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En un tenso discurso a toda la naci6n interrum
pido en dos ocasiones p<?r fallos en la energca elédtrica, 
el Gral. García desmintió los rumores sobres trátos d~ 
la FA con el FMLN, sobre la existencia de preparati
vos para un nuevo gt!lpe de estaqÓ, sobre la h\terven
ción de fuerzas hondureñas en l territorio nacional y 
sobre el caso del Cnel. Castillo. A, lo largo de su inter
venci611, el Gral. G!'-rcfa pareci6~ntentar dar respues
ta a 2 gi;an,des inquietudes que e ~eche. reciente plan
teara pubhcamente la empresa rivada: ¿Pot qué la 
FA no logra controlar la situaci6 de guerra? ¿Por qué 
la FA sigue apoyando unas reformas,que s6lo han pro-
ducido el caos econ6mico? · 

El discurso, así como las declaraciones del Cnel. 
Palacios en la más reciente ent¡xkga de títufos a benefi
ciarios del Decreto 207, pare en evidenHar las ten
siones entre el Alto Mando de FA y Ja gran empresa 
privada _a raíz de las presiones e EUA .Pªra mantener 
su ayuda militar visible,,· don.de la contmuaci6n de las 
reformas, o al menos ae su !apariencia, es condición 
indispensable .. Todo parece i'.ndicar que Reagan certi
ficará sobre la base de un ''avance en las reformas',, 
dejando en un segundo pla~o el progreso en los de
rechos humanos. De hecho, mientras las declara
ciones del Embajador Hinton y del Cnel. Morán su
gieren que no se ha progresado lo suficiente en este 
campo, las reformas han sido calificadas por Enders 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintefo.a y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
.ft 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. 

Su.s fuentes son los periódicos na
cionales, diversas public.acione.'i 
nacionales y extranjer¡l..'I, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documenta"ción e información de 
la Universidad Centrpamericana 
"José Simt:ón Cañas". 

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

$ 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ ,30.06 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18 .00 
Centro Amériea, 
P'a.iia !llá y Antillas S 9 .oo 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa . $ 15.00 
Otros pa{ses' S 16.00 

Los suscriptores· de El Salvador 
pueden su.<ieribirse en la Oficina 
.na:f>istribución de la UC A o por ., 
correo, Los che11ues deben emi-
tirne e nombre de la Universidad 
,Centroamcricana y dirigirse a: 
Ceu:ro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El &\Jvador, C.A. 

como ··sem1Ua de la naciente democracia salvadore-·' 
ña''. Opini6n muy distinta merecen las reformas a loa 
grandes gremios de la empresa privada, a los que el 
nuevo Presidente del ISTA ha dado base a su rechazo 
mostrando gravísimas irregularidades en el manejo de 
fondos tanto del ISTA como del INCAPE. 

La discordancia entre empresa privada y FA pa
rece estar reflejándose en las disenciones entre los par
tidos en el poder, particularmente ARENA y PDC. 
Rey Prendes jefe de la bancada del PDC en la 
Asamblea, lo ha expresado con claridad al señalar que 
hasta ahora no ha habido unidad nacional, ya que fal
ta un programa político; tan s6lo habría habido un re

' parto de puestos. Por su lado, D' Aubuisson ha dicho 
que la recuperación econ6i;nica ·se ':'e. ent<?rpecida por
que AREN A no controla ciertos mmistenos claves (en 
lmanos de "independientes") y por el caos heredado 
de la administración del PDC. 
· Como para recordar el fondo de la cuestión, la 
prensa ha vuelto a reflejar la dureza de la guerra. Se 
han producido fuertes enfrentamientos en Santa Clara 
y Tecoluca, sin energía desde diciembre, y donde 
fueron quemados otros 3 trenes; así como Tacachico 
Tonacatepeque, Aguilares, puntos de Usulután y la· 
periferia de San Salvador. Una vez más, el FMLN 
parece estar concentrando esfuerzos en el control de 
carreteras: el transporte a oriente ha estado suspendi
do varios días y en la Troncal del Norte se han re
gistrado fuertes combates. 

Varios préstamos y ayudas internacionales se 
han anunciaClo esta semana y que, según el Presidente 
Magaña, muestran que la confianza en el país está re
tornando. Resaltan los $85 millones otorgados por el 
FMI para ayudar a restablecer la balanza de pagos y 
las nuevas ayudas a refugiadoci. También Honduras, 
Costa Rica y Guatemala se han beneficiado con jugo
sos fii;ianciamientos de ~U A, don_d~ el plan Rcagan 
para la cuenca del Canbe ha recibido un repcntmo 
impulso. Sin embargo, los préstamos parecen diluirse 
en la espiral militarista que aflige la zona, en donde 
Honduras continúa percibiéndose como el eje de la re
gionalizaci6n de los conflicto9 del á.rea, aunque se esté 
viendo obligada a dedicar muchos de sus esfuerzos a la 
contrainsurgencia 'interna. 

En este contexto 1 Nicaragua celebró el 3er. ani
versario de la victona sandinista, opacado por las 
confrontaciones fronteriza!!. · 

Asf, mientras el desmentido del Gral. García a 
diversor, rumores ha servido para confirmar tarnbién 
las grav:·s discordias entre los gnipus en d puder, los 
préstamo;; a la región, acompafiaoas de una crecicute 
militarización, advierten que las soluciones que se 
buscan siguen siendo de carácter eminentemente miii
tar, que la guerra seguirá profundizándose, lo mismo 
que la crisis económica regionai. 
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resur-Den semanal 
Espejismo gubernamental 

Las presiones de Washington, la cns1s socio-económica 
que no <la visos de solución, y la prolongación de la guerra 
están significando un rompimiento público entre el Alto 
Mando de la FA y la gran empresa salvadoreña, y agravan
do las distancias entre el PDC y ARENA, demostrando a la 
vez lo endeble del llamado Gobierno de Unidad Nacional. 

Esta semana y en respuesta a "acusaciones directas" de 
la empresa privada, el Ministro de Defensa pronunció un 
discurso en cadena de radio y TV en el que se mostró 
visiblemente afectado por esta situación, y en el que pi
dió "el apoyo activo del pueblo" (Proceso 73). Desmintió 
los crecientes "rumores" de golpe de Estado, negó que la 
FA haya tenido trato alguno con el FMLN, y reiteró su 
total apoyo a las reformas. En uno de los puntos que más 
insistió fue en asegurar que la FA está unida y que sabe 
exactamente cuales son sus obligaciones, obligaciones que 
la empresa privada le recordó recientemente. Señaló que 
la subversión trata de dividir a la institución aplicando el 
~·principio marxista" de "divide y vencerás", hablando de 
"oficiales progresistas y jefes reaccionarios", y que "los 
que no son marxistas", dijo aludiendo a la empresa priva
da, hacen señalamientos tales como "hay jefes y hay otros 
que reciben órdenes" o criticando al Alto mando y felici
tando a los oficiales que están en el frente, que persiguen 
el mismo fin. Insistió en que la FA "hace todo lo posible" 
para afrontar la grave situación de la guerra en el país y 
que en cumplimiento de sus obligaciones muchos miem
bros de la institución han dejado sus vidas~ 

Paralelamente, el enfrentamiento entre el PDC y ARE
NA se ha recrudecido. ARENA ha insistido en que el 
culpable del "caos económico en que vivimos" es el PDC 
y que si ellos tuvieran el poder en un l 00 o/o ya las cosas 
hubieran cambiad·o y los avances se verían. Por su parte, 
el PDC los acusó de :'derechistas'', de estar boieoteando 
las reformas y de haber ganado parte del gobierno por 
mentiras y promesas que no han cumplido, aunque, agie
garon, "no se puede engañar 2 veces, y lo misrno pasó con 
el partido Nacional Soda lista (nazi) de Alemania". Insis
tieron en que ellos no pueden ir a EUA "a informar de un 
gul,in110 de unidad que a(111 no tenemos", para defender 
la certificación de Reagan, pues hasta ahora sólo ha habido 
"repartición de puestos". 

Todo parece indicar que las presiones norteamericanas 
i:st;ín haciendo que d velo de la unidad comience a acele
rar su ca ida y a dej<:r VL~r lo tnJe se encierra bajo ese espejis-
111 º. r· J 

.l . 

LLAMADO: El Gral. Garda 
desminti6 los rumores de un 
111111im·ntr. llamado de la FA al 
servicio militar obligatorio o a 
la reserva del ejército. Aclaró 
que lo que se hará es "un lla
mado patriótico" a la pobla
ción para que, "de acuerdo a 
su condición, a las circunstan
cias y a las posibÜidades, (dé) 
un apoyo absoluto a la FA". 
Los rumores se originaron por 
un despliegue publicitario de 

·Ja FA bajo la consigna: "Pre
párate al llamado de tu FA''. 

GUERRA: La FA concluyó el 
operativo "León", en la zona 
norte de Chalatenango, para 
recuperar el control de 3 
poblaciones tomadas por el 
FMLN. Un oficial calificó el 
operativo de "parcialmente 
exitoso", ya que la guerrilla 
abandonó las poblaciones sin 
oponer resistencia. La FA 
continúa con intensos pa
trullajes y está real~ando ope
rativos urbanos "relámpa
go" .En una operación militar 
en San Salvador, el ejército 
descubrió una bodega clan
desúna de aprovisionamiento. 
El FMLN ha extendido sus 
acciones de hostigamiento a la 
zona norte del Depto. de La 
Libertad. Se ha informado 
. que varias poblaciones al nor
te y cercanas a la capital 
tienen ya varias semanas sin 
luz ni agua, debido a los sabo
tajes. Los peligros de epide
mia han aumentado en estas 
zonas. 

BAJAS: Esta semana, la 
prensa local ha reportado :iri 
efectivos militares muerto~ 
identificados; entre ellos 1 
.subteniente, 1 subsargento y '2 
cabos. El COPREF A informó 
sobre 10 miembros del FMLN 
muertos en combate; 
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ISTA: El !'residente de esta 
institución informó que la 
misma no ha tenido auditoría 
externa desde 1979 y que los 
ejercicios de 1980 y 1981 no se 
han podido cerrar por falta de 
documentación y justificación 
en algunas cuentas, por lo que 
se ha pedido la investigaci6n 
de la Corte de Cuentas de la 
República. Explicó que se ne
cesitan q; 128 millones para 
cubrir obligaciones finan
cieras y que el monto de la 
mora en las obligaciones 
c.ontraídas asciende a 
q', 74,604,000, de los cuales 
q', 59 ,517 ,000 son susceptibles 
de financiamiento, pero 
lt15,087,000 son irrecu
perables, "sumado a otras 
cuentas que no están aclara
das". 

EX:PROPIET ARIOS: Los 
afectados por la reforma agra
ria han pedido a la Asamblea 
integrarlos en la actividad co
nn::rcial e industrial del país; 
que el IST A se haga cargo de 
109 intereses en mora que 
tienen. pues al no poseer pro
piedades no tienen fuentes de 
ingresos con que cancelar las . 
deudas adquiridas e invertidas 
en las propiedades del IST A; . 
y que se emita un decreto que 
expedite el proceso de indem· 
nización, pues los decretos de 
la ex-Junta restauraron la 
confiscación, ' 'acción conde· 
nada por todas las constitu· 
dones del mundo civilizado e 
incluso por la Declaración df' 
Derechos Humanos de la 
ONU". Añadieron: uno de 
los "derechos inalienables de 
la persona humana es la p·ro
piedad". 

¿Realidad o apariencias? 
Todas las informaciones coinciden en señ.alar que el 

Presidente Reagan certificará ante el Congreso de su país 
que el Gobierno salvadorefto ha hecho progresos en la si
tuación de los derechos humanos y las reformas, y que su 
argumento se tratará de armar alrededor de la refonna 
agraria y de las voluntades institucionales más que en he
chos reales de avance. El propio Thomas Enders, Secreta
rio de Estado Adjunto, dio la pauta al declarar: "la prueba 
inmediata de la naciente democracia salvadoreña es la re
forma agraria", el nuevo gobierno de El Salvador "ha vuel
to a su curso de acci on luego de una suspensión provisional 
de una parte vital del programa de reforma agraria''. 

Las presiones de EUA en este sentido están haciendo 
aflorar las serias contradicciones que se dan al interior de 
El Salvador. Mientras la FA y el Presidente Magañ.a insisten 
en que Ja reforma agraria continúa y como muestra entre
gan títulos de propiedad provisionales a campesinos bene
ficiados por el ya suspendido Decreto 207, el Ministro de 
Agricultura y los Presidentes del ISTA y de la Asamblea 
Constituyente insisten en que la reforma agraria necesita 
revisarse, analizarse y tecnificarse antes de seguir adelan
te, y centran sus demandas en el pago de indemnización a 
los ex-propietarios de las tierras afectadas. 
1 Esta semana, el Presidente del ISTA reiteró que cree en 

un proceso de reforma agraria "eminentemente técnico y 
no como la bandera· poi ítica en que lo habían convertido 
otros". Dijo: "nosotros opinamos que la reforma agraria 
no es andar repartiendo títulos provisionales a diestra y si
niestra; estamos convencidos de que es un proceso técnico 
con metas integrales que beneficien a todos los salvadore· 
fl.os y no sólo a determinado grupo o sector". Además, dio 
a conocer una serie de anomalías administrativas y finan· 
cieras de esa institución llevadas a cabo durante la anterior 
administración. Hizo énfasis en que las actuales autorida
des del IST A "están empeí'íadas" en agilizar el pago de las 
propiedades intervenidas para "reparar la injusticia cometi
da con éstos". También, el Pdte. de FINATA dijo que para 
el próximo semestre se proyecta pagar alrededor de ( 20 

1 mi.Ilones a más de 300 ex-duefios de tierras. 
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Por -;11 purh:. la h·dl.'ral· rón dt Organ 11.auunes ( .rerrnalcs 
( arnpcsrnas. con la partrupauón de la lJPD, y la Central 

1 ,11111wsina Salvadoreña denunciaron que .. el proceso de re-
1,,111r;1 agraria l'll nueslro país 1.:st;l <-:t1-;1wndido en su globa· 
IJdad so prdexlo de analizarlo y de tecnificarlo; (y) q11t.: 
ara distraer la atención del pueblo y de demás pueblos ud 
~runJo est<í haciendo grandes campañas publicitarias a la 
entrega de lftulos provisionales ... marginando en forma 
Jllal intencionada la continuación del desarrollo y amplia
ción del Decreto 153,154, que ... es la columna vertebral 
del proceso de reforma agraria.,. 

Para verificar otra de las áreas de la certificación de 
!{cagan, vinieron al país Elliot Abrams, Subsecretario de 
Estado para los Derechos Humanos de EUA, y Thomas En
Jers. Durante su corta estadía, el primero visitó la Policía 
de H¡icienda y el Director de esa cuerpo de seguridad, Cnel. 
Morán, señaló que Abrams "comprobó en dicho cuerpo 
que los derechos humanos no se violan en la intensidad 
como lo plantean corresponsales extranjeros y militantes 
de las organizaciones clandestinas", y que los "excesos de 
autoridad, a busos de poder y faltas disciplinarias" se están 
castigando. Los funcionarios norteamericanos declararon 
que ''los militares salvadoreños cometen violaciones de de
rechos humanos, pero que la situación ha mejorado lo sufi
ciente para continuar la ayuda" económica y militar. 

Al respecto, el Embajador de EUA en el país dijo que 
"los derechos humanos están mejorando, más lentamente 
de lo que yo quisiera, pero están mejorando", aunque reco
noció que "prosiguen los asesinatos políticos y la violencia 
es excesiva". Hin ton también aseguró que la investigación 
y ejuiciamiento de los culpables del asesinato de 4 religio
sas norteamericanas "está progresando". Sin embargo, un 
reporte del Comité de Abogados por los Derechos Huma
nos 1 n ternacionales, basado en investigaciones y con fecha 
20.07.82, concluye que la investigación al respecto ha te
nido insuficientes progresos desde el principio; que después 
de 6 meses, el gobierno de El Salvador no ha hecho buenos 
esfuerzos por investigar las muertes ni por aplicar la justicia 
a los responsables; y que existe evidencia circunstancial 
que sugiere que los 5 guardias nacionales que asesinaron a 
las religiosas lo hicieron de acuerdo con sus superiores. 

Si bien la "parte vital" de la reforma agraria de que ha
bla Fnders sigue suspendida y, scgün los diputados del PDC, 
dcsp11L<s de l·as ckccioncs "la cosa sigue igual" y se est;i "in
LTL'lllL'll lando la violencia irracional",· el Pdll'. Rcaga11 
cnt ificará lo contrario. Esto. sin duda, tcndd graves reper
cusiones internas para El Salvador y aün para lo~ H !¡\ [] 

ADVERTENCIA: El Cnc:·I 
l'ala1 1os. Comandante drl 
< .11,ut1·l San Carlos, durantr 
la 1·n1 rn{a de títulos a campt> 
... 111 1 ..... 1 ,,. lll' l 11 l.lf 1( J~ ,,, )f --1 

d1·1 n:to '.l07, advirtió a los 
expropietarios de las tierras 
111rervenidas, "a los acos
tumbrados a manipular el po
der político basados en los me
dios económicos'', que ''no 
culpen a nadie del fracafü, ni 
nos señalen la conducta a se
guir, que quizá sería mejor 
que reflexionaran sobre los 
errores cometidos y que vi
niernn a profundizar el abis
mo que los separó de la gente 
que sencillamente solicitó su. 
ayuda''. Les recomendó unir
sr al pueblo y a la FA para co
laborar en la construcción de 
una sociedad mejor. 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, Ja prensa 
nacional reportó el asesinato 
de 20 personas de la población 
civil y la captura y/o desapari
ción de 12. Entre los muertos 
se encuentran el maestro Ma
nuel Hernández, hermano del 
alcalde de La Unión, y un co
operativista de la Hda. Sta. 
Rita, Depto. La Paz, se
cuestrado y posteriormente 
encontrado decapitado. 

ELECCIONES: El PDC ha 
hecho 2 "sugerencias" para 
elegir los alcaldes del país: la 
celebración de elecciones mu
nicipales o que las alcaldías se 
distribuyan por partido, de 
acuerdo a los resultados de las 
elecciones del 28.03.82. Para 
el PDC 118 municipios, 
l\RF.NA R2, PCN % y las 
ll'SLlll(l'S :L'.'> par;i d l'l'S \ 
AD. ARENA ha recibido rn11 

agrado la moción de celebrar 
rlrccioncs. Mientra~. la 
empre~a privada ~e ha prn
nunnado por "akaldrs i111k-
1wndic111rsº º 
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DESEMPLEO: El Ministro 
de Trabajo dijo que el índice 
de desnupleo en el país es de 
2~> 111il apruxi111ada111c11tc, 
"aparte de los trabajadores 
que escapan al control del Mi
nisterio". 

PERDIDAS: Según algunos 
transportistas que realizan 
viajes a la zona oriental, las 
pérdidas diarias en el pequeño 
comercio ascienden a (/, 36 mil 
por la paralización del trans
porte. Algunos despachadores 
de buses dijeron que por lo 
menos 6 mil personas están 
siendo afectadas por la anor
malidad en el transporte. El 
pasaje a oriente está cos1ando 
entre (/, 10 a U: 20. 

BANCA: El Presidente del 
Ban('O Central de Reserva 
declaró que dUI"antf" 1981 el 
sistema bancario nacional al
canzó una utilidad de (/, 27 
miliones y el nivel de mora se 
mantuvo en un pr·omedio 
aceptable. Añadió que la ban
ca nacionalizada pagó al Go
b.icrn0 Central (f, 13 millones 
en dividendos; que el Gobier
no ya pagó el 40% de las in
demnizaciones por las expro
piaciones bancarias; y que la 
banca continúa ofreciendo al 
público la venta de acciones 
hasta el 49'%, a fin de que ésta 
funcione en base a una eco
nomía mixta. 

OBST ACULOS: El Mayor 
i D' Aubuisson aseguro que con
tinúa la crisis económica por
que si bien ARENA tiene mi
nisterios del área económica 
"el gran pivote de los planc~ 
n·o11ó111ico.~ dd-paÍ8 dl'~r·a11s;1 

sobre el Hanco Central de Re· 
serva, Banco Hipotecario, 
Mini~terio de Hacienda y Mi
nisterio de Planificación", 
que no son controlados por su 
partido. 

Financiamiento 
1 h1r;111 l l' la semana se a 1111 neió la concesión de nuevos 

préstamos de instituciont:s financieras internacionales al 
gobierno salvadoreño por un monto total de $182.3 
millones. 

$81 millones de este nuevo aumento en la deuda exter
na provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Los contratos de préstamo del Fondo incluyen genera~ 
mente cláusulas mediante las cuales el prestatario conce
de adoptar medidas específicas de política económica. El 
Banco Central de Reserva manifestó que la disposición 
adoptada por el Directorio Ejecutivo del FMI "constituye 
un compromiso para el Gobierno de El Salvador (GOES) 
y particularmente para la autoridad monetaria en cuanto 
al cumplimiento de las políticas crediticias, cambiaria, 
fiscal y tasas de interés del programa de estabilización que 
el GOES presentó ante el mencionado organismo interna
cional ". Se señalan como objetivos del préstamo el "'for
talecer la posición internacional de reservas" y "restable
cer la balanza de pagos"; se ha especificado una tasa de 

. interés del 6.5 º/o y un plazo de 5 anos para su cancela
ción. Más de $34 millones serán entregados en el transcur
so 'de los 3 meses siguientes, y el resto --alrededor de 
$46 millones- estará disponible en los próximos 12. En 
relación al adelanto de los fondos, la agencia de noticias 
AP señala que éste "es el resultado de un acuerdo entre el 
FMJ y El Salvador en el cual el nuevo gobierno de dere· 
cha prometió aliviar los controles en su comercio y sus 
divisas, pero también disminuir l<:l'> importaciones y au
mentar las exportaciones"_ 

El BID informó la decisión de otorgar.dos préstamos por 
un total de $66 millones al GOES para finalizar el proyec
to hidroeléctrico San Lorenzo. El primero de ellos por 
$49.5 millones, tendrá una tasa de interés anual del 
l 0.5 º/o y 15 años de pino; d segundo, por $16.5 millo
nes tcndni 40 años de plazo y una tasa de intcn's del 
1 o/o en los diez primeros aí'los y del 2 º/o en los restantes. 

El Banco Centroamericano de Integradón Económica 
(BCIE) aprobó un prést<rn10 por $35 .3 millones para forta
lecer lus proyectos hahitacionales de la Financiera Nacio
nal de la Vivienda. 

Fn rcl:!ciún a los pn1sLnnos, :.·i Fr:·;!d1.'.11te 1\IL1ga1la nrn-
11ifcsfó: "líoy sí s1..' COltll'!lZar;í a sentir algi"it1 efcclO en 
cuanto a la recupera1..'ión de nuestra economía. Lo que 
hah(a sucedido es que tcnía1nos problemas con los retra
sos l'll ios préstamos, particularmente con d tkl Fondo 
Monetario lntcrnacion:tl, pero ahoru u;t;in m•iy satisfcd10~ 
y ya se podr:l e1111wzar a senlir algún efecto" i_] 
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SITUACION OCUPACIO.NAL DE 
UNA ECONOMIA EN CRISIS 11 

En la primera parte del informe se 
esboz6 el panorama ocupacional de la 
economía salvadoreña en los años que 
antecedieron a la intensificaci6n d.el 
conflicto políticc;> militar. Los años 
1979-1982 se han caracterizado por la 
fuga masiva de capital, el cierre de nu
merosas empresas, la pérdida de con
fianza por parte de las fuentes de finan
ciamiento externo, y, finalmente, por 
una actividad -irregular en los grados 
de intensidad- de sabotaje a la infra
estructura econ6mica. Todos estos fac
tores han condicionado fuertemente un 
deterioro adicional en el serio problema 
laboral que adolece la economía del 
país. Así lo reconocen incluso fuentes 
oficiales: "Los problemas que se han 
venido afrontando relacionados con el 
empleo, se vieron agudizados por la si
tuaci6n imperante. A fines del primer 
semestre de 1980, de una población 
económicamente activa de 1,540.9 mi
les, el 16.2% se encontraba en la si
tuací6n de desocupación y un 40.0% en 
la de subempleo'' (Ministerio de Plani
ficación, Informe Econ6mico Social, 
1980). . 

Según la misma fuente, la declina
ci6n en la actividad económica (la tasa 
ele decrecimiento del PIB entre 1979 y 
1980 fue de -9.2%) indujo a que rn 
sectores tradicionalmente generadores 
de ocupación, como lo son el agrope
cuario, construcción e industria manu
facturera, el empleo se contrajera drás
ticamente, originando en los mismos 
una mayor desocupación abierta del 

-, 

27.7%, f5.6% y 7.6% resyectivamen
te. En el período cerraron 3 empresas 
constructoras, lo que significó la pérdi~ 
da de 1,554 puestos de trabajo; en el 
sector manufacturero se registró el 
cierre de 39 empresas, lo que provocó la . 
pérdida de 7 ,000 puestos de trabajo. 
Fueron cerradas además 53 empresas 
entre las que se incluyen comercios, res
taurantes, transporte y otras no clasifi
cadas, lo que se tradujo en la reducción 
de 1,224 empleos. El total de estableci
mientos cerrados es de 105 y la desocu
pación alcanzó a 9, 778 personas más. 
La reducción de la actividad agrope
cuaria elevó la desocupación del sector 
a 166.800 trabajadores. 

Para el mismo período (enero
junio de 1980), estudios de la A$encia 
Internacional para el Desarrollo (AID) 
proporcionan la información pertinente 
a las tasas de desempleo para todos lo:l 
sectores· de la economía (ver Tabla No. 
1 ). De acuerdo a ella, la tasa promedio 
del semestre considerando el conjunto 
de sectores económicos fue de 16.4%, si 
bien los sectores que registran una ma
yor tasa son los de Agricultura y Cons
trucción (con tasas promedio de 28. 3 % 
y de 15.8%, respectivamente); el sector 
que muestra un ritmo más acelerado de 
crecimiento del dcsen:ipleo es d rle In
dustria Manufacturera. 

Probablemente fue el primer se
mestre de 1980 el período en el que se 
registró el mayor número de cierres de 
empresas, con su correlativo impacto 
sobre el desempleo. Sin embargo, la 
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prolongación del conflicto polltico mili
tar, la persistencia y profu11dizanú11 de 
la crisis económica, el estrangulamiento 
financiero del sector productivo y la 
contracción del mercado interno, obli
garon a las empresas en funcionamiento a 
hacer reajustes tanto en sus niveles de 
producción como en la combinación de 
los factores productivos, especialmente 
en el monto d.e salarios pagados. Aun
que existen denuncias sobre la disminu
ción de las remuneraciones pagadas en 
el conjunto de la economía salvadore
ñas, no se dispone de estadísticas en ca
lidad y cantidad suficientes para cuanti
ficar dicha disminución. No obstante, 
no es difícil estimar el orden de magni
tud si consideramos la información 
muestra! -para el período octubre de 
1980-octubre de 1981- que se presenta 
en la Tabla No. 2. En ella se registran 
las. variaciones en el empleo de empre
sas q_ue pertenecen a los sectores Co
merc10, Indústria y Servicios. El núme
ro total de personas ocupadas en ese 
grupo de empresas, reporta una dismi
nuoón del 20 .1 % ; lo que en términos 
de remuneraciones pagadas, podría sig
nificar una reduccion ligeramente infe
rior a un 20.0%, según la relación que 
se observa entre ·ambas variables 
(ocupación/remuneraciones) en los últi
mos Censos Económicos (1979-1980). 

1 

Sobre la base de informaciones 
parciales; publicadas por AID, Minis
terio de Planificación y la OIT, es po

, sible elaborar un estimado global de la 
situación ocupacional en los años 1979-
1980 (ver Tabla No. 3). 

El panorama laboral de los últimos 
cuatro años es, sin lugar a dudas, desa
lentador tanto por los niveles sin prece
de!lte alcanzados por la desocupación 
abierta, como por los de subutilizaci6n 
de la mano de obra ocupada. Si consi
deramos constante la participación, re
lativa al total de la fuerza laboral deso
cupada, de los jefes de hogar (32.7%), 
rev~~da por la En~uest~ de Hogares 
(Mnusteno de Plamficanón, 1979), el 

)\ 

TABLA No. 2 
MUESTRA DE EMPJtESAS: 

VARIACIONES EN EL NUMERO DE 
PERSONAL OCUPADO 

Octubre 1980 - Octubre 1981 
- - -·- -· ----·-- -------------

Empleo EmpleoPorc~ntajc 
a oct. a oct. de varia-

80 81 ci6n. 

Industria 
Poliquímica 18 24 + 33 % 
Pollo Campero 292 235 - 19.5 % 
Servipronto 120 112 - 6.6 % 
lnd. Zaghini 55 47 - 14.5 % 
Cía. Angl.-Salv. 
de Seguros 62 70 + 12.9 % 
Empresa Turfs-
tica de México 70 64 - 8.6 % 
Embotelladora 
Tropical 490 384 -21.6 % 
Armando Lazo 
Iraheta 15 17 + 13.3 % 
Rena Ware S.A 225 139 -38.2 % 
Félix Acosta 
Palma 16 12 -25,0 % 
Industrias y U r-
banizaciones, 
S.A. 108 85 -21.3 % 
Zometa Mendo-
za S.A. 13 8 ~38.4 % 
Curtis Interna-
tional 71 73 + 3.0 % 
H. de Sola e Hi-
jos Suc 72 56 ,-22.2 % 
Seguros e Inver-
s10nes 199 175 -12.1 % 
Facela 116 98 -15,5 % 
Cajas y Bolsas 572. 554 - 3.1 % 
Abbot S.A. 18 20 +11.1 % 
Foramines 48 38 -20.8 % 
Ditel S.A. 26 18 -30.7 % 
Inversiones y 
Desarrollo Urb. 41 16 -60.9 % 
Industrias Ben-

_gala 40 34 -15.0 % 
Industrias Vik-
tor S.A. 43 47 + 9.3 % 
Xerox de El Sal-
vador ~:) (j'.i +11.5 % 
Oxígenos y Ga-
ses 67 71 + 5.9 % 

TOTAL 2852 2279 -20,l % 

l'UENTE: Instituto Salvador<'iio dt·I s .. Kuro So«ial. 
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informe! 
·desempleo promedio del período afecta 
cuando menos a 120,622 Jefes de hogar. 
Dada la estructura de población del 
país (en la que más del 50% es menor 
ae 14 años) y la elevada tasa de depen
dencia economica que de ella se deriva, 
el impacto del desempleo de los ~efes de 
hogar adquiere proporcjones aun más 
significativas. . 

Por otra parte, hay que recordar 
que la tasa de subempleo de 68.8% re
gistrada en 1979, la que en el mejor de 

ca que para ·a27 ,300 miembros de la 
PEA, sus ingresos por remuneraciones 
son inferiores al salario mínimo .. 

Si con anterioridad a la profundi
zación de la crisis nacional, que em
pieza a expresarse en toda su intensidad 
a partir de 1979-1980, el problema ocu
·pacional alcanzaba magnitudes alar
mantes tanto por sus consecuencias so
ciales cómo económicas, el deterioro de 
dicha situación en los años de guerra 
vuelve aún más urgente el problema de 
la búsqueda de solucion~s. (Conti
nuará). 

· los casos pudiera haber permanecido 
constante en los restantes años del 
¡período, en términos de i~greso signifi-•. 

TABLA No.! 
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SECTOR, ENERO-JUNIO 1980 

(porcentajes) 

TASAS DE DESEMPLEO 

Sector Económico PEA Ene Feb Mar Abr May Jwi 
----·-------------------------· -------------------------
TODOS LOS si;:cTORES 1,625,000 7.5 15.8 23.3 22.0 15.4 14.2 
Agricultura 711,000 11.8 25.6 48.3 43.3 22.5 18.6 . 

' Minería 1,000 
Manufactura 244,000 2.0 6.2 5.6 12.9 8.3 10.5 
Electricidad y agua 14,000 4.1 9.2 7.8 10.7 
Construcción 1opoó 14.7 12.6 18.8 13.7 11.0 24.0 
Comercio 258,000 1.2 3.1 1.7 3.3 53 4.0 
Transporte 57,000 4.7 7.3 6.4 11.3 9.0 8.8 
Banca y Finanzas 25,000 5.4 4.9 13.2 15.2 6.5 
Servicios 234,000 3.0 7.6 7.5 4.7 5.0 5.7 
Otros 7,000 

--------------------'--------------------
FUENTE: AID 

TABLA No. 3. 
EL SALVADOR: SITUACION OCUPACIONAL 

1979 -.1980 

Años PEA OCUPADOS DESOCUPAD. o/o SUBEMPLEO o/o 
-------------------------------------------------------------------- . 
1979 1,451,000 1,336,000 115,000 7.9 688,040 51.5 
1980 l,500,000 l,207 ,000 293,000 19.5 827,300 68.0 
1981 1,550,000 1,092,000 458,000 29.5 • • 
1982 1,597,761 988,260 609,501 38.l • • 
----------·-------------------------.. ------------
FUFNTE: Estimados CUDI sobre la base de Datos de OIT, AID, MINIPLAN. 

• La Información disponible es insuficiente para hacer una estimación. 
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sem;ana intern.acional 

REFUGIADOS: Unos 900 
salvadoreños han buscado re
fugio durante la última se- . 
mana en Honduras, h11yt"11clo 
de la convulsa situación 
política y social de nuestro 
paf~. El coordinador de la Co
misión de Refugiados de 
Honduras dijo que los nuevos 
inmigrantes fueron traslada
dos a las localidades de Mesa 
Grande y Colomoncagua, al 
oeste del país, donde desde 
hace dos años permanecen 
más de 32,000 salvadoreños 

refu!{i a<ios. 

CEE/AYUDA C.A.: Los Mi
nistros de Relaciones &te
riores de la Comunidad Eco
nómica Europea aplazaron 
una decisión sobre un plan de 
ayuda a CA, luego de que va
rios .ministros presentaron ob
jeciones. Los cancilleres de 
Dinamarca y Holanda se opu
sieron a !a ayuda para Guate
mala rnlenlrd.s Loniinúe recia
mando soberanía sobre Beli
ce. 

Tua1 anualc1 de crecimiento 
del PIB 78-81 

78 79 80 81 

Nicarag. -7.2 -25.I 10.7 8.7 
C. Ric:: 6.3 4.9 1.2 ·l.'.I 
Hondura• 7 .9 6.8 1.3 0.5 
'El Salv. 4.4 -1.6 -9.0 'U 

Fuentro: ln•tituto Hi•t6rico C.A. 
Nicaragua. 

3er. Aniversario 
A 3 aiios del triunfo Sandinista, los hechos parecen indi

car yue Nicaragua, pese a los peligros cada vez más latentes 
de la contrarrevolución y de las amenazas de intervencióñ
Y desestabilización de la Administración Reagan, ha avan
zado en el proceso de consolidación y defensa de la revolu
ción. Mientras en los países de Ja región los indicadores 
económicos y sociales experimentan un grave deterioro, 
en Nicaragua estos tienden a una rapida recuperación. 

A nivel económico, el PIB de Nicaragua alcanzó en 1981· 
un nivel de $2,223 millones, con una tasa de crecimiento 
del 8.7 º/o_ Esta tasa se da en un marco regional que acusa 
una fuerte 'tendencia regresiva. Segun el informe anual del 
BID, "la economía de A. L. experimentó en 1981 una 
significativa contracción". En CA, "sólo Nicaragua -recu
perándose de la sustancial declinación registrada ~n 1978-
79, a:ños de la guerra civil- tuvo una tasa de crecimiento 
superior al 5.0 º/o. (Ver cuadro). 

En el aspecto social, la cuota global de la matrícula en 
los diversos niveles educativos se elevó de 501.660 en 
1978, a 877 .756 para finales de 1981. De una tasa ánual de 
analfabetismo de 50.35 O/o en 1979, disminuyó a un 
12.07 º/o en 1981, alfabetizándose un total de 511.883 

adultos. En el área de salud, la mortalidad infantil dismi-
nuyó de l 2 l por cada mil niños nacidos vivos en 1978,a 94 
por cada mil. Actualmente,ei servicio médico es gratuito, 
casi todos los hospitales y centros de salud pertencen al 
Estado y hay un médico por cada 1,670 personas. 

Respecto a los derechos humanos, diversos organismos 
internacionales que han visitado Nicaragua, entre ellos 
la CDHONU, informan que tan.to la práctica de la tortura 
como la de hacer desaparecer a las personas, común en 
otros países de la región, no existe, A sugerencia de la 
ONU, Nicaragua creó una Comisión Nacional para la Pro
tección y Promoción de los Derechos Humanos. Pm dtra 
parte,una Jdegaeión de la C~HOEA, en una investigación 
"in loco" que visitó lus asentamientos Je los Miskitos este 
año, vcrifícú que no <:e violan Jos ckrcchos hu111anos de esta 
población. · 

No obsl~:nte, Nicaragua cnfr•~nta en estos momentos 
serias tensiones íanto internas como rr::gion:ilcs. Interna
mente se ·han reportado frccuc1¡t>..·s cor~bar~::-; contrn iücr

;zas contrarrevolucionarias de n.-guardias somucist:1s. que 
en los últin10s días han llegado a alcanza:· •:1v1:k~; n:¡~11lan::,. 
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semana· interna-cional 

Recientemente, el ejército nicaragüense informó haber 
aniquilado un batallón de ex-guardias; causándoles 96 
bajas y rcgistran<lo 25 sol<lados muertos. El <lía de la cele
bración del 3er. anivcrsario..,un avión no identificado atacó 
con proyectiles un barco que cargaba combustible en el 
puerto de Corinto. En repetidas ocasiones, el Gobierno 
nicaragüense ha denunciado la presencia en territorio 
hondureño de campamentos, de contrarrevolucionarios 
que cuentan con el apoyo de la CIA. Hace dos semanas 
aproximadamente, Tomas Borge protestó ante el Gobierno 
de Honduras por lo que considercf: "una inexplicable 
pasividad de las autoridades hondureñas" ante la presencia 
de dichos campamentos. Similares enfrentamientos se han 
reportado a lo largo del afio en la frontera con Costa Rica. 
La tensa situación interna y la amenaza de una agresión 
externa, agudizada a partir de la aprobación por parte de 
Ja Administración Reagan ·de operaciones encubiertas en· 
caminadas a desestabilizar el regimen de Nicaragua, ha 
llevado al Gobierno Sandinista ha declarar el Estado de 
Emergencia Nacional, que ha sido prorrogado hasta el pre-
sente mes. . 

Durante el discurso de aniversario, Daniel Ortega, Coor
dinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción,criticó 
fuertemente a la Administración Reagan acusándola de ser 
~·e1 gran desestabilizador del mundo, de AL y de CA"; indi
có que EVA "ha rehuído al diálogo serio y constructivo" 
y "ha recurrido al chantáje y a la prepotencia". Dijo que 
"CA toda está al borde de la guerra" y que "Nicaragua 
está siendo víctima de una guerra silenciosa pero sangrien
ta". Por otra parte, Sergio Ramirez, háciendo un análisis 
de la situación nacional, dijo que el principal defecto de la 
JGRN ha "sido haber valorado superficialmente la disposi
ción y magnitud ·de sus enemigos", y haber sido "muy 
magnánimos con la reacción interna". 

La alusión era hacia algunos sectores de la empresa. pri
vada que en las últimas semanas han declarado estar orga
nizándose para emprender la lucha armada contra la Junta 
de Reconstrucción. Edén Pastora, ex-comandante de la 
_revolución, había hecho similares declaraciones, aunque 
luego se retractara ante la posibilidad de que algunos 
instrumentalizaran su causa. . 

A pesar de Jos logros, la revolución sandinista se encuen
tra ~ink serios dilemas y presiones. Al parecer, los esfuer
zos desestabilizadores han redundado en medidas de mayor 
control sobre ciertos sectores, que han exacerbado las pre
siones externas y el descontento interno. Dado el clima 
tlostil que GXIste en la región haéia la revoiución, el cuart~ 
año se vislunll">ra lleno de peligros. O 

11 

HONDURAS: Fuentes mili
taff~ i11 li1r111aro11 haber descu
bierto un vasto plan terrorista 
Jirigido a intoxicar el agua 
potable o volar los dep6sitos 
que surten Tegucigalpa. La 
policía dijo que, en d registro 
de varias casas, logró obtener 
documentación importante 
que reveló loa planea y le per
mitió detener a personas 
implicadas. El plan incluiría 
atentados contra edificios 
públicos, puentes y principa
les arterías vitales de Teguci
galpa, lo que motivó a la mílir 
tarización de la ciudad. En las 
últimas semanas, las fuerzas 
de seguridad han sostenido 
frecuentes enfrentamientos 
con fuerzas guerrilleras y han 
sido capturadas unas 20 per
sonas. 

COSTA RICA/ CONTRA
INSURGENCIA: El Gobier
no informó haber descubierto 
un plan subversivo, que serfa 
ejerntado por grupos de la 
extrema izquierda a partir del 
próximo mes. El plan con-· 
sistida en el desencadena
miento de una ola de paros y 
huelgas en las provincias de 
Limón, Puntarenas y Carta
go; organización de protest¡l~ 
populares masivas en las callee 
de San José, por el al7.a dd 
costo de la vida y reclamación 
de nuevos aumentos sala
riales; paralización de fincas y 
huelgas en establecimicnt•>~ 

agroindustriales en otros pun
to~ del Atlántico y hurlga ba
nanera en la rq~i6n df"I 
Pacífico sur. 
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última horB: 

CERTIFICACION EMITIDA 

A nombre del Presidente Reagan, 
~ Secretario de Estado Shultz aprob6 
un documento certificando ante el 
Congreso que el gobierno salvadoreño 

fi . 't •• hace •'su ic1entes progresos , como 
para merecer que continúe la ayuda mi
litar de Estados Unidos", en el asP.ecto 
de los Derechos Humanos; en la 'eje
cución de las reformas esenciales de ca
rácter político y eco_nómico::1 incluyen
do la reforma agrana; que na avanza.'." 
do bastante en la averiguación rela
cionada con la muerte de 4 religiosas 
norteamericanas", esperando que el 
"juicio formal" ~~ntra ~ guardias 

·implicados sea anunciado este 
'Otoño"; y que las 'elecciones, ?el pa~ado 

. marzo dieron a El Salvador su primer 
·gobierno genuinamente demócrata". A 
1
. la par, ••fuentes oficiales norteamerica-
nas" admitieron que .. no existe absolu

'V'- convicción -acer.ca de ese soporte, pe
'fo se advi~.rte que la ª.)"U· d! se la extien
de -(~ ;g~1.em<:>· salv~~re~p) PPr r~
nes;ide 'carácteJl<'eStrat~c<> , oues E~A 

••Ea nece1ario recordar a loa 
aco1tumbrado1 a manipular 
el poder político con 1u1 me· 
dio• ccon6mico11 que todo• 
1u1 bienea lotervenido1 
podr4n recuperarlo• al apll· 
can 1u caf.acidad empre1arial 
a produc r lo que realmente 
po1een •.. No culren a nadie 
de 1u1 fraca101, n 001 1cfialen 
la conducta a 1cgulr: qul.4 
1cría mejor que reflexionaran 
aobrc 101 crrorc1 comctidoa".' 

(Cnel. de lnf. Manuel Eclmundo Pala· 
cio1, julio de 1982.) 

·:no 9uiere ''otro factor desestabiliza- · 
dor' en C.A. que .. ponga en peligro su 
denominado patio trasero". & 
. · Inmediato a la certificación, el Se
nador Christooher Dood calificó el in- . 

,f_ ,, ,. fo:rme como vergonzoso , gue per· 
mitirá que el gobierno salvadoreño ac
túe a su antojo''. A su v~z, el Senador 
Kennedy dijo que el ','fracaso" en la ÍI?-· 
vestigaci6n d~1 a.sesmato de l.aM reh· 
giosas ''refleja la bancarrota de la 
20Htica administrativa" en El Salva .. 
aor. Finalmente "miembros del Con
greso" plantearán el 28.07 "proyectos 
de ley para rechazar la certificación b~- · 
sándose en que no está bien intenciona
da, ni refleja la verdad" 

NOTA: A causa de las vacaciones de 
agosto, el próximo número de "Pro~e
so" aparecerá dentro de 15 días y cubnd. 
la infürmación de dos. semanas. 
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