta
ra el propio Sr. Shultz, la afinidad entre las formula
ciones del Sr. Haig y las suyas se debe, en última ins
tancia, "a que servimos al mismo presidente". O 

l l 

JfAPA/NICARAGUA: T11·, 
11hispos nicaragücnSt:s ful'rnn 
lla111adv!lcon urKcnciaal Valí· 
1 ;11111 p':ira f'011sultar sohn· s11 
¡ms1cii'111 1k que d Papa ,l 11.111 
Pablo 11 no realice su visila a 
Nicaragua. Los obispos han 
insistido en que . existe una 
serie de problemas polfl icos 
por lo que el Papa no dchnía 
llegar. El principal prublc111a 
ha sido la participación en el 
gobierno de Managua de 5 sa
cc.rdotcs católicos, considera
da por el Vaticano como un 
desafío a la prohibición papal 
contra este tipo de activida
des. El Pontífice envió a Ma
nagua a un funcionario vati
cano en la delicada misión 
diplomática de intentar cvit!U:1 
cualquier reuni6~ directa 
entre estos sacerdotes y el Pa
pa. No obstante, el Pontífice· 
se reunirá con la mayorídde 
los miembros de la Junta nica
ragüense, hará una · visita 
"privada" a la Catedral de 
León, y oficiará una misa al 
aire libre en la "Plaza 19 de 
julio". 

POLEMICA: El Secretario 
de Estado de EUA George 
Shultz, en una ''intervención 
desusadamente intensa" en el 
Comité de Relaciones Exte
riores de la Cámara Baja, 
rechazó la información de que 
''funcionarios norteamerica
nos considerarían la conve
niencia de una negociación 
entre los guerrilleros y el Go
bierno de El Salvador'', 
publicada recientemente en el 
"Washington Post". Afirmó 
que los RUA favorecen· 1111 

0 pn,,.1·s" di' n·1·011l'ilia1 ¡,·,11" 
('IJll la guerrilla ~alvadon·ña, 
"pero que no se pensaba 1·11 
ak11tar las negol'iadon•·~ q111· 
11· dil'ran accrim al pockr'' 
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última hora 
SABOTAJE 

El 21.02 la estaci6n terrena "!zal
eo" gue mantiene la comunicaci6n por 
Satéhte desde y a El Salvador, quedó 
fuera de servicio "en forma total" debi
do a ataque de bazucas del FMLN. La 
$Uerrilla hace algún tiempo realizó un 
mlento de s~bota.ie a la e_staci6n1 por l_o 
que las medidas de segundad haoían si
do redobladas en todo el sector. Al in
formar del hecho,' COPREF A aseguró 
que los daños causados a la estación 
eran "una clara evidencia de que la 
subversión está tratando de coartar el 
derecho del pueblo salvadoreño de ser 
informado, así como el de proyectar la• 
presencia del Papa en nuestro país al 
resto de los países del mundo, y mante
ner así la desinformación en el 
exterior". De ésta forma añadió, el 
FMLN atenta en forma .. directa contra 
la fe cristiana del pueblo 
salvadoreño''. o· . 

. ''Las certificaciones se 
hacen porque aon nece· 
aariaa para prolongar la 
guerra, y la administra
ción no tie·ne o_tra 
política excepto que 
mantener la guerra''. 
(Palabra• de Michael Harnea, repreacn-
1a111t· <lemclcrala y Presidente del Sub· 
nnnitt• de A.u;ito• In1eramerir:ano• de 
la (',;ímara d•: RcpreYl'ntanteB, durante 
la• audiem·ias de la n·r1ificad1ín, íebre· 
ro, 19U3). 

EL PAPA A CATEDRAL 

Tras· superar las "diferencias" 
surgidas con los gobiernos de El Salva
dor y Nicaragua, fuentes del Vaticano 
·anunciaron que no habría cambios en 
la visita def Pa·pa y dieron a conocer el 
itinerario oficial. En él aparece que el 
Papa visitará la Catedral MetroRolita
na de San Salvador en forma ' priva
da", acompañada de un ~úmero redu
cido de personaR. El Gobierno de El 
Saf vador había e,Cpresado su deseo de 
que la visita del Papa a . Catedral ' 'no 
fuera subrayada excesivamente''. Cier
to sector de la .I$lesia salvadoreña. se 
opone a esa v1s1ta en tanto se m
terpretar(a como un aval ·de la Santa 
Sede a la línea pastoral de Mons. Ro
mero, cuyos restos descansan en Ca
tedral. [l 
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