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ESPEJISMO ELECTORAL 
El regocijo político despertado por las largas ~o

las de votantes el 28 de marzo ha cedido pronto el pa
so a la discreción sobre lo que fueron las elecciones y a 
una creciente inquietud sobre sus consecuencias. Las 
quejas iniciales de .los partidos de oposición sobre gra
ves irregularidades y anomalías contrastan con el total 
silencio ulterior al respecto, como si se hubiera llega
do· a un acuerdo; el mismo conteo ha sembrado serias 
dudas sobre las cifras ofrecidas, cuya magnitud las ha
ce poco menos que inverosímiles. 

Reales o inflados, lo cierto es que los resultados 
electorales han inflingido una grave derrota a sus ven
cedores relativos: los demócrata cristianos del Ing. 
Duarte. La coalición entre ARENA y el PCN les da 
una mayoría insuperable en la Asamblea sobre el 
PDC, que tiene que aceptar así su desplazamiento del 
poder. La propuesta de un gobierno de ''unidad na
cional", impulsada por el embajador Hinton, no ha 
logrado paliar las profundas diferencias que separan 
al reformismo democristiano del conservadurismo 
propugnado por ARENA y por el PCN tras el asesi
nato de Rafael. Rodríguez. Las grandes organiza
ciones empl"'esariales (Alianza Productiva , Cámara 
de Comercio, ANEP) se han apresurado a interpretar 
la votación como l,ln apoyo irrestricto al sistema de 
libre empresa y como una "condena al "comunitaris
mo", decantándose así por un gobierno que revierta 
las políticas reformistas propiciadas desde el golpe de 
octubre de 1979. Frente a estos poderosos intereses, 
tan sólo el apoyo norteamericano a las reformas ini
ciadas por el PDC ofrece alguna posibilidad de que 
no se intentará un retorno al pasado, a pesar del regre
so masivo de los hombres del pasado. Una vez más, 
las mismas fuerzas sociales que hicieron dar marcha . 
hacia atrás al tímido esfuerzo de Transformación t ~ 
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~ Agraria de 1976 parecen haber derrotado un nuevo 
intento. 

A niv~l internacional, el ''voto bajo las balas'' 
despertó numerosas reacciones de admiración, por 
sobre todo de quienes se sintieron justificados por su 
aparente éxito, aunque también de fuerzas simpati
zantes con los insurgentes. Los más altos personeros 

PRESENTAOON ----

del gobierno de EU A no escatimaron alabanzas al co
raje y sentido democrático del pueblo salvadoreño. 
Con todo, el gobierno de Reagan parece estar menos 
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SUSCRIPCION ANUAL 
.El Salvador . '1- 35.0() 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 301>0 

SUSCR~CION SEMEST~L 
El Salvador </-18.00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norté y Sur América S 12.00 
Europa S 1 S .00 
Otros países S 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
~rreo. Los cheques deben emi
tiil!¡e a nombre de la Universidad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal-

, ~ador,El'Si\Jvado~,c.A. 

que satisfecho con unos resultados que ponen en pe
ligro la justificación reformista a su proyecto sobre El 
Salvador. Entre tanto, el conflicto de Argentina y 
Gran Bretaña sobre las islas Malvinas ha desplazado 
la atención concentrada sobre el problema salvadore
ño. El conflicto constituye un gravísimo problema pa
ra los EUA, pues enfrenta a sus principales aliados en 
la estrategia de contención a la Unión Soviética. Este 
inesperado conflicto hace más imperativa para EUA 
la pronta solución a la situación centroamericana en 
términos favorables a los planteamientos geopolíticos 
de la Administración Reagan. 

Los verdaderos límites del proceso electoral se 
comprueban en la persistencia de la guerra. La 
destrucción del puente ferroviario sobre el Guajoyo 
ha dejado sin cemento a San Salvador, las batallas de 
Usulután han arrasado la más rica franja algodonera 
del país y el sabotaje mantiene a las poblaciones de 
oriente virtualmente aisladas y sin energía eléctrica. 
La situación económica sigue deteriorándose y, tras 
las festividades de Semana Santa, el pueblo se ha en
contrado con la desagradable noticia del aumento en 
el precio del transporte y otros artículos de consumo 
popular. Más aún, los círculos financieros dan ya co
rno inminente la devaluación del colón, mientras que 
·una nueva caída en los precios del café y la pérdida 
del mercado holandés limitan aún más la principal 
fuente de divisas del yaís. · 

Al diluirse el espejismo electoral, queda el hecho 
importante de una votación numerosa, aunque 
mucho menor de lo que parecen indicar las cifras ofre
cidas, y el hecho, todavía más importante, de la 
derrota del proyecto reformista impulsado por el 
PDC. El retorno al poder de aquellos grupos que de
fienden intereses oligárquicos mediante las elecciones, 
cierra el ciclo abierto el 15 de octubre de 1979 y pone 
en evid~ncia que, en El Salvador, "el pueblo propone 
y EUA dispone". Roto el·espejisrno, parece claro que 
volveremos a alejarnos de una salida a la guerra civil 
que nos desangra y de una solución a los problemas 
estructrurales oue han provocado la guerra.¡o 
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resumen semanal 

Alzas de precios 
No más finalizada la contienda electoral, y cuan

do aún no se conocen los resultados oficiales de la mis
ma, el proceso inflacionario de la economía salvadore
ña alcanza un nuevo nivel con el aumento en los pre
cios de bienes y ~ervicios de consumo básico de la 
poblaci6n, a pesar de que el Decreto 504 de Estabili
dad Económica continúa vigente. En la presente se
mana se han hecho efectivos dos aumentos de pre
cios, el del servicio de transporte urbano e interdepar
tamental -cuyo aumento ya había sido discutido y 
acordado entre autoridades gubernamentales y em
presarios- y _el de los precios de las diferente clases de 
carnes y mariscos. 

En relación al aumento en el pasaje del transpor
te público, efectivo a partir del lo. de abril, la Aso
ciación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños 
(AEAS), explicó en un comunicado que "el Gobier
no, ante la imposibilidad de dar un subsidio directo, 
reconoció la necesidad de aumentar el pasaje en un 
100 % en el área urbana y en un 60 % en e1 transporte 
interdepartamental'' (ambos sobre el nivel de julio de 
1981 y que, considerando la descapitalización de las 
empresas de autobuses, se acordó aumentar en for~a 
escalonada el precio del servicio de transporte de tal 
manera de cubrir los porcentajes anotados. A nivel ur
bano, el último de los aumentos parciales, de <l! O. 20 a 
q:; 0.25, ha sido del 20%. 

Los empresarios de autobuses expresaron su te
mor de qui:: por falta de control de las autoridades, 
"las casas distribuidoras de repuestos, llantas y otros 
insumos necesarios para el funcionamiento de las uni
dades ... incrementen sus precios de venta tal como lo 
han venido haciendo cada vez que se menciona un 
aumento en la tarifa de transporte". 

Por otra parte, el aumento promedio de las difen
tes clases de carne alcanza aproximadamente un 
20%. La incidencia que, el alza en el nivel de precios 
registrada en esta semana, tiene sobre el consumo bá
sico familiar se percibe en forma más clara si conside
ramos el peso que ambos rubros ejercen sobre la ma
yoría de presupuestos familiares. De acuerdo a en
cuestas realizadas para investigar la estructura del 
gasto familiar, el 3.8% del ingreso de las familias sál
vadoreñas cuyos ingresos mensuales oscilan entre los 
íl 100-q; 900 se destina a transporte, y el 42.5% para 
aliment•ación. -O 

CAFE: La Junta Directiva de la 
Organización Internacional del 
Café -OIC- rechazó una peti
ción de El Salvador, sobre un 
reajuste de las cuotas trimestra
les y una solicitud de aumento 
de un millón de sacos de café 
en la cuota de exportación para 
1982. 

NUEVO PRESTAMO: Fue sus
crito entre el BCIE y el Gobier
no de El Salvador, por un mon
to de $1 O millones a una tasa 
del 5 o/o anual y con un plazo 
de 20 años. El Ministro del In
terior declaró que los fondos 
serán destinados a financiar la 
primera etapa de un proyecto 
de desarrollo comunal en el de
partamento de Cabañas. 

' EXPORTACIONES: La Aso-
ciación privada de exportado
res salvadoreños, COEXPORT, 
manifestó que "de nada sirve 
que se abran las puertas de los 
mercados del mundo para nues
tros productos si en el orden 
interno no existen las condicio
nes necesarias para el fomento 
de fa exportación". Entre otras, 
mencionaron la necesidad de 
incentivos financieros, infraes
tructura institucional y física, 
capacitación de personal públi
co y privado e información es
pecializada s9bre las condicio
nes de los mercados internacio
nales. 

SALARIOS. El Ministerio de 
Obras Públicas no ha pagado, 
por tercera quincena consecu
tiva, los salarios correspondien
tes a 180 trabajadores de plani
lla que laboran para dicha insti
tución. 
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MULTA: La Ley Electoral or
dena que a quien las autorida
des . exijan constancia de vota
ción y no probare la causa que 
justifique su abstención en las 
pasadas elecciones, se le impon
drá multa de </, 2.00 a</, 50.00, 
según su capacidad económica. 

UPD: La Unidad Popular De
mocrática, que agrupa asocia
ciones obreras y campesinas, 
reconoció que "con el actual 
Gobierno se han obtenido con
quistas que representan las mí
nimas aspiraciones del pueblo". 
Advirtió al nuevo gobierno de 
no cometer "el error histórico 
de precipitar en forma regresi
va el proceso de cambios", ya 
que el pueblo respalda las re
fomrns y si se siente defrauda
do se verá obligado a recurrir 
a mecanismos de lucha "para 
defender lo que hasta hoy se ' 
ha logrado en materia de cam
bios sociales, así como para 
exigir que los postulados de la 
Proclama de la FA se hagan 
realidad". 

PERIODISMO: El Ministerio 
del Interior informó que el 
evento electoral fue cubierto 
por 79'?: periodistas,. de ·ellos, 
más de 400 extranjeros. Por 
otro lado, .los 4 periódicos de 
mayor circulación en el país re
chazaron "categórica y enfáti
camente" la acusación que les 
hiciera el Pdte. Duarte de estar 
"haciendo daño al país" al pu
blicar "insinuaciones" en torno, 
al "bloque de oposición" con
tra el PDC y a la nueva confor
mación gubernamental. Aña
dieron: la unidad partidarista 
de oposición es ''una realidad 
de la cual hemos informado y 
continuaremosmformamlo''. 

,¡Solución" sin solución 
"Tu voto, la solución", proclamaba la propaganda 

electoral. Sin embargo, a 2 semanas de celebrados los co
micios, los problemas, dudas y desconfianzas parecen ha
berse acrecentado en vez de solucionarse. El Consejo 
Central de Elecciones (CCE) prometió los resultados de
finitivos de los mismos el día 29, pero hasta la fecha no 
los ha dado. El día 30, el Presidente del CCE, después de 
suspender el conteo la noche anterior por estar "~cibien
do cifras alteradas", dio a conocer oficialmente que el 80 · 
% del total de la votación ascendía a 881.883 votos; dos 
días más tarde, con el 99% computado, la cifra llegaba a 
1.485.185. Extrapolando del 80% dado, la cifra debió 
haber sido de 1. 091. 330, es decir 393. 854 votos menos. A 
esto hay que añadir que 65 municipios de los 261 existen
tes en todo el país no pudieron acudir a las urnas a causa 
de la violencia. 

Ante esta situación, el Partido Acción Renovadora 
(PAR), que no participó en la contienda electoral, im
pugnó el resultado oficial argumentando que el número 
d~ votantes dado supera el número de votantes hábiles y 
que es matemáticamente imposible que todas esas perso
nas votaran en tan pocas urnas y en tan· poco tiempo. 
Apoyando indirectamente esta tesis, los partidos de 
"oposición" se quejaron de la "mala organización" del 
proceso electoral y de los "millares" de personas que no 
pudieron emitir su voto. Por su parte, los observadores 
señalaron lo "engorroso y lento del sistema de votar", 
pues cada votante tardaba "hasta 10 mi~utos para poder 
emitir el sufragio''. 

Mientras tanto, las cifras indicaban que la mayoría 
de los curules en la Asamblea Constituyente los habían 
ganado los partidos de "derecha" en conjunto, a pesar 
de la mayoría .relativa del PDC. Aún así, los partidos 
opositores empezaron a hablar de "evidente fraude" y 
de cifras no coincidentes con las oficiales hasta que fueron 
invitados por el Embajador de EU A en El Salvador. Se
gún el diario español "El Pa(s", el Sr. Hinton comunicó 
a estos 5 partidos que EUA exigía "que no haya denun
cias de fraude electoral y que no se dé marcha atrás de 
forma radical a las reformas sociales instrumentadas por 
la actual Junta". Añade, de este acuerdo con el Embaja
dor norteamericano se desprende también el anuncio de 
formar un Gobierno de Unidad Nacional que tome en 
cuenta al PDC y la promesa de ''perfeccionar'' las refor
mas existentes. Pero -si bien los 5 han declarado aceptar 
estas condiciones, todos·ellos insisten en,que-el Presidente 
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Duarte debe abandonar su cargo y el PDC en su conjun
to la dirección del gobierno. 

Por su parte, el PDC insiste en que \os llamados a 
formar el Gobierno de Unidad Nacional son ellos por ha~ 
ber obtenido medio millón de votos, por ser los únicos 
que pueden continuar con las reformas, porque su pre
sencia "es un elemento indispensable para la solución de 
los problemas del país'' y porque cuentan con el apoyo 
de EUA. Duarte señala que "los partidos de derecha es
tán actuando con prepotencia e insensatez''; asegura que 
constituyen "una amenaza reañ" para el proceso de· 
cambios sociales iniciado por la Junta y que "están 
burlando la voluntad del electorado''. A todo esto, el 
PDC convocó a una concentración masiva donde sus 
líderes expusieron que si los partidos de ''derecha'' conti
núan con su actitud ·"sectaria" regresarán a la oposición 
y montarán una manifestación de protesta por el "enga
ño" que se le está haciendot al pueblo. Los partidos de 
oposición rechazaron las "ridículas pretensiones"· de
mocristianas y calificaron sus declaraciones de "amena
zantes" y la posición de Duarte de "personalista", 
"intransigente", "insostenible", "incendiaria y anti
patriótica'', e hicieron un llamado a la FA para que haga 
"respetar la voluntad soberana del pueblo salvadoreño, 
evitando las maniobras dilatorias de la DC tendientes a 
crear confusión entre la ciudadanía y a distorsionar el re
sultado electoral". 

Mientras tanto, el Departamento de Estado de 
EUA confirmó que mantiene conversaciones con los par
tidos para que dejen de lado sus diferencias y, según me
dios norteamericanos, está trabajando en 2 direcciones: 
una asegurar la participación del PDC en el próximo go
bierno, y dos, la "exclusión personal" del mayor 
D' Aubuisson de la nueva estiuctura de gobierno. El pro
pio Reagan admitió que se vería en "grandes dificulta
des" de ayudar económica y militarmente a un gobierno 
adverso a las reformas. La Administración reiteró que 
tendrá el apoyo cualquier gobierno que se forme en El 
Salvador, siempre y cuando se comprometa a continuar 
con las reformas sociales y económicas, restaure el impe
rio de la ley y elimine ''los abusos a los derechos huma
n, os". Y la cuantía de esa ayuda dependerá de cómo 
''represente los 'objetivos norteamericanos'. '' · 

Toda parece indicar que a pesar de la esperanza de· 
quienes depositaron su voto, el resultado de las t:lecciones 
no está contribuyendo a la paz sino a profundizar las 
contradicciones y la guerra misma, y a demostrar que en 
El Salvador el pueblo ni propone ni dispone sino que las 
últimas decisiones con respecto al país se toman mucho 
más al norte de nuestras fronteras. O 

RESULTADOS: Computa
das 4,542 urnas electorales de 
un total de 4,556, el total de 
votos ascendía a 1 , 485, 185 
con 1,308,505 votos válidos y 
176,680 nulos. Los resultados 
por partido eran: 

Votos Porccnt. Diputad. 

PDC 526,890 40.3% 24 
ARENA 383,632 29.3% 19. 
PCN 248,964 19.0% 14 
PAD 98,364 7.5% 2 
PPS 38,504 3.0% 1 
POP 12,151 LO% o 

REGOCIJO: La ANEP, la 
Asociación Cafetalera y la 
Alianza Productiva emitieron 
respectivos comunicados feli
citando al pueblo por su parti
cipación masiva en las elec
ciones y por escoger la "de
mocracia participativa'' como 
forma de gobierno. El pueblo, 
según los cafetaleros, rechazó 
"la violencia y el comunismo 
y por consiguiente no está de 
acuerdo con la política del ne
fasto régimen del desgobierno 
(democristiano) que ha lleva
do al país al borde del caos de
finitivo''. 

MONS. RIVERA: Monse
ñor Rivera y Damas instó al 
FDR-FMLN a aceptar "el 
dictamen del pueblo" a "fa
vor de la paz" y "dejar el ca
mino de las armas y de la 
destrucción, para buscar otros 
caminos que le permitan ga
nar credibilidad v qmfianza''. 
Felicitó al Consejo Electoral, 
Fuerza Armada y Junta de 
Gobierno por "cumlir su pa
labra" de realizar elecciones 
''honestas'', pero señaló que 
"el momento que vivimos es
tá lleno de densos nubarrones, 
de incertidumbre". 
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MUERTOS Y CAPTURADOS EN 
LA POBLACION CIVIL,MABZO 
1982• 

Profe1i6n Muerto• Capt. 

Campesino• 102 
Obrer ./Empl. 46 5 
E1t ./Maestros 11 11 
Profe1ion ./Otro1 13 4 
No ldentif. 311 90 

Totale1 483 110 

• Datos provisionale1. 

En estas dos semanas, las 
fuentes informativas reporta
ron 143 personas de la pobla
ción civil asesinadas y 57 cap
turadas. 

DESAPARECIDOS: La Cruz 
Roja Internacional informó 
que en Marzo recibió "más de 
trescientos casos" de personas 
desaparecidas. Delegados de la 
institución "tratan de encon
trarlas e informan a las familias 
del resultado de sus búsquedas". 

BAJAS FA: La prensa local ha 
informado de 72 efectivos mi
litares y para-militares muertos 
identificados, entre ellos dos 
subtenie11tes, un tenient~ y 5 
clases. Un conteo de bajas re
portadas por acción, da un to- · 
tal de 73 efectivos heridos. 

BAJAS FMLN: Un conteo de 
bajas reportadas por acción en 

·la prensa local da un total de 
154 guerrilleros muertos. De 
acuerdo a la versión de la FA, 
72 de éstos murieron cuando 
un contingente del FMLN ata
có la población de Lolotiqµillo 
en Morazán. La gran mayoría 
de los reportados no h-an sido 
reconocidos ni ·oidentificados. 

Sigue .la guerra 
A pesar de que la actividad militar del FMLN duran

te las elecciones estuvo p9r debajo de lo que. él mismo ha
bía anunciado, los ataques y hostigamientos han conti
nuado en gran parte del territorio nacional y, en no pocos 
casos, han ocasionado pérdidas de importancia en los 
campos económico y militar al gobierno salvadoreño. 

Entre el 29 de marzo y el 8 de abril, la prensa nacio
nal reportó 23 ataques militares a poblaciones y ciudades; 
44 sabotajes a vehículos de transporte urbano e interde
partamental y la dinamitación de 4 puentes. La destruc
ción del puente Guajoyo ha interrumpido el comercio y 
abastecimiento de productos por vía férrea, sobre todo de 
cemento, entre Metapán y otras ciudades del país. Según 
cables internacionales, en los departamentos de San Vi
cente y Chalatenango, "unidades especiales" del FMLN 
"aniquilaron" dos puestos de avanzada de la FA, en los 
que murieron 30 efectivos y otros 20 fueron hechos pri
sioneros. En la acción de San Isidro Labrador, Chalate
nango, Jos insurgentes requisaron un cañón de 90 mm., 
mientras que la base militar de la Hacienda Paz Opico, 
San Vicente, fue "arrasada'.'. 

En la capital, la sede de la Embajada de EUA y la del 
partido PCN fueron ametralladas. Grupos guerrilleros han 
continuado efectuando algunos hostigamientos y ataques 
relámpago contra los emplazamientos militares ubicados 
en las poblaciones periféricas capitalinas. No obstante, la 
FA mantiene un férreo control .de las principales ciudades 
del país por medio de un constante patrullaje civil y mili
tar. Entre tanto, el comercio y Ja comunicación entre la 
zona oriental y el resto del territorio nacional parecen 
empezar a normalizarse. Desde hace más de un mes, el 
FMLN había conseguido interrumpir casi toda comunica
ción con esta zona, por medio de contínuos retenes, hos
tigamientos, emboscadas y sabotajes a lo largo de las prin
cipales arterias de comunicación terrestre y ferroviarias. 
Después que el FMLN desalojara la población de Usulu
tán, sitiado del 27 de marzo al 2 de abril, el tráfico de 
vehículos hacia oriente se ha reanudado, aunque todavía 
es escaso.· La FA ha anunciado un patrullaje masivo en las 
estratégicas carreteras Panamericana y Litoral, con el apo
yo de helicópteros de reconocimiento, con el fin de habi
litarlas. 

Todo parece indicar que, a pesar de avances y retro
cesos por parte y parte, la guerra continua y que las elec
eiones no parecen haber tenido impacto inmediato en su 
desam:>Ho. D 
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EFECTOS D'E LA GUERRA 

.SOBRE LA AGRICULTURA 

En diversas oportunidades se ha seña
lado los efectos que la guerra, experiencia 
cotidiana de los dos últimos años, ha teni
do sobre los diferentes aspectos de la eco
nomía nacional. Uno de los sectores eco
nómicos más seriamente afectados es pro
bablemente el de la producción agrícola. 
Esto es así dado que es en el área rural 
donde los aspectt'>s militares de la misma 
han ocurrido con mayor intensidad y fre
cuencia. 

En un informe anterior (PROCESO 
No. 55) se presentó el número y detalle de 
las cooperativas agropecuarias del sector 
agrario reformado que la Agencia Interna
cional para el Desarrollo (AID) y,en base 
a una investigación de campo, reporta 
como abandonadas a causa de la violencia. 
Además se presentó el costo económico 
derivad~ de dicho fenómeno. Este infor
me pretende ampliar la información que 
revela el deterioro sufrido en estos últimos 
años· en la producción agrícola a nivel na
cional. 

Según fuentes oficiales, los indicado
res globales del sector registran el siguien
te comportamiento: El Producto Interno 
Bruto agropecuario en el año de 1979, era 
de un valor de <t 839 .8 millones a precios 
constantes en 1980 dicho valor disminu
yó en 5.9 ~/o y en 1981 fue menor en 4.3 
o/o al valor del año ánterior; est-0 significa 

., 

una disminución del 10.0 o/o en el trans: 
curso de dos años. El Valor Agregado agn
cola descendió de <t5 80 .1 millones en 
1979 a (f, 513.7 millones ~n 1981; en tér
minos relativos las disminuciones arn.<a}e¡¡ 
fueron de 5.0 o/o y 6.8 o/o para los años 
de 1980 y 1981 respectivamente. En con
traste durante el período 1972-1979 la 
tasa p~omedio de crecimiento anual fue de 
3 .7 o/o para el total del sector agropecua
rio y de 3 .5 o/o en la producción agrícola. 

Al clasificar y comparar los valores 
de la producción de los diferentes produc
tos agrícolas según su mercado final, se 
observa que los más seriamente afect~~os 
son aquellos destinados a la exportac1on. 
En 1980 disminuyeron en 6.7 o/o Y en 
1981 lo hicieron en 6.1 o/o. Los produc
tos de consumo básico l;ian dispünuido en 
2.5% en 1980 y en 11.4% durante_ 1981;, 
El · rubro de "otros productos agr1colas • 
que incluye como productos principales 
tabaco, semilla de algodón, frutas y verdu
ras, registró igualmente una disminución 
de l .3o/o en 1980 y de 2.3 o/o en 1981. 
El tabaco, cultivo industrial cuya mayor 
área sembrada se concentra en los Depar
tamentos de San Salvador, La Libertad Y 
Cuscatlán, tuvo una tasa negativa de cre
cimiento del orden de 24.9 o/o y de 0.8 
o/o respectivamente para cada uno de los 
dos años señalados. 

El algodón, principal cultivo de la ~ 

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



~ zona sur oriental del país y uno ·de los 
¡;>roductos tradicionales de exportación, 
experimentó un decrecimiento sensible 
(ver PROCESO No. 56). Solamente el va
lor de la producción de la semilla de algo
dón disminuyó con una tasa de 6.3 o/o 
en 1980 y de 17 .6 o/o en 1981; estimacio
nes realizadas por asociaciones privadas, 
reportan que en 1982 la producción de 
aceite vegetal comestible, derivado indus
trial de la semilla de algodón, será inferior 
en 15 .1 millones de botellas en relación a 
las producidas en 197 8. 

En términos de volúmen de produc
ción, el café"ha descendido de 3.8 millo
nes de qq en 1979 a 3.6 millones de qq. 
en 1980 (esto es, -5 .3 o/o), llegando a 
3.4 millones de qq. en 1981 (-5.6 o/o), 
lo que determina un decrecimiento del 
10.5 o/o durante los años de guerra. Por 
otra parte, fuentes privadas informan que 
la disminución del volumen producido ele 
café entre 1981 y 1982 alcanza los 2.2. 
millones de qq. En cuanto al algodón, de 
1.4 millones de qq. en 1979 la producción 
cayó a 978 mil qq. en 1981, con tasas· 
anuales negativas de 4.3 o/o y 26.8 o/o. 
El volúmen de la producción de caña de 
azúcar disminuyó de 3.2 millones de tone
ladas cortas en 1979 a 2.4 millones en 
1981, esto implica una tasa ele disminu
ción a lo largo del período del 25.0 o/o. 

En relación a la producción de gra
nos básicos, la información oficial revela 
que el volúmen de esta disminuyó en un 

2.4 o/o en 1980 y en I0.8 o/o en el si
guiente año, durante el cual todos los gra
nos básicos sin excepción disminuyeron. 
Los descensos en la producción de los di
ferentes granos básicos, expresados en tér
minos relativos o porcentuales, durante el 
período 1979-1981, son los siguientes: 

Producto 

Maíz 
Frijol 
Arroz 
Maicillo 

Descenso relativo 
1979-1981 

13.0 o/o 
19.6 o/o 
17.1 o/o 
14.0 o/o 

Los descensos observados tanto en el 
valor como en el volúmen de la produc
ción agrícola nacional se pueden explicar 
en forma inmediata, bien por una dismi
nución del área sembrada, cómo una dis
minución en la productividad ele los culti
tivos o, muy probablemente, por una 
combinación de ambos factores. El com
portamiento ele estas variables explicativas· 
inmediatas estü estrechamente relacionado 
con fenómenos propios ele la guerra: la 
desarticulación geográfica que dificulta el 
:icceso a las unidades productivas, encare
ce los costos de transporte y por tanto los 
costos de producción; el desplazamiento 
de la población rural·, el estancamiento de 
la inversión agrícola e incluso Ja ·descapita-

TABLA No. 1 

DESCENSOS EN LA PRODUCCION Y AREA CULTIVADA 1979-1981 
. ' ---------------------------------------------------------

1979-1981 Ca fe Algodón Caña+ Maíz Frijol Maicillo 
---------------------------------------------------------
Disminución del 
Area Cultivada 
(Mzs.) 
Disminución en el 
volúmen de-pro
ducción (qq). 

28;186 6Z,817 

760 ,620 1,8>5,81 o 

12,866 

821,309 

27,387 11,013 52,041 

1,400,000 206,014 966,380 
-------------------------~-------------~---------r--------+ El \'.olúm~ .de J?roducción ·de caña.:de azúcar en ·OOncla&.is. 

Fuentes: AlD~ BCR. M.AG, CUDt 
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informe 1 

TABLA No. 2 

PRODUCTIVIDAD POR MANZANA COSECHA 1980-1981y1978-1979 

Café Algodón Caña Maíz Frijol Maicillo 

Productividad por 
manzana cosecha 
1980-1981 (a) 11.8 30.5 47.2 27.6 11.6 17.8 

Productividad por 
manzana cosecha 
1978-1979 (b) 13.3 30.2 51.3 ·29.2 12.6 18.0 

Diferencia -1.5 0.3 -4.1 -1.6 -1.0 -0.2 

NOTA: Para todos los casos excepto caña, la productividad se ha medido en términos de quintales por manza
na; para el caso de la caña en toneladas por manzana. 

FUENTES: (a) AID; (b)BCR, MAG. 

lización de las uniuades de producción. 
Un estudio elaborado por los consultores 
Checci and Co. para la Agencia Internacio
nal para el Desarrollo e infonnación,publi
cada por el Banco Central de Reserva, ha 
permitido elaborar la Tabla No. 1. En ella 
se presentan las disminuciones en los volú
menes de producción de los principales 
productos agrícolas y en sus áreas sembra
das, ocurridas en los años de guerra . 

. En cuanto al comportamiento de la 
productividad o rendimiento por ·manza
na de ésos mismos cultivos, la Tabla No. 2 
muestra cómo la productividad registrada 
para la cosecha 1980-1981 es menor que 
la productividad de la cosecha 1978-1979 
en todos los casos, excepto en el del algo
dón en el que permaneció casi constante. 

Si consideramos dos de los productos· 
que registran mayores descensos en la pro
ducción, algodón y caña de azúcar (de 
acuerdo a la Tabla No. 1 ), encontramos 
que la fuerte disminución del algodón se 
explica casi exclusivamente por la dismi
nución del área sembrada (la mayor dismi
nución que se registra) y que en cambio, 
en el caso de la caña de azúcar es la dismi
nución en Ja productividad la que parece 
explicar más la caída de la producción. 

En los años de pre-guerra, aproxima
damente un 58 o/o del área total cultivada 
con algodón estaba ubicada en los Depar
tamentos en los cuales la pr~sencia de la 

guerra ha sido más sistemática (de acuerdo 
a estadísticas elaboradas en base a la in
formación publicada en la prensa nacio
nal, esos Departamentos son: Chalatenan
go, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usu
lután, San Miguel y Morazán). En esos 
mismos Departamentos se ubicaban el 
41.4 o/o de las tierras sembradas de caña 
de azúcar. 

La información presentada sobre los 
niveles y comportamiento de los principa
les indicadores económicos agrícolas, al 
reflejar la contracción y deterioro experi
mentado en el sector, complementa y rea
firma la percepción de la crisis generaliza
da en la ecónomía nacional. Al mismo 
tiempo,evidencia que las condiciones obje
tivas derivadas de la situación de guerra 
imponen fuertes limitaciones a un trata
miento exclusivamente técnico de la crisis 
por la que atraviesa el sector agrícola. Al 
igual que en ocasiones anteriores, cuando 
se ha analizado la caída de la economía 
salvadoreña en términos m.acroeconómi
cos, la solución del conflicto político-mi
litar se manifiesta como requisito indis
pensable para iniciar Ja difícil pero urgen
te tarea de elaborar planes globales y sec
toriales de reconstrucción de la economía 
nacional que compatibilicen la resolución· 
de. los problemas inmediatos con la solu
ción de los problemas estructurales que 
los generan. D 
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semana internacional 
IGLESIA/GOBIERNO: 
Luego de una reunión con el 
nuevo Gobierno guatemalte
co, el Presidente de la Confe
rencia Episcopal declaró que 
la "Iglesia Católica apoya 
moral y espiritualmente al 
Gobierno de la Junta Mili
tar". Por su parte, la Junta 
ofreció plenas garantías para 
que puedan retornar al país 
Monseñor Juan Gerardi, ex
obispo del Quiché, y unos 50 
sacerdotes y religiosos a 
quienes el gobierno anterior 
prohibió ingresar a Guatema
la. Al respecto, Monseñor Pe
nados del Barrio dijo que ''las 
relaciones Estado-Iglesia de
ben ser cordiales~' 

MEDIDAS ECONOMI
CAS: La Junta Militar guate
malteca, a través de su Mi
nistro de Finanzas, Leonardo 
Figueroa, anunció que la 
deuda externa de su país será 
negociada; que el presupuesto· 
gene_ral será re-evaluado; que 
más de 100,000 contratos están 
pendientes, y las obras de eje
cución son analizadas por téc
nicos. Además, hay un mayor 
control para evitar la evasión 
de los impuestos y de capital. 

INTERNACIONAL SOCIA
LIST At- Ed Broadbent del 
Partido Nuevo Democrático 
de Canadá, indicó que la In
ternacional Socialista lanzará 
una gestión para iniciar nego
ciaciones entre.el Gobierno y 
Ja guerrilla salvadoreña. 

GESTIONES: El represen
tante de Panamá ante la ONU 
propuso al Consejo de Seguri
dad la celebración de una con
ferencia de paz, seguridad y 
cooperación centroamericana, 
con la presencia de todos los 
jefes de estado y de ejército de 
los países del área. 

Guatemala: ¿cambios reales? 
Transcurridas tres semanas desde que la ''juven

tud militar'' guatemalteca depusiera el régimen del 
general ·Romeo Lucas García, aduciendo para ello 
'"corrupción· gubernamental'', ''serias violaciones a 
los derechos humanos" y fraude en las recién pasadas 
elecciones, la nueva Junta Militar continua aún sin 
presentar un plan de gobierno. El Presidente de la 
jY.nta, General Etraín Ríos Montt, ha pedido que se 
le dé una oportunidad al nuevo régimen para de
mostrar que se propone resolver los gravísimos 
problemas del país a través de las instituciones de
mocráticas, el respeto a los derechos humanos y el 
combate a la corrupción. 

Como muestras de buena voluntad, el General 
Maldonado Schaad, miembro de !ajunta, ha invitado 
a Amnistía Internacional o a cualquier otra entidad si
milar a que compruebe la situ~dón de los derechos 
humanos. Siete funcionarios públicos han sido deteni
dos, acusados de corrupción, varios oficiales han sido 
arrestados; y tanto el ex-presidente electo, General 
Aníbal Guevara, como el presidente depuesto, Lucas 
García, se encuentran bajo arresto domiciliario. 

No obstante, el nuevo gobierno aún no parece es
tar tomando las medidas pertinentes para liberar a 
ninguno de los presos políticos que, según se dijo, se 
hallaban en campos de concentración descubiertos a 
raíz del golpe. Asimismo, ha sido un tanto lento en to
mar accionés en contra de personal militar claramente 
involucrado en flagrantes violaciones a los derechos 
humanos. Un oficial de la policía secreta y Jefe del 
Comando 6, Teniente Ricardo Santos, fue muerto en 
una emboscada por sujetos desconocidos, por lo que 
su testimonio se ha perdido para siempre. 

Pese al cort_o tiempo de haberse instaurado, de 
haber abolido el Congreso y la Constitución Política, 
de' no tener un plan de gobierno y de no haber anun
ciado fechas tentativas para el retorno a la constitu
cionalidad, el gobierno del Presidente Reagan ha re~ 
conocido oficialmente a la nueva junta. El Embajador 
norteamericano en Guatemala, F. Chapín, aprovech6 
la ocasión del reconocimiento para manifestar que 
EUA no había tenido nada que ver con este golpe de 
Estado y que su reconocimiento tampoco tenía nada 
que ver con las elecciones-en El Salvador. 
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Algunas fuerzas sociales han manifestado ya su 
aprobación o rechazo al nuevo orden. Las aso
ciáeiones gremiales representativas de la empresa pri
vada y los partidos políticos que participaron en la re
cién pasada elección, con excepción de la coalición gu
bernamental depuesta, organizaron una manifesta
ción de apoyo. El Frente Unido Revolucionario 
(FUR, socialdemócrata) señalaba que el golpe tenía 
como factores de base ''el amplio proceso de insubor
dinación nacional, en el cual participan las fuerzas de
mocráticas, populares y revolucionarias; la intensa 
c-risis en el seno de los grupos gobernantes, que afecta 
directamente al ejército, dada la participación de éste 
en el saqueo de la .riqueza nacional, y el desprestigio 
internacional que aisló totalmente a la dictadura''. 
Advirtió que las condiciones necesarias para permitir 
un cambio real en la historia de Guatemala deberán 
ser "el cese de la represión, el respetQ. a las libertades 
democráticas, el diálogo nacional, la recuperación de 
lo robado y el respeto efectido de los derechos huma
nos. 

Por su parte, la Unidad Kevoluc1onaria Guate
malteca ha denunciado el golpe como "una maniobra 
del Departamento de Estado norteamericano, imple
mentada por la alta oficialidad del ejército CQil el apo
yo de la oligarquía", que no es sino "una farsa y un 
truco que le permite respirar al ejército dado que le 
falló su maniobra electoral''. Señalan, además, que 
forma parte de "un plan contrarevolucionario que 
tiene como objetivo contener la revolución en Centro 
América y el Caribe y agredir a los procesos triunfan
tes de Grenada, Nicaragua y Cuba''. 

Aunque todavía es prematuro juzgar, no parece 
factible que el nuevo régimen vaya a implementar las 
medidas que ataquen las causas últimas que han con
ducido al hermano país a su profunda crisis y al borde 
de la guerra civil. Como señala el diario español "El 

· Pueblo'' , las crisis que abaten CA parecen requerir 
como solución algo más que "mano de hierro y dema
gogia reformista". "El mito de los militares jóvenes es 
viejo en A.L. Allí donde la democracia no es posible, 
porque su ejercicio· auténtico tendría que producir ne
cesariamente, profundos cambios socioeconómicos 
-alterando, incluso, las relaciones de dependencia
y los regímenes dictatoriales se encuentran agotados, 
siempre queda una reserva de oficiales jóvenes y ho
nestos dispuestos al relevo de sus superiores, capaces 
de adoptar rostros nuevos a las vit'.,jas estructur~ de 
poder y suscitar esperanzas populares, garantizando 
que, finalmente, nada de lo esencial cambiará".· O 
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VENEZUELA: El Presidente 
venezolano, en respuesta a una 
carta del FMLN, negó '<toda re
presentatividad política a los 
grupos guerrilleros" salvadore
í'ios y reiteró su respaldo a la 
Junta de Gobierno, anunciando 
que ''mantendrá sus programas 
de cooperación". Después, aí'ia
dió que "los grupos de derecha 
indiscutiblemente salieron de 
las elecciones fuertes'', entre 
otras cosas "porque toda la 
campaña de la socialdemocra
cia y la campaña del comunis
mo internacional iba dirigida 
contra Napoleón Duarte". 

NEGOCIACIONES: El Canci
ller francés, Claude Cheysson, 
declaró que su país está listo 
para sumarse a los esfuerzos 
tendientes a resolver los proble
mas que padecen los países 
centroamericanos, si éstos lo 
solicitan. 

ESPAÑA: El Ministro espaí'iol 
de Asuntos Exteriores, José 
Pedro Pérez, seí'ialó que su país 
apoya las soluciones democráti
cas de toda iberoamérica·. Res
pecto a El Salvador, dijo que 
"España llama a todas las par
tes en conflicto a solucionar los 
problemas por la vía del diálo
go y está dispuesto a servir de 
intermediario". 

VETO: El Proyecto presentado 
por Panamá ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU, sobre ex
hortar a '<todos los estados 
miembros a abstenerse del uso 
de la fuerza directa, indirecta, 
abierta o encubierta en contra 
de cualquier país de Centro 
América y el.Caribe", así como 
hacer un llamamiento "al diálo- · 
go y a la negociación'', fue ve
tado por el gobierno de EUA. 
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Dando un cómputo final de 1.956, 
877 votantes, el Consejo Central de Elec
ciones entregará credenciales a los 60 di
putados electos para la Asamblea Consti
tuyente, el 16 .04. Dicho acto legalizará las 
actuales negociaciones de los partidos 
p~líticos para constituir el nuevo gobier-
no. 

La "lentitud" en la conformación gu
bern¡¡mental y la "disputa" entre la uni
dad opositora: y la DC ha causado "preo
cupación" en diferentes sectores, princi
palmente empresariales. Así, la Cámara de 
Comercio e Industria de El Salvador ex
presó que se debe informar al pueblo de 
"las causas reales del suspe·nso en que se 
mantieneel proceso político del país''. 

Las negociaciones entre la DC y los 
partidos opositores, según dirigentes de
mocristianos, están en punto conflictivo 

''Dcbcmo1 •.. continuar apo
yando (a El Salvador) a medi
da que .avanza en el proceso 
de reformas política1; en .el 
reforzamiento de 1u progra
ma de Reforma Agraria, y en 
controlar la violencia in
discriminada cau1ada por 
extremistas tanto de la iz
quierda como de la derecha". 

(Palabru del Secretarlo .i,,' 1!:11odo Nortcamcrica
DO, AleHndcr Bilis, 1 de abril de 1912). 

debido a que "los partidos de derecha re
chazaron la propuesta de una coparticipa
ción en el gobierno, y en cambio de ello 
ofrecieron dos cargos en el Gabinete, uno 
en el CCE y uno en la Corte de Cuentas". 
Añadieron que la DC aceptaría un gobier
no provisional, que no pase de marzo de 
1983, que podría estar integrado de 3 ma
neras: a) un representante de los partidos 
de "derecha", un miembro de la DC y un 
representante de las Fuerzas Armadas; b) 
un representante de· los 3 partidos mayo
ritarios; y c) que el Poder Ejecutivo "que
de en un Presidente independiente de con
senso nadonal ". En respuesta , los partidos 
opositores afinnaron que la propuesta de 
la DC era "absolutamente inaceptable, ya 
que es demasiado lo que piden". La DC, 
agregaron, debería "aceptar los resultados 
de las elecciones y conformarse con parti
cipar en el Gobierno" y no pretender uti
lizar "la prepotencia que le permitió su 
desdichiado paso por el pooer". D 
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