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Las elecciones para Asamblea Constituyente celebra
das el domingo 28 ·han sido la nota política de la semana. 
Los primeros resultados parecen confirmar los pron9sti
cos que al respecto se habían hecho: un desplazamiento 
aún mayor del aparato estatal hacia la derecha y el debili
~amiento y posible desplazamiento del PDC del poder. El 
dato más significativo de ,un proceso electoral con pocas 
sorpresas ha sido la asistencia masjva del pueblo salvado
reño a las urnas. Esta parece indicar el cansancio generali
zado de la población frente a la guerra y los anhelos y de-
seos de una solución.rápida y pacífica al conflicto. ' 

La asistencia a las urnas parece aún más significativa 
dado que se realiza en un clima de ansiedad, de temor e 
incluso de accionar militar. Los anuncios del propio FM
LN en cuanto a la actividad militar destinada a boicotear 
el proceso habían generado gran tensión y expectativas. 
Sin embargo, el accionar insurgente no se dio con la inte
sidad d~ lo anunciado, a pesar de que el que se llevó a ca
bo muestra que es una fuerza militar que no puede ser ig
norada y que tiene gran capacidad de desestabilización·. 
De acuerdo a informes preliminaresr la votaci6n no se pu
do llevar a cabo en ppr lo menos 21 municipios. Además, 
4 cabeceras departamentales estuvieron bajo fuerte ata
que. No obstante, no todas las acciones implicaron cho
ques con las fuerzas gubernamentales. En la ciudad capi
tal y en otros lugares, algup.as acciones pusieron en serio 
peligro la seguridad de la población civil.al punto de que. 
bien pudieran propiciar erosiones a la base de apoyo y 
simpatía con la que cuenta el FDR-FMLN. 

Las elecciones parecen mostrar, una: vez más, que e1

1 
.. 

pueblo salvadoreño no desaprovecha las oportunidades de > 
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes ~on los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador Ct3S.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18.00 
Centro América, 
Pana!llá y Antillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15 .00 
Otros países $ 16.00 

Los susaiptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficirul 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro. de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (0'1) 168, San Sal
vador, :El S;,,1"18dor, C.A. 

~ participar en ia conducción de su propio destino cuando 
estas oportunidades se le brindan. Sin embargo, sería un 
error afirmar, como algunas tendencias políticas y poten
cias internacionáles lo están haciendo; que el voto masivo 
es un apoyo tácito a las opciones militares ó a determina
dos ordenamientos políticos o económicos. Estos, a fin 
de cuentas, no fueron puestos a prueba en los comicios. 

En el marco de la tensión pre-electoral, adquirió 
mayor relieve el recuerdo de Monseñ,ar Romero, de cuyo 
asesinato se conmemoró el 2o. aniversario: mientras las 
autoridades guardaban silencio y la jerarqlÍía eclesiástica 
suprimía la misa en catedral, nacional e internacional
mente los pueblos del mundo conmemoraban a quien tu
vo la palabra más veraz e iluminadora sobre el conflicto 
salvadoreño y las aspiraciones populares. 

En el plano internacional, la confrontaCioii. eriti-e 
Nicaragua y EUA parecen suavizarse ante las perspectivas 
de conversaciones bilaterales que les permitan a ambos 
países lograr aquellas seguridades que buscan. La apa
rente dístensión de la región se ha visto reforzada con la 
:P!OPUes!a, global de paz para CA plantead'1 por Hondu
ras. Gl 1)lan, muy alabado por EUA, retoma el núcleo 
de una pr~puesta similar norteamericana hecha hace ún 
añ0 y que fuera rechazada por. Nicaragua. Sin embargo, 
estos acontecimientos no permiten presumir que la Ad
ministración de Reagan haya abandonado sus planes de 
intervención directa en CA. El contínuo fortalecimiento 
militar a Honduras, las declaraciones de que, aunque favo
rezca· negociaciones en El Salvador, apoyará la guerra de 
contrainsurgencia hasta terminar con la "amenaza comu
nista", las presiones para que Costa Rica articule un esta
mento militar y la rápida aproximación al nuevo gobierno 
golpista de Guatemala, dejan poco lugar a dudas sobre 
cuál sigue siendo la opción primera del gobierno nortea
mericano. 

El reciente golpe de Estado en Guatemala, ~nos 
días después de las elecciones, parece evidenciar la poca 
validez y la instrµmentalización que, en el contexto que 
viven los países ·centroamericanos, se hace de los meca
nismos de consulta popular. Tal parece que EU A está dis
puesto a considerar como "democráticos" tanto las elec
ciones como los golpes de Estado, siempre y cuando estos 
respondan a sus "intereses vitales". 

Sea como fuere, las elecciones en El Salvador son el 
último eslabón de una serie de procesos electorales que 
han supuesto un reacomodo de las fuerzas regionales, cu
yo denominador común parece ser la presencia militar ca
.da vez mayor de EVA. Para CA, y ciertamente para El 
Salvador, los comicios podrían ser punto de inflexión en 
el proceso y el inicio de una nueva fase. O 

') 
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resumen semanal 

Anomalías electorales 

Si alguna constante hubo en el proceso electoral sal
vador~ñ~, . fue l~ serie. d_e anomalías que lo acompaftaron 
de principio a fm. El dia 24 finalizó el tiempo estipulado 
para que los partidos en contienda desarrollaran sus cam
pañas proselitistas, caracterizadas por los frecuentes ata
ques personales, acusaciones e insultos mutuos entre los 
candid~tos y no precisamente por exponer los programas 
de gobierno 9.ue propugnan. Por su parte, el Consejo Cen
tral ~e Elecciones (CCE) informó que se h~bían impreso 
3 millones de papektas de votación; que. se instalarían 
4.556 urnas en todo el país y que a cada una se le reparti
rían 500 papeletas. Inmediatamente, los partidos políti
cos de "oposición" denunciaron que se estaba tramando 
un "fraude". Argumentaron que la impresión de papele
tas era ~xager~da y que movía a la "desconfianza", ya 
que, segun el calculo del CCE y de los partidos, el número 
mayor de p~rsonas capa.citadas para emitir su voto no pa
sa de 1 .5 millones y est11nan que sólo unas 720.000 vota
rán. El CCE y el ~~~sidente Duarte respondieron que el 
exceso era en. prev1s10n de posibles destrucciones por par
t?, de la gue;,nna .. Los ~,artidos también protestaron y cali
ficaron de mamobra la extensión de 900.000 cédulas 
de .identidad personal en todo el país, por parte del Minis
teno del Interior. Además, se quejaron y llamaron "sos
pc~ho.sos" a algunos procedimientos ya .acordados con an
tenondad; como es el caso de arrancar el número correla
tivo de las papeletas una vez emitido el voto. El CCE un 
elfo anfes de los comicios, modificó esta disposición:. ' 

Mientras tanto, algunos observadores internacionales 
se quejaron del "estricto control" de ·que eran objeto y 
de ''.no tener las facilidades requeridas para su misión"; el 
Presidente del CCE declaró que "las elecciones se harán 
dentro del clima de guerra y ésta seguirá después de las 
elecciones"; y Monseftor Rivera y Damas llamó al pueblo 
salv~d?reño a "Ja cordura, serenidad y esperanza" en los 
com1c1os. En su homilía dominical dijo: "en este país el 
proceso electoral se realiza con serias dudas y temores 
debido a que las condiciones no son favorables merced ~ 
u.na historia continuada de fraudes, por la p~opaganda 
violenta de los partidos" y por el "incremento" de la vio
l:nci~. ~pinó 9ue "muchos salvadoreños irán a votar por 
c~nv1cc1on, mientras otros lo harán por conveniencia o 
aun p~r temor". Y aftadió: los partidos tienen que ·dar 
g~ra!lt1as de que no se volverá al pasado, que se dará am
nistia a los presos políticos, se esclarecerá el paradero de 
l~s <lesapa.recidos y .que se suspenderá el Est<ado de Si.tio 
v~gente'tt!esd~:imaJZo::de 1980.D 

·' 

MONS. ROMERO: Organiza
ciones políticas, sindicales, 
educativas. y religiosas conme
moraron el 2o. aniversario del 
asesinato de Mons. Romero. 
Una Federación de Sindicatos 
proclamó que "la sangre" del 
pastor "no fue derramada en 
vano y su ejemplo de sacrificio 
nos impulsa a continuar con 
nuestra lucha". Por su parte, el 
Movimiento Nacional Revolu
cionario (MNR) afirmó que 
''tras su asesinato, una oprobio· 
sa consigna de silencio sobre su 

. persona y su vida ha emanado 
de las esferas del poder, a fin 
de sepultar definitivamente a 
quien con su palabra desenmas
caraba sus abusos y manipula
ciones". Por su lado, la jerar
quía religiosa suspendió una 
misa concelebrada, por "las cir
cunstancias que atraviesa el 
país y tratando de evitar aglo
meraciones masivas". 

CORRESPONSALES: A pesar 
del asesinato de 4 colegas y de 
las amenazas a muerte, se en
cuentran en el país 390 corres
ponsales extranjeros. Al respec
to, la Sociedad lnteramericana 
de Prensa solicitó al Presidente 
de la Junta de Gobierno que 
"asegure la protección de los 
periodistas que cubren el con
flicto" en El Salvador. En res
puesta, el funcionario ordenó 
"a todas las autoridades civiles 
y militares guardar el máximo 
respeto y colaboración para los 
periodistas que se encuentran 
en nuestro país". 
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resumen semanal 

ECONOMIA: El Partido Allan· 
za Republicana Naciorl8lista 
dio datos sol!Jre fábricas cerra· 
das, con los respectivos cesan· 
tes, y pérdidas agrícolas, en el 
período del actual gobierno. 

Afto No. Fábricas · Cesantes 
-----~------------
1979 29 
1980 106 
1981 ·37 

Total 171 

Afio 

1981 

1982 

Rubro 

Café 
Algodón 
Azúcar 
Huevos 
Ganado 

m =núllones 

7011 
9838 
2666 

19515 

Pérdida 

2.3 m .• qq. 
68014 Mzs. 
2.6m .... qq. 

72 m. unidad. 
850000 Cab. 

POBLACION: La Dirección 
General de Estadística informó 
que al 1 de julio de 1985 se 
tendrá una población económi· 
camente productiva repartida ' 
así: 363,929 personas entre Jos 
20 y 24 años de edad; 219,672, 
entre 30 y 34 años; y de 34 a 
44, 131,813.Dentro de 8 años, 
la pobladón económicamente 
productiYa aseenderá a 2,556, 
462. 

TRANSPORTE: Directivos de 
la Asociación de Empresarios 
de Autobuses Salvadoreños in
formaron que sus 3.190 afilia
dos no están en condiciones 
económicas de apoyar un paro 
general del transporte, aunque 
les destruyan unidades. Ade
más, dijeron que los créditos 
gubernamentales ofrecidos .. no 
cubren las necesidades impe
rantes del sector" 

Primeros resultados 

A pesar de los disturbios y/o ataques ocurridos en 
varios sitios de votación, las elecciones programadas para 
el domingo 28 de marzo se llevaron a cabo. Lqs primeros 
resultados al respecto parecen confirmar los pronósticos 
en cuanto a la distribución porcen'tual de los votos. El da
to nuevo, y ciertamel).te muy significativo, fue la partici
pación masiva en los comicios, 

De acuerdo al CCE, al momento de haber efectuado 
el cómputo de aproximadamente el 90 o/o de las 4556 
mesas receptor~s de votos; el número total de votos emiti
dos ascendía a.1,030.900, de los cuales el 12 o/o eran vo
tos nulos, impugnados o abstenciones. De los 976, 321 
votos válidos, la distribución porcentual por partido era la 
siguiente: PDC, 40.7 o/o; ARENA, 29.4 o/o; PCN, 17.6 
o/o; PAD, 8.0 o/o; PPS, 3.1 o/o y POP, 1.0 o/o. Parece 
poco probable que la tendencia puede alterarse sustancial
m~nte. Esto significa que los partidos de oposición al 
PDC obtendrán, en conjunto, el 59.2 o/o del total de v~
tos válidos y el 56.1 o/o del total de votos emitidos. En 
base a estos datos, la distribución de diputados por depar
tamento podría ser ·la que se indica en la tabla. 

Durante el proceso de conteo de los votos, el Dr. 
Bustamante, pn;sidente del CCE, ha enfatizado que "nin
gún parüdÓ debe considerarse ganador mientras no se den 

. a conocer los resultados definitivos de la votación", y pi
dió a los periodistas "no hacer caso a declaraciones que 
formulen los partidos políticos en forma anticipada". El 
FecuMto de votos ha sido más lento de lo que se había 
anunciado. Hubo serios problemas en obtener resultados 
de Jos departamentos de Chalatenango y Cabañas, sobre 
los que se dieton los primeros datos más de 18 horas des
pués de iniciado el recuento. Asimismo, el lunes 29 por la 
noche, elCCE hizo un llamado a la ciudadanía para "mante1 

ner la tranquilidad" en vista de que estaban llegando in
fop;maciones del interior de la República "con cifras alte
radas". 

De confirmarse los resultados y, por lo tanto, la 
composición de la Asamblea Constituyente, el PDC pare
ce haber sido el gran perdedor de la contienda a pesar 
de tener la mayoría relativa de los votos válidos. Sin em
bargo la au.sencia de un partjdo con mayoría absoluta 
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de curules al interior de. la Constituyente sugiere que la 
formación de coaliciones es obligad~ a fin de que la Asam
blea sea operante. Al momento de cerrar nuestra edición, 
el cabildeo y las negociaciones eran intensas. A partir de 
todos los indicios, podría esperarse una coalición de to
dos los partidos opositores. Aún así, esto no sería sufi
ciente para garantizar la aprobación o desaprobación de 
las decisiones más importantes que deberá tomar la Asam
blea, si es que se respeta la tradición de la mayoría de dos 
tercios para la legislación más sensitiva. 

Si los primeros resultados ápuntan a un debilita
miento del PDC, las primeras interpretaciones que los par
tidos políticos y el Departamento de Estadb han hecho 
sobre el voto masivo son el que representa un apoyo táci
to del pueblo salvadoreño "al sistema económico de libre 
empresa", un rechazo al FDR-FMLN y un rechazo a la 
violencia. Ciertamente, la asistenéia masiva a las urnas pa
rece ser una clara manifestación de los anhelos de paz del 
pueblo salvadoreño. Evidencia, además, que las "fuerzas 
representativas" del pueblo no se dií:imen en polaridades 
simplistas. Pero sería un grave error entender la participa
ción masiva como apoyo a un sistema u otro. Esto, a fin 
de cuentas, no ha sido puesto a prueba en la,elección. El 
pueblo quiere paz. Resta por ver si las primeras acciones 
de la Constituyente son conducentes a ella. O 

ESTIMADO 'oE DIPUTADOS 
POR DEPARTAMENTO Y POR PARTIDO 

Departamento ARENA PAD PCN PDC POP PPS Diput. 
por 

Depto. 
----------------------------------
San Salvador 3 2 l 6 13 
Santa Ana 2 1 3 6 
San Miguel 2 1 2 5 
La Libertad l 1 2 4 
Usulután 2 1 1 4 
Sonsonate l l 2 4 
La Unión l l l 3 
La Paz l f 1 3 
Chalatenango 1 1 l 3 
Cuscatlán 1 1 l 3 
Ahuachapán 1 1 l 3 
Morazán 1 l l 3 
San Vicente l 1 1 3 
Cabañas l 1 1 3 

---------- ---------------------- -- -
Diputados por 
Partido 19 2 14 24 60 
------ . ------------------------------

s 

OBSERVADORES: El Gobier
no salvadoreño invitó a 65 paí
ses para observar las elecciones 
del día 28. Sin embargo, según 
datos oficiales, sólo asistieron 
17, más observadores particula" 
res. Incluso la OEA, que desde 
el principio apoyó lÓs comicios 
en El Salvador, se vió en difi
cultades para enviar represen
tantes no oficiales. El Presiden
te del Forum de las Américas, 
el brasilefío Mario Gamero, de
clinó la invitación dt: la OEA 
para representar a la organiza
ción en el evento electoral. 

PETICIONES: La Unidad Pro
ductiva, que agrupa a varias 
asociaciones empresariales, en 
una clara alusión a EUA, de
mandó a los gobiernos extran
jeros no inmiscuirse en un pro
ceso electoral que sólo corres
ponde a'fos salvadoreños, y que 
"bajo ningún pretexto se inten
te manipular o desfigurar" los 
resultados de ·1os comicios. Por 
su parte, el Frente Femenino 
Salvadoreño, en carta abierta, 
pidió al Embajador de los EUA 
en el país que empeñara su 
"honor" para garantizar elec
ciones libres y no permitir 
fraude. 

FENAPES: La Federación Na
cional de la Pequefía Empresa 
llamó a participar en el evento 
electoral, por considerado 
"una salida política a nuestra 
crisis" que sentará "nuevas ba
ses en los aspectos políticos, 
económi<;:os y sociales". Dijo 
que es ''un reto" para el "par
tido actualmente en el poder 
el dar elecciones verdaderamen
te limpias:· 
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resum,en semanal 

MUERTOS: Esta semana, las 
fuentes de inforinación ~epor
taron 74 personas de' la pobla
ción civil asesinadas, entre ellas 
11 decapitadas. Además 8 miem
bros de la familia de un Co
mandante Cantonal de San Mi
guel y el Director del Instituto 
Nacional de Chalchuapa, Dep-
to. de Santa Ana. , 

CAPTURADOS: Durante la se
mana, la prensa reportó 8 per
sonas capturadas y/o desapare
cidas. Entre ellas, 2 miembros 
del FMLN apresados en Teco
luca, Depto. de San Vicente, y 
~na profesora de Mejicanos, 
miembro de la Asociación Na
cional de Educadores Salvado
reños. 

PRESOS POLITICOS: El Dr. 
Morales El;ulich, miembro de la 
Junta de Gobierno y padre de 
un reo político detenido en el 
Penal de- Mariona, denunció 
que en un cateo al penal se 
"abusó" y se "aplicó fuerza fí
sica y moral" contra lbs presos, 
debido a lo cual su hijo fue in
ternado en un centro de salud. 
Sin embargo, la Dirección Ge
neral de la Policía de Hacienda 
rechazó los cargos afirmando 
que "en ningún momento se 
maltrató" a "ninguno de 101 

reos", pero que el hijo del fun. 
cionario sufrió "crisis nerviosa" 
al ser interrogado. 

Alta Tensión 
Pocos días antes y durante las elecciones para dipu

tados, la situación en El Salvador fue de alta tensión y 
guerra. Los comicios del .día 28 se llevaron a cabo, en mu
chos lugares, como lo pronosticó el Gobierno: "bajo las 
balas". Sin embargo, las acciones guerrilleras de boicot no 
revistieron la intensidad que el propio FMLN había anun
ciado y la población depositó su voto masivamente. 

Conforme fue transcurriendo la semana, la tensión 
&eneralizada iba aumentando; los centros educativos pú
blicos suspendieron sus clases el día 24, según el Ministe
rio .de Educación para preparar los lugares de votación,y 
la mayor parte de colegiós y universidades privadas tam
bién lo hicieron después. En la capital, el transporte dis
minuyó a causa de los sabotajes. En la zona oriental y 
principalmente en San Miguel, se terminó la existencia de 
gasolina y nuevos atentados contra la energía eléctrica de
jaron esa zona sin luz y agua. Un convoy de camiones cis
terna con agua y. combustible, protegidos por unidades 
blindadas de la FA, no pudo llegar porque los retenes gue
rrilleros impidieron el paso. 

En San Salvador, la vigilancia de la FA fue intensa. 
El día 24, segundo aniversario del asesinato de Mons. Ro
mero, la ciudad se vio prácticamente militarizada. Algu
nos observadores consideran que el 30 o/o del total de 
efectivos .de la FA, incluyendo parte del Batallón "Atla
catl ", se encontraban aquí. No obstante, ese mismo día, 
escuadras guerrilleras atacaron ! puestus militares uhi
cados en dos.colonia·s periféricas. Los días 27 y 28, Cus-' 
catancingo, San Antonio Abad y San Jacinto, populosos 
barrios de la periferia capitalina, fueron tomados durante 
varias horas, registrándose recios enfrentamientos y varias 
bajas. 

Según la prensa local, en el interior del país los ata
ques guerrilleros no pasaron de ser hostigamientos de 
cierta relevancia que no pusieron en peligro los puestos y 
cuarteles militares. Sin embargo, noticias más recientes in- . 
forman sobre ataques a las cabeceras departamentales y 
otras ciudades de Morazán, Chalatenango y Usulután, que 
sí fueron de envergadura. 

De los 261 municipios del país, la votación fue im
posible sólo en 21 ; en el resto se llevó a cabo con calma o 
con ligeras perturbaciones. A pocas horas de celebrados 
los comicios, puede afinnarse que, a pesar de los repeti
dos anuncios, el FMLN no consiguió interrumpir las elec
Ciones; que la FA controló la situación; y que la pobla
ción votó en form¡:l masiva. O 

6 

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



infa·rrne 1 

CONCENTRACION. 
EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL 11 

En la primera parte de este informe 
(Proceso No. 57) se presentó un análisis 
preliminar sobre el peso relativo del Sec-
tor Industrial en el contexto de la econo
mía salvadoreña, y la composición interna 
e importancia estratégica del subsector 
agroindustrial. En esta parte complei:nen
taria, presentamos aJgunas consideraciones 
sobre la estructm;a interna del subsector 
Manufacturas Diversas. 

De acuerdo al último Censo Econó
mico, este subsector está compuesto por 
9, 874 empresas. Una primera clasifica. 
ción de ellas por tamaño, puede obtenerse 
considerando el número de personas ocu
padas por establecimiento. Así, encontra
mos que el 88.6 o/o de las _empresas ma
nufactureras tienen menos de 5 personas 
ocupadas, mientras que el 11.4 o/d, tienen 
más de 5. Las empresas de 4 trabajadores 
o menos (8,746 en total) producen única
mente el 5.8 o/o del valor agregado del 
subsector y se propian solamente del 7o/o 
del excedente manufacturero; las 1,128 
empresas restantes ocupan el 77 o/o de la 
fuerza de trabajo del subsector, generan 
el 94 o/o del valor agregado y les corres
ponde el 93 o/o del excedente. 

Si se estiman los irtdicadores prome
dio correspondientes a cada grupo de em
presas, se percibe nuevamente el fenóme
no de la concentración: mientras la em
presa promedio del grupo con menos de 
cinco trabajadores tienen un valor agrega
do de <t 8,918, la empresa promedio del 

7 

grupo de más de 5 trabajadores produce 
un valor agregado de <t 1 .1 . millones, cifra 
f 23 veces mayor que la primera. Informa
ción adicional, tal como los indicadores 
promedio de remuneraciones págadas y 
de excedente por establecimiento, se pre
sentan en la Tabla No. 1. 

Por otra parte, considerando el valor 
bruto de la producción (VBP) corno uni
dad de medida, podemos clasificar las em
presas manufactureras con 5 ó más traba
jadores de la siguiente manera: 830 "pe
queñas" empresas (aquellas con menos de 
<f, 1.0 millón de VBP), 196 "medianas" 
(entre <t 1.0 y <f, 5 millones), 40 "grandes" 
empresas (de <t 5 a <t 1 O millones) y 62 
"empresas gigantes". (más de <t 1 O millo
nes de VBP) (Ver Tabla No. 2). En térmi
nos porcentuales, las empresas pequeñas y 
medianas en conjunto representan el 91 o/ o 
del .totl!-1 de empresas manufactureras con 
más de 5 trabajadores, el 3 .5 o/o son gran
des y 5.5. o/o son "gigantes". 

A pesar de que las comparaciones y 
coqtrastes que pudieran hacerse son múlti
ples, creemos conveniente centrar la aten
ción en un hecho que nos parece determi
nante: las 62 empresas gigantes del subsec
tor Manufacturas Diversas, 0.6 o/o del to
tal, concentran el 30 o/o del empleo, 590/0 
de la producción neta o valor agregado y 
el 62 .7 o/o del excedente. Cabe sefl.alar 
que estas empresas gigantes son incluso de 
un tamaño considerablemente mayor que ~ 
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'--1 ¡_,, .. _f_o_r_n_,_e ______ :~~---------~ 
TABLA No. 1 

INDUSTRIA MANUFACTURERA: NIVELES DE ACTIVIDAD E INDICADORES 
PROMEDIO, SEGUN NIVEL DE EMPLEO. 1978 

TOTAL 
De cuatro y menos De cinco y más 

Trabajadores Trabajadores 
-------------------------------------------------
Número de 
Establecimientos 9.874 8.746 1.128 

Personal 
Ocupado 75.107 16.789 58.318 

Valor 
Agregado* <t 1.336 <t 78. <t 1.258 

Remuneraciones 
Pagadas* <t 335 <t 1 O. <t 325. 

Excedente 
Bruto* <t 1.001. <t 67. <t 933. 

Trabajadas por 
Establecimiento 7.6 . 1.9 52 

Valor Agregado/ · 
Establecimiento <t 135.345 

"' 
<t 8.918 <t 1.115.514 

Excedente por 
Establecimientos <t . 101.398 <t 7.764 <t 827.305 
---------- -·-------- -------- -- ·- --- -· - ------- - --
,. Cifras en millones de colones 

FUENTE: Ministerio de Economía, Censos Económicos, Op. Cit. 
Págs. XXIV, XXVIII-XXXI. 

~ el de las llamadas grandes empresas. La 
distribución de las 62 "empresas gigantes" 
según su rama de actividad, se presentan 
en la Tabla No. 3, observándose que el 
48 o/o de ellas se c~mcentran en la pro
ducción de bienes que satisfacen neces,ida
des básicas (alimentación y vestido), he
cho que las vuelve doblemente estratégicas. 

. - ~ ' 

Conclusiones 
La .información ptesentada evidencia 

algunos aspectos de concentración econó
mica en el subsector Manufacturas Diver
sas y señala la dimensión económica insig
nificaate del 89 o/o de la'Sempr-esas manu
factureras. 

Considerando los dos subsectores in
dustriales, Agroindustrias y Manufacturas 
Diversas, encontramos que son 119 las 
empresas estratégicas y probablemente do
minantes de la economía salvadoreña. En 
nuestra opinión, los planteamientos de po
lítica económica deben tener en cuenta las 
diferencias existentes en~re estas empresas 
estratégicas y el resto de empresas (peque
ñas, medianas y grandes); los problemas, 
las soluciones y los intereses de estos gru
pos no coinciden necesariamente por el 
mero hecho de pertenecer todos a la em
presa privada o ''sector productivo". O 
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TABLA No. 2 

SUB-SECTOR DE MANUFACTURAS: 
EMPRESAS CON S ó MAS TRABAJADORES CLASIFICADAS POR TAMA\liiO 

-------------------------------------~----------~ 
TOTAL PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES GIGANT~S 

Número de 
Establecimientos 1.128 830 196 40 62 

Personal 
Ocupado 58.318 11.515 17.218 6.576 23.009 

Valor 
Agregado* <t 1.2583 <f, 102.5 (/, 233.1 (/, 127.8 </, 795 .. 0 

Remuneraciones 
Pagadas* </, 325.1 (/, 41.5 (/, 81.6 </, 35.6 (/, 166.4 

Excedente 
Bruto* (/, 933.2 (/, 61.0 </, 151.4 </, 92.2 </, 628.6 

Activo 
Fijo* (/, 1.162.0 </, 743 (/, 222.0 </, 118.2 (/, 747.5 

Trabajadores por 
Establecimiento </, 52 </, 13.9 </, 88 </, 164 </, 371 

Valor Agregado/ 
Establecimiento </, 1.115.514 </, 123.494 ,</, 1.189.046 </, 3.193.750 <t 12.823.048 

Excedente por 
<t <t <t 772.663 <t 2.3Q3.875 <t 10.138.671 Establecimiento 827.305 73.538 

Activo Fijo por 
Establecimiento <t 1.030.142 (/, 89.520 <t 1.132.842 <t 2.954.955 <t 1 b.056.580 
-------------------------------------------------------~ 

* Cifras en millones de colones 
Fuente: Ibid, pgs. 90-95. 

TABLANo.3 

DISTRIBUCION DE EMPRESAS MANUFACTURADAS GIGANTES, 
POR RAMA DE ACTNIDAD. 1978 

ACTNIDAD No. DE EMPRESAS 

Productos alimenticios, bebidas y tabacos .... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
Textiles, Prendas de Vestir e. Industria del Cuero ................................ 13 
Fabricación de Sustancias Químicas y Derivados del Petróleo, 
Carbón, Caucho y Plástico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 12 
Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales .................... 8 
Rabricación de Equipos Metálicos, Maquinaria y Equipo ............................ 7 
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, excepto 
petróleo o carbón ..................................................... 3 
Industrias metálicas básicas ............................................... 2 

TOTAL 62 

Fuente: lbid· •. Pp;: 96-100. 
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semana internacional 

GUATEMALA: EÍ Presidente 
del Comité Guatem3.l.ateco de 
Unidad Patriótica afirmó que 
en su país se ha dado, "después 
de la farsa electoral, la farsa del 
Golpe de Estado dado por el 
Departamento de Estado esta
dounidense". Al respecto, el 
General Ríos Montt negó "in
fluencia externa" en la decisión 
militar, pero dijo "que tenía 
entendido que el Golpe contó 
con cierta aprobación entre al
gunos círculos gubernamenta
les estadounidenses". Aseguró 
que ''ya no se cometerán más 
asesinatos ni aparecerán los ca
dáveres tirados o amontonados 
en carreteras y caminos, sino 
que los enemigos serán fusila
dos legalmente". 

NEGOCIACIONES: El Canci
ller mejicano viajó a Cuba y Ni
caragua para informar a los go
bernantes respectivos sobre la 
contrapropuesta de paz esta
dounidense. Posterionnente, el 
Canciller declaró que Cuba y 
EE.UU. están "decididos a en
tablar negociaciones bilaterales, 
aunque señaló desconocer dón
de y cuándo, porque lo harán 
al márgen de la intermediación 
mexicana". A su vez, agregó, 
Nicaragua y USA se reurirán 
en México en abril:, 

La visita del ex-subdirector de la CIA, Gral. Vernon 
Walters, a Cuba y el anuncio que el Secretario de Estado 
Haig hiciera en el sentido de que "EUA está dispuesto a 
negociar con todas las partes, incluyendo a la guerrilla, so
bre las elecciones venideras o las programadas para el pró
ximo año en El Salvador", parecen indicar que la Admi
nistración Reagan -en un intento por contrarrestar las 
presiones diplomáticas y las de su propio Congreso en fa
vor de negociaciones- está readecuan~o ef tono de su 
lenguaje. No obstante, continúa intensificando sus prepara
tivos de desestabilización e intervención en la regiÓn, a 
juzgar por sus más recientes acciones. 

Según el gobierno de Nicaragua, la inminencia de ta
les preparativos le motivó a convocar una reunión de ur
gencia del Consejo de Seguridad ele la ONU. Daniel Orte
ga, Coordinador de la JRN nicaragüense, acusó a la Admi
nistración Reagan ele aplicar líneas de acción encaminadas 
a "destruir el proceso revolucionario y a detener, a como 
dé lugar, el proceso de cambios en la región centroameri
cana". Denunció que más de 2,000 "contrarrevoluciona
rios" son "mantenidos, entrenados y annados por oficia
les de Ja sección de operaciones de la división de asuntos 
hemisféricos de la CIA". Reiteró la disposición de su go
bierno a "mejorar el clima de relaciones con EUA, en ba
se al respeto mutuo y al reconocimiento sin condiciones 
del derecho a la autodeterminación'', y anunció estar au
torizado por el gobierno cubano y por el FMLN para co
municar la decisión de iniciar negociaciones inmediata_s 
con EUA. Finalmente, pidió al Consejo que busque los 
medios pacíficos para resolver los problemas de la región, 
"rechace los actos de fuerza y amenazas, y repudie la in
tervención directa, irtdirecta o encubierta en CA". La 
Sra. Kirckpatrik, representante de EUA ante la ONU y 
;Jresitlenta este mes del Consejo de Seguridad; rechazó las 
acusaciones califidndolas rle "ridículas". 

Durante la semana, Nicar'agua hizo una nueva pro
testa formal a Honduras por lo que calificó como "últi
mas agresiones armadas lanzadas desde territorio hondu
reño", indican.do que en los últimüs 15 días. había sido 
~e.to .die 1-:2 taAes.:a~,.y exi~,~que'd~biemo1;lniln-
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dureño tome las medidas necesarias "de una vez por to
das" para que Honduras no siga siendo.utilizada para este 
tipo de agresiones. Sin embargo, el gobierno hondureño 
acusó a Nicaragua de ser la responsable de esos hechos f:f 
pidió una reunión urgente del Consejo permanente de la 
OEA,en donde denunció "las frecuentes violaciones de su 
territorio por tropas sandinistas". Al mismo tiempo, hizo 
público un plan para la pacificación de la región en el que 
propone "sentar las bases para lograr un desarme gene
ral", que se reduzca el número de asesores extranjeros y 
Ja supervisión y vigilancia internacional para que se cum
plan. los compromiso_~ cont~~-ído~. l}n~ propuesta -similar 
fue hecha por EUA hace un año, y rechazada por Nicaragua·. 
Coincidiendo con los anuricios .. hori.dürefibs· cíe una cam· 
paña de paz para CA, el gobierno norteamericano anun
ció haber aumentado el número de asesores en territorio 
de Honduras a 90 y que el gobierno de Suazo Córdova ha
bía dado su autorización para montar una base naval en la 
isla de Amapala, en el Golfo de Fonseca. 

La presencia militar estadounidense en la región pare- -
ce garantizarse e incrementarse con el incruento golpe de 
Estado en Guatemala del 23.03, a sólo 2 semanas de ha
berse llevado a cabo "elecciones libres". Aduciendo "co
rrupción gubernamental" y serias violaciones a los dere
chos ciudadanos, un grupo de "jóvenes oficiale$" guate
maltecos depusieron al gobierno del Gral. Lucas García, 
que se hallaba aislado internacionalmente por su irrespe
to a los derechos humanos y, al parecer, renuente a acep
tar las presiones norteamericanas de cambiar ciertas prá~
ticas a fin de hacer posible la ayuda econóolica y militar. 
El nuevo régimen, encabezado por el Gral. Efraín Ríos 
Montt, ex-candidato presidencial de la DC en los comi
cios de 1974, ha manifestado abiertamente sus deseos de 
acercamiento a los EVA y parece estar tomando el tipo 
de medidas que pudieran facilitar la reanudación de ayu
da militar y económica. Los EUA, por su parte, han nega
do complicidad en el golpe y, formalmente, han r~ccio
nado con cautela: Pudiera esperarse: sin embargo, que--una 
leve mejoría temporal en el respeto a los derechos huma
nos y ciertas acciones encaminadas a mostrar "respeto a 
la legalidad" abrirán las arcas y el arsenal norteamericano. 

El fortalecimiento militar de Honduras, el golpe de 
Estado en Guatemala y la "legitimación" del régimen sal
vadoreño a través de las elecciones parecen ser los últimos 
reacomodos regionales de EUA para garantizat sus "inte
reses vitales". Cabe preguntarse, ante estos hechos, si la 
aparente receptividad a }as ini.ciativas mediadoras de Mé
xico buscan verdaderamente la distensión y la solución 
pacífica a los críticos problemas que enfrenta el .área cen
troamericana. O 
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CARTA: El Presidente venezo
lano, Herrera Campins, recibió 
carta del FMLN solicitando su 
contribución a ''una solución 
política justa de la crisis salva
doreña". Herrera se reservó su 
respuesta hasta después del 
evento electoral salvadoreño, 
pero dijo que la misiva era ''un 
reconocimiento a la buena vo
luntad, a la buena fe y lealtad 
política y demoérática con que· 
el gobierno venezolano ha veni
do actuando en la crisis centro
americana". 

HONDURAS: El gobierno hon
dureño negó la existencia de 
campamentos somocistas en su 
territorio y acusó al ejército 
sandinista de agresión contra 
barcos pesqueros de Honduras 
en el Golfo de Fonseca. Al miS
mo tiempo, el gobierno de 
EUA dio a conocer que el nú
mero de asesores militares nor
teamericanos en Honduras ha
bía sido incrementado a 90 y 
que solicitaría al Congreso 
$15 .3 millones en ayuda mili
tar para Honduras, para el año 
fiscal 82-83. El monto de su 
ayuda militar a este país había 
sido de $3.6 millones en 1980, 
$8.2 millones en 1981 y $10.7 

·millones en 1982. Asimismo, el 
gobierno de Reagan se propone 
aumentar la ayuda económica a 
Hono ras a $61.3 millones. 
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El 

última hora 

MANIFIESTO OPOSITOR 

Los 5 partidos opositores de derecha, 
"interpretando" la voluntad popular "a 
través del voto mayoritario" a su favor, 
realizaron un pacto que entre sus partes 
principales dice: "es digna del mayor en
comio" la participación popular en el 
evento eiectoral, a pesar de que "las graves 
fallas y defectos -en el sistema electoral" 
adoptado por el CCE no permitió a todos 
los ciudadanos emitir su voto; la Fuerza 
Armada "cumplió con su palabra" y se 
convirtió en el "garante" electoral. Lavo
luntad expresada en la votación significa 
1) un "rotundo rechazo a la violencia"; 
2) "rechazo del comunismo y del comuni
tarísmo"; 3) "Adhesión al sistema 'demo
crático y representativo corno forma de 
gobierno, al sistema económico de libTe 
empresa, y pleno respeto a los derechos 
humanos y a la justicia social como funda-

"De producirse el triwúo de los 
candidatos de derecha .... (se) 
polarizarán tanto las condiciones 
como las facciones en lucha en 
El Salvador, y así habrá desapa· 
recido la oportunidad para nego· 
ciar ... entre ambos grupos". 

(Senadora Nancy Kassebaum, miem
bro de la Comisión de Relaciones Ex" 
teriores del Senado y de la delegación 
de .-Observadores norteamericanos, 
Marzo de 1982). · 

mentos para una convivencia armónica"; 
4) ·~mantenüniento y perfeccionamiento 
de las reformas socio-económicas realiza
das en estructuras e instituciones naciona
les, en forma que, sin intenciones políticas 
de ninguna clase, las vuelvan operantes y 
realmente beneficio~s"; 5) "la unidad de 
toda la familia salvadoreña" en aras de la 
"restauración moral y económica" de la 
Patria. Por tanto, los partidos firmantes 
"manteniendo su propia personalidad Y 
posiciones ideológicas, procurarán la cons
titución d.e un gobierno de unidad nacio
nal con· miras a instaurar un régimen de 
co~cordia y de paz, tan necesario para la 
estabilidad de nuestras instituciones de
mocráticas y republicanas:· D 

A causa de las vacaciones de Semana 
·Santa, el próximo númern de "Proce
sd• a:par.ecerá dentro de 15 días y cu
brjrá la.mf~Qn.:,de· dos semanas.. 
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