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NUEVOS ENDURECIMIENTOS 

Los anuncios de aumentar la fortificación militar 
de Honduras y la discusión pública de altos funciona
rios del Pentagono sobre las opciones y condiciones 
para intervenir directamente en CA parecen ser las 
más recientes evidencias del endurecimiento de la 
poiítica de la Administración Reagan hacia la región. 

La discusión de los militares estadounidenses se 
ha centrado, ya no sobre si intervenir o no, sino sobre 
aquellos escenarios ante los cuales "EUA tendría que 
revaluar" sus OP,ciones militares. El hecho de que se 
esté considerando el período post-electoral en El Sal
vador como momento de revaluación, sobre todo en 
caso de que hubiese "disturbios" o que los resultados 
"no fuesen favorables", parece sugerir que los próxi
mos comicios en el país, además de no gozar de la 
confianza ni aún por parte de a~uellos que los· han 
promovido como "alternativa pohtica", están de an
temano condicionados: 

En ese contexto, los rumores en cuanto a una 
''postergación'' de las elecciones podría indicar que 
la problemática electoral va más allá de las dificulta
des técnicas del Cons~jo Central de Elecciones. Por 
una parte, los cambios en la conducción de la política 
norteamericana en la zona pudieran redundar en al
gunos reacomodos en cuanto a los partidos políticos 
que pudieran gozar del apoyo de EUA al interior del 
país. De hecho, desde los anuncios del desplazamien
to de Enders y Hinton, algunos'elementos del proyec
to r~formista han estado nueva1!1ente bajo ataque, 
particularmente la reforma agraria, en donde se ha 
dado una nueva racha de desalojos. . 

Por otra parte,la postergación de las elecciones 
podría estar relacionada con una situación militar 
desfavorable a los grupo3 en el poder. Varios partidos 
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políticos se han pronunciado en cuanto a la necesidad 
de que la FA muestre al,guna capacidad militar qti.: 
pueda generar la confianza necesaria en la poblari.ón 
El operativo'' Bienestar pata San Vicente'', pro;·ectü 
piloto del nuevo plan de pacificación, iniciado c:..: . .i se -
mana y en el que participan alrededor de 6,000 efecti · 
vos, parece estar buscando generar esa confianza. 
Hasta el momento, los resultados no parecen ha.ber 
sido muy favorables a la FA en términos militares. La 
guerrilJ?J parece haberst~ desplazctdu de los sitin' '· ii 

donde se está llevando a cabo, golpeando a las fuerzas 
gubernamentales en sus líneas de abasto y retap;uar
dia. No obstante, la presencia masiva de tropa podría 
tener al~ún efecto en la población civil, ;;_u nquc la F ,\ 
no podrá sostenerla ah1 por mucho tiempo, darla l;:;. 
conflictividad de otras zonas. 

El operativo de San Vicente ha hecho evidente d 
incremento de la participación de los asesores norte
americanos en la condur.ción de la guerra. Durante la 
semana, su número en el puesto de mando de la -5a. 
Brigada aumentó en 1 i. La presencia e ingerencia de 
EUA en el país no se ha restringido al campo militar. 
En lo económico, durante la semana se han anun
ciado créditos de la AID para la importación de 
12,500 toneladas métricas de leche en polvo y 3,300 
toneladas métricas de arroz; la AID ha propuesto que 
se críe ganado bovino para sustituir el déficit de gana
do vacuno, para lo que se tendrá que importar alfalfa 
de los EUA para alimentarlo. En lo pohtico, el CCE 
ha anunciado que técnicos de la AID ya están eiabo
rando el registro ·electoral, que será financiado con 
unos $8 miltones provenientes de AID; ademas el Sr. 
Reagan ha nombrado un enviado especial para que 
~•upervise los juicios contra los acusados del asesi:óato 
de las 4 religiosas norleamericanas; y el Departamen
to de Estado ha clarificado que la discusion sobre la 
postergación de elecciones no sobrepasará la fecha 
micial del 31.03.84. Por último, en el terreno de lasa
lud, la AID ha anunciado que dará un préstamo de 
$9 millones, pero que éstos aún requieren aprobación 
del Congreso. .~ 

A pes;;ir de estas ayudas, los precios de g-ran par
te de artículos de consumo siguen subiendo y la si
tuación general de salud deteriorándose. Un reciente 
estudio de la Comisión Nacional de Alimentación y 
Nutrición señala que la desnutrición está afectando a 
cerca de 500,000 niños, 17 mil de ellos casos graves 
entre los 12 meses y 5 años. 

Los endurecimientos en la Casa Blanca se están 
sintiendo en El Salvador política, económica y mili
tarmente. Es difícil prever que siguiendo el actual 
curso se vaya a lograr el bienestar para El Salvador. 
Es necesario encontrar una .solucion política real y, 
en este momento, hay una oferta alternativa sobre la 
mesa.O · 
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resumen semanal 

Cambios electorales 
Las dificultades técnicas y de otra índole que 

existen en el raís para celebrar comicios este año se 
han hecho mas evidentes esta semana con una serie 
de declaraciones y desmentidos sobre la postergación 
de los mismos. · 

La prensa nacional e internacional informó 
sobn> urias declaraciones de funcionarios guberna
menta)Fs que ase.,uraban que las eiecciones ''podrían 
ser postergadas h~sta 2 años debido a la guerra civil y 
a la inestabilidad política'', a la lucha interna de los 
partidos, y a la no conclusión de la nueva Constitu
ción, de la Ley Electoral y del listado de electores. 
Inclum, ase9uraron que el Pr~idente Magaña 
viajaría a EUA para discutir la po~tergación con el 
Sr. Reagan y que pronto se anunciada "un nuevo 
gabinete que fortalecería la posición de los partidos 
de derecha". Magaña negó estas afirmaciones, y dijo 
que la decisión de postergar las elecciones correspon
de a A~amblea Constituyente (AC) y que "ese es un 
asunto que tiene que resolverse aquí en El Salvador. 
Yo no tengo que ir a discutir nada con Washington". 

Siu embargo, la controversia al respecto ha con
tinuado. El Ing. Roberto :tvleza (PDC), miembro del 
Consejo Central de Elecciones (CCE), acusó a los po
deres F,jecutivo y Legislativo de "haber sido poco di
ligentes para que se realice el proceso electoral". Ase
guró que a lo:-:. envíos y peticiones sobre el presupues
to que ha hec110 el,CCE "no les han dado la impor
tancia necesaria y éstos requerimientos son primor
diales para que haya un proceso libre y eficiente?', y 
que, ahora, el problema principal era' el factor tiem
po", pues se necesita un mínimo de 6 meses para ela
borar el registro electoral, aunque ya se han contrata
do técnico" en computación de la AID. Sugirió como 
''la mejor alternativa'' realizar primero elecciones 
pre::>idenci:ilcs y, 3 meses después, las de diputados y 
alcaides, ya que: un gobierno constitucional "le quita 
banderas de lucha a la guerrilla''. . 

El Presidente gel CCE, Dr. Ricardo Maida 
(AD), dijo que el principal problt;ma del Co~jo 
había sido la falta de presupuesto, pero que eso ya es
taba resuelto con la ayuda de "más o menos" q.: 17 ó 
18 millones que ha concedido EUA por medio de la 
;\íD; y que para el "caso especial de los 
desplnados ', ya se cuenta con "un plan especial pa
ra ellos''. Coincidió con el resto de miembros del 
CCE en que ei atrasar o adelantar los comicios le 
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ELECCIONES: La comisión 
de diputados que redacta la 
nueva Constitución acordó es
tablecer una 2a. ronda electo
ral "en el caso de que ninguno 
de los candidatos a Presidente 
de la República obtenga 
mayoría en las primeras elec
ciones". Participarían los 
candidatos que obtuvieran el 
primero y segundo lugar y se 
realizaría 30 días después 'del 
primer evento. 
CONSTITUCION: La comi
sión de la Asamblea que ela
bora el proyecto de Constitu
ción acordó dar "libertad de 
sindicalización'' a ''Jos 
empleados de la libre empresa 
e instituciones autónomas y 
semiautónomas, excepto los 
empleados· públicos''. El di• 
putada González Camacho 
(AD) afirmó que la organiza
ción .trae beneficios al trabaja
dor, "pero lo malo que 
ocurre'' es que ''siempre se 
distorsiona el fondo de tales 
intenóortf'.s y se utilizan las 
asociacic,nes o sindicatos para 
fines políticos". La comisión 
no logró ponerse de acuerdo 
en cuanto a la creación de un 
Banco de los Trab11:jadores. 
Los diputados opositores al 
proyecto aseguraron que, es
tando la banca del país na
cionalizada, un nuevo banco 
''no tendría relevancia o 
éxito". 

ORIENTE: Empresarios de 
la zona oriental del país infor
maron que debido al sabot11:je 
a la energía eléctrica, las in
dustrias locales sólo trab11:ja
ron 165 días en 1981y145 en 
1982. En el presente año, lle
van ya 45 días de interrup
c1on. Agregaron que por 
problemas financieros y 
"amenazas" . guerrilleras, se 
teme una· cosecha de algodón 
menor a las 40,000 manzanas. 

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



resumen semanal 

REFORMA AGRARIA: Se
gún el "N ew York Times", 
un estudio de la UCS y 
AIFLD revela que más o me
nos 10,000 campesinos han si
do desalojados de sus pro
pit"dadC's desde que se iniciara 
la reforma agraria. Represen
tantes de la UCS dijeron que 
6 de sus 11 directores han sido 
amenazados a muerte y que, 
en La ,Libertad, 20 campesi
nos habían sido informados 
por la autoridad que sus escri
turas provisionales no tenían 
'valor legal. AIFLD obtuvo da
tos de que en mayo habían sido 
desalojados 284 de los 703 be
neficiarios ;1otenciales en 38 
haciendas de Sonsonate y 155 
rle los 210 beneficiarios poten
ciales en Ahuachapán. FINA
T A asegura que los desaloja
dos son 4,097, de los cuales 
3,702 han sido reinstalados, 
28 de ellos esta semana en 10 
propiedades de Sonsonate. 

SALARIOS: La.Junta Mone
taria autorizó a todos los ban
cos e instituciones de ahorro y 
préstamo para que aumenten 
lus salarios, a partir del 01.07, 
en 10% a los empleados que 
devenguen fl 600, y 5 % para 
los que ganen de fl 601 a 
fl 1,000. Mientras, profesores 
hora-clase del Instituto Na
cional de Santa Ana paraliza
ron sus labores. El Ministerio 
de Educación les adeuda 5 
meses de salarios y les ha co
municado que los correspon
dientes a noviembre, di
ciembre y enero no serán can· 
celados. 

~::>rrespon?e a la AC, aunque sí podía asegurar que 
las elecciones se van a celebrar en nuestro país pese 

a todos los obstáculos que actualmente padecemos''. 
Señaló que los salvadoreños se preguntan 

''¿elecciones para qué?, en vista de que no se han re
suelto los problemas de violencia y de otra índole por 
los que acudió a las urnas'' en marzo de 1982, pero 
que eso lo van a combatir con una buena campaña 
cívico-propagandística centrada en el ''honor'' que se 
tiene de elegir libremente a los gobernantes. Rovira 
Mixco (PPS), otro miembro del Consejo, confesó que 
el CCE ''no ha avanzado prácticamente más que en 
~lanes". Expresó su esperanza de que la AC dé el 
tiempo prudencial para contar con un registro electo
ral, pero "si nos dicen que hay que hacerlas dentro de 
2 meses, haremos lo posible por cumplir''. 

Por su parte, el Ing. Duarte insistió en la necesi
dad de realizar elecciones este año, pues "nadie igno
ra que la situación de guerra está difícil y que si se
guimos así cada día vamos a ir perdiendo mas las po
sibilidades de salvar el país". El PDC ha insistido 
que '.'los otros partidos desean la postergación" de los 
comicios porque temen que Duarte "gane fácilmen
te" si se efectúan a finales de año. El Secretario Ge
neral del partido, Lic. Rey Prendes, dijo que el PDC 
luchará p,ara que ''se respeten los compromisos parti
d.aristas ', P,Ues, no hay. motivos para aplazar los comi
cios. Mamfesto que si se postergaran por 2 años y 
Magaña nombrara nuevo gabinete, sería ''practica
mente un golpe de estado gue el PDC no va a pe:rmi
ti(', Aseguro que la version de que se aplazarían no 
vmo de ARENA sino de otro sector. Mientras, 
PAISA señaló que está interesado en que las elec
ciones sean cuanto antes, pero que "estén garantiza-
das por un registro electoral' ' . ' 

Aunque EUA ha presionado para que se realicen 
este año r.ara poder "asestar otro golpe al prestigio de 
los guerrilleros", el Departamento de Estado anunció 
que las discusiones en El Salvador "no suponen un 
aplazamiento más allá de la fecha original, que fue el 
31.03.84" y que Washington "está preparado para 
aceptar la postergación'' en vista de que ''no sera po
sible la ratificación de la nueva Constitución y la 
aprobación de una nueva Ley Electoral'' antes de fin 
de año. 

La posible postergación de los comicios, los 
problemas técnicos y legales, las pugnas de los secto
res en el poder y la intromisión de EUA, han hecho 
que el evento electoral, tan publicitado en el extranje
ro, se perfik ya como un fracaso internamente y 
muestre lo 1 ¡ue realmente es: la componente política 
de una estrategia de contrainsurgencia. D 
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. 
''Bienestar para San Vicente" 

El nuevo plan de contrainsurgencia que EUA ha 
venido preparando desde hace 2 años y que comenza
ra a implementarse hace 3 meses con la integración y 
coordinación de personal salvadoreño y norteameri
cano~ parece haber entrado en una etapa más decisiva 
con el inicio de la fase militar en el departamento de 
San Vicente. La mayoría de observadores concuer
dan que el "plan piloto" se puso en marcha en este 
departamento debido a su importancia económica y 
al papel estratégico que juega como corredor logístico 
y de abastos entre los principales frentes de guerra del 
FMLN, en el norte, centro y oriente del país. 

La operación, denominada "Bienestar para San 
Vicente", comenzó el 10.06 con un bombardeo masi
vo de artillería contra las posiciones insurgentes en el 
Volcán Chinchontepec y en el norte de la cabecera 
departamental. Según la prensa nacional, entre 5 y 6 
mil efectivos participan en lo que algunas fuentes han 
calificado como la operación militar de mayor enver
gadura en toda la guerra. La tropa involucrada perte
nece a los destacamentos No. 2 (Sensuntepeque), No. 
4 (Usulután) y No. 5 (C~jutepeque); a la la., 3a. y 
5a. Brigadas de Infantería; al CIIF A; a los Batallones 
Atlacatl y Belloso, y a distintos cuerpos de seguridad. 
La operación abarca las zonas del Volcán Chinchon
tepec, los Cerros de San Pedro y parte de la región 
nor-oriental del departamento. El Gral. Vides Casa
nova dUo que con el operativo a San Vicente, la FA 
iniciaba un incremento de sus acciones contra el 
FMLN en todo el país, utilizando "todos sus recur
sos". 

El Cnel. Reynaldo Golcher, destacado en EUA 
entre 1979 y 1982, está al mando de las acciones, que 
están siendo supervisadas directamente por asesores 
militares norteamericanos. Su número en el puesto 
de mando de la 5a. Brigada ha aumentado de 3 a 14 
en la última semana. La mayor participación de ase
sores parece conformar el renovado esfuerzo de la 
Administración Rcagan_ por resolver las dificultades 
en cuanto a la conducción de la guerra, esfuerzos que 
se han acelerado desde finales de abril con la remo
ción del Gral. García como Ministro de Defensa y el 
aparente traspaso de la dirección de la guerra a un 
Estado Mayor supervisado por los asesores esta
dounidenses. 
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REACCIONES: Al rebatir 
las consideraciones que Mons. 
Rivera y Damas hizo sobre al
gunos procedimientos que 
desvirtúan la amnistía, el Pre
sidente de la Comisión de 
Paz, Francisco Quiñónez, 
expresó' ''que no son ciertas 
las palabras del Arzobispo'' y 
que le parecía ''algo alevoso 
decir que se están cambiando 
algunos reos por otros", ya 
que la 2a. planta del penal de 
Mariona "está completamen
te vacía y esto demuestra la 
efectividad'' de la Ley. 

AMNISTIA: El Dr. Salgado, 
miembro de la .Junta de 
Amnistía, informó que al 
11.06, 540 personas habían si
do favorecidas con la 
amnistía. De ellas, 494 son 
reos políticos y 46 guerrilleros 
que se han presentad'.) volun
tariamente. Otros miembros 
de la .Junta dijeron que hasta 
el momento ''ningún país 
amigo" ha respondido a la so
licitud de acoger a los amnis
tiados. Por ahora, sólo Bélgica 
recibió 8 familias y existe la 
posibilidad de que Canadá dé 
una respuesta positiva. Entre 
tanto, la Cruz Roja Interna
cional· abrió 3 11 agencias de 
búsqueda" en San Salvador, 
Santa Ana y San Miguel, 
donde recibirá "solicitudes de 
personas que tienen un fami
liar supuestamente detenido o 
dei cual se desconoce el para
dero". 

ATENTADO: La sede del 
PDC fue atacada con ráfagas 
de ametralladora desde un 
vehículo en marcha, sin que 
se registraran daños persona
les. Es la 3a. vez que sufre un 
atentado desde las elecciones 
de 1982. Rey Prendes respon
sabilizó a la extrema derecha. 
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resumen semanal 

DERECHOS HUMANOS: 
La prensa reportó esta sema
na 37 asesinatos en la pobla
ción civil y la captura y/o de
saparición de 18. Entre los 
muertos se encuentran Pablo 
Torres, según Mons. Rivera, 
"favorecido por uno de los 
Decreto de Amnistía hace más 
de dos años"; 2 campesinos 
de Apopa, quienes murieron 
"al estallar una granada que 
sujetos desconocidos les colo
caron junto a sus cabezas'' 
después de sacarlos de sus ca
sas; Ricardo Baires Quezada, 
Subgerente del Banco Salva
doreño, y el abogado Rafael 
David Arévalo en San Salva
dor; 4 jóvenes encontrados de
capitados en un cantón de 
Apopa; y 18 residentes de Te
nancingo, Cuscatlán, muertos 
en los enfrentamientos entre 
el FMLN y la FA. Entre los 
capturados y/o desaparecidos 
se incluyen: un ex-alcalde de 
Acajutla; el Secretario de Ac
tas y Acuerdo de la FUSS; el 
lng. Próspero Trejo, hermano 
de un diputado del PDC y ex
promotor del IST A; el médico 
santaneco .José Vicente Aré
valo, ex-militante del MNR; 
el Lic . .José Daniel Molina, 
profesor de un Instituto capi
talino; 6 miembros del 
FMLN, entre ellos la Cmte. 
Sonia Aguiñada; el cafetalero 
santaneco Rafael Sandoval, 
quien, según radio "Vencere
mos'', fue capturado por 
miembros de la FA; y el 
Secretario de la Universidad 
Católica de Occidente, Dr. 
Gustavo Vega. 

Los primeros resultados de este vasto operativo 
no parecen haber sido muy positivos para la FA. A 
sólo 4 días de iniciada la operación, el Cnel. Golch1~r 
informó que buena parte de la fuerza guerrillera que 
se quería golpear en el Chiq.chontcpec ''ha 
escapado", aunque advirtió que al FMLN no le sería 
"tan fácil" volver a ocupar esas posiciones. Rehusó 
dar declaraciones ~obre la táctica que el ejército 
empleará para impedir el retorno de los guerrilleros. 
Entre el 10 y el 12.06, el FMLN contratacó en las 
líneas de aprovisionamiento del operativo, y un co
mando espacial destruyó el puente provisional de 
Quebrada Seca, sobre la Carretera Panamericana, de 
reciente construcción, interrumpiendo nuevam..::nw 
el tráfico hacia oriente por esa vía. 

La fase militar es sólo una parte de un plan más 
integral similar al programa de "pacificación" utili
zado por EUA en Vietnam. Junto a la fuerza militar 
van una "fuerza de paz" y otra de "reconstrucción y 
desarrollo", integradas por brigadas de médicos, en· 
fermeros, trabajadores sociales, sicólogos, odontólo
gos y equipos auxiliares, coordinados por CON ARA. 
Las fueras civiles intentarán penetrar ''inmediata y 
ágilmente" en las zonas críticas, implementando pro
yectos de alimentación, salud, vivienda e infraestruc
tura. Golcher d~jo que se trataría de dar facilidades 
para que instituciones de servicio humanitario, na
cionales e internacionales, puedan ayudar en ellos. 
Agregó que se intentará restaurar los servicios públi
cos dañados, tales como puestos de salud, servicio, 
agua y electricidad. 

Este nuevo plan requiere de un incremento en la 
asesoría, entrenamiento y ayuda militar de EUA, que 
ha seguido materializándose. Esta semana partió pa
ra Fort Benning, Georgia, el segundo contingente de 
los 525 cadetes que recibirán un curso de entrena
miento para oficiales, y se anunció el traslado a Hon
duras de un grupo de 120 boinas verdes ·que tCndrá a 
su cargo el entrenamiento de 2,500 soldados salvado
reños en la recién formada base de entrenamiento de 
Puerto Castilla. 

Todavía es prematuro valorar los grados de éxito 
que el nuevo plan pueda tener. Lo que sí se puede 
afirmar es que, con él, EUA parece haberse embarca
do en una escalada militar que le será muy difícil de
tener en el futuro. Es dudoso que "Bienestar para 
San Vicente'' vaya a serlo en realidad, y mucho más, 
que ·ello pueda generalizarse a "Bienestar para El 
Salvador''. O 
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l e 1 nformeJ -
DEFICIT EN LA PRODUCCION · 

DE AttMENTOS 
La precaria situación de la 

economía salvadoref'a es un hecho bas
tan te conocido en sus aspectos globales. 
Reiteradamente se han señalado las ta
sas negativas de crccimienl.o del PTB, 
la caída del ingreso per cápita y de los 
salarios reales registrados en los últimos 
tres años, así como los problemas de ili
quidez del gobierno y de la mayoría de 
secV1res prodTJctivos, la e:scasez de divi
sas, etc. No obstante, d análisis ck la 
pi o funda recesión d~ la economía sJ.1-
vadoreña y de sus implicaciones de cor
to y mediano plazo es un tema aún no 
agotado. El presente informe pretende 
abordar el análisis del sector agrope
cuario, específicamente en cuanto a la 
producción de alimentos y su relación 
con la Balanza de Pagos. 

El sector agropecuario es, sin lugar 
a dudas, uno de los sectores producti
vos m;_fa importantes de la economía 
S<:llvadoreña. Durante el período 1976-
1979, cerca del 29. 5 % del PTB fue ge-
11erado por este sector; las exporta
ciones de, café, algodón y azúcar repre
sentaron, en promedio, un 69.3 % del 
valor total de las exportaciones (BCR, 
Revista Mensual feb. 1983). Más del 
50 % de la población económicamente 
activa corresponde a dicho sector. 

Sin embargo, entre 1979 y 1981 la 
producción del sector decreció en un 
14. 5 % ; llegando a registrar tasas 
anuales de -22.8% y -20.9% en al
gunos rubros (azúcar y algodón 
específicamente), caídas superadas úni
camente, por el sector construcción, 
que decrecio un 34.6% en 1980 (ibid.). 
Según nuestros estimados, una contrac
ción adicional de 4. 3 % en la que podría 
haberse dado en la producción del sec
tor entre 1981 y 1982 {PROCESO 94). 
Una reducción simiiar es de esperarse 
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durante 1983. 
En alguna medida, la caída en la 

ptoducción podría explicarse en térmi
nos del bajo precio mundial de algunos 
de los productos agrícolas de exporta
ción, siendo el caso más dramático el 
del café. Sin embargo, dicha explica
ción es insuficiente al observar que to
dos los rubros del sector, salvo raras ex
cepciones, han decrecido a partir de 
1979 (Ver cuadro 1). De hecho, es el 
conflicto armado, la causa principal del 
deterioro de éste y otros sectores de la 
economía nacional, y así es reconocido 
tanto por instituciones privadas como 
gubernamentales. 

La prolongación del conflicto, que 
sobrepasa ya los 3 años; su extensión 
geográfica hacia casi todas las zonas del 
país; y la creciente intensidad y fre
cuencia de las confrontaciones bélicas, 
especialmente en el área rural, han de
terminado no únicamente una reduc
ción del área cultivada (debido al aban
dono y/o destrucción de cultivos en áre
as conflictivas) sino también disminu
ciones en el rendimiento de los princi
pales cultivos agrícolas. La producción 
agrícola destinada a alimentación no ha 
escapado de esta situación. 

El Cuadro 2 muestra que las áreas 
cultivadas, el rendimiento por unidad 
de área, y el volúmen de la producción 
de granos básicos, han disminuído a 
partir de 1979, Sobre los volúmenes de 
producción anotados habría que consi
derar disminuciones adicionales origi
nadas por el sabotaje al transporte y 
vías de comunicación, problemas en el 
almacenaje y condiciones climáticas 
extremas. Según reportes del Ministe
rio de Agricultura y Ganadería, la com
binación sequía-temporal provocó en 
1982 una pérdida de 11.8 % a 31. 2 % en 
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!informe 

CUADRO 1 

PTB DEL SECTOR AGROPECUARIO 
(en millones de (f, a precios 

constantes/1962 

79/81 
1979 1980 1981 % 

Agricultura 602.7 582.0 508.9 -15.6 
Café 294.7 292.4 248.2 -15.8 
Algodón 69.8 66.8 46.9 -32.8 
Maíz 81.6 82.2 77.9 - 4.6 
Frijol 17 .2 14.5 14.2 -17.4 
Arroz 15.6 16.2 12.3 -26.6 
Maicillo 17 .6 15.3 14.9 -15.3 
Caña de 
Azúcar 28.4 21.9 19.2 -32.2 
Panelá 0.8 0.8 0.8 2.7 
Tabaco 5.1 4.3 4.8 - 6.2 
Semilla de 

de Algodón 12.7 11.9 7.7 -39.3 
Henequén 4.1 4.2 5.l 24.5 
Kenaf 0.4 0.5 0.5 14.9 
Otros 54.8 50.9 56.5 3.2 

Ganadería 131.9 114.9 105.4 -20.0 
Selvicultura 28.9 26.5 27.5 - 4.7 
Pesca 12.5 11.8 11.9 - 4.7 
Apkultura 1.5 l. 7 2.0 31.4 
Avicultura 109.7 106.9 102.7 - 6.3 
Total 
Agropecuar. 887.3 844.0 758.6 -14.5 

Fuente: BCR, Revista Mensual, feb. 1983. 

la producción de granos básicos. 
Otros productos agropecuarios de 

importancia en la producción de ali
mentos, como la semilla de algodón 
(principal insumo. para la prodúcción 
de aceite vegetal) y la ganadería, tam
bién han registrado altas tasas de dismi
nución, 39.3% y 20.0% sólo entre 1979 
y 1981 (Cuadro 1). 

Como consecuencia de la contrac
ción en la producción interna de ali
mentos, las importaciones- de productos 
agropecuarios se han incrementado 
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sustancialmente: de $105.4 millones en 
1979 a $149. 7 millones en 1980, lo que 
representa un crecimiento del 42.0% 
en un año. Sin embargo, algunos 
rubros específicos muestran tasas ma
yores de incremento para el mismo 
año: tal es el caso de las frutas (50.3 % ), 
cereales preparados (88. 7 % ), fr~joles, 
legumbres y papas ( 121. 3 % ) , aceite ve
getal (126.3 % ). Las importaciones de 
leche y sus derivados aumentaron en 
22.8% y las de trigo en 36.4% (BCR, 
DIGESTYC). 

La participación de la importación 
de alimentos en el total de bienes y ser
vicios importados por el país, se duplicó 
en el período señalado. De una partici
pación relativa del 10.3% en 1979 pasó 
a un 15.5 % en 1980. Según estima
ciones del Banco Mundial, en el mejor 
de los casos una participación promedio 
del 13 % habrá de mantenerse a lo largo 
del período 1979-1985. Esto significa 
que, aún cuando el conflicto terminara 
el presente año, la recuperación de la 
producción i11terna de alimentos a nive
les adecuados a los requerimienlos de 
alimentación de la población salvadore
ña podría iniciarse eomo mínimo en 
1986. 

El incremento sustancial en las im
portaciones de alimentos ha · ejercido 
una presión adicional sobre las escasas 
divisas y originado nuevos incrementos 
en la deuda pública externa. Para men
cionar algunos ejemplos, bajo progra
mas estadounidenses de asistencia cre
diticia, en el año fiscal 1980-81 se otor
gó un crédito por $11.8 millones para la 
compra de trigo, y otro por $30 millo
nes para financiar la importación de 
productos agrícolas como frijol seco, 
maíz y grasa animal. En 1982,el gobier
no de EUA autorizó un crédito superior 
a los $19.5 millones para ventas de grn
sa animal, aceite vegetal y alimento pa
ra ganado. 

No obstante el volúmen comide
rable de alimentos importados, el défi-
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[e informe! 
CUADRO 2 

RENDIMIENTO Y PRODUCCION D~ GRANOS BASICOS 
1979 -1982 

FRDOL ARROZ EN GRANZA MAIZ MAICILLO ----------.. ------ ---------------- ---------- ----------
Año A p R A p R A p R A P R -----------------... 

__ .. ___________ 
---------------------- ____ ... _____ ........ _ .. ____ ------ --
79 78.9 1,010 12.8 21.1 1,266 60.0 394.2 11,392 28.9 205 3,485 17.0 
80 73.4 852 11.6 24.0 1,320 55.0 417.2 11,473 27.5 170 3,041 17.8 
81 71.1 832 11.7 19.8 1,000 50.5 414.8 10,868 26.2 164 2,950 17.9 
82 69.9 720 10.3 19.0 800 42.0 404.2 9,660 23.9 160 2,565 16.0 

----------
Notas: A, área cultivada en miles de Mz;.P, producción en miles de qq; R, rendimiento en qq/Mz 
FUENTE: BCR 

cit persiste: el balance de alimentos 
(producción esperada, más existencia, 
menos requerimientos) elaborado por 
el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para el presente año, arroja 
los saldos.negativos siguientes: Maíz, -

-2.3 millones de quintales; frijol, -85 mil 
qq; arroz, -552 mil qq; maicillo, -1.3 
millones de qq. En el rubro aceite vege
tal, el saldo negativo alcanza el 62.9% 
de los requerimientos de dicho produc
to. Es importante señalar que los saldos 
anotados están por debajo del déficit re
al ya que, si bien fueron consideradas 
las pérdidas por sequía-temporal, no se 
tomó en cuenta las pérdidas por sabota
je, directo o indirecto, a la producción 
agrícola. 

El déficit en la producción na
cional de alimentos no solamente signi
fica un aumento en la dependencia de 
alimentos importados, con lo que ello 
significa para la deterioradá Balanza de 
Pagos, sino también tiene serias reper
cusiones sobre la alimentación
nutrición de la población salvadoreñea, 
vía los incrementos de precios al consu-· 
midor o, incluso, por el total desabaste
cimiento de algunos productos. En el 
presente año, por e:jemplo, la leche en 
polvo prácticamente ha desaparecido 
del mercado por largos períodos de 
tiempo, llegando a precios superiores 
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en 20 ó 30 % sobre el precio establecido 
por las autoridades de comercio inter
no. Estas mismas autoridades han auto
rizado un incremento en el precio de la 
azúcar refinada de <l O. 60 a <l O. 7 5 la 
libra . 

Finalmente, el volúmen de 1a asis
tencia crediticia que el Gobierno de los 
Estados U nidos y AID han otorgado al 
país para financiar parcialmente las ne
cesidades de importación de alimentos, 
evidencian que el problema no sólo e~ 
de carácter económico sino que tiene 
profundas implicaciones políticas, tanto 
en lo que el déficit alimentario pueda 
significar de mayor inestabilidad 
política para el Gobierno salvadoreño, 
como en sus eftctos en la balanza de pa
gos. De continuar la guerra, la necesi
dad de importar alimentos irá en 
aumento; ello significará deterioros adi
cionales en la balanza de pagos y en la 
disponibilidad de divisas para financiar 
la producción industrial y la df: otros 
sectores productivos, disminuyendo las 
posibilidades de lograr una reactivación 
de la economía. Por otra parte, el 
aumento en el déficit alimentario signi
ficará también una profundización en 
el ya serio problema nutricional de la 
población salvadoreña, especialmente 
el que sufre la población infantil. O 

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



semana internacional 
EXPULSION: El día 06.06, 
Nicaragua espulsó a 3 diplo
máticos de servicio de la Em
bajadfl de EUA en Managua, 
bajo la acusación de preparar 
atentados contra dirigentes de 
la revolución -entre ellos el 
envenenamiento del Canciller 
D'Escoto- e intentar atraer a 
distintas organizaciones del 
país a la realización de activi
dades de "tipo subversivo". 
En inmediata represalia, 
EUA ordenó a 21 diplomáti
cos nicaragüenses abandonar 
el país el 08.06 y cerró los 6 
consulados de Nicaragua en 
Nueva York, Nuevo Orleans, 
Miami, Houston, Los Ange
les y San Francisco, bajo la 
acusación de haber sido utili
zados para espionaje. El cierre 
afecta a unso 60, entre 
empleados y familiares. Con 
la medida, sólo queda fun
cionando la Embajada de Ni
caragua en Washi11gton, y el 
gobierno de Managua deja de 
percibir $300,000 mensuales 
en concepto de trámites de le
galización de importaciones y 
~xportaciones entre ambos 
países. El Ministro del Inte
rior de Nicaragua calificó la 
represalia de "brutal", pero 
dijo que la respuesta de su go
bierno será "madura, realista 
y sen~ata y no se dará más 
pretexto para que sigan to
mando medidas" similares. 

OPOSICION: La central sin
dical norteameircana AFL
CIO se ha opuesto a la imple
mentación del plan económico 
de Reagan para la Cuenca del 
Caribe porque su resultado 
"sólo puede ser perjudicial 
para los trabajadores norte
americanos y una mayor ero
sión de las industrias de EUA, 
sin beneficios reales para los 
trabajadores de la región del 
Caribe". 

Hacia la intervención 
La Administración Reagan ha continuado la 

implementación acelerada de su política de línea du
ra, trabajando, al parecer, en crear la~ condiciones 
necesarias para una intervención militar en CA. Du
rante la semana, el "New York Times" informó que, 
según fuentes de la seguridad nacional de EUA, el 
Presidente Rcagan y sus principales consejeros de se
guridad habí~n evaluado un plan para aum~ntar las 
actividades de EUA,en CA. El plan considera el 
envío de más asesores militares a El Salvador, la 
ampliación de la asistencia militar a Honduras y_ la 
reanudación de la ayuda militar a Guatemala. Su e.ie
cución parece haberse iniciado ya con el en_vío. de 120 
boinas verdes a Honduras, y su contmmdad y 
ampliación parecen J?lanificarse a través de los $400 
millones en asistencia militar para los próximos 3 
años, solicitados en Washington por el Gral. Alvarez 
Martínez para la seguridad de Honduras. 

No obstante, el proyecto de la Administración 
Reagan parece estar encontrando una serie de dificui
tades tanto dentro como fuera de EUA. El Comité de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representan
tes aprobó un proyecto de ley que obligaría al Gobier
no de Reagan a suspender la ayuda a los antisandi
nistas. La ~niciativa, que ya había sido aprobada p~r 
el Subcomité de la Camara gue supervisa las. activi
dades de inteligencia, debera ser considerada ahora 
por la Cámara en pleno. La votación del Comité evi-_ 
denció nuevmaente el fracaso de la Casa Blanca en la 
busqueda de un compromiso con la oposición de
mocráta en relación a las actividades encubiertas en 
Nicaragua. Asímismo, la Cámara de Representantes 
aprobó, 412 a 2, una resolución que condiciona 
nuevamente la ayuda militar a El Salvador a una 
cuarta certificación presidencial que dé cuentas de los 
avances que el Gobierno salvadoreño está haciendo 
por llevar a la justicia a los asesinos de ciudadanos es
tadounidenses". Ello ha llevado a la Administración 
Reagan a designar un enviado especial que supervi
sará el juicio contra los acusados. 

Lo más significativo, sin embargo, parecen ser 
una serie de declaraciones que altos mandos militares 
de EUA han formulado, cuestionando la política de 
la Casa Blanca en CA al márgen del apoyo del puebl9 
norteamericano. El.Jefe del Estado Mayor del ~jérci-
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to de EUA, Gral. Edward Meycr, ha dicho que se 
opone al envío de fuerzas de combate a El Salvador 
porque el puebio norteamericano no lo apoyaría y 
porque ''esa nación (El Salvador) n~> esti totalmente 
compr~metida a la ~-esol~ción de sus pro~ll~mas inter
nos'· m a derrotar a los msurgentcs. Indico que EUA 
podría tener que reconsiderar una intervención con 
tropas en caso de que hubiera disturbios después de 
las elecciones en El. Salvador, pero que tal opción 
debería de ser considerada únicamente en el caso de 
haber una clara identificación de ios propósitos 
polfticos, un enunciado de los objetivos militares y un 
entendimient¡·, del míblico norte~unc::-icano en cuanto 
a los costos en eiecÚvm militares, armamd1to, dinero 
y tit'mpo. Recalcó: deberá haber un consenso de que 
lo que "estamos haciendo es lo .suficientemente im
portante como para, que .~oldados amer!canos vayan a 
la guerra',. Aciemas, d1.10, es necesario cohesionar 
urgentemente las ramas política, económica y militar 
del Gobierno norteamencano para poder aplicar en 
CA programas coherentes. 

A nivel rcgion~ti, las manifestaciones de oposi
ción a los planes belicistas -:k lo Casa Blanca son cada 
vez más crecientes, nrincipalrnentt.: en Honduras. Se
gún la agencia noticl.osa AP, hay una creciente oposi
ción en Hondu,...;:1s al establecirnif'nto de una base nor
teamericana para adiestrar a soldados salvadoreños, 
compartida por diversus sect0Tes el espectro político, 
incluso por el Partido Liberal del Presidente Suazo. 
El Vicepres1dente del Congreí.'<J, Carlos Montoya, del 
Partido Libt:rnl, sostuvo que el gobierno de Reagan 
'' exolota la dependencia de Honduras de la ayuda 
económica norteamericana p:.:ra forzar la aceptación 
de la base". "La m~jor polftica para nosotros es 
mant~ncrnos al mar!)·en del conílic::to interno de El 
Salvador'', manife:.;to, y expresó temor de que un 
creciente involucramiento puede incitar a represalias 
de la izquierda "que a su vez obligarían al gobierno a 
adoptar medidas represivas". Por otra parte, la con
solidación del régimen de Ríos Montt en Guatemala, 
elemento al parecer estratégico para los planes norte
americanos, parece estar enfrentando serios obstácu
los tanto por la reactivación del movimiento guerrille
ro, la creciente adversidad que está generando en los 
sectores del gran capital guatP.malteco y los partidos 
políticos tradicionales, así como por un creciente 
enfrentamiento con fa Iglesia Católica. 

No obsiante que las condiciones internas y exter
nas no sean del todo favorables para Washington en 
este momento, parece evidente que su c.pción sigue 
siendo la guerra, y que ·todos sus esfuerzos están en
caminados a aument~r sustancialmente su presencia 
militar en la región. D 
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GUATEMALA: El Gral. 
Guillermo Vielman exhort!Í 
públicamente al gobierno d~:I 
Gral. Ríos Montt a la convo

catoria inmediata de ckc
ciones para Asamblea Consti
tuyente y a q1w "desligue al 
Ejército de funcicines po· 
líticas". Vielman señaló qUt: 

"el ejército es el único ·y vier
dadero responsable de lo que 
se haga o deje de hacer''; 
cuestionó la kgitimida<l del 
g-obierno y lo criticó severa
mente. Vielman fue dado de 
baja posteriormente. Además, 
las contradicciones entre Igle
sia Católica y gobier·no han 
'-'Uelto a resurgir a raíz de la úl· 
tima Carta Pastorai emitida 
por la Conferénia Episcopal 
guatemalteca, en la que critica 
la progresiva militarización 
del país; el obligatorio servicio 
militar en las patrullas de 
autodt'lfensa civil, especial
mente del sector indígena; los 
tribunales de fuero especial y 
lo que llama "escala agresiva 
de algunas sectas protestan· 
tes". 

UIALOGO: El FDR-FMLN, 
pro)J'Uso mant"ener un "diálo· 
go directo" con el enviado es
pecial de EUA a CA, Richard 
Stone, que permita encontrar 
una solución política del 
conflicto salvadoreño. Propo· 
ne que tenga lugar en "terri
torio estadounidense y en pre
sencia de testigos del Congre
~ll". El Dpto. de Estado res
pondió que estudiará la nueva 
¡;ropuesta de la guerrilla, aun
que le preocupaba que la in
tención de la misma no fuera a 
ser un rechazo a la invitación 
qtre le extendiera la Comisió,'1 
de Paz de El Salvador el dta 
02.06. 
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última hora 
DECLARACION DC 

El PDC publicó la llamada 
"Declaración de Panamá" que entre 
otras cosas dice: reunidos los Presiden
tes de la Internacional Demócrata Cris
tiana, de la Organización Democráta 
Cristiana de América, del PDC de Pa
namá, de la Fundación Humanismo y 
Democracia de España y los líderes DC 
de los 5 países centroamericanos, acor
damos rechazar la violencia como me
dio de solución a los conflictos y pugnar 
por la democratización de Centro Amé
rica. Para ayudar a la búsqueda de la 
paz, apoyan uri encuentro por la de
mocracia y la justicia social; respaldan 
"las acciones' positivas emprendidas 
por el grupo llamado de Contadora' t; 
insisten "en el diálogo nacional, espe
cialmente entre los 9obiernos y sus opo
sitores''; y reiteran 'la conveniencia de 
una reunión entre las internacionales 
políticas democráticas, liberal, socialis
ta y demócrata cristiana, que permita 
lograr un consenso para respaldar una 
acción común por la democratización y 
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"No creo que deba haber un 
techo fijo sobre cuántos mili
tares han de ir por allá (a El 
Salvador)... Eso le propor
ciona .a todo el mundo una 
perspectiva fija de c6.mo es 
que se piensa lidiar con el 
problema... Si los militares 
necesitan determinados ase
sores p.ara hacer una tarea 
específica, uno debe poner 
ese número de asesores''. 
(Palabras del Gral. Edward Meyer. Je
fe del Estado Mayor del Ejército de los 
EUA, el día 10 de .iunio de 1983). 

el respeto de los Derechos Humanos en 
América Central''. D 

ABANDONAN FILAS 

Funcionarios del Departamento de 
Defensa norteamericano informaron 
que ''aproximadamente la mitad de los 
6,900 soldados salvadoreños entrena
dos por los EUA' desde 1981 han aban
donado el ejército, en parte por los ba
jos salarios '. Indicaron que de 1, 500 
'soldados y oficiales que recibieron ins
trucción militar estadounidense duran
te 3 meses en 1981, sólo el 15% 
permanecía aún en servicio, "mientras 
que el resto abandonó las filas tan pron
to como concluyeron sus períodos de 18 
a 24 meses de conscripcion". En meses 
anteriores, Reagan aprobó $20 millo
nes para continuar, durante 1983, el 
entrenamiento militar a la FA de El 
Salvador.O 
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