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DE FISURAS A GRIETAS 

El a.sesinato de un: conqcido'industrial en circuns
tancias ~co claras· ha •en:ido para que l,a gran empre
sa privada vuelva a mamfestar el creciente malestar 
que siente ante la evoluc;i6n de los acontecimientos. El 
enojo ha recaído ~obre ciertos sectores del Alto MandQ 
de ta FA, a los que culpfl de no hacer lo necesario para 
pacificar el país y proteger al em_presario. Si.n du<fa, la 
insistencia de la FA por apoyar las reformas está sien· 
do también fuente .de desacuerdo entre militares, sec
tores :gubernaII)entales y la empresa privada que 
reclama pµhlicamente un retorno incopdidort;\ a la 
"econom(~. de increado';. ELrecórte.·de la OIC a la 

. cuota salvad<?r~jia .v~~pe él dism~n~ir todavía má.s la ya 
menguad,a. dtsR~mib~ljd~d d~ d1v1sas, la mayor parte 
de las cuales se f Stá y_ijbzando en el pa~ a: las ~trole
ras y de regalía~·, Y, ~o. f!>. l¡¡ industria o el comercio. La 
aprobación del ultin:¡Q préstam9 en der.~c.ho' espe
ciales de gjro del FMI no pare<.:e que aliv1ar4 la si· 
tuación, sabre todo po.fi las condiciones que el gobier
no salvadoreño ha terltdo que aceptar para Clue se. le 
otorgue. . . .· 

Algunas de las gri as entre los sectores en el po· 
der parecen ser result' do de las presi?nes eJerci?as 
por EU~. El "memorandum·confü:lenc1al" de Ha1g a 
~u embajada en El Salvador (ver proceso, No. · 72) 
subraya fos i:nínimos reformistas para que la asistencia 
norteamericana pueda prolongarse, · mínimos que al
tpJOOS sectores califican como injererlda y chantaje 
inadmisibles. Sin em!>argo, parece claro que Reagan 
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y loa que en el 

· extranjero resultan más sigriifica· 
tivOfJ para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles dJreccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son Jos periódicos na
cionales, dJversas 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 Caftas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador et 35.00' 
Centro América, 
Panamá y Antillas · 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

' $ 17.00 
s 21.00 : 
s 2s.oo: 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18.00, 
Centro América, · 
Pana!Dá y Antillas S 9 .00° 
Norte y 'Sur América $ 12.00 
Europa S 15 .00 
Otros países S 16.00 

1,os suscriptores de El Salvador 
pueden sUS<;ribine en la Oficina 
de Distnoución de la UCA o por 
correo. Los chequea deben emi
tirse a nombre de la Univusidad 
,CcntroamtticaQa y dirigirse a: 
Centro de Distdb~ón UC('\, 
Apdo. Postal (Gl ) 1'68 , San SaJ •. 
vador, EJ&,l:vad()r ,C.A. 

~.tiftiear..á el progre·~ ~e la(j¡ refermas y- de 101 de
r~hoa R·Nma~os_ en El S~*:adºl' aii:nqu~ l~ decl. ara
c1oncs de Schu:ltz. y de E~:eJ;&· ~Íatl 111g•i'1~ cpe 
EUA no se opondría a undtálo de p_az con 101 inwur; 
gentes, diálogo por pr.imera .. :e.z reclamado por la 
Conferencia EpiscoP.al de El Salvador. · 

Frente a la certificación de Reagan, las 480 solic.f' -
tudes de "habeas corpus" que ~ensualmente ha rcc. 
bido la Corte Suprema de Justicia, segú:n sus propi&a 
estadísticas, y la reaparición de cadáveres en el Playóii 

· y otros lugareo son tc;stimonio inapelable de que .. 
prosigue la violad6n a los derechós humanos e~ ti 
país. Prosigue también la guerra, cuy": ~ouducci~n y 
s~cuclas parece estar agravando las div1s1ones al inte• 
rior de la FA, división. reflejada e~ un comunicado d~· 
la Cámara de Comercio e fndustna. Desmantelado el 
operativo de Morazán, un nueyo operativo de lim· 
pieza se ha iniciado en Chalateñango, mientra.8 se ha 
mtentado ''ablandar'' posiciones insurgentes f n San 
Vicente. El establecimiento de un "cordón samtario'; 
en la Carretera Panamericana confirma el control an· 
terior ejercido por el FMLN, en tanto que el reinicio 
de cateos zonales en San Salvador y los frecuentes 
apagones han recordado a los habitantes capitalinos 
sobre la existene<ia de la guerra. 
. La es~rateg!a común .antis:ubversiva ~cordada: por 
la Comumclad Democrá~1ca Centroa~enc8;na :par~ 
estar erricontrando su reveHo en la reg10n:ahzac16n de 
los contlictos"eeofló.Mkos que , s~gpn el S~cretario Ge
neral de ta SWCA, ha-a. pues;t-0 al Mercado Común en 
su peer crisis desde su formacián. El Goli>ierno de 
Honduras está catalirzando ia 11egionaiización de 101 
conflictos' e:n CA. Su invoi cramiento-en la ,gµerra sal
vado11e·ña ha llevado "- r . rot-es de nadona~ismo que 
recuerdan la guerra de \ 69, aunque tamb1én ha re--

, percutido en conflictos internos y fuertes protestas in
ternacionales. Su apoyo .a foeirzas antisandinistas, no 
por negado menos i:e-al, está desencadenando accione• 
bélicas cada vez mayord1 en la frontera con Nicara· 

· gua y el cierre de su fro.nteita con Costa ~ica por las 
· medidas proteccionistas de ésta, la dejan en una si• 

tuación de crisis con cqi t0dos sus vecinos. 
En e1 marco de un•crisis económica regional, es~ 

tancada la evolución política y agravada la conflagra· 
ción bélica , la recons.trucción económica que se h• 

1 r,rop_uesto el . gobi~rno sal~adorefio no es , viable. La 
'unidad nacional , negoctada tras el 28 de marzo, le 

ha convertido en simple "compromiso" imeotente 
Qara atender los graves problemas del pals, e mcluso 
para impedir que las lisuras entre los sectores en el po· 
Cler degeneren en grietas. (¡) · 
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Las presiones ·sobre lfs ya escasas divis~ parecen 
lr en aumento. Estas re vjlelven imprescindlbles para 
alcanzar la meta de • 'recuper•ci6n de la economía na
cional'' que tanto secto;es públicos como privados 
roclaman haberse propuestQ alcanzar. El requeri

~iento de divisas será aun mayor en la medida en que 
dicha rec1:1pe~aci6n 11i~~fique más ~ien una .. rea~ti
vaci6n de la industria ~, cuya necesidad de materias 
primas importadas no es despreciable. 

Por otra parte, la prestación de servidos esen
ciales tambi~n de!D!mda divisas. Los empresa~ios del 
transporte han ex1gtdo al BCR .<IUe autorice la impor
tación de llantas; la Asamblea Constituyente ha ªRro
bado la compra de medic;inas por un valor de fl! ~ ~ 
millones, las 9ue en su mayoría tendrán que adqulnr-
11e en el exterior. La cuenta mensual a pagar en con
cepto de impor~aciones de petr61.~o y sus deriva~os as
ciende a $18 millones, segun lo mformara el V icepre-
11idente del BCR. Durante el trimestre marzo-mayo 
del presente año fue autorizada la venta de divisas pa
ra remesas de asistencia t~cnica y dividendos por un 
total de $11 millones aproximadamente; en el mes de 
junio las autorizaciones para re~sas de regalías y 
gastos ~e casa matriz sumaro~ $578 mµ. . 

Mientras tanto, el deterioro del mercado mun
dial del caf ~ ha oh. >ligado . al organismo internacional 
encargado de su regwacióp a realizar un nuevo recor
te de la cuota de expj>rtad6n; esta vez apliciJblc al 
cuarto trimestre del a(\o c·afetero que comprende. los 
meses de julio a s~ptiembre. Segdn mforma.el Institu
to Nacional del Café, este nuevo ·recorte es de igual 
magnitud que el decretado por la OIC en el mes de 
mayo recién~ pasado y que fue de 81, 1 ~6 qq. (ver 
PROCESO No. 66), queClando la cuota trimestral re· 
ducida a 685,192 qq. y la cuota anual, originalmente 
establecida en ~.~02\645 _clq., a.2 1940,353 qq . .r. lo 9,.1.l.C 
representa una d1smmuc1ón estimada de $20.:c millo· 
nes en la yrincipal fuente de divisas de la economía 
salvadorena. Mlls desalentadora aún es la perspectiva 
de que el precio internacional del café no mejorará en 
el córto ni mediano · plazo, debido -entre otras 
razones- a la sobreproducción registrada durante los 
últimos cinco años. 

. La tendc;ncia general al deterioro de lps prec~os 
de mtercambio que se observa en el comercio exterior 
salva~ore~~. parec;e. indicar que el i~greso ~e diyisas 
será inferior -o · al menos no creced. al mismo 
r!tmo·- que las requeridas por el proceso de recupera
c16n. O 

.l 

' REFUUZOSz El Miniatro 
de Hacienda 10licit6 a la 
Aaamblea la aprobaci6n de un 
refuerzo presupuc•tario de 
$5. 7 millones para la ANDA, 
para ''cubrir ga1to1 de impos
tergable neceaidad que no 

- fueron previstos" en el presu
puesto original. Present6 tam
bién un proyecto de reformas 
a la Ley de Presupuesto vJgen
te, según el cual 1e aaignarían 
(l: 40. !J millonea al :QF A, pro
venientes de un préstamo de 
AID; el ramo de Planificaci6n 

· tendrá un recorte de <t 9. • 
millones, de1tinado1 actual
mente al desarrollo de proyec
tos habltaclonale1. FJ fyU
nistro de Salud Pd.blica lnfor" 
m6 haber solicitado un refuer
zo de <t 10 millones a Hac:ien
da para efectuar la compra de 
medlcinaa; previamente, la 
Asamblea hpbl8: •utorlz~o 
al · Ministerio la compra de 
medicinas por un valor de 
({; 15 millones. 

·~ 

TRANSPORTE: Lo1 daf\01 
causados en t1UC.'i1 y busea de lá 
ciudad de Sllll Ana en la 11e

mana dd 06-12.0? l !Ueron va
luados en f/, 300,000. 

PRECIOS1 Organizadores 
del U Simpoaio Nacl.onal de la 
vivienda denunciaron ~l al~a 
lnmoderada en 101 predoe de 
19• materlale1 de ~on11truc· 
ddn. );'Qr eJempfo, lol servl· · 
cioa 11an1tarI011 que costaban 
t:! 170 han subido a f/, 250, y 
la libra de clavo1, que vaHa 
CZ:0.80, ahora vale <t 1.60. 

LABORAL: Más de 300 tra
bajadores de las minas de San 
Cristobal, Mqrazán, expresa
ron que la compai\ía lea 
adeuda un mes de sueldo, y 
temen que 1e cierre esa fuente 
de trabajo, propiedad de una 
empresa panameña 
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resumen semanal 
MAGAÑA: Recientemente 
declaró : "Pareciera que la ad
rninistrac ión R eagan va a cer
tifü::ar ante el Congreso de 
EUA d progreso de nuestros 
esfurrzos con criterio realista 
y po~itivo. Vale aclarar .. . que 
los derechos humanos y el 
m<:1ntcnim iento de las refor
mas son una obligación inelu
dible del Gobierno de Unidad 
Nac ional. Cuando actuamos 
y fortakcemos esos objetivos, 
coincidimos con la adrni
nistracióu Rcagan. Nuestra 
platafonna es anterior a las 
preocupaciones de Reagan y 
del Congreso .. . la administra
ción Reagan hizo suyos esos 
objetivos en, una coincidencia 
posterior, pero nunca al revé/'. 

AD: Los diputados de AD di
jeron que la próxima rees
tructuración de la Directiva 
de la Asamblea Constituyen
te, de 9 a 12 diputados, " no 
cambia en n~d.a esta A
samblea·' . Señalaron que la 
enmienda pactada entre los 3 
partidos mayoritarios se está 
haciendo para dar paso a que 
la DC ocupe cargos directi
vos, mediante la creación de 
un 3er. vicepresidente , un 4o. 
primer secretario y un 4o . se
gundo secretario, to que pre
supone un aumento en el pre
supuesto, ya que un vicepre11i
dente gana '/, 7 ,500 y los 
secretarios 'l 6,500. 

CORRUPCION:. 30 alcaldes 
del país están siendo procesa
dos por mal manejo de fon
dos. Entre los casos sobresale 
el de La Unión , donde se in
ve stiga un faltante de 
<t 155,000. En Acajutla se in
vestiga uno de <t 4 7, 000 y en 
Sonzacate uno de <t 16,000. 
Loa demás oscilan entre 
<t 10,000 y <l:3,000. 

"Donde manda 1capitán ••• " 

En mayo de este año, el Secretario de Estado nor
teamericano envió un ''memorándum confidencial' ' 
(PROCESO 72) a la Embajada de EUA en El Salva
Clor con instrucciones sobre las presiones que deberla 
ejercer sobre el Gobierno salvadoreño a fin de que éste 
mostrara progresos en l¡As áreas del desarrollo de insti
tuciones democráticas , · derechos humanos y reforma 
agraria, con vistas a justificar la certificación que el 
Presidente Reagan tendrá que dar el día 28 ante el 
Congreso, para seguir manteniendo la ayuda econó
mica y militar a El Salvador. Hoy, a escasos 2 meses, 
el gobierno salvadoreño parece haber hecho esfuerzos 
por acatar algunos de los lineamientos expresados en 
el documento, lo cual le está valiendo sonadas críticas 
por parte de sectores económica y políticamente pode
rosos, especialmente en cuan¡> a la "docilidad" fren
te a las presiones estadounid~nses. 

En el área de. desarrollo de instituciones de· 
mocráticas, el Presidente Magaña ha declarado en di
versas ocasiones que su go1:>ierno pretende la de
mocratizaci?n del país y? últµnan~ente, ~ª.asegurado 
que el gobierno de unida<\ nacional sigue cohe· 
s1on~ndose'' , opinión no co~partida por parte de l~s 
partidos políticos que contortnan la Asamblea Constl· 
tuyente (AC). Representantti~ de AD h~n dicho q~e 
" todavía no se ve claro que ~~:ista un gobierno de uni
dad nacional, solamente hay¡ eparto de puestos" y no 
hay ' 'un programa serio éli unidad nacional ¡>_ara 
afrontar los problemas nadl>nales" . El propio Rey 
Prendes, líder de la bancadl del PDC en la AC , ha 
expresado que lo qu,e hasta ~pra, :' se ha estado discu· 
tiendo son los puestos políu, os . Por su parte, la 
Asamblea ha estado insistiendó en que se trabaja en la 
elaboración de la Carta M~na, sin embargo, las dis
tintas fracciones de diputa<f>s no parecen ponerse de 
acuerdo en cuanto a la feclia en que estará lista. Lo 
mismo se habla de 6 , 9 ó 12 meses. Siguiendo la línea 
norteamericana, también se ha asegurado que las 
elecciones presidenciales se proyectan para un plazo 
no mayor de 2 años. 

Con respecto a la reforma agraria, distintas au.to· 
ridades civiles y militares han efectuado una mas1v~ 
campaña reiterando que no se retrocederá y que sigue 
adelante, a pesar de que la AC suspendió el Decreto 
207 y la profundización de dicha reforma. Desde el 
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resumen semanal -
03.06 hasta el presente, Flr~'ATA ha otorg.ado 3,990 
tít1.1los provisionales de propiedad a campesmos bene
ficiarios y ha logrado reinstalar a 1, 723 de los 9,200 
d salojados de sus tierras por los terratenientes. Al 
;ismo tiempo, el Ministeri~ de ~gricultu;a se ha 
omprometido a cancelar las tierras mtervemdas a to

dos los ex-propiados, a pesar de que el IST A declaró 
no tener fondos para tal fin y dijo haber pagado sólo 
113 propiedades de las 4-01 intervenidas. A todo ~sto, 
los medios de comunicación han publicado noticias .Y 
editoriales en contra. ~e Ja "nefasta" reforma awana 
ue tan ''grave perJmcib causó a la agricultura na

donal'' y en cont~a de la política i~tervencionis~~ de 
EUA que apoya dicho proyecto .. Insisten en que por 
cada 'beneficiado', hay u.n número mayor de afcct~
dos como lo señala la qmebra de todas las coope~ati
vas'' y en que "lo único que p1;1ede d~tener el crecien
te deterioro es el pronto e mmediato retornó del 
quehacer agrario a un sistema de mercado". . 

En el afea de los derechos humanos, el gobierno 
y la FA están haciendo una camp.aña en pro· de los 
desplazados; la Cruz Roja Internacional ha empe~ado 
a dar charlas a los soldados y cuerpos de s~gu~idad 
sobre la observancia de los derechos humamtanos y 
sobre el trato a los prisioneros de guerra. Sin embar
go este es el aspecto en que menos progresos parece 
poder mostrar el. gobierno salvadore!io. ~~ mayo. se 
registraron 334 muertos de la poblac1.ó~ civil. y en JU
nio 487; y la Corte Suprema de Tusttci~. !1<?tlfic6 que 
tiene 480 solicitudes mensuales ae exhibición perso
nal. Incluso el PDC ha acusado a miembros de la F ~ 
de involucramiento en el asesinato de sus correli
gionarios y dice que actualmente ~xiste ''una espiral 
de violencia". Por su parte, las entidades de la empr~
sa privad~, a raíz del a.sesinato 1~ uno de. sus promi
nentes miembros

1 
manifestaron !IU desaliento por la 

forma de actuar oe alg\mos diri~entes de la FA que, a 
juicio generalizado de la cm?adanla,, n<? C!ltán 
cumpliendo. a cabalidad su cometi~o constitucional d,e 
garantizar el orden y la vida de quienes estamos de~1-
cados a las labores constructivas''. Lf:?s empresarios 
también manifestaron que ''las 3 últimas 1e!D~nas 
han sido de desaliento en El Salvador, ya que v1v1m~s 
en una violencia que. _no tie!le b1~rreras, en una si
tuación de anarquía e msegund":d .. En ,form~ contra
ria esta misma semana el Presidente Magana decla
r6 que la violencia habÍa ''df'crPcido notablemen_t~'', 
exceptuando los daños al transporte y a los servicios 
púbhcos. ' · . 

Las "indicaciones" norteamericanas parecen ha
ber venido a incrementar las fisuras internas, P,ero 
ahora más que nunca es cierto el refrán que dice: 
"Donde manda capitán, no manda marinero". O 

e¡ 

DUARTE: Durante su gira 
por Europa, declar6 que el 
PDC estaha dispuesto ''a 
luchar lo necesario para evitar 
que Roberto D' Aubui88on 
conquistara el poder'', ya que 
"su trayectoria es la de un es~ 
pecialista en inteligencia mili
tar y yo lo catologo como a 
una persona que actúa confor
me a esa concepci6n. Esta 
acostumbrado al espionaje y a 
las intrigas". Dijo que en El 
Salvador "no hay fuerzas en 
este momento suficientemente 
poderosa& como para impo
nerse y eso lleva obviamente a 
que la única salida del paf' 
sean las elecciones". 

IGLESIA: La CEDES ha 
heho un llamado pastoral .en el 
que insta a las partes en dispu
ta a buscar una 1oluci6n por 
"caminos racionales y no por 
la vía esteril de la violencia''. 
Exhorta ''a que abandonando 
toda postura irreductibl~, se 

!abran a un diálogo eincero, 
claro, leal, animado, de buena 
voluntad y en espíritu de 
aut~ntico patriotismo''. Por 

1 :u part~, Mona. Rivera y Da
mu, al referirte a lá Cleclara
ci6n conjunta de la CDC en la 
que se condena el '' annamen
tismo" de Nicara¡ua, dijo 
que la Iglesia condena todo 
annamenti11mo q~e ''1upere el 
lúnite razonable... No sen~ 
cillamente porque lo tenga 
una nacicSn determinada como 
NicaraguJ o Cuba o que sea 
propiciado por Rusia". La 
Iglesia,· reiteró, "condena el 
armarncnti~mo aunque sea 
propiciado a otros países por 
otras potencias''. 
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resu:met.,. semanal 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, las fuen
tes informativas reportaron el 
asesinato de 38 personas de la 
población. civil, y la captura 
y/o desaparición de 9. Entre 
los muertos se encuentran el 
diputado suplente del PDC 
por Chalarenango, Prof. Hu
go Reynaldo Trujillo; 6 
miembros de una familia mi
gueleña, a quienes los victi
marios quem¡uon con todo y 
vivienda; un maestro de Chal
chuapa (Santa Ana), a cuya 
esposa e hijo los asesinos se
cuestraron; y el empresario 
Nicolás Nasser. Por su asesi
nato la Unidad Productiva 
acordó el cierre de negocios e 
industrias la tarde del 16.07. 
Se incluye entre los captura
dos y/o desaparecidos a un re
fugiado del campamento de 
San Vicente. 

BAJAS: Dd 02.07 al 14.07, la 
prens::. nacional informó sobre 
30 efectivos militares muertos 
identificados, entre ellos, 2 ca
bos y 28 soldados. Un conteo 
de bajas por acción de los par
tes del COPREF A da un total 
de 18 bajas en las filas del 
FMLN. 

SICAFE: Denunció que du
rante un acto cultural realiza
do el 11.07, 56 afiliados 
fueron víctimas de una opera
ción militar que dejó como re
sultado "muchos" golpeados 
y bel secuestro del Secretario 
General de una subseccional y 
del Secretario de Finanzas del 
sindicato. Pide la libertad de 
sus dirigentes y la reanuda
ción de la negociación del 
Contrato Colectivo pendien
te. 

Otra vez Chalatenango 
La FA inici6 el 16.07 un nuevo operativo militar 

contra las posiciones guerrilleras ubicadas en la región 
nor-central y nor-oriental del departamento de Ch.ala
tenango con el aparente o~etivo de recuperar el 
control de las poblaciones de Ojos de Aguas, El Carri
zal y Las Vueltas, tomadas desde hace 1 semanas por 
el FMLN. 

De acuerdo con informaciones periodísticas loca
les, las poblaciones de ComalaQa y La Lagun.a, si
tuadas en la zona nor-central del departamento, han 
sido "fuertemente atacadas" y varios cantones de la 
jurisdicci6n de San José de las Flores -situados en la 
parte nor-oriental-, han sido tomados por ''nume;o
sos guerrilleros'', por lo que se espera que el operativo 
deberá ser de gran envergadura, deb.ido a!. amplio 
margen de acción i~surgente,. ~a p~~ns~ naci?n~, ha 
dicho que en las acciones participan vanos miles. de 
efectivos, apoyados por los batallones especiales 
' 'Bello so' ' y ' 'Atlacatl' ' , pero no se han dado mayores 
detalles sobre el mismo. Las pocas informaciones di
fundidas parecen indicar que Ia acción del ejército gu
bernamental se ve limitada por otros factores ajenos al 
aspecto puramente mil~t.ar. De acuerqo a las d~<;lara
ciones de un vocero· militar, las autoridades militares 
de la zona no s6lo se encuentran con una resistencia 
militar sino que debido a que muchos pobladores ' , ,, d . l fueron ''indoctrinados , an un apoyo activo a a 
guerrilla ''enform~, ordenada y coHstante con el debi
do adiestramiento , por lo que . la lucha contr<;t la 
subversi6n ... en Chalatenango recobra características 
especiales'', pues además de ser ''.en «?l camP.o ~~ ba
talla tiene que ser de gran contemdo ideol6gico . 

El 15.07 en el departamento de Sap. Vicente, la 
Brigada "Atiacatl" _lanz6 u!1 sorpresi'l> ~ntra los • 
campamentos gu~rnlleros situados ~.porte d~ la 
carretera panamericana, en una operación denomma- -
da de ''ablandamiento''. No obstante, el 19 :07, en 
horas de la madrugada, las guerrillas del FMLN co~
siguieron atacar casi simultaneamente las dos princi
pales ciudade• del departam~nto -Tecoluca y Sa!1 
Vicente- y tq!llarse la poblac16n de S.anta Clara, ub1-, 
cada en el rad10 de acción del op<."'rat1vo. 
. En el resto del país, el transporte ha contip.uado 

e'scaso. El 14.07 fue suspendido en Usulután a causa 
de ataques del FMLN en las poblaciones usulutecas 
de Ereguayquín y Santa Elena, y la continuaci6n de 
los sabotajes a lo largo de las vías de acceso. O 
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infarmej 

SITUACION OCUPACIONAL 
DE UNA ECONOMIA EN CRISIS 

(1) 
Antecedentes 

La economía salvadoreña, aun en 
sus años de relativo crecimiento econó
mico, se ha ca.racterizado por elevadas 
tasas de desempleo abierto y de subuti
Jización de la mano de obra ocupada. 
El presente informe retorna algunos de 
Jos i_ndicadores que mejor ilustran este 
fenómeno en los últimos años de pre
guerra y que al mismo tiempo constitu
yen parámetros para una primera eva
luación de la situación ocupacional en 
los años de mayor intensidad del 
conflicto político-militar. 

De acuerdo a cifras oficiales, la ta
sa promedio de desempleo del período 
1971-1978 fue de 5.0%, habiendo 
mostrado una tendencia a la disminu
ción a un ritmo promedio de 1O.2 % 
anual. Sin embargo, el problema ocu
pacional se plantea cuando observamos 
que en el mismo período, la tasa de 
sub - . . 
utilización de la mano de obra ocupada 
alcanzó un promedio de 37.4%, ha
biendo aumentado en un 92 % a una 
velocidad anual de 9. 9 % , similar a la 
registrada por la tasa de empleo. Esto 
sugiere que el incremento en el empleo 
abierto se debió fundamentalmente al 
incremento del subempleo y no a la ge
neración de ocupaciones productivas. 
(TABLA No. 1 ). • 

Las cifras de subempleo nos dicen 
que durante el período en referencia, 
un promedio de 460 mil miembros de la 
fuerza laboral salvadoreña poseían un 
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empleo que por su duración, por el es
caso número de horas trabajadas, por la 
irre_gularidad del ingreso por la sub
utihzación de la formaci6'n profesional 
adquirida, le · retribuían un ingreso 
mensual inferior al salario mínimo. 

No obstante lo grave que pueda 
parecer la situación faboral reportada 
oficialmente, estudios e investigaciones 
realiza<;las por organismos mterna
cionales indican que la misma adolece 
de una fuerte subestimación de la ver
dadera magnitud del problema ocupa
cional. 

En 197 5 la Or~anización Interna
cional del Trabajo {OIT) señalaba que 
si bien la política econ6m:ca salvadore
ña de la última década (1961-1971) tu
vo éxito "en crear un patrón de creci
miento con la presencia de un sector in
d~str!~l exportador relativamente din~
m1co , deJÓ "en un ·plano secundario 
la generación de empleo y la distribu
ción del ingreso". Efectivamente, la ta
sa promedio de crecimiento anual re
gistrada por el PTB (medido a precios 
1constantes de 1962) en el período 1970-
1975 fue de 5.5% -alcanzando su va
lor máximo entre 1973 y 1974, con 
6.4%- y la tasa promedio de creci
miento experimentada por el sector In
dustria Manufacturera fue de 5.8%, se
gún cifras del Ministerio de Planifiq1 
ción. En contraste, una encuesta reali
zada por OIT reveló que la tasa de de
sempleo abierto en el área de mayor 
concentración industrial, el Area 
Metro_politana de San Salvador 
(AMSS), alcanzaba en 1974 el 10.3%. 
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l informe 9] 
TABLA No. 1 

EL SALVADOR: SITUACION OCUPACIONAL 
1971-1978 

Años PEA Ocupados Desocuaados % Subempleo % 

1971 1,116,000 1,028,900 87,000 7.8 257 ,250 25.0 
1972 1, 153,000 1,076,800 76:,QOO 6.6 310,176 28.8 
1973 1,191,000 1, 124,600 66~00 5.5 366, 750 32.6 
1974 1,230,000 1, 172,400 58 ºº 4 . 7 426,608 36.4 
1975 1,270,000 1,220,300 51ººº 3.9 490,440 40.2 
1976 1,313,000 1,263,200 5 000 3.8 555,720 ·H.0 
1977 1,357 ,000 1,307 '700 4 ,000 3.6 572,900 43.8 
1978 1,403,000 1,352,500 5( 000 3.6 698,960 48.0 

f"U ENTE: Jocl &: Zuveka1, EL SALVADOR . ECON )MIC ASSESSMENT ANO POLICY ISSUES, Febrero 1981; 
en ba1e a cifra1 oficiale1 del Ministerio de Planificláín Chechi and Company, Dkiembre 1981 . 

Esto significa que uno de cada diez 
miembros de la fuerza laboral metropo
litana se encontraba sin empleo. 

Los principales rasgos que confi~ 
guraban esa situación ocupacional son 
los siguientes: 7. 5 % de la fuerza laboral 
se encontraba cesante, 2.8% buscaban 
trabajo por primera vez. La cesantía 
por sectores revela este fenómeno con 
mayor intensidad en el Sector Cons
trucción (con 21.6% del total}, seguido 
por los sectores Industria ( 13. O%), Ser
vicios de Reparación ( 11 . 3 % ) y Otros 
Servicios Privados (8. I % ). La desocu
pación señalada adquiere aspectos aun 
m ás dramáticos al observar que el de
sempleo en la fuerza laboral primaría 
(es decir la constituida por los j d~s de 
hogar) alcanzaba el 5 .1 % y que el ::S3 % 
de los jefes de hogar desocupados bus
caba trabajo desde hacía tres meses. 

Hasta aquí hemos anotado los per
files del desempleo abierto en el AMSS. 
Sin embargo , la verdadera dimern:ii6n 
del desempleo -entendido como el dé
ficit absoluto de ocup aciones 
productivas- sólo e!J posible apreciarla 
al considerar la subutilización de lama
no de obra ocupada o subempleo. Para 
medir dicha subutilización , la OIT ha 
clasificado el mercado laboral ( concebi
do éste como o1 conjunto de ocupa
ciones no dQm~sticas) en tres 
categorías: a) el mercado de trabajos 
precarios (los trabajadores ocasionales);· 

b) mercado de los trabajos inestables 
(ocupados con ingreso fluctuante); y c) 
mercado de los trabajos estables. La in
vestigación determinó que el 6.1 % de 
la población ocup~da partic.ipaba en el 
mercado de trabajos precarios, los ci,ue 

, por la misma definición de "traba.JOS 
precarios'' pueden considerarse como 
subocupados (de hecho, la OIT se re
fiere a este mercado como ''una suerte 
de zona gris entre la ocupación y el de
sempleo o entre desocupación y la inac
tividad") . El 35.4% de los ocupados 
participaban del mercado de trabajo 
mestables ( constituído primordialmen
te por empleados por cuenta propia, 
obrero8 a destajo y pequeños operario.s · 
que hacen reparaciones menores) y 
percibían ingresos fluctuantes; de este 
grupo, "sólo uno de cada cuatro traba-. 
Jadores . . . tuvo por lo menos tres sema
naf'! donde pudu utilizar plenamente su 
capacidad productiva''. Esto indica 
que por lo menos un 73% de los traba
jadores con ingreso fluctuante estaban 
subutilizados; en relaci6n a la fuerza la
boral ocupada representan un 25 .8%. 
El 16 % <le los ocu r;>ados que poseían un 
traba jo <:>s t ::thle n.·c1bfan menos del sala
no mfnimc1; en relación al Lotal de ocu
pados éstos constituyen el 9. 4 % . En 
conjunto, la tasa de subutilización de la 
mano de obra ocupada en el AMSS, 
con exclusión del empleo doméstico re
munerado, ascendía al 41.3%, lo que 
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en términos de ingreso significa que 
más de un tercio de la población ocupa
da percibía una remuneración mensual 
inferior al mínimo establecido por la ley 
(en agosto de 1974 era de <t. 28. 70 a la 
semana). Finalmente, cabe aeíialar que 
entre los inactivos -los que no con
curren al mercado laboral un 16 % 
declaró que desearía tener un trabajo 
productivo pero que se retiraron del 
mercado laboral por considerar que no 
existía posibilidad de obtenerlo. Estos 
constituyen lo que se ha dado en llamar · 
"trabajadores C:lesalentados" y deter
minan el nivel de subutilización entre 
los inactivos. 

Para el sector agropecuario y la si
tuación de empleo de la población ru
ral, la OIT hace un análisis basándose 
en la última información censal dispo
nible (111 Censo Nacional Agrope
cuario, 1971) de la cual concluye que 
para el año censado, la desocupación 
absoluta alcanzaba el 7. 7 % de la pobla
ción económicamente activa del sector 
y la subutilización llegaba a un 45 .1 % 
como promedio anual. Dada la esta
cionalidad característica del empleo 
agropecuario, hay que señalar t además 
del l?romedio anual, otros inaicadores 
parciales: en los meses de abril y oc
tubre se concentra una mayor subutili~ 
zación, que sobrepasa el 50%, y para el 
mes de mayo. (mes intermedio en cuan
to a utilización de mano de obra 
ag·rícola) el nivel ea de 4 7. 7 % . · 

A pesar de la disparidad que puede 
apreciarse en la cuantificación def fen6-
meno de desemplep-subempleo, P.re
sentada por las distintas fuentes ·cita
das, es innegable qüe dicho fenómeno 
,se registra en una magnitud cualitativa-
mente sustancial. · · 

La relevancia de dicho fenómeno 
se pone de manifiesto al considerar que 
d.entro del sistema econó~ico, la P?s<;
saón de un empleo productivo es el um
co medio que tiene una ~an mayoría 
de la PEA para acceder 81 ingreso, al 
consumo y, así, a la satisfacci6n de sus 
necesidades básicas. Por otra parte, la 
expansión del mercado consumidor in-

terno constituye un estímulo a la pro
du~ción y atenúa la negativa dependen
cia de los mercados internacionales. 

No obstante la iin¡>Qrtancia sef\ala
da, y tal como lo muestan las cifras, la 

. economía del país se mostró incapaz de 
generar los puestos de trabajo prOd.ucti
vos en la cantidad y calidaa requerida 
para integrar (o hacer participar) a la 
población al relativo crecimiento eco
nómico registrado a principios de la dé
cada en referencia, aumentándose así la 
situación de pobreza de un gran núme
ro de familias salvadoreñas. (Conti
nuará). 
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GRAFICO No. 1 

OCUPADOS POR TIPO DE 
MERCADO Y SUBUTILIZACION 

• 
(kupado• no duméslKo• por tipn dr rnen:ado laboral 

( l) .Mercado de trabajo• precario• 
(2) Mercado de 1ral:>ajo1 ine11able1 
(:!I) Mercado de trab.jo1 establea. 
Subutillzacidn de la mano de obra ocupada. 
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PRESTAMOS: .El FMI h• 
aprobado un pri1tamo por 
$84. 7 millones al gobierno aal· 
vadorci\o. El préstamo tiene.2 
partea: una de $36.3 mWonea, 
para reembolso por la calda en 
el valor de 1a1 exportaclonea 
de café; y otra de $48.4- m. su
jeto a que El Salvador alcanco. 
metas econ6mlcas el próximo 
año, "incluyendo la liberali
tad6n de aua polítkaa de co· 
fü-crdo y tasas de lntercamblo, 
la 'racionalizad6n' de sui 
políticu de interese11 y ~signa· 
ci6n de precioa y el incremen
to en loa crédito• al sector In· 
dustrial privado''. Segdn el 
"New York Times", críticos 
del cn!dito dijeron que el mis
mo podría servir para la 
"compra de anna1" y que 
1crla "el pr~atamo m41 
político y controveralal el FMI 
·• hecho desde que otorgara un. 

. préstamo de $66 m. a Nlcara· 
g¡.ia, 8 ~ 9 11emanái .Otea dd 
derrocamiento de SOinoza''. 
Agrcgaro" que '' '61o d 12 % 
de la ayuda norteamericana (a 
El S8lvii.dor) - está yendo a 
programa.a de benefü;lo Popu· 
lar. El- reato va al ej~rc1to, 
agenciu financieru del go· 
bierno y la Emprcu 
Priv~da". · 

l)EUDA MILITAlt1 Lf! . 
Contaduría General del 
Congreso de EUA informó 
que, en los dltimoa S afto1, 12 
países na han cubierto pagos 
en interés de cn!dito1 g'rantl· 
zado1 por el gobierno para la · 
compra de armas y équipo mi·· 
litar norteamericano, por va- : 
lor de caai $29 millones. Entre 
los países de CA con grandei 
deudu IC cita a El Salvador, 
que debe $933,000de101 af\01 
ftaeale• 1981-82¡ Coata Rica . 
$~9+,ooo y Nlearagua 
$394,000. 

, El ahondamiento ~ _ prolongación de Je crisis 
soc10-eco!16mica de El ~va~?r, Ta oposicit5n interna 
estadounidense a la ayuCi~. m1htar Y.. financier• al régi· 
men aalvadorei\o, el. resguebrafamiento de relaclonea · 
de EU A con A~ y 1,.. desi~haci6n del Sr. S~hultz ~orno' 
nuevo Secret~rio de Estaclo son h~chos C(\le parecen 
estar convergiendo para decantar un. nuevo estilo de 
trato entre el Congreso y el Departan\ento de Estado 
~sí tomo para garantizar la asistencia econ6mida y ml~ 
htar ~ara El Sa.Ivador a. ~ravétt de ru~as alternativé\s. 

¡;>urante las a1,ldiencia11 del Comité de Reladonea 
Exteriores del Senado, que discute el otorgamiento de 
$61.3 millones en asistencia militar y $164.9 millonea 
en ayuda e~on6mica al Go?ierno sa1vadorefio para 
1983 J reducida en $100 millones por el Senado el 
2~.0:>,. el Sr. Schultz declaraba que la negociaci6n 
entre gobierno y ~errilla salvadoreña '•sería mal pre· 
cedept~'.' y que 'no, presio~aría al gobierno" para 
que iniciara conv~rsCl<;>nes. Sm embargo, por su par· 
te, el Subsecretario adjunto para A.suntos lnteramerl· 
cai:ios, Thomas En~era, declaraba ante el Comité de 
As1·gna:ciones de~. mismo Sena~oq~ a la i~ierda se 
le ·debería dar una oporturudad de CKpli.c,ar c6mo 
P,Odría participar en las nuevas instituciones democrá· 
ticas en El Sálvador''. 
. Mient~as se. dá este cambip en el discurso para sa-

tisfacer las mqmetudes y J?r>esrones del Congreso un 
FP<? de empresarios y Ie.g1slado. res ha vuelto a impul
sar el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe (PR• 
CC), argutnentand.,o que 11

0 ayudamos a estos países 
ahora o los pe_rdemos }!ara siempre". El Plan, que 
asigna $100 millones a. El Salvador, $20 millones de 
e!los para pagar a los expr<?p.iados de la r~forma agra~ 
l'tores de .la C~mara, cond1c1onándolo ~la ya casi se• 
gur~ c~i:,t1~oac16!1 que Reagan dará de que el gobier~ · 
4egura certdicac16n que Reagan dan{ de que el gobier-' 
no salvadoteil.o está haciendo significativos progresos 
en las reformas, los derechos humanos y el fortaled .. 
miento de instituciones democráticas. · 

1 Este refuerzo se ha visto. compleméntado por 
otros respaldos económicos a trav~s de organismos in· 
ternacionales que EUA ha conseguido para El Salva· 
dor: ~n préstamo del FMI por $85 millones y la consi
deración del BID de otorgar otro por $191.4 millones. 

Como asevera la agenda noticiosa AP: se ven 
•'diferencias de estilo1 pero no cambios de dirección 
profundos, en la pohtica exterior norteamericana". 
Para El c;&vador, este es ciertamente ·el caso. O ' . "' 
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semana internacional 

Contralnsurgencla 
reglo,na·I 

La inte~sa campai).a de contrainsurgencia inter
na emprendida en las últim~ ~emanas por las Fuerzas 
Arma~as .de Honduras, as{ como la particifaci6n y 
coordmaci6n de sus tropa• con efectivos de ejército 
salvadoreño en acciones ntilitare11 contra las fuerzas 
del FMLN, P.arecen ind~car que Hoi.iduras ha comen
zado a asumir más activamente el papel estratégico 
aslgna~.o por 1~11 E1:JA dentro de su política de 
contramsurgencia re_gi~nf.· . 

Entre fos actos m~er os más recientes, la policía 
hondurei\a acusó ~· · asociaci6n . magisterial 
qOLPROSUMAH d~ i .,tentar desestabilizar al go
b~~rr¡io con ayuda de Algunos sect?res de Nicaragua 
dijo ha~er, ,encontrado gran cantidad de ''materi;¡ 
subversivo en un cateo il local del gremio, e informó 
d~ la captura de. 23 profesores. Por otra parte en un 
discurso a la nad6n hondureña, el Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Gral, Alva:rei, acusó categóricamente al 
FMLN de ser el responsable directo del atentado que · 
destruyó 2 plantas eléctricas. Indicó que Honduras es 
víctima de 'una agresión de una organización terro
rista internacional apoyada por Cuba, apoyada por la 
URSS, corno instrumento de su agresión a las parce
las centroamericanas''. 

Al respecto, el FMLN acusó nuevamente al ejér
cito hondureño de intervenir, y propuso "un pronto 
4#iálogo entre el FMLN y las autoridades hondur.efias 
ton el fin de convenir la no intervención mutua en lo~ 
asuntos. de nuestros respectivos países. · 

Mientras, en EUA, el Presidente hondureño dijo 
que Honduras "debido a su ubicaci6n geopolítica, 
representa un elemento fudarnental, a fin de lograr 
por medios pacíficos la estabilidad dernocritica y el 
progreso econ6mico y social en CA' ' . El presidente 
Reagan, por su parte, declaró que uEUA le dará ayu
da p~ra ~ue los hondureños se p~edan. defender de la 
agresión . Voceros de.la AdmmHtraci6n Reagan in
formaron que Honduras recibirá $35 millones en asis
t~ncia económica a través del Plan Reagan para el Ca
r.1be. Además EUA dará $10.5 millones en ayuda mi
litar en 1982, dispondrá de otros $4 millones en 1983 
e invertirá $21 miµ~:mes para mejorar 3 aeropuerto~ 
que podrían ser utthzadoa por su ~uerza Aérea. 
'· Loa hechos, nuevaniente páreceñ indicar que 
EUA intenta coneolidar a Hondu.ras como la punta de 
lanza de su polftica regional. O 

CONTRAINSURGENCIA: 
La palida y organi1mo1 de in
vestigación de Coita Rica han 
sido pue1to1 en alerta • raíz de 
la dettrucci6n de la oficina de 
SAHSA el 04.07. Laa autori
dade1 calculan que gaatarán 
$1 millón dumate 1982 para 
resguardar y vigilar 80 cam
po• de aterrizaje y 4 acropucr-

. to• lntcmaclonalea, Un grupo 
de ofidalc1 ya recibió entrena-

. miento antieubvenivo en Ve
nezuela, y el ¡obiemo ba 
aceptado la coopcraci6n de 
Taiwan, Japón, Alemania Fe
deral y Corca para un plan 
antiterrorlsta. 

BALANZA COMERCIAL1 
Hondurú enfrenta un déficit 
de $27 .~millones en su balan
za comercial con Costa Rica, 
que tender' a agravarse p0r 
laa acveraa medida• cam
biaria11 lmpuestas por éata de•-

. de hace un.1w.;s. Un funciona
rio hondureño indic6 que "al
guna• empresa• locale1 han 
reportado ~rdidaa por más de 
$ 7 50 , mil por Ju 
restriccione1"1 ' 'el 70$ de 
nuestras exportacionCI no 
fueron incluidas en el tratado 
bilateral de comercio que 
mantenemos desde hace 1 O 
af\de con. Costa Rica". Hon
durae c11t4 cetudiando la posi
bilidad de tcrrar 1u1 f ronteraa 
a laa mercadería• ticu como 
alternativa para defender 1u 
ccónomfa. 

REFUGIADOS/C.R.1 El 
Departamento de Migraci6n 
de Coita Rica inform6 que el 
número de salvadorcft.01 que 
llegan a este paí1 aumenta a 
razón de caal mil por me1. En 
lo• 11ltirno1 18 mese• ingresa
ron 17 ,000 refugiado• y para 
fine• de afio ee espera que ha
yan aumentado a 20,000. 
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última hora 

HONDURAS 

-~_ ... , ... -
r···· .... ,.· 

• NICAltAGUA 

'• La fuerza Armada ya empe· 
z6 a recoger 101 vientos que 
1embr6 al unir1e con lo1 deva1 
tadore1 de nuestra economía, 
que hipotecaron nueatra 10• 

beran{a y nuc1tra dignidad 
nacional". 

(Campo pagado del Comitl! de Afecta
do1 por la Reforma Agraria, firmado 
por el lng. Ernesto Taufik Kury, 
Secretario General, 17 de julio de 
1982). 

DESMINTJENOO RUMORES 

El General losé Guillermo García . 
Ministro de nerensa, en cadena de ra~ 
dio y televisión, pronunció un discurso 
para aclarar, entre otras cosas, que son 
falsos los "rumores" de un "trato con 
la subversión". "En cuanto al golpe de 
Estado 1 ', dijo que • 'talvez es el número 
40 de los que han hablado los subversi
vos'' . '' 5ef Ú.\ uria tragedia pensar en 
eso", añadió\ por lo que la "Fuerz;a 
Armada no piensa en golpe sino en la 
solución democrática''. Pero, afirmó, 
"los marxistas son experto11 en dividir 
la familia y Eºr esa razón se han dedica
do a hablar Cle oficiales progresistas y de 
jefes reaccionarios''. Otra "forma de 
dividir. a la Fuerza Armada, que hoy 
mis que nunca está unida en defensa 
del pueblo salvadoreño", es "una cen· 
sura (de la empresa privada) hecha al 
Alto Mando en tanto se felicitaba a los 
oficiales que están en el frente". La 
Fuerza Armada ''es una institución que · 
sabe lo que está haciendo y cuales son 
sus obligaciones y nadie tiene que re· 

cordarlas porque e.stá c¡,mpliéndolas en 
la mejor forma posible '. Tal es asegu- . 
r6, que la institución castrense ha teni
do las siguientes bajas: 2 Coroneles, 3 
Tenientes Coroneles, 3 Mayores, 3 Ca
pitanes, 7 Tenientes, l .Sub-teniente1 13 Cadetes y 1,018 soldados. Subrayo 
que "el ejército se enfrenta con una 
guerra irregular" no con una "guerra 

. regular''; en esta última •'se pelea con 
un enemigo a la vista" y en la otra 
"con un enemi~o que no se mira", 
Desmintió, asimismo, qµe en la actuali~ 
dad. tr~pa hondureña haya ep.trado a 
territorio aalvadorei\o, f ero no descartd 
la posibilidad que en e futuro pudiera 
realizarse una alianza entre los dos ejér· 
citos .. Del Coronel Castillo· dijo que era 
""-

1 
.. "h b' d d ii:llSO que u 1era trata o e entre· 

garse" o que el piloto "hubiera actuado 
de mala fe". Castillo, añadió, "no está 
Er~sionero sino secuestrado" por el 
FMLN. Finalmente, aseveró que todas 
las reformBiS. ''han sido aceptadas por la 
Fuerza Armada'' .O 
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