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PAPELES 
El día 15, la Asamblea Constituyente inició las 

sesiones públicas para aprobar la nueva Constitu
ción. Dos grupos parecen estar tratando de moldear 
la carta m~gna de acuerdo a sus intereses: los que de
sean preser~ar un marco legal para ciertas reformas 
sociales y los que buscan plasmar en la Constitución 
la doctrina de "la seguridad nacional". La lentitud 
del debate y la no ratificación del convenio de ayuda 
de EUA al Consej'o Central de Elecciones parecen su
gerir que, con excepción del PDC, el resto de parti
dos están interesados en retrasar la aprobación final 
de la Constitución, y por consiguiente las elecciones 
presidenciales, convencidos de que el paso del tiempo 
les es favorable, en particular por lo que pudiera ha
ber de avances en el terreno militar. 

Sin embargo, en el campo de batalla las cosas es
tán menos claras de lo que pretenden las optimistas 
declaraciones oficiales. Desde princi píos de agosto, el 
FMLN ha venido incrementando su actividad mili
tar, tanto en aquellos departamentos considerados 

- como su "retaguardia" como en los supuestamente 
"limpiados" con la nueva estrategia que está ponien
do en práctica la FA. Intensos combates ert 7 departa
mentos, incluyendo 2 bombardeos a las faldas del vol
cán de San Salvador, cercano a la capital, parecen in
dicar que los insurgentes podrían estar iniciando su 
respuesta a la ofens~va que la FA impulsa desde prin
cipios de junio. 

Si en el plano militar el nuevo plan empieza a 
mostrar signos de empantanamiento, en el plano de 
las acciones cívicas empieza a hacerse evidente el gra
do de corrupción gubernamental, sobre todo en lo 
que toca a la repart~ción de alimentos. La grave crisis 
en el abastecimiento del maíz parece deberse más al 
acaparamiento que a la escasez, y en el escándalo es
tán involucrados sectores y personas vinGuladas a un 
partido en el poder. 120 agencias del IRA han sido 
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cerradas, mientras grupos de minoristas han negado 
su responsabilidad en la crisis y exigido que se les deje 
de perseguir como chivos- expiatorios. No obstante, 
sigue llegando la ayuda de emergencia de EUA que,
como denunciara Mons. Rivera con un ejemplo, co.n
frecu~ncia no llega o llega muy mermada a sus desti., 
natanos. 

Tampoco la Ley de Amnistía, cuyo plazo termi
nó esta semana, parece haber contribuido a la pacifi
cación del país. La liberación de presos políticos ha 
sido opacada por el c6ntinuo apresamier:ito y ''de~a
paricion" de civiles, así como pm· los ancia?o.s, mu_]e
res y _niños desplazados de las zonas coníl~ctivas que 
han sido obligados a aparecer como guerrilleros aco
gidos a la am~istía. Continúa pues, la represión, que 
esta semana obligó a Mons. Rivera -a hacer una enér
gica defensa de los refugios y los refugiados. 

En el pl~no regional, ~ontinúan los e~fuer.z~)S de 
EUA por articular y consolidar su presencia militar a 
largo plazo, en colaboración con sus aliados en la zo
na: Honduras ha llamado a reactivar el CONDECA 
para "neutralizar" la "amenaza" que significa Ni
caragua; circulan insistentes rumores de pactos entre 
Guatemala y El Salvador para intercambiar armas y 
municiones por entrenamiento, enfáticamente des
mentidos por ambos; Guatemala ha pedido formal
mente la reanudación de ayuda militar y el Emba1a
dor. Chapin ha coñfirmado que se concederá; y se ha_ 
anunciado la reapertura de la embajada israelí en El 
~alvador, así como la posibilidad de que Israel sumi
nistre armas y entrenamiento a los cuerpos salvadore
ños de segundad. 

En este contexto, el FMLN ha anunciado que 
proseguirá conversaciones con el enviado especial 
Stone, así como con la Comisión de Paz guberna
mental. Pero, mientras avanzan las conversaciones 
de paz en El Salvador, las presiones sobre Nicaragua 
han seguido creciendo. Una nueva invasión de 
contrarrevolucionarios se está desarrollando desde 
principios de mes, y ya han empezado a llegar a Hon
duras grandes contingentes de tropas norteamerica
nas para participar en los ejercicios que allí se de
sarrollan, cada vez· con m,ás apariencia de permanen
tes. 

En este marco; el papel que están jugando las 
iniciativas de diálogo parecen ser las de dar más tiem
po a los fortalecimientos militares. Mientras, la re
dacción de la nueva Constitución, planteada en un 
momento como el fin de un proceso de cambios, ha 
quedado reducida en medio de la guerra al ejercicio 
ideológico entre quienes sólo defienden reformas 
mínimas y quienes ·adversan incluso esas reformas. 
De cara a un futuro constructivo, más qpapel moja
do:' y_ una nueva hipoteca a la viabilidad histórica del 
pais. LJ 

2 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



resumen semanal 
Debate constitucio.-nal 

La discusión del _proyecto constitucional está po
niendo en evidencia los intereses reales que se deba
ten entre los partidos en el poder: el ''reformismo'' 
demócrata cristiano y la '' doctrin_a de la seguridad 
nacional" y el "liberal-individualismo'' en sus va
riantes "oficialista" v de "línea dura". 

Hasta el momento, los diputados han actuado en 
bloques interpartidarios que operan, en muchos ca
sos, con 30 votos cada uno (Proceso 119). En otros, 
según el diario "El Mundo", opera la fórmula 36-24 
(ARENA, PPS, AD y PAISA vs. PDC), dependien
do del articulado que se discute. Los bloques de ·30 se 
han dado cuando la ''derecha conservadora'' (ARE
N A, PAJSA, PPS) rebate todo vestigio de lo que con
sidera "socialismo" o "comunitarismo'', así como 
cuando propugna la seguridad nacional en su línea 
más dura y que, según el bloque "moderado" (PDC, 
PCN, AD), no es aceptable ya en ninguna constitu
ción del mundo. La otra fórmula opera cuando la DC 
trata de mantener sus propios objetivos socio-econó
micos y enarbola banderas más ''progresistas'' o·'' cris
tianas de lo qu.e AD o PCN consideran viable o conve
niente teniendo en cuenta sus bases y programas. 

La ''derecha conservadora'' ha dado muestras 
de fuerza, posiblemente ayudada por no tener dema
siado prisa _en la aprobación del proyecto constitu
cional. En una semana sólo se han aprobado 26 de los 
249 artículos que contiene el proyecto. Además, a pe
sar de un consenso mínimo interpartidario respecto al 
borrador elaborado por la Comisión Especial, el blo
que ARENA, PAISA, PPS ha informado que tiene un 
paquete de. reformas al proyecto. Entre ellas figuran: 
"descabezar la colegiación obligatoria"; constitu
cionalizar la pena de muerte por delitos políticos; eli
minar la indemnización universal; dejar bien sentados· 
los derechos de los propietarios· agrícolas y quitar la 
iniciativa de ley a la Corte Suprema de Justicia. 

Desde que se inició el debate del proyecto en se
sión plenaria ha entrado en _acción el verdadero poder 
de decisión cada vez que se llega a un impase: una co
misión interpartidaria integrada por los dirigentes de 
los diferentes partidos. Según "Frartce Press", el 
PDC ha cedido al interior de esta: comisión en una se
rie de puntos importantes porque pretende acelerar la 
aprobaciqn de la Constitución para que ·se .puedan ce
lebrar las elecciones lo antes posible. En este punto, 
la DC n9 cuenta con el apoyo de AQ, cuyos diputa-
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UPD: La Unidad Popular 
Democrática emitió un comu
nicado en el que manifiesta 
desear una salida política a la 
crisis de El Salvador, ya que, 
además de los 3 · Poderes del 
Estado, "existe otro Poder, 
sin duda el real, que de garan
tizarse una salida militar el 
país puede sufrir una férrea 
dictadura por otros 50 ·años · 
más'' . Estima que el diálogo 
entre las ''fuerzas conflictivas 
puede ser una de las. vías de 
pacificación'' . Para que sea 
positivo debe contar con un 
cese de fuego entre la guerrilla 
y la FA; debe ser sin condi
ciones previas y fuera del área 
de CA; se debe llevar. una 
~genda de compromisqs y 
garantías mutuas; y no debe 
implicar reparto del poder si
no que éste sea conquistado a 
través de elecciones libres. Pél
ra "aliviar las tensiones", pi
de una ''amnistía irrestricta a 
los presos políticos''; una 
Constitución Política "que 
responda a los intereses 
políticos, econcimicos y so
ciales de todos los salvadore
ños''; y un ''proceso electoral 
democrático, participativo y 
limpio'' . Solicita que la ayuda 
económica militar sea condi
cionada a que la FA ''cumpla 
con la erradicación de los 
cuerpos paramilitares a fin de 
garantizar la vida a los ciuda
danos", que "no invadajuris
dicciones que no son de· su 
competencia'', que los fondos 
sean "supervisados y contro
lados por representantes de las 
naciones'' donantes, y que 
' 'se. esclarezcan los crímenes 
de sindical~stas y asesores nor
t~americanos y otros". 
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resumen semanal 

ELECCIONES: Después que 
los g?biernos d,e EU A y El 
Salvador firmaron un conve
nio de donaci.ón norteameri
cana de $3. 4 millones para el 
proceso electoral, la Asamblea 
Constituyente no lo ratificó y 
lo pasó a estudio por conside
rar que "las condiciones del 
mismo podrían coridicionar 
una Ley EleC:toral, y es cues
tión de soberanía nacional''. 
El congresista Clarence Long 
aprobó la donación a cambio 
de que las elecciones sean 
abiertas para todos los parti
dos sin importar su ideología, 
que se dé garantía física a los 
participantes y acceso a los 
medios de comunicación, y 
que se desarrollen procedi
mientos que aseguren voto 
secreto, su cómputo completo 
y libre de fraude. 

DEFIClT: Los titulares de 
Educación informaron que 
para este año, el Ministerio 
tendrá un déficit que sobrepa
sa los <l 42 millones, cuya ma
yor incidencia se registra en el 
pago de los servicios médico
hospitalarios ( <l 8.3 m. ), el 
pago de contratos y salarios 
( <l 7 .O m. ), la deuda de e,ierci
cios anteriores ( <l 5. 7 m.) y el 
pago de horas-clase ( <l 1 . 3 
m.). Indicaron que actual
mente se está trabajando con 
algunos residuos, como por 
ejemplo, dinero no cobrado 
por permisos y .iubilaciones, y 
fondos destinados para 
aguinaldos. Señalaron quepa
ra el próximo año se n~cesita 
un presupuesto aproxim~do 

de <l 325 millones, ya que se 
piensan abrir escuelas que 
ahora están cerradas, lo cual 
implica crear unas 2,000 pla
zas más de docente. 

dos sostienen que la ''seriedad-'' de~ docume.nto 9bli
ga a tomarse todo el tiempo neccsano para d1scut1rlo. 

La fórmula 36-24 se dio en la votación de las so
licitudes de la Iglesia Católica sobre prohibir el abor
to y reconocer a la religión católica como ''mayorita
ria" en el país. AD se manifestó a favor del aborto di
ciendo que la planificación familiar ''es la única alter
nativa de lograr un equilibrio económico en la so
ciedad''. 

La aprobáción unánime de artículos se ha dado 
en algunos casos sobre todo alrededor del respeto o 
no a los derechos' humanos. Aún cuando se aprobó el 
derecho al "habeas.corpus", se prohibe la interven
ción telefónica, se invalida la declaración forzada, .se 
establece el derecho a defensa legal y otros derechos 
individuales, también se aprobó permitir la ''deten
ción administrativa" de 72 horas e igual tiempo para 
la "detención para inquirir"; se otorgó a las "autori
dades administrativas'' el poder de establecer penas 
''hasta por 15 días de arresto''; se podrá practicar ''el 
registro de personas para prevenir o averiguar delitos 
o faltas", y la morada puede ser violada si hay "pe
ligro inminente" de la perpetración de algún delito. 
Al igual, se proclama la libertad de expresión y difu
sión del pensamiento "siempre que no subvierta el 
orden público'', se prohibe estatizar o nacionalizar 
los medios de comunicación, se reconoce el derecho 
de respuesta y se regulan las tarifas para las publica
ciones. Esto último ha sido objeto de fuertes protestas 
por parte de los empresarios de medios de comunica
ción, quienes han calificado la disposición comd4inje
rencia del Estado' ' . 

Las organizaciones empresariales se han mani
festado en apoyo de los planteamientos de los diputa
dos "conservadores" y exhortado a no apresurar la 
aprobación de la Constitución. Además, pide "no 
permitir ni propiciar presiones, ni nacionales ni inter
nacionales, mucho menos de grupos demagógicos fi
nanciados desde el exterior'' . Esto podría referirse a 
la movilización de 3 mil miembros de la UCS que se 
manifestaron frente a la Asamblea solicitando de
rechos laborales y la defensa de la Reforma Agraria. 

Todo parece indicar que, con alguna imagen de- _ 
mocrática, los sectores más conservadores del gran 
capital están imponiendo sus puntos de vista en la 
nueva Constitución, utilizando para ello los mecanis
mos de poder que siempre han tenido al alcance. Des
pués de 4 años de guerra y "reformas", poco ... si es 
que algo, parece haber cambiado en El Salvador. D 
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resumen semanal 

Reforzando posiciones 
La FA pudiera estar empezando a encontrar ma

yor resistencia ante lo q_ue parece ser el inicio de la 
respuesta militar del FMLN a las nuevas tácticas de 
contrainsurgencia, enmarcadas dentro del plan CO
N ARA, impulsadas desde principios de junio . A pe
sar de los aparentes esfuerzos del COPREFA por mi
nimizar la reactivación de los ataques insurgentes, és
tos han venido incrementándose precisamente en 
aquellos departamentos supuestamente ''limpiados'' 
por la FA. 

En San Vicente, las fuerzas guerrilleras han re
tomado posiciones en valle Jiboa, Volcán Chinchon
tepec X cerro de San Pedro, y han ocasionado, duran"." 
te l~ ultima .quincena, 60 bajas al ~jército. En la m~ 
reciente acc1on, una columna de zafaderes destruyo 
nuevamente el importante puente E Burro, vital pa
ra el transporte comercial hacia oriente y valorado en 
~ 300,000. El ~jército ha reforzado con 2,000 
hombres la zona para contener los ataques del 
FMLN. Según el Cnel. Juan Pablo Godínez, coordi
nador local de CONARA en San Vicente, durante 
los 60 días de implementación del Plan, 60 Km. de 
carretera y 40 escuelas, con cupo para 2,600 alum
nos, han sido reabiertas en poblaciones situadas al 
norte del departamento . 'Hasta la fecha, el FMLN no 
ha dirigido ninguna acción para impedir las labores 
de restauración material en estas zonas. El Cnel. 
Dionisio Hernández, Jefe militar de la zona, al eva
luar la situación militar en el departamento, admitió 
que "será muy difícil erradicar a la· subversión", 
declaraciones que contrastan con las evaluaciones op
timistas del . Ministro de Defensa, y parecen reflejar 
las posibilidades reales que el Plan ofrece. 

En U sulután, otro departamento considerado 
· fundamental para el éxito del Plan por su importan
cia económica, y en donde el eiército ha logrado l\iibi
litar gran parte de las carreteras Panamericana y Lito· 
ral durante 1as últímas dos semanas, la guerrilla ten
dió un cerco sobre villa El Triunfo, emboscó a un co
voy militar en Jiquilisco y se tomó temporalmente la 
población de Jucuapa. Durante las acciones, la FA 
tuvo una treintena de bajas y se le requisaron 30 fusi
les M-16. Actualmente, el ejército realiza una opera .. 
ción en la zona sur-oriental del departamento; y radio 
"Venceremos" denunció que un niño murió y 6 per
sonas de la población civil resultaron heridas durante 
los bombardeos a la zona. 

En el área Guazapa-Suchitoto-Cinquera, en 
donde la FA tiene continuas operaciones de patrulla je 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, la prensa 
reportó el asesinato de 15 per
sonas de la poblac_ión civil y la 
captura · y/o_ desaparición de 
23. Entre los capturados se 
encuentran dos maestros, y 8 
personas, según la Policía Na
cional, miembros del FMLN 
que operaban en Santa Ana y 
San Salvador. 

DESPLAZADOS: En su 
homilía del 14.08, Mons. Ri
vera y Damas defendió la 
política de la Iglesia en favor 
de los desplazados por la 
violencia y refutó ' versiones 
''tendenciosas'' de la Policía 
Nacional de que sus refugios 
sirven para ocultar a extremis
tas. Dijo : "si alguien tiene in
terés en evitar que aumente el 
número de desplazados, que 
se pare la represión, la dela
ción, los procedimientos ilega
les de capturas y desapareci
mientos, las operaciones y 
bombardeos indiscriminados, 
ocupaciones y presiones para 
lograr apoyo, ya que éstas son 
causales para el incremento de 
desplazados". Lamentó que 
los partes oficiales hagan 
''juicios apriorísticos de las 
personas sin antes haber sido 
juzgadas co_mpetentemente'', 
y denunció que "el ~jército se 
apropió de los alimentos -de 
Cáritas en el municipio de La 
Laguna, Chalatenango, 
distribuyéndolos en un solo 
día entre quienes ellos 
quisieron, dando hasta sacos 
enteros a personas que no lo 
necesitaban'' . 
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resumen semanal 

DESMENTIDO: El Gral. 
Carlos Eugenio Vides Casa
nova, Ministro de Defensa, 
desmintió que las cifras de 
muertos, heridos y desapare
cidos de la FA (6,815 en 
total) 1 dadas durante su lectu
ra de la Memoria de Labores 
anual ante la Asamblea, 
correspondan a un . año, sino 
que a 3. Manifestó que "las 
cifras las ha ocupado la extre
ma izquierda para confundir a 
la opinión pública y señ~lar 
erróneamente que en un año 
le ha causado tantos muertos a 
la FA". La ~ifra de muertos 
de la FA que dió el Gral. Vi
des durante su informe, y que 
ahora dice corresponder a 3 
años, es de 2, 292; la cifra de 
muertos que reporta la Emba
jada de EUA de enero al 
31.07 .83 es de 1, 186. 

AYUDA: El Gobierno de 
EUA proporcionará una ayu
da adicional de $2.275 millo
nes para servicios de salud y 
empleo de la poblacion 
desplazada del país. Con la 
enmienda, el convenio origi-

. nal autorizado en mayo de· 
1982 ascenderá a $8.275 
millones. Por otra parte, 
50, 000 libras de medicinas, 
productos de higiene personal 
y suministros farmacéuticos 
para desplazados llegaron al 
país donados por ciudadanos 
y compañías norteamericanas 
como consecuencia de una 
campaña de ayuda organizada 
por el congresista republicano 
Bill McCollum. Est.e envío 
también contiene 30 pupitres 
para escuela, 2 pizarrones y 
suministros escolares. 

combinadas con bombardeos de saturación, voceros 
militares han reconocido las dificultades encontradas 
para desalojar completamente a la guerrilla de estas 
P?siciones. En la última quincena, el. ejército sufrió 
alrededor de 55 bajas y perdió 10 fusiles. U na radio 
de la capital dijo que durante un ataque guerrillero a 
Cinquera, el FMLN hizo 60 prisioneros que fueron 
puestos en libertad. 

De acuerdo al COPREFA, la FA ha continuado 
operaciones en 3 departamentos (San Vicente, Usu
lután y Cuscatlán). La frecuencia de los mismos, sin 
embargo, sugiere que las dificultades son grandes. y 
que tomará mucho más tiempo del previsto desalojar 
a la guerrilla de estas zonas. Asimismo, a pesar de 
que recientemente el Jefe militar de Chalatenango re
conoció la importancia "psicoló~ica" que tiene el 
hecho de que la guerrilla controle areas de Morazán y 
Chalatenango, consideradas retaguardia del FMLN, 
el que el grueso de las acciones se esté registrando ale
jado de estos departamentos, parece indicar que la 
FA efectivamente está implementando una estrategia 
que buscaría consolidar las zonas que le son económi
ca y militarmente estratégicas, dejando para el futuro 
las de menor importancia, aún cuando en ellas el 
FMLN lance ataques relativamente fuertes. Tal es el 
caso de las zonas norte de San Miguel y La Unión, en 
donde el FMLN se tomó temporalmente, durante ju
lio y lo que va de agosto, gran parte de poblaciones, 
con decenas de bajas para la FA. En Chalatenango y 
Morazán, la estrategia gubernamental parece estar 
diseñada para contener e impedir articulaciones ma
y~res del FMLN. Sin embargo, radio "Farabundo 
Martí'' dijo que durante un patrulla je a la zona de El 
Volcancillo; en las inmedi~ciones de La Laguna, 
Chalatenango, una compañia completa de la FA fue 
diseminada por unidades guerrilleras que le ocasiona
ron 40 bajas y l_e rec~peraron 35 ,fusiles M-16 y un 
lanzagranadas M-79.)En Morazan, el 15 y 16.08, 
unidades del batallón ' 'Arce Zablah'' se tomaron las 
Q_oblaciones de Cacaopera y Sociedad, al sur del río 
Torola, en una de las zonas que el ejército decía ha
ber recuperado durante una operación el mes pasado. 
Según las estadísticas, en los últimos 15 días, el 
FMLN ha recuperado alrededor de 100 fusiles y otros 
pertechos de guerra, aunque no ha dado cifras sobre 
sus bajas. 

El relativo impase de la guerra durante junio y 
julio :eodría deberse, en parte, al inicio del proceso 
negociador. Sin embargo, la lentitud de éste y la ne
cesidad de ambos ejércitos de presíonar militarmente 
para apoyar sus respectivos puntos de .negociación, si 
es que ésta se ha de producir, parecen sugerir que la 
guerra se intensificará. O 
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·LA SITUACION DE SALUD 
EN EL SALVADOR 

La sit~ación de salud, ~l igual q~e 
la ca:ü totalidad de las necesidades bas1-
ca.s de la población salvadoreña, se ha 
deteriorado sensiblemente en el- trans
curso de los años de guerra. El propósi
to de este informe es presentar algunos 
indicadores en las condiciones de salud 
en El Salvador, tratando de decerminar 
el grado de su deterioro. . 
• • ,Siendo la situación ·de salud no 
una simple condiCión de no
enfermedad sino más bien un ''estado 
de complet~ bi~nes~~r físico, ~ental y 
social" (Orgamzac10n Mundial -de la 
Salud), es obvio que es una.~e las nece
sidades básicas de la poblac1on que ma
yores efectos negativos directos e indi
rectos ha acumulado como consecuen
cia del descalabro económico y social de 
los últimos tres años. Esto es así dado 
que la situación de salud está determi
nada por la satisfa~ción alc~~:zada e!1 
las restantes necesidades basteas: ali
mentación, vestido, vivienda y educa
ción; por las condiciones d~ sanidad 
ambiental; por la ofe~ta de cmdados de 
salud y por la capacidad de acceder a 
dicha oferta. Todos los factores men
cionados han sufrido deterioros adi
cionales a los registrados en el período 
de pre guerra: la disminució~ de 13: pro
ducción global, el proceso mflac10na
rio las tasas alarmantes de desempleo y 
las 'pérdidas directas ocasionadas por el 
conflicto bélico han incrementado los 
déficits en alimentación (Pro'ceso No. 
100 y No. 113), vivienda (Proceso No. 
91) y educación. 
1 

Las condiciones de sanidad am-
biental han empeorado a consecuencia,, 
entre otras cosas, de la irregularidad en 
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el suministro de agua potable (que afec
ta no sólo el área rural sino incluso el 
área metropolitana de San Salvador); la 
destrucción de infraestructura básica; 
el incremento de migraciones desde las 
zonas más conflictivas. Según la Comi
sión Nacional de Desplazados (CONA
DES), hacia junio del presente año; 
280, 169 persor1as habían emigrado de 
sus lugares de .orig:en a . causa d~ la 
violencia. Investigac10nes mdepend1en
tes señalan que esta población supera 
las 300,000 personas. Los desplazados 
se ven obligados a vivir en condiciones 
precarias . de habitación, con altos 
mdices de hacinamiento y pocos o nin
gún servicio de agua potable y alcanta
rillado. 

La oferta de servicios de salud ha 
decrecido a lo largo de los tres últimos 
años. A las deficiciencias tradicionales 
del sector salud pública --ausencia de 
una política_ de salud ~ ... efini~a, escasa 
cobertura de la poblac1on, sistemas de 
re&"istro de información poco confiables 
e mcompletos, etc. (Revista Centro
americana de Cienci~s de la Salud, 
Sep. Dic./1980)- habría que añadir la 
progresiva disminución de los recursos 
financieros que ·le son asignados. De 
hecho, el presupuesto del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPYAS),como porcentaje de~ ,Presu
puesto General de la N ac1on,, ha 
disminuído a partir de 1977; para el 
presente año dicho presupuesto dismi
nuyó en términos absolutos (Cuadro 
No. 1 ). Declaraciones recientes del Di
rector del Instituto Salvadoreño del Se
guro Social (06.83) afirman que "la si
tuación financiera de la institución es 
grave''; la mora_que tanto la empresa 
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!informe 
CUADRO No. 1 

PRESUPUESTO DEL 
MSPYAS/PRESUPUESTO GENERAL 

AÑO Presupuesto MSPY AS % del Presupuesto 
(en millones de f: ) · General 

1977 128.3 12.9 
1978 144.2 12.0 
1979 147.6 11.5 
1980 171.2 10.2 
1981 178.8 9.2 
1982 179.2 8.4 
1983 178.7 8.6 

Fuente: Ley de Presupuesto General, para los 
años respeetivos 

privada como el Estado tienen pendien
te con el ISSS asciende a <t 84 millones. 

Adicionalmente, hay que conside
rar el desabastecimientos de medicinas, 
materiales de laboratorios clínicos y 
material quirúrgico, reiteradamente 
denunciado a través de los medios de 
prensa, reflejo de la alta dependencia 
de la importación de dichos productos y 
de la escasez de divisas. Por ütra parte, 
un determinado número de estableci
mientos de salud han sido cerrados 
temporal o definitivamente como resul
tado de los niveles de violencia registra
dos en algun~ zonas del país·. Según la 
Memoria de Labores del Ramo de Sa
lud Pública, correspondiente al año fis
cal 1981-1982, "en un promedio men
sual de 31 establecimientos no fue po
sible proporcionar atención médica; el 
presupueste de los hospitales se redujo 
en 4. 8 % y no se alcanzaron los niveles 
de vacunación deseables'' . 

Y a en los años previos al conflicto 
armado los indicadores de salud refleja
ban una situación deficitaria. Los indi
cadores ·más generales -tasas de mor
talidad neo natal, mortalidad infantil, 
índices de morbilidad, esperanza de vi
da al nacer y tasas de desnutrición in
fantil, se encontraban por debajo del 

• promedio de países latinoamericanos 
(Banco Mundial, Informe sobre el De
sarrollo Mundial, 1978). 

El cierre de establecimientos de sa
lud, la disminución de servicios ambu
latorios y la destrucción de registros ci
viles en diversas alcaldías municipales 
han aumentado considerablemente el 
subregistro en las estadísticas de salud a 
partir de 1979. No obstante, los índices 
y tasas de mortalidad y morbilidad dis
ponibles a partir de dicho año no dejan 
de reflejar el grave deterioro de la si
tuación de salud de la población salva
doreña. 

Organismos internacionales esti
rnaban,en base a cifras oficiales, que la 
tasa bruta de mortalidad habría ascen
dido de 7 .8 per cada mil habitantes en 
1977 a 9.8 en 1980, lo que significaría 
en términos absolutos unas 48,000 de
funciones como resultado de las condi
ciones estructurales de salud; sin em7 
bargo, unas 14,000 personas ~urieron 
ese año como consecuencia del conflicto 
armado, lo que eleva la tasa de mortali
dad a unos 12. 6 por mil habitantes iDo
cumento de Trabajo 24/6/82-002, Dep
to. CCEE, UCA), tasa con toda proba
bilidad superada en 1983 si considera
mos, por una parte, que el número de 
muertes directas por la guerra supera 

CUADRO No. 2 

TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD 
POR GRUPOS DE EDAD 

(TASAS X 1000 h) 

Edades 1975 1978 1979 1980 

o - 4 l. 79 1.46 1.52 1.13 
5 - 14 0.12 0.09 0.09 0.09 

15 - 24 0.20 0.22 0.26 0.56 
25 - 34 0.33 0.33 0.37 0.74 
35 - 44 0.53 0.56 0.59 0.97 
45 - 54 0.83 0.82 0.88 1.14 
55 - 64 1.65 1.48 1.59 1.82 
65 - 74 3.90 3.12 3.32 3.30 
75 - 13.50 11.67 12.16 14.05 

Fuente:·DIGESTYC 
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Li~~~~~~~~~in_f_ó_rm_e~I 
ya los 40,000, y por otra, el efecto de los 
déficits acumulados en la satisfacción 
de necesidades esenciales, especial
mente agudos en alimentación. Estima
ciones gruesas señalan que uno de los 
indicadores más dramáticos de la sub
alimentación, la desnutrición infantil, 
podría haber superado el 80 % en la 
población menor de ~ años. Según las 
últimas investigaciones de la Org8:niza
cióh Panamencana de Salud, unos 
233, 100 niños salvadoreños entre 1 y 6 
años de edad _t;stán en grave riesgo de 
quedar ciegos por falta de vitamina A 
en sus dietas.· 

En cuanto a la estructura de la tasa 
bruta de mortalidad según grufos de 
edad, ésta se ha modificado en e trans
curso d1.~ los últimos años. siendo una 
evidencia más de la na,turaleza del 
conflicto salvadoreño. En el Cuadro 
No. 2 se observa que la tasa de mortali
dad en el grupo de edad 15-24 años, en 
1980 registra un valor casi tres veces 
mayor que el correspondiente para el 
año 197 5; el 7.5 % de ese incremento se 
concentra en el período 1979-80 (años 
en que la tasa pasó de 0.26 a 0.56). La 
mortalidad para -el grupo de 25-34 se 
duplicó en ese mismo período. El resto 
de grupos de edad presentan va
riaciones menos sensibles. Es impor
tante recordar aquí que las dismmu
ciones observadas en las tasas para el 
grupo 0-4 años pudieran ser aparentes 
únicamente, pues es el estrato donde· 
tradicionalmente se ha dado el mayor 
sub registro (especialistas lo han deter
minado en un -0.45% para Departa
mentos como Chalatenango, Morazán 
y La Unión). 

U na aproximación indirecta a la 
situación de morbilidad se puede obte
ner a través del comportamiento de las 
diez primeras causas de defunción en el 
país: hasta 1979 las denominadas "en
teritis y otras enfermedades 
diarréicas'', ocuparon el primer lugar 
como causa de defunción; para 1980 
ése lugar lo ocupa, "homicidios y le
siones infligidas intencionalmente por 
otra persona'' . La segunda causa de de
función la constituyeron "ciertas afee-
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CUADRO No. 3 

CASOS NOTIFICADOS DE 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

(Sele-.-:ción de enfermedades) 

. Parasitismo lntest. 
Gripe 
Sarampión 
Tosferina 

1978 1979 D.% 

129,927 158,273 22% 
96,353 103,987 8% 

1,585 12,546 692% 
2,360 3,911 68% 

ciones originadas en el período perina
tal", es decir afecciones en el feto origi.: 
nadas a partir de la 28a. semana de em
barazo y antes de cumplir los 28 días de 
nacido, vendría.ser resultado directo de 
la disminución de la atención de salud 
en el período prenatal y las críticas con
diciones al momento del parto: no aten
ción de centros asistenciales, pobre es
tado de salud y nutrición de las madres 
y fetos, salubridad ambiental deficien
te. 

Otro aspecto de la morbilidad 
viene dado por el comportamiento de 
las enfermedades transmisibles. 
Estadísticas del Ministerio de Salud 
Pública, elaboradas en base a casos no
tificados, revelan que algunas de estas 
enfermedades registran un incremento 
en 1981 con respecto a los niveles de 
1978 (Cuadro No. 3). Los incrementos 
específicos en enfermedades tales como 
el sarampión y la tosferina pudieran es
tar indicando la disminución en la co
hertura de las campañas de vacuna
ción. 

. Los indicadores de salud presenta
dos son escasos e incompletos, cierta
mente insuficientes para definir acaba
lidad la magnitud del deterioro en las 
condiciones de salud de la sociedad sal
vadoreña; sin embargo, bastan para 
hacer un llamado a la atención y subra
yar las necesidades urgentes de cons
truir niveles de vida aceptables en cali
dad y cantidad para la población salva
doreña. O 
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semana internacional 

MANIOBRAS: Fuentes del 
Pentágono informaron que 
una fuerza de tarea integrada 
por 5 buques y encabezada 
por el portaviones "Coral 
Sea'' arribó esta semana al 
Caribe. Otra flotilla de 6 bar
cos, encabezada por el acora
zado '' N ew Jersey'', partió de 
Honolulú para reemplazar a 
la fuerza encabezada por el 
portaviones "Ranger", que 
completó 3 semanas de ejerci
cios en el Pacífico cerca de las 
costas de Nicaragua. El porta
viones "Coral Sea" transpor
ta 70 aviones, entre los que fi
guran: aviones F-4 de caza, 
A-6 y A- 7 de ataque, S-3 anti-

. submarinos y E-2 de reconoci
miento. 2 de los buques que lo 
acompañan son destructores 
portamisiles y los otros 2 son 
fragatas. 

IGLESIA: La Conferencia 
Episcopal Centroamericana, 
reunida en Costa Rica, hizo 
un llamado para que el diálo
go y no las armas sea el instru
mento para la pacificación de 
CA. Emitió un comunicado 
en el que señala que toda CA 
debe encaminarse hacia el 
diálogo "como método pacifi
cador"; rechaza el "intento 
de resolver por medio de la 
supremacía militar los conflic-: 
tos entre los países"; reconoce 
que en CA "hay histórica
mente una situación de injus
ticia social'' .que hay que re
mediar., pero condena ''la 
violencia y el terrorismo como 
métodos para el logro de 
reivindicaciones sociales''; re
pudia la carrera armamentis
ta; y hace hincapié en que la 
Iglesia "luchará por el logro 
del bienestar de las grandes 
mayorías"_ 

·Consolidando el norte 
Los proyectos anunciados esta semana, tanto 

por el nuevo régimen militar guatemalteco como por 
los Gobiernos de ·Honduras y El Salvador, parecen 
estar abocados a crear las condiciones necesarias para 
la implementación y ejecución de lps planes políticos 1 

militares y diplomáticos de la Administración Re
agan en CA, en perspectivas de una mayor consolida
ción y articulación de los mismos a mediano plazo. 

En primer lugar, fuentes periodísticas norteame
-ricanas informaron la existencia de un acuerdo de 
cooperación militar entre Guatemala y ·El Salvado~ 
firmado días después del gblpe de estado que derrocó 
·al Gral. Ríos Mon tt. Según el acuerdo, Guatemala 
brindaría entrenamiento en tácticas de contrainsur
gencia a miembros del Ejército salvadoreño en una 
base militar que se encuentra en Jutiapa, a 39 kilo
metros de la frontera con El Salvador. A cambio, El 
Salvador proveería a Guatemala armas ligeras y' mu
niciones. Ambos países, al igual que EUA, han nega
do enfáticamente la existencia de dicho acuerdo. 

Por otra parte, el jefe del Estado Mayor del Ejér
cito de Guatemala, Gral. Mario López Fuentes, in
formó que su gobierno ha solicitado formalmente la 
reanudación de la ayuda militar a EUA. El Gral. Ló
pez indicó que Guatemala "lo que necesita son recur
sos y todo lo necesario para defender el territorio'' y 
continar su avanzada contra las guerrillas guatemal
tecas. Por su parte, el Embajador de EUA en ese 
país, Frederic Chapin, anunció que EUA entregará 
al nuevo régimen este año por lo menos $79 millones 
en concepto de ayuda económica, y ''.se estima qu'e 
para fines del año fiscal, el 30.09, habrá $25 millones 
en fondos de préstamo y donaciones' ' . 

A nivel interno, el Ministro de Agrícultura de 
Guatemala, Sr. Leopoldo Sandoval, dio a conocer el 
proyecto de "Ley de Desarrollo Empresarial Agra
rio", indicando que de no haber una reforma.agraria 
en Guatemala ''puede suscitarse una revolución de 
tipo agrario''. El proyecto agrario persigue facilitar 
tierras a los campesinos que nunca las han tenido sin 
afectar directamente a los actuales propietarios. El 
Ministro también informó que la AID ha manifesta-
. do ya su colaboración económica para llevar a cabo 
este proyecto. Posiblemente, el anuncio de continuar 
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el proyecto ha motivado a los diferentes partidos 
políticos de derecha y centro a unir sus voces y de
mandar del gobierno una fecha precisa en el calenda
rio electoral que "garantice el retorno a la constitu
cionalidad". El partido Central Auténtico Naciona
lista (CAN) pidió al Gral. Mejía Víctores la defini
ción urgente, '' GOn claridad y precisión'' de las fechas 
para celebrar los comicios. . · 

A nivel de la región, Honduras ha anunciado su 
interés en reactivar el Consejo de Defensa Centro
americano (CONDECA) para contrarrestar el avan
ce del comunismo en la región. Dicha posibilidad, se
gún el Ministro de Defensa hondureño, ha surgido a 
raíz del cambio de.gobierno en Guatemala. La nueva 
e intensa campaña propagandística dirigida contra 
Nicaragua parece destinada a legitimar la reactiva
ción de este instrumento militar regional. .E!! este 
sentido, altos funcionarios hondureños han declarado 
que "Honduras no descarta la posibilidad de una in
vasión armada desde Nicaragua'' y que se ''busca la 
formación rápida de una fuerza militar que disuada a 
Nicaragua de agredir a nuestro país". El Gral. Alva
rez Martínez declaró que se considera a "Nicaragua 
como una real amenaza para Honduras por haberse 
convertido en una base soviética, tener un ejército 
fuera de toda lógica en el área, apoyar los movimien
tos subversivos y mantener una posición agresiva''. 
Alvarez Martínez añadió que la "fuerza disuasiva 
que buscamos no es para agredir a Nicaragua, sino 
para convencerla de que no debe atacarnos y que si lo 
hace' no se quedará impune''. 

El Gobierno salvadoreño, por su parte, ha anun
ciado que Israel reabrirá próximamente su embajada 
en San Salvador y que en el futuro proporcionará 
más ayuda militar y adiestramiento al ~jército salva
doreño, particularmente a los c·uerpos de seguridad. 
Poi; cuestiones legislativas, EUA no puede otorgar en 
este momento este tipo de ayuda. Funcionarios salva
doreños albergan la esperanza de que los acercamien
tos con el régimen de Beguin puedan significar tam
bién un mayor apoyo por parte del muy influyente 
"lobby" israelí en el Congreso de EUA, y lograr así 
mayor apoyo del Congreso a las políticas de Reagan 
para El Salvador, específicamente en cuanto a ayuda 
económica y militar. 

b juzgar por los últimos acontecimientos y pro
yectos a implementar en la región por la Casa Blanca 
y sus aliados del "triángulo norte", parece que se 
marcha aceleradamente en los preparativos de una 
intervención aún mayor.[] 
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REUNION :. La reunión que 
sostuvieron los presidentes <le 
México y EUA resultó "insu
ficiente para conciliar sus 
puntos de vista divergentes 
sobre la crisis de CA". El 
Secretario de Estado Shultz 
sólo admitió la existencia de 
diferencias en .el "enfoque 
táctico'', pero Reagan y De la 
Madrid mostraron la distan
cia real que los separa. El Pdte. 
mexicano, al reiterar su te
sis de solución pacífica y ne
gociada, manifestó ·que urge 
oponer el derecho y el cliéilogo 
político "a las manifestaciones 
de fuerza que amenazan con 
crear una conflagración''. D1-
_jo: "nadie puede imponer a 
los ·demás su prupia imagen ni 
creer que sus valores y res
puestas son los superiores- y 
por ello aplicables a la naci6r1 
ajena". En cuanto al reclamo 
mexicano de respeto al U{'
recho de autodeterminación. 
Reagan dijo que su país lo res
·peta hasta el punto qut~ tuvo 
que "entrar en guerra para 
hacerlo prevalecer en otras re
giones del mundo''. 
Mientras,. Shultz señaló que el 
régimen sandinista es el 
"problema real" en la región 
y lo acusó de ''usar la fuerza'' 
para ''intervenir',. · en los 
países. vecinos, lo cual EUA 
no va a permitir. A pesar de 
que Reagan no mencionó las 
gestiones del Grupo de Conta
dora, el comunicado final con
junto manifiesta el "apoyo de
éidido" a sus esfuerzos, la ne
cesidad de restaurar la paz en 
la región "promoviendo pro
cesos de diál~go político y ne
gociación'', el ''apoyo a la no 
intervención y libre determi
nación de los pueblos", y "la 
necesidad de un. desarrollo 
económico y social equitativo 
en la región''. 
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última hora 

''Los centroamericanos 
queremos ser dueños de 
nuestro propio destino, 
queremos ser soberanos, 
queremos ser libres y nadie 
puede arrogarse por la fuerza 
de las armas la decisi6n que · 
corresponde al pueblo de es
coger a. sus propios dirigen
tes .u 

(Palabras: del Presidente de Costa Rica; 
Luis Alberto Munge, en su discur~u an
te d Encuentro para la Dl·mocracia, la 
Pa;: y la .J ust it·ia Sot-ial en CA y Pana
rwi. l 'i de <l!-(<>sto de l 9B:L 

NUEVAS CONVERSACIONES 

La Oficina Internacional del 
FDR desde Costa Rica, v Rubén Za-

' . , '' mora, en Bonn, comunicaron que ya 
se concertó el diálogo" con el Emb~1a
dor Stone .y delegados del FDR
FMLN. Esta reunión, añadió el FDR, 
''se realizará en los próximos días ~n. un 
país latinoamericano con agenda a~1er
ta" y ha sido posi~le por la_ "~on,t;1bu
ción de calificados mtermedianos , co
mo lo son los Presidentes Monge (Costa 
Rica) y Betancur (Colombia). Asimis
mo, el FDR reveló que dentro de poco 
habrá ''un primer contacto con l~ Co
misión de Paz formada por el gobierno 
salvadoreño, el que servirá de b~se a .f;i
t.uras conversaciones sobre la s1tuac1on 
interna de El Salvador y la búsqued~ de 
una fórmula para poner fin al conflicto 
armado''. Esta reunión la ha concerta
do el FMLN-FDR reiterando que 
dicha Comisión, aún cuando "no pa.rti
cipa en la toma de decisión del gob1e,r
no", por "sus vinculaciones. co~1 el, 
puede contribuir ª_ exponer cnter.10s y 
hacer gestiones para que el gobierno 
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cambie su actitud negativa a la bús
queda de la solución política''. Por su 
parte, Zamora manifes.tó que . Ja 
guerrilla ''no des~a una mterven~1,.on 
directa nortefimencana en l_a :e~1on. 
Querernos ev1~arla y p. or ello ms1stII~~-is 
en la necesidad- de una soluc1on 
política~' . ~e~aló_ que ''el csmfl!c~o ~-a!
vadoreno m s1qu1era durara 4 o ~ anos 
más'' y que los norteamericanos 
"tendrán que enfrentar a muy breve 
término'' la decisión de ''bombardear· 
nos o buscar una real negociación para 
arreglar el conflicto''. Indicó que ha y 
"muestras claras" de que EU A prepa
ra la logística para, ~nten:c_nir y que, ~i 
ellos cometen ese grav1simo _error_ , 
"no nos quedará otra alternativa que 
combatir, sabiendo que tarde o tempra
no los norteamericanos se tendrán que 
ir de El Salvador y a un rnsto mucho 
más alto". Sugirió que los próximos 
pasos de .Contado~·~ .' 'deberí~n orien
tarse hacia el anal 1s1s no solo de 1 a 
problemática regional, como hasta aho
ra, sino a la particular de El 
Salvador''. O 
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