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ORDEN Y MISERIA 
Si las celebraciones del 15 de septiembre han servido 

para poner de manifiesto una vez más el predominio de 
la Fuerza Armada sobre cualquier instancia política o so
cial en la conducción del actual proyecto, la masiva ayuda 
militar norteamericana y su ininterrumpido apoyo, paten
tizado esta semana con la presenciá de militares estadou
nidenses en las propias celebraciones de la Independencia, 
parecen volver a reiterar quiénes son los que dirigen el ac
tual proceso de "normalización". Como contraste al pro· 
tagonismo militar, la inoperancia de la Asamblea Consti
tuyente y la ausencia de cualquier voz de oposición o di
sidencia en los pronunciamientos independentistas son un 
buen indicio sobre los márgenes políticos permitidos por 
el orden imperante. 

Junto al orden exhibido en los desfiles está el orden 
impuesto en la vida cotidiana. Siguen los desaparecidos, 
algunos de los cuales, como 4 profesores universitarios, 
reaparecen en manos de un cuerpo de seguridad, acusados 
de ac tividades subversivas. Esta semana se ha reportado el 
desapareómiento de por lo menos 2 miembros de comu
nidades cristianas de base, verificando así los temores de 
que. se ha iniciado una nueva ola represiva contra la lgle· 
sia. Siguen también apareciendo cadáveres con bárbaras 
señales de tortura, los operativos, los registros, los cateos, 
las d('n 1111cias <k "ahusc1s de autoridad" . 

Pero sigue sobre todo el rechazo público a cualquier 
solución no-militar al conflicto, a juzgar por las reafirma· 
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PRESENT ACION 

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

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

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

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

$ 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 ' 
$ 30.C>o 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </.18.00 
Centro América, 

· Pana 'Tiá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 9.00 
$ 12.00 
$ 15.00 
$ 16.00 

Los suscriptores de Ei Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distribuciún de la UCA o por 
correo. Los d1eq11cs ddJcn cmi 
tii""SC 11 nombre de la Universidad 
.Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA. 
Apdo . Postal (01) 168, San Sal
vador, El S:\lvador, C.A. 

ciones la n to del Presiden te Magaña como del Gral. García 
de no negociar ni di alogar con los insu rgentes . Hay indi
cios, sin embargo, de que la negativa pública p udiera am
parar in ten tos 1rní.s razonables . El clcsmen ti do so~re la t 

okrla negociadora del FDR transmitida por Cosla Rica 
ha sido muy matizado y el viaje del canciller Chávez Me
na a Europa a entrevistarse con el Papa y con la Cruz Ro
ja In tcrn~cional parece apuntar a otras tareas que las de 
buscar apoyos al actual gobierno en tales instancias. El 
cambio de tono mostrado por Enders en un reciente dis
curso parece haber inquietado seriamente a las fuerzas 
más conservadoras del país, y el mismo Gral. García se ha 
referido a los insurgentes como "hermanos salvadoreños", 
lo que no deja de ser un giro notable ·en su vocabulario: 

La tónica coincide con nuevas gestiones para lograr 
la distensión regional. México y Venezuela han hecho una 
propuesta a EUA, Honduras y Nicaragua respecto a la 
paz en CA que ha sido acogida favorablemente por EUA, 
aunque Honduras y Costa Rica continúan sus hostiga
mientos verbales y no verbales a Nicaragua. La opera:ción 
del movimiento Cinchonero en San Pedro Sula parece ser 
un nuevo indicio de que el papel que Honduras está ju
gando en la regionalización del conflicto está agudizando 
sus problemas internos en lugar de resolverlos. 

Al igual que para el resto de CA, la economía del 
país sigue siendo punto crítico del orden imperante. La 
guerra continúa consumiendo los pocos recursos disponi
bles y bloquea cualquier intento de recuperación. La ca
rencia. de divisas no permite el funcionamiento de la ac
tividad productiva, ya debilitada. por la descapitalización 
y los efectos del sabotaje. San Miguel ha pasado casi un 
800/0 del año sin energía, voceros empresariales están 
amenazando con cierres masivos, y la industria farma
céu tica anuncia que para final~s de año tendrá que sus
pender actividades y se agotarán las posibilidades de ob
tención de medicamentos para el país: No es de extrañar 
que la Asociación de Desempleados cuente ya con 31,000 
mi embros y que estén reclamando el descongelamiento de 
las plazas o ficiales vacantes . 

La situación se ha venido a agravar aún más con el 
temporal de lluvias que ha azo tado el país durante el fin 
de semana. Estimados preliminares calculan en 25,000 los 
dam 11il"ica<los, aparte de pérdidas significativas en las 
c<>s1·chas <le algodón y gnrnos básicos, ya se ri amente daña
, J." i' " ' la svc¡ula dl" sc111a11:1s ant eriores . 

l .<1 calástrofc nacional ha vuelto a poner en cv idcn-
1 1.1 la 111iscria y d su frimicn lo sobre el que se asienta el ac-
111 , tl orden soc ial, verdadera raíz del con f1icto y de la in
s11rgn 1c1a, aunqu e al pan-cc r olvidada por la prolongacié>n 
111 is111a de la guvrra. 1::1 :_ 
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C'e1ebraciones Patrias 
Oentro de un estricto cerco de vigilancia, con trol y 

patrullaje militar en las principales ciudades del país, el 
programa de festejos del 161 aniversario de la Indepen 
dencia Patria se llevó a cabo sin tropiezo alguno. En la 
ciudad capital, la FA organizó no sólo los actos tradicio
nales en el Estadio Nacional, sino que un desfile militar 
con los batallones élites. que recorrió las principales calles 
de San Salvador, evento que no realizaba desde hacía 4 
años por temor a posibles disturbios. 

Los millares de personas que presenciaron la exhibi
ción militar evidencian que la FA continúa manteniendo 
una considerable base de apoyo social, que es capaz de 
mobilizarla sin mayores problemas, y que el resto de fuer
zas sociales se encuentran en considerable desventaja para 
hacer lo propio. Todos los actos y hasta el discurso del 
Presidente Magaña parecieron destinados a resaltar el pa
pel protagónico y predominante de la FA. Dijo el manda
tario: "Esta magna concentracióp no debe interpretarse. 
como un acto prepotente de oponer violencia contra vio
lencia. Debe verse como lo que es: el esfuerzo máximo 
del Pueblo salvadoreño que ha depositado en la férrea ba
rrera de su FA, cada vez más fuerte, cada vez más respal
dada y cada vez más eficiente, la protección de nuestras 
vidas, de nuestras tradiciones democráticas, de nuestros 
bienes y de nuestra condición de hombres libres". El Ge
neral García, Ministro de Defensa, reiteró el mensaje del 
Presidente. "iSi este no es el pueblo, entonces, cuál es el 
pueblo!", dijo. 

Por su parte, el FMLN parece haber iniciado una 
campaña política a fin de contrarrestar la iniciativa de la 
FA. A partir del 15 .09, ha iniciado una campaña de res
cate de los símbolos patrios, inauguró una repetidora en 

· Frencuencia Modulada (FM) de "Radio Venceremos" y, 
al parecer, no realizó ninguna acción que obstaculizara la 
celebración del 15 de septiembre. En í orma similar, otros 
grupos políticos que en más de una ocasión han atacarlo 
al Alto Mando de la f A, permanecieron callados. 

/\sí, las cckhrncio11cs p;1trias pan·ccn cvidcn• i;11 «I 
predominio de la FA sobre cualquier otra instancia polí
tica o social salvadoreña y muestran , una vez más, en 
manos de quién está la conducción del ac tual proyecto de 
gobierno. O 
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11rn110" dd l'CN califaó la ex 

pul si611 del partido de la dipu
tada Castillo <le ''anti de
mocrática" y dijo que esa ac
ción "no refleja el sentimiento 
de la inntensa mayoría de los 
salvadoreños pecenistas". Se
ñaló que la expulsión es "ar
bitraria" e "ilegal" porque 
fue decretada por la Asamblea 
Departamental y no por la 
General, que es la única con 
poder para hacerlo. Agregó : 
"de continuar estos procedi
mientos de coacción e inmora
lidad, la Fracción se verá obli
gada, muy a su pesar, a re
nunciar del Partido y desde ya 
responabiliza" a la alta diri
gencia de las consecuencias. 
Por su parte, los diputados de 
AREN A dieron su ''apoyo in
condicional" a la Dra. Cas
tillo. 

GIRA: el Ministro de Rela
ciones Exteriores, Fidel Chá
vez Mena, realizó una gira 
diplomática por Europa con el 
fin explícito de "buscar apo
yo" para el Gobierno de Uni
dad Nacional. Durante el re
corrido, el Canciller se entre
vistó con Juan Pablo lI y el 
Secretario de Estado del Vati
cano; con miembros de la 
Unión Mundial Demócrata 
Cristiana, del Comité . Inter
nacional de la Cruz Roja, del 
Centro de Derechos Huma
nos de la ONU y con rrprc 
sentantes de ACNUR. La gi
ra pareciera estar rdacionada 
1 e''' r·"t ·ilt 'r/flS t lt• (' t\1<>1 111 11 

una ~ulu1 it'u1al1u1il]1,10 s;ih" 
dureño. 
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MUERTOS Y CAl'TUHA
DOS: 1 )11ra11t1· la sn11a11,1 M 

' J' 1 I • 11 •ll rl 1 J H " I • 1t1 I • · 1 lt l.1 

1)111 il " '"" ' ¡, d .ht ' '"·"l." > l.'L 
1 aptu1.ul<1, y/o dl'saparct idas . 
Entre· los lllU!'rtos se cn
cue11t1 a .José Alfonso An:ve 
do, pulilitista del <Ü¡lrio "La 
Pr l'llda ( ;ráti1 a", ent unt rado 
,1~ni11ado junto con el mago 
" Mairn" 1·n Soyapango. Se 
induyt•n t' ntre los capturados 
y/o 1ks''l'" " <idos a la enfer 
mera Juana 1 rma Cisncros de 
Asce nsio, Supervisora del 
Hospital Psiquiátrico; 5 veci
nos de San Marcos acusados 
de "d ifamar" a la Defensa 
Civil del lugar, un miembro 
de la Comunidad Cristiana 
del Plan del Pino, Ciudad 
Delgado, y Colaborador de las 
Hermanas Carmelitas Mi 
sioneras; y una ex-miembro 
de la Comunidad Cristiana de 
Base de Ciudad Delgado . 

TESTIMONIO: Según 
publicó el diario "Orienta
ción'' , María M agdalena Al
varaclo, campesina residente 

. en los Cerros de San Pedro, 
San Vicente, declaró en la 
Oficina de Tutela Legal dd 
Arzobispado que, del 24 al 27 
de agosto, fue testigo de los si
guientes hechos durante el 
operativo militar '' Azenón 
Palma'': en el cantón Las 
Guayabillas, aviones bombar
deros mataron ''lo menos .. . 
unos 50 entre mujeres, niños 
y ancianos"; en el ·cantón 
Amatitán Abajo, fue Ja .captu
ra y asesinato de J 5 campesi
nos; en el río Guifü1Rpa, el 
l'j1<rrit11 v lo .~ ;" inrw~ mataron 
"unos :LOO .-11t1c n111jl'rl's, 111 
ños y an('ianos" "Al ha('cr 
las cu!' nlas de los cadáven·• 
que se encontraron en In 
zona. . . resultaron aproxima 
<lamente unas 350 persona~'· 

-----·- -------

¿Y la Justicia? 
A pesar de la aparente reestructuración del Poder Ju

dicial por parte del nuevo gobierno, algunos hechos suce
didos en sus organismos subalternos, las diferencias en la 
aplicación de las leyes según la pertenencia política o 
ideológíca ele la víctima o hechor, los fallos ele algunos tri
bunales, los vacíos de personal, así como abusos de auto
ridad, parecen indicar que la "injusticia" probablemente 
prevalecerá en e1 país, a::· .... cuando por presiones externas 
se traten de esclarecer ciertos acontecimientos. 

Varios han · la FA o de Cuer-
pos de Seguridad 
ac::usados de infringir las leyes. De ellos, públicamente 
trascendió_ que el ex-Policía Nacional Israel Tovar, proce
sado por homicidio, fue dejado en libertad por el Jurado 
al prevalecer su versión de que cometió el hecho al ser 
víctima de "un ataque subversivo". Otra fuente sostenía 
que el occiso fue asesinado porque "no contestó un salu
do". A su vez, 2 ex-agentes de la Guardia Nacional, acu
sados de la muerte del Presidente del !STA y de 2 técni-

0 

cos agrícolas norteamericanos, recuperaron su libertad 
cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no 
habían pruebas suficientes en su contra. Mientras, aún.no 
se lleva a juicio a los 5 ex-guardias nacionales acusados del 
asesinato de 4 religiosas norteamericanas, a pesar de que 
dicho proceso ha sido condición para las certificaciones 
del Presidente Reagan, y de que autoridades militares na
cionales afirmaron en febrero que se tendría un veredicto 
para abril de 1982. 

Otros ex-militares han logrado evadir la justicia al 
"escapar", en diferentes fecha~, del Penal de Mariona, San 
Salvador. Uno de ellos es el Comandan te Local de China
rnequita, remitido por la muerte de un alcalde, miembro 
dd PDC, y su fa111ilia; el otro es un ex-agente de: un cuer-
po de ~cg111idad t 011d('l1.1<lo poi as<·si11,110 y violal'i/111. 
Fuentes oficiales a·finnaron que éste últi1110 se fu gó junto ·,, 
con un preso político, consignado por " colocar artefactos 
explosivos en e<~jas de con lrol tele f<'inico", que fue m ucr-
to por los vigilantes r,lcl pn1.1l .d <kscubrir la fuga. 
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Poco d<:spués de estos incidentes, el Dr. Rodríguez 
Morán, Director del Penal de Mariona, fue "destituido" y 
en su lugar fue nombrado el Sub-teniente Portillo, quien 
inmediatamente ordenó que el Penal fuera rodeado de 
bardas, que "podrían ser conectadas al sistem a cléctriu>"; 
dotó al personal de vigilancia de fusiles G-3 "en lugar 
del antiguo armamento"; y aumentó el número de vigi
lantes . 

Según el párroco de la iglesia "San José de la Mo_n
taña", el total de reos del Penal de Mariona es de 800, la 
mayoría por causas políticas. Señaló que todos estos ca
sos "están a la orden de los diversos Juzgados de San Sal
vador, donde se cree están en archivo y olvidadas las 
causas, pero como no hay quien las .vea o revise, los reos 
siguen guardando prisión". Los reos políticos, algunos de 
ellos confinados desde hace 3 años sin que sus causas pa
sen a plenario, están siendo procesados según el Decreto 
·507. Este decreto, en opinión del Socorro Jurídico Cris
tiano, dejó de estar vigente en marzo porque "estaba con
dicionado" al Decreto de suspensión de garantías que no 
fue renovado, sino que la Asamblea Constituyente emitió 
una nueva ley de Estado de Sitio que no incluyó el Decre
to 507. Según el Socorro Jurídico, a los reos se les está 
aplicando "una ley no vigente". 

La falta de nombrainientos en puestos claves del 
aparato judicial es responsabilidad de la Asamblea Cons
tituyente. Al respecto, el Presidente en funciones de la 
Corte Suprema de Justicia, Dr. Avila Moreira, señaló que 
es "urgente" que ~os diputados designen "unos magistra
dos en las cáinaras y los 4 magistrados suplentes que ha
cen falta en la Corte Suprema", pues a consecuencia del 
vacío, la Cámara Primera de lo Civil tiene "paralizados" 
"no menos de 300 informativos". 

En este marco de "legalidad", continúan los abusos 
de autoridad. El "Diario Latino" denunció que "una co
misión de la Policía .Nacional" impuso sanciones a varios 
de sus trabajadores porque "no querían ver un tan solo 
vehículo en las calles", ya que "el 15 de septiembre nadie 
debe trabajar". En San Marcos, 5 vecinos fueron captura
dos, acusados de estar "dedicados a difamar a la Defensa 
Civil y a su Comandante". 

Todo inJic~ que si no hay una vndadera rccstruc111 
ración teórica, estructural y personal de Justicia, as í co
mo de organismos de autoridad, se seguirá bajo la ciq~a 
"injusticia". La cual es un azote más para el pueblo sal
vadoreño.O 

COMISION POLITIC A: 
La Comisión Política del Pac
to de Apaneca ha enwntrado 
u11a 11ut:va f<'>nnula µa ra q111· 
el nombramiento de los Alcal
des de los 261 municipios sea 
aceptable para todos los parti
dos. El mecanismo consiste en 
que "si un partido aspira a la 
cabecera y en último caso se 
accede a su candidato~ ésto 
podría deducirle 5 municipios 
de los más populosos en torno 
a la ciudad más importante". 
No se dió a conocer si en la 
clecci6n serán tomados en 
cuenta todos los partidos par
ticipantes en las elecciones de 
marzo . 

SABOTAJES: Los departa
mentos de Morazán, La 
Unión, San Miguel y Usulu
tán, estuvieron sin energía 
eléctrica alrededor de 48 horas 
esta semana. El corte, causa
do por la destrucción de torres 
de energía, ha afectado tam
bién el abastecimiento de 
agua. El 12.09, Chalatenango 
sufrió un largo apagón por líls 
mismas causas. 

CAPTURADOS: El 22.08, 
las fuerzas de Seguridad de 
Honduras capturaron a los 
salvadoreños: César A111ikar 
González, J osé Antonio Cáce
rcs , C:t"lia R<' · 1·~ Tnt·sit d1 · 
Jesús Sen .11 10 > Alt jand1(¡ 
Montenegro, mic-111hro del Es
tado Mayor del l• MLN en el 
Frente Central "Modesto 
Rarn frez " 

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



resumen sernana l 
ARZOBISPO: El Arzob is

po int t" ri no, Mons . Rivera y 
1 >.1111<1s, hi.1:6 1111a nu\'va exhor 
tdción a las partes en conflicto 
para que emlJrendan negocia
ciones y un diálogo "sincero, 
claro y leal", en su última ho
milía dominical. Pidió una 
"seria evaluación" de los 
efectos de las operaciones mi
litares en los civiles, luego que 
el mes pasado se hicieron pú
blicas versiones contradicto
rias sobre el resultado de un 
operativo militar en el norte 
de San Vicente. Un Coman
dante local y campesinos que 
huyeron de la zona dijeron 
que el ejército mató entre 300 
y 400 civtles desarmados du
rante la operación. El Prelado 
tildó de "inútil" la campaña 
de sal otajes de la guerrilla 
que se ha acentuado en las úl
timas semanas. 

PDC: El Partido Demócrata 
Cristiano ha emitido un co
m unicado en el que da a cono
cer el nombre y lugar de 35 al
caldes pedecistas aeesinados 
entre enero de 1980 a sep
tiembre de 1982. En 1980 
fueron asesinados 16 alcaldes, 
en 1981, 10 y en lo que va del 
año 1982, 9. Además de 3 de
saparecidos más "un gran nú
mero de Regidores y Sfnd icos 
que también sufrieron la mis
ma trágica suerte, algunos de 
ellos con posterioridad a las 
elecciones del 28 de marzo'' -

TITULOS: El Presidente 
Magaña, acompañado dt' al
tos jt·fcs rnilitan·s, hi7.1~ 1111.1 

1111cv;1 c1111"!-\;\ de títulos ,1 ~ 1111 

ca111 pcsinos icx-arrend<:i tan< •s. 
duran te u n acto de jurarncn
tac ión de reclutas rt'alizado rn 
Zacatecoluca , La Paz. 

Grave salud 
Pcse a los rei terados desmentidos, la progresiva ca

rencia de medicinas en numerosos hospitales y centros · 
asistenciales continúa acentuándose, agravando la ya de 
por sí deficiente atención de salud existente en el país. 

La principal causa inmediata se encuentra en la falta 
de divisas, que ha llevado a un punto crítico la capacidad 
gubernamental y privada para obtener medicamentos im
portados o materia prima para fabricarlos. En la actuali
.dad, la cobertura de medicamentos está restringída casi 
en su totalidad a la importación de productos de la región 
centroamericana y algunos países de América Latina. La 
mayoría de importaciones provenientes de Europa han si
do suspendidas debido a una moratoria de facturas que 
asciende a q, 50 millones. Según información publicada 
poi; la ·prensa local, Europa no recibe pago de deudas sal
vadoreñas desde oétubre de 1981. 

No obstante, el comercio establecido con CA y AL 
también está tropezando con inconvenientes. Muchos ex
portadores de productos con patentes norteamericanas y 
europeas exigen que los pagos se hagan en dólares o en 
otra moneda que no sea la, salvadoreña. El BCR ha inten
tado paliar la carencia de divisas vendiéndolas a q, 2.50, 
pero la obtención de las mismas se encuentra supeditada a 
otras prioridades y a lentos trámites burocráticos. Un pro
fesional del sector farmacéutico afirma que para 1983 no 
habrán medicinas en el país, ya que en diciembre de este 
año los labora~orios nacionales posiblemente tengan que 
cerrar por dificultades financieras. 

La falta de financiamiento está afectando al sector 
salud en varias formas: el alto costo de los insumos ha 
provocado un aumento del precio de las medicinas, vio
lándose así el Decreto 544; en algunos hospitales públi- . 
cos como el Hospital Rosales , la consulta está costan
do(/. 2 cu-ando an tes e ra gratuita, y las radiografías q, 10; 
en otros centros asistenciales a los pac ientes no se les da 
de alta hasta que retribuyen la sangre que han necesitado, 
a pesar de que la Cruz Roja da un subsidio para este scrvi-
( 14•. 

l'no la !"alta tk 111edici11<1s tºS s«1lo 1111.1 tlla11ikstaciú11 
(k 1111 problcrna más amplio que at:uic a todo d sistema ., 
<k previsión y asi~tencia social cid país. J\silllismo, la falta 
1k divisas para ol>Lencrbs es una cvidc..:ncia más de dimo 
la guerra ha invert id o las prillriclad cs sociales.O 

" 
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¿Y las divisas? 
La persistente escasez de divisas no solamente ha 

frenado seriamente la reactivación de la actividad indus
trial · más aún la ha puesto en peligro de una mayor pa
rálisis-, sino también está demostrando tener incidencia 
negativa sobre el comercio, llegando incluso a comprome
ter la viabilidad del Tratado Bilateral de Libre Comercio 
firmado recientemente con Honduras. 

Voceros de sectores industriales y corr¡erciales ma
nifestaron a la prensa local que "la falta de dólares se ha 
agudizado en los últimos días" a pesar de los reiterados 
anuncios oficiales de que se han "recibido divisas para 
reactivar el comercio y la industria"; señalaron que la fal
ta de materias primas llevará en muy corto plazo a nuevos 
cierres de empresas. Agregan que hasta ahora les ha sido 
imposible comunicarse con las autoridades del Banco 
Central o con los miembros directivos de la Junta Mone
taria por lo que solicitaron hacer "un llamado público a 
las autoridades respectivas con el fin de encontrar una so
lución rápida a la falta de divisas en el país". 

El pequeño comercio dedicado a la importación de 
frutas y verduras también se ha 'visto afectado negati".a
n1ente por la escasez de divisas. Comerciantes de un mer
cado capitalino han denunciado que la falta de divisas ha 
concentrado en pocas manos la comercialización de ba
nanos, cítricos y legumbres. 

Por otra parte, la disposición del Banco Central de 
Resenra en cuanto a que los exportadores hondureños de
berán adquirir las divisas en pago de sus mercaderías en el 
mercado paralelo, ha motivado la intervención del gobier
no hondureño. El Ministro de Economía de Honduras, 
Gustavo Alfaro, declaró que está haciendo "esfuerzos por 
lograr un entendimiento con el Gobierno de El Salvador y 
evitar un rápido deterioro en las relaciones comerciales" 
en vista de que "las autoridades salvadoreñas ponen a los 
exportadores de este país una serie de trabas para liberar
les las divisas, contra lo acordado en recientes negociacio
nes". 

Al parecer, el ingreso de divisas a través de présta
in os y donaciones es toclav ía in su ficicn te para satis r accr 
1 : 1~ d('l11<11Hbs 1k conHT< i.111h's e industri<ilcs . Esto p11di<'ra 
n.plicaisc bien porque d ingreso es i11 krio1 <.t los ru¡uni 
micntos mínimos necesarios para la reactivaci(m de la ac
tividad i11clustrial y comercial o bien porque se esté asig
n;mdo a·otras activid,tcks consideradas cun10 111;Í.s priorita
rias. U 

7 

PLAN REAGAN: A partir de 
esta semana, la Administra
ción nort<·americana tendrá 
disponibles los $355 millones 
incluidos en el Plan de ayuda 
económica para algunos 
países del Caribe y CA. El 
Salvador recibirá $100 millo
nes, Jamaica 50, Costa Rica 
70, República Dominicana 
40, Honduras 4-0, Haití 10, 
Belice 1 O, Guatemala 11, 
países del este del Caribe 20 y 
un programa de becas tendrá 
una asignación de $4 millo
nes. El Plan no contempla la 
intención de Reagan de favo
recer el aumento de las expor
taciones a EUA ni el incre
mento de l~s inversiones nor
teamericanas en el área. 

IN'CAFE/FINANCIA 
·MIENTO: En su reciente 
Memoria de Labores, el IN
CAFE informó haber contado 
con (l 1,216 millones de fi 
nanciamiento; (l 804.8 millo
nes provenientes del BCR y 
(l 411.5 millones de fuentes 
extranjeras. 

SISTEMA FINANCIERO: 
El BCR inició los pagos de 
amortización e intereses a los 
ex accionistas del sistema fi
nanciero, correspondientes al 
5° semestre de la emisión de 
bonos de nacionalizaci1Sn de 
las instituciones bancarias y 
de ahorro y préstamo. 

MINISTERIO DE HDA.: 
El Ministerio de l laricncla Ita 
se1l11 it.1d11 :tsislnH i.1 t(c nic 1 , ,J 

f.' (Vl J pai;1 Í11l1 od1t< 11 "11un "s 

i11stn1111cnlos <(ti\' posiliilr-

11'11", \'11 q11 nn 111 plaz1>, l'i 
11wjo1.1111i1·11to de• Lt sit11;1cic'>11 

fi n;o ne ina de·! E.st ;tdo. 
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DEUDA PUBLICA E:XTERNA: 
Comportamiento en una economía de guerra 

Durante los últimos meses se h#i. registrado 
lo que parece ser una ••apertura" & las fuentes 
de financiamiento pterno hacia El Salvador, 
que ha generado no }>ocas esperanzas y expecta
tivas de recuperaci6b de la actividad econ6mica 
del país. En este sentido,se han pronunciado di
versos sectores tanto públicos como privados; el 
Presidente Provisiot de la República, Dr. Al
varo Magaña, man' es~6 recientemente: "Hoy 
sí se comenzará a a tir algún efecto en cuanto 
a la recuperación de1nuestra economÍjl. Lo que 
había sucedido es qúe _teníamos problemas con 
los retrasos en los préstamos, particularmente 
con el del Fondo ~onetario Internacional, pero 
ahora están muy,' satisfechos y ya se podrá em
pezar a sentir algún efecto". Sin embargo, una 
deuda pública contraída "desordenadamente" 
-es decit sin una-planificación adecuada en la 
cual se le haga corresponder con políticas y pro
yectos económicos concretos- solo serviría de 
paliativo~ cuyos. costos a largo y mediano plazo 
pueden constituirse en $ problema en sí mis
mo que contribuya a agrpar la crítica situación 
económica salvadoreña. Los ejemplos de Costa 
Rica y México apuntaq a lo contraproducente 
que puede ser un endeudamiento externo acele
rado y mal planificado. 
1 . 1· 1 

Según fuentes oficiales, el saldo de la deuda 
pública externa de mediano y largo plazo, en 
1982 alcanzará los $986.9 millones (~2,467 . 25 
millones, considerando el tipo de cambio oficial), 
cifra 3.5 veces superor que la registrada en 
1976. En porcentaje, esta diferencia representa 
u11 aumento del orden de 248 .8% entre los añm 
señalados. Sin embargo, es posible distinguir 
dos comportamientos marcadamente diferentes 
si consideramos por separado los años de pre
guerra y los años de guerra. Así, el crecimiento 
d~I saldo de la deuda en el período entre 1976 y 

. . 
1979 es de 40. 9 % , mientras que entre 1979 y 
1982 dicho saldo aumentó en 14 7. 6 % . 

, . . 
Mas notable aún es la diferencia entre am-

bos períodos que se observa en la deuda cuya 
fuente son las agencias gubernamentales: en los 
años de pre-guerra aumentó en 75.6%; en los 
de guerra alcanza un aumento de 464 .1 % . Esto 
contrasta fuertemente con el comportamiento 
observado en la fuente ••Agencias Interna'
cionale s'~ que en el segundo período creció úni
camente en un 40%. Cabe destacar que la 
deuda contraída con los Bancos Privados 
extranjeros registra tasas negativas de creci
miento, sin excepción para todos los años del 
período 1976-1982. 

Por otra parte, al considerar el destino de 
la deuda, el acreedor más dinámico en el ritmo 
de crecimiento es el Gobierno Central; en el 
período de pre-guerra creció en 97 . 4 % y en el 
de guerra 212.2%. 

Los dos rasgos más sobresalientes del creci
miento del saldo de la deuda, el Gobierno 
Central como acreedor más dinámico y las 
Agencias Gubernamentales como deudor con . 
mayor crecimiento, son fuertes indicativos de la 
naturaleza de la deuda contraída en el período 
de guerra si consideramos, como ea general
mente aceptado, que los créditos concedidos 
por las Agencias Gubernamentales responden 
más a criterios de carácter polCtico-social que a 
criterios de carácter estrictamente de eficiencia 
y rentabilidad económica. 

. .. 
Las características si-ñala<las del creci-

miento del saldo de la deuda tienen uµubién su , 
expresión en la estructura o distribudón de ese 
crecimiento entre los distintos acreedores y los 
distintos deudores . Así se observa como a lo lar· 
go del período 1976-1982, el Gohierno Central 
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pa~ó dt> absorber u 11 46 . b <fo dt> I saldo total a u r: 

H'l.4'1<•, 1·11 dt'tr111w 11111 di 11" l1111d1,, dcsti11.11l11s 
a las I nstitucioncs A11t<Í11rn11as ( Er11p1 t'sas Esta
• ali-s), que construyen la infraestructura vial y 
energética, y de las Financieras Públi< ilS Inter
mediarias, lo que podría ser indicativo de un 
uso cada vez menos productivo del financia
miento externo y consecuentemente de un "en
carecimiento" de la deuda. De hecho, el PTB 
medido a precios constantes decreció a un ritmo 
promedio anual de -6. 7 % en el período 1977-
1982 y el saldo de la deuda pasó de representar 
un 23% del PTB en 1978 a un 68% en 1981. 

Las variaciones en la estructura por acree
dor, confirman la apreciación ya señalada en 
cuanto a la evolución de la naturaleza o carácter 
de la deuda externa, y, por consiguiente, de las 
condiciones a que la misma está sujeta. De las 
tres posibles categorías o fuentes de finan
ciamiento, se observa que decrecieron en su 
participación relativa: los Bancos Pnvadós (de 
22 % en 1976 casi desapareció en 1982 re
gistrando únicamente· un 0.4%) y las Agencias 
Internacionales (de 61.5% a 51.8% ). En cam
bio, la participación relativa de las 'Agencias 
Gubernamentales aumentó de 16. 5 % a 46. 9 % . 

Por otra parte, si bien la deuda externa se 
ha incrementado sustancialmente en el período 
en referencia, registrando tasas anuales de cre
cimiento en un promedio de 29.2% durante 
1977-1982, la amortización proporcional al sal
do ha dismínuído. En 1977, la relación amor
tización/saldo era de 19 .1 y en 1982 se estima 
que descenderá a 2.4 . Este comportamiento 
bien podría significar una acumulación de sal-

informe 
< 11 •s 111111 osos q 11 t> de ¡wr sist ir llevarían a l<1 tH't c -

. sidad dt · 11n<1r•111 g•" 1.H i(111 clt- la deuda, IH't ,. ,¡ 
dad que incluso d FMI t>rnpicza a entre.ver en 
sus análisis de la economía salvadoreña. Hay 
otros elementos que sugieren esta misma apre
ciación : la contracción de las exportaciones de 
bienes y servicios (la tasa de crecimiento pro
medio anual de su valor a precios constantes es 
de -24 .3% para el período 1979-1982), el consi 
guiente aumento del peso relativo del servicio 
de la deuda como porcentaje de las exporta
ciones (3.1 % , 5.0%, 6 . 7 % y 14.5% respectiva
mente para cada uno de los años desde 1979 a 
1982). Cabe recordar que únicamente se está 
considerando la deuda de mediano y largo pla
zo, quedando fuera del análisis la deuda de cor
to plazo. Por el momento baste citar lo que al 
respecto señala CEPAL ("Notas para el Estu
dio Económico de Amérita Latina 1981. El Sal
vador): ' .'Conviene reiterar que durante 1981 
se acentuó el fenómeno observado en el año an
terior, al aumentar considerablemente el en
deudamiento de muy corto plazo con el fin de 
mantener en cierto nivel las reservas interna 
cionalcs brutas. La deuda acumulada con esos 
fines sobrepasó los 300 millones a fines de 
1981, lo que equivalió más del 30% de las ex
portaciones de bíend' y servicios". 

Si considerarrios que como mínimo du 
rante 1982 se hará necesario un mismo n· el 
de endeudamiento a corto plazo para satisfa e1 
las demandas más urgentes de divisas, ~enemos 
que por cada divisa ingresada en concepto de 
exportaciones, aproximadamente 45 cent<wos 
están comprometirlm para el pago de la dnrda 
externa total r l 

EL SALVADOR: ENDEUDAMIENTO EXTERNO, lrtt<:UIANO Y f,ARGO PLAZO 
SAJ,DO , UTILIZACION Y SER\' ICIO 

(millones de dólares) 

1976 1977 1978 1979 foso 1981 1982 
----

Saldo 282.9 280.4 339. t 398.6 477.6 651.9 986.9 
lk~cruholso (111ili1a~· 1un) 51.0 74. 75.1 99 .6 189.0 IW.O 
'-;crvicio 63.9 32.0 30.7 39.l 39.3 M2 

-Amort i?ación 53.5 15.8 15 .7 20.6 14.7 2,.t.O 
Intereses 10.4 16.2 15.0 18 .5 24 .h 40_2• 

-- -- - --- ---
1 1 1N11'.· !\('!{:• ,., limw·i/,n r ·11n 1 

1) 
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!informe 

lOTAL 

POR Dl.UOOR 

Gobierno Cenlr.ill 

Re>IO del Gobierno 

Cobil'OH1>. t\lunifi¡i .Ucs 

Univcr-.id.td de El S.i.h .1d• 11 

Empresas (s1at,\lcs 

Cl·. L 

i\N n-;1. 

CEPA 

IVLI 

/\ND/\ 

IRA 

Financieras Públicas lntenncdiarla.s 

INS/\FI 

FNV 

BCI\ 

BFA 

FOSEP 

ISCE 

FEDECRElll TO 

FSV 

POR ACREEDOR 

Agencias Internacionales 

BIRF 

• Blll 

llCIE 

OPEP 

Agencin Gubernamentales 

USA (AIH) 

EX IM llank 

República FctlnaJ de.· Ak111 ania 

Frunci<.1 

Kqpaña (Banco ckl Exh·rior) 

Vrn«1.11d.o {FIVE) 

Canadá (C:Ill/\) 

I~ 11111 . 111 i .1 

Uancos Prlv¡¡¡dos 

FIJl·.NTE : llCK, n11 

ll '>Al V /\llOK ~/\LUO DL LA IJLUUA l'UULI< /\ 1 X 11 KNA 
COI I UNO O MAS AillOS l'LALO 

(en millones de dólares) 

-----· _ -~iembre 1.2._ _______ _ _ 

1_1.7_6___ 1y 7·_:.7 ___ 1!.:9:'..:7'-'8'----'-'19:'..;7:..,9:._ __ .:..1 \l"-'8~0'----.!.19"-'8"-1'----.!.19=.;8"'2,___ 

1 12 .o 

6. J 

r,_ o¡ 

o. l ) 
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7.4) 
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f.. 1) 
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4fi.. 9 
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5_q ¡ 

3. 5) 

( -

( -

( -
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17 3. 9 
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(79.5) 

( ? R. l) 

( -
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1 ,r.¡ 

( -
( -

1 . l) 

( -
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lA0. 4 
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6. ) 
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82 . 9 
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1~ . 3 

(2'.I . 2 ) 

~.8) 
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( -

( -
( -
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198.3 
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(91.2) 
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( -
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1. '1 ) 

( -
( -

1 7 . H 
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339.1 398.6 477.6 651.9 986.9 

20 4. 7 

5 .9 

5 . 7 ) 

0.2 ) 

95.7 

(48. 7 ) 

( 16 .1) 

( 16. 7) 
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Nuevas gestiones 
En un intento por frenar "el aumento de tensionn 

y las peligrosas expectativas en cuanto al desenlace de 
la crisis" en CA, los gobiernos de México y Venezuela han 
tomado una iniciativa diplomática conjunta en la que ins
tan al Presidente Reagan a que se ponga fin a la "preocu
pante escalada" de violencia entre Honduras y Nicaragua
La iniciativa fue presentada a través de una carta dirigida 
al Presidente. La nota también fue entregada al presidente 
hondureño y al Coordinador de la Junta nicaragüense. 

La iniciativa, primera acción diplomática conjunta 
de México y Venezuela respecto a la región desde 1979, 
pone de manifiesto la tensa situación centroamericana a 
pesar de los discursos moderados de las últimas semanas, 
así como el reconocimiento implícito de la participación 
de EUA tanto en la escalada de violencia como en el pa
pel clave que juega en su solución. El Presidente Reagan 
dijo haber recibido "con beneplácito el tono constructi
vo" de la iniciativa y aprovechó la oportunidad para reite
rar la preocupación de EUA "por los esfuerzos de Nica
ragua por exportar su revolución". 

Costa Rica parece estar asumiendo un nuevo papel 
en las gestiones regionales. En una reunión celebrada en 
San José, los cancilleres V olio Jíménez y Paz Bamica de 
Honduras discutie.ron los det~les de un plan de paz para 
la región, a tratarse en una futura reunión de cancilleres 
del área. El plan incluye los puntos fundamentales que 
contenía una propuesta hondureña presentada a la OEA 
el 23.03.82. De acuerdo a ambos cancilleres, aún no se ha 
decidido si se invitará a Nicaragua a participar en dicha 
reunión. El canciller costarricense también viajó a Cara
cas desde donde declaró que la "magnitud del armamen
tismo del gobierno sandinista constitl.lye un peligro la
tente para Costa Rica" y postuló la necesidad de "una 
alianza entre naciones regidas democráticamente para 
ayudarse y defenderse de amenazas totalitarias". . 

Sin embargo, mientras Honduras y Costa Rica acu
san a Nicaragua de ser la desestabilizadora de la regiún, 
un alto dirigente de la antisandinista "Legión 27 de ma
yo" declaraba que cuenta con 10 campamentos en la re 
i_:i/111 de Peñas lllancas, Costa Rica, y que pronto contarl.1 
11111 111 ,ís pues tenía el apoyo de las 11 :1l io1H·s 111:1~ p11tl1 ,, · 

sas dd mundo. Todo parece indicar que depende de EUA 
1 l'i que las gestiones iniciadas conduzcan a la distc11si(>1i.rJ 

11 

CINCHONEROS: El 17 .09 
11 n comando guerrillero 
• C :inchonero" se tomó la se
"'" d1 la Cá111a1 a de Comen i., 
e Industrias de Cortez, San 
Pedro Sula, Honduras, to
mando como rehenes a unas 
100 personas, entre ellas los 
Ministros de Hacienda, Cré
dito Público y Economía, y los 
Presidentes del Banco Cen
tral, Asociación Nacional de 
Industriales y de la Cámara 
de Comercio. Los guerrilleros 
exigen para su liberación: el 
''cese de la represi6n'', liber
tad a los presos políticos 
-entre ellos Alejandro Mon
tenegro, alto dirigente del 
FMLN de El Salvador-, el 
retiro de los asesores norte
americanos y el cese a la "in
tervención hondureña en El 
Salvador''. 

GUATEMALA: El Pdte. 
Ríos Montt instaló el ·nuevo 
Consejo de Estado que tendrá 
carácter consultivo y deberá 
preparar un proyecto de ley 

· transitoria para elegir 
Asamblea Constituyente. La 
oposición declinó participar 
en el organismo mientras no 
se retorne a la constitucionali
dad y se dé apertura política. 
El Pdte. reiteró su pedido a los 
partidos y a la prensa de abs
tenerse de dar declaraciones 
políticas. Mientras tanto, 4 
l{uerrilleros del EGP fueron 
fusilados después de un juicio 
secreto; y el rector de la Uni
versidad San Carlos denunci6 
el secuestro de una funciona
ria de la institución junto a sus 
'2 hijas. 
ANTIGUF.RRILLA: El 
1:.j<n tlo dt· l'. U/\ .11111111 io 1.i 
creacit'>n de un ("0111a11do unifi
("ado para la lul'ha anti
g-uerrillera que svr·á utilizado 
para frenar la ;u1w1mza de· 
'~J>t'tH'(f"iH j(,ll St1Vit~liC'a'' <"ll 

Al.. CA. Afma v 111m, l 11~:t 

""' .i .. 1 11 111 111 1" 
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última hora 

.. Ni c:I Gobierno ni la Fuci;za 
Arm:.tda e•tán en condicione• 
de at:eptar propue1ta1 de ne
gociacionc1 con la extrema iz
quierda, porque ante la agre· 
alón y la actitud de ese sector 
hay una po1ici6n bien defini· 
da de parte nuestra". 

(Palabra1 del Ministro de Defensa, 
Gral. Garcfa, en una conferencia de 
pren~a ofrecida el 13 de septiembre de 
1982). 

DESASTRE 
La lluvia que durante 4 días cay6 

en forma ininterrumpida en todo el 
territorio nacional, causó graves pérdi~ 
das humanas y materiales. Los prime
ros reportes dan cuenta que en San Sal
vador se han encontrado 11 7 cadáve
res; 682 heridos; 430 golpeados; y hay 
2.214 refugiados en 7 centros de alber
gue. La colonia "Montcbello Ponien
te" y el Cantón San Ramón, ubicados 
en las faldas del Volcán <'n jurisdicción 
de Mejicanos, fueron los más afectados. 
El Alcalde de Mejicanos y el Coman
dante de la Defensa Civil estimaron 
l "más de 300 muertos" y "más de 200 
desaparecidos". Además, rerortar?f1 
40 casas hundidas en ''Plan de Coco . 
En el D ·pto. de La Lib rtad resultaron 
ckstn1'd;is '.iO cnsa~ t•n Talni~ue~ y en 
Ateos se Jernunban111 otrns 1'.11 Sonso
nate, 120 casas fueron dañadas en Aca· 
jutla; por el río "Cara Sucia" se en~ 
co 4 <.:adávere1 r se evacuaron' 
50 en la • Barra de San· 
ti 

Las autoridades de Ahuachapan infcir
maron ~ue al desbordarse el río "Copi
nulapa' resultaron destruídas 18 casas 
y_· desaparecieron 11 per~onas; y por el 
deslave de un cerro murieron 9. 

Por su parte, la Administración de 
Acueductos y Alcantarillados informó 
que la "mayoría" de sus plantas y esta
c10nes de bombeo se ern;ontraban ''fue· 
ra de servicio'' , afectando a 4 ciudadea 
y 49 colonias y sectores metropolitanos. 
A su vez, la compañía de Energía 
Eléctrica comunicó que su sistema de 
transmisi6n nacional sufrió daños, por 
lo 9ue el abastecimiento del área metro· 
pohtana y de alg1mas ~ona1 del occ~· 
aente sería afectado. 

Además, de todo el país se informa 
ele pu«"ntes caídos, atslamir.rito de zonas 
)'de desbor<lamicnto e.le ríos . El Akal<lc 
de San Salvador calculó gue en todo el · 
territorio nacional ~ay 1 ~ mil damnifi
cadok y ~ 22 millones en pérdidas. O 
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