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PACTO CERTIFICADO 

La certificación de la Administración Reagan an
te el Congreso sobre "pros-resos" dd régimen salva
doreño en las reformas socio-económicas, en el forta
lecimientc, de las instituciones democráticas y_ en el 
respeto a los derechos humano.,, que garantiza la con
tinuación de ayuda militar de EU A a El Salvador; ) la 
ti .. ...,....,, rlPl P::tcto de Apaneca entre 4 de los 5 partidos 
con representac1on en la Asamblea Constituyente sal
vadoreña, que intenta decantar ol;>jetivos mínimos pa
ra un programa de gobierno, parecen evidenr;.,,.~ !a 
voluntad de EUA de contmuar apoyando una solu
rión militar para El Salvador, legitimada en las for
malidades de una aparente democracia. 

Cada vez más, el esquema parece enmarcarese 
en una estrategia regional que busca y tiende a la mili
tarización y regionalizaci6n de los conflictos naciona
les, a juzgar por el papel de EUA en el fortalecimiento 
de los estamentos militares de Guatemala1 El Salva
dor, Honduras y Costa Rica, y a la celebración de 
maniobras conjuntas con Honduras muy cercanas a la 
frontera nicaragüense, en momentos en que las ten
siones" entre Managua y Tegucigalpa son de tal enver
gadura que funcionarios de ambos país~s hablan de 
un" 'clima de p,reguerra". En este contexto, el "golpe 
constitucional ' al Presidente Royo de Panamá parece 
haber eliminado un factor moderador y med1ac1or en 
los con llictos regionales. · 

Al parecer, uno de los obstáculos al desarrollo del 
esquema es la profunda crisis económica que afrontan 
todos los pa(ses del área y que ha llevado a varios de 
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PRESENT ACION -----

El boletín "Proceso" sintedr.a y 
!ielecciona lo11 principales hechos 
que semanalmente 11e producen 
en El Salvador y los que eli eJ 
extranjero resultan más significa
tiv011 para nuestra realidad, a fin 
de describir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direcdo
nes para m Interpretación. · 

SWI fuentes son los periódJcos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjenu, iµií co
mo emisiones radiales salvadore
ftas e Internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de · 
Documentación e infonnación de 
la Universidad Centroammcana 
"José Sime6n Cañas". 

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
S 30.bO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/.18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros paíse1 

s 9.00 
s 12.00 
$ IS.00 
$ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden SUS<;riblne en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los .cheques deben emi
tirse a nombre de In Universld11d 
,Centroamer.lcana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. P.ostaJ (04) (:68, San Sal
ve~or, El ~i111ler, C.A. 

eles a ~r -~ que emor~"t."t!n las relaciones 
COflllef'Clales reg10nales. Esta ~ncena, Guatemala ha 
exigido que todas sus exportaciones a CA 1e le paguen 
en quetzales, lo que ha mt>tivado el cierre de sus fron
teras comerciales con ·El Salvador, Honduras y Costa 
Rica. EUA ha intentado salvar estas dificultades 
incrementando.su ayuda económica a la región, pro
moviendo el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe y 
presionando a los organismos internacionales de fi
nanciamiento para que abran sus arcas a CA. 

Para el caso de El Salvador, esta presión podría 
traducirse en el flujo de más de $300 millones en el 
próximo semestre, segJ.n recientes declaraciones del 
Pfesidente del Banco Central de Reserva. Como me
dida complementaria para resolver la grave crisis de 
divisas que afronta el país, el BCR ha anunciado que 
venderá y comprará divisas a los precios del mercado 
paralelo, sancionando así una devaluaci6n de facto 
oel colón. Durante el reciente feriado, el cambio llegó 
a estar a (t 4 .10 por dólar. · · 

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por hacer 
aparecer este influjo de dólares como el principio de la 
recuperación económica nacional

1 
la guerra lia conti

nuado haciendo de la recuperación un espejismo. La 
FA ha llevado a cabo varios operativos de envergadu
ra en. Usulután, San Vicente y La Paz, y ha anun
ciado que realizará otro en Guazapa. Por su parte, el 
FMLN ha continuado su intensa campaña de sabota
jes, dejando nuevamente sin energía eléctrica a los de
partamentos orientales por más de- 5 días, y entorpe
ciendo el tráfico a la zona. Además, se tomó Ciudad 
Barrios, población de más de 20,000 habitantes, por 
unas horas, y parece haber incrementado sus acciones 
en los alrededores de Santa Teda (La Libertad). 
Contrario a los "progresos" de los que habla la certi
ficación ante el Congreso, las violaciones a los de
rechos humanos tamhién han continuado. El Estado 
de Sitio ha sido prorrogado 30 Jfas más, y se han re
portado por lo menos 31 desapan:ci<los, entre ellos 
una ciudadana norteamericana y'd gerente de la Aso
ciación Salvadoreña de Industriales. 

Pese a la certificaciór\ del Presidente Reagan', y 
pese al Pacto de Apaneca, que al parecer sólo ha servi
ao p<\ra restarle poderes a la Asamblea Constituyente 
(desvirLuando aun más lus resultados de las elc.cc1ones 
Cle marzo), para hacer aflorar contradicciones al inte
rior de y entre ciertos partidos políticos, y para garan
tizar la misma cerlíficación y continuación en la ayu
da militar norteamericana, el Gobierno de unidad 
Nacional contimía sin articularse. A 100 días dt> ha
berse constituí<lo, como apuntara el Dr. Fortín Mar.t 
ña, Secretario General de An i<Ín Dcmocrátira, "t•ste 
no es un gobierno de crisis. sino un gobierno en 
crisis'' [] 

l 
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Para consumo externo 
La campaña propagandística desple~ada para 

mostrar qu~ la Reforma Agraria ' 'progresa ' , a fin de 
asegurar la ayuqa norteamericana, ha continuado 
acrecentándose. La FA ha publicado páginas enteras 
ratificando su ''absoluto respaldo al proceso de Refor
ma Agraria'' y recordando que esa mstitución consti
tuye fa "garantía" de dicha reforma; el Presidente 
Magaña ha insistido en que la misma no ha sufrido 
ninguna regresión y que la prueba más palpable es la 
entrega de títulos; y el IST A ha publicado grandes 
desplegados publicitando la entrega de 12 títulos de 
propieoad a igual número de cooperativas, con el le
ma "esta sí es reforma agraria técnica, integral y na
cionalista'' , enmarcados en los colores de AREN A y 
con la figura de su líder en la mayoría de las fotos. 

Aunque el Presidente Magaña ha asegurado que 
"el eroceso de reformas de ninguna manera obedece a 
p,res10nes extranjeras" y que con EUA sólo se tiene 
'coincidencia de intereses", diversos sectores na

cionales no parecen coincidir co.n este punto de vista y 
en más .de una ocasión han levantac;io sus voces de 
protesta ante la "injerencia" de EUA. El propio Tho
mas Enders, Secretario de Estado Adjunto para Asun
tos lnteramericanos, declaró ante el Senado de su país 
que ''es vital para los EUA que la Reforma Agraria dé 
buen resultado" en El Salvador, pues los campesinos 
beneficiarios ''constituirán un fuerte baluarte contra 
las guerrillas''. Enders también declaró que después 
de las elecciones ''hubo un esfuerzo por debilitar la 
Reforma Agraria y evitar que continuara su de
sarrollo ... y se dio a entender en todo el país que el 
proceso de Reforma Agraria estaba muerto. Hubo de
salo~os". Ahora, "todos los partidos dicen que apo
yan 'dicha reforma, "pero cada uno quiere su propia 
versión, y ninguno de los partidos confía en las inten
ciones de los otros' ' . 

Si bien la FA ha reinstalado a algunos de los de
salqj ados, las quejas de desalqjos continúan. Por su 
parte, la Unidad Popular Democrática (UPD) ha de
nunciado que sólo la i'A está a tavor de las retormas 
sociales, ya que otros grupos políticos en d poder ac
túan en contra de ellos ' desmembrando" y destitu
yendo a encargados y cuadros técnicos que capacitan 
y promueven la Reforma Agraria, y poniendo en 
práctica una "guerra psicológica" con "estrategias 
Gebelianas para dividir y destruir al movimiento sin
dical democrático del IST A". O 

. l 

CB..1-SIS: AD emitió un comu
ni~o denunciando.que la si
tuación nacional de1pu~1 de 
lu eleccione1 "ha empeorado· 
aceleradarnente", encontrán
dose ahora "en su nivel más 
profundo". "La violencia si
gue .;obrando 1u interminable 
caudal de víctima.''; la 
economía se encuentra "aba
tida''¡ la1 acciones militares 
contra la 1ubversi6n llevan 
"vi1os de ser interminables" 
y absorven "uno de los 
renglone1 presupuestarios 
más elevados"; y "lá intromi
si6n e;xtranjera se desenma11-
c'ara cada día más" . "La línea 
de mando nacional está perdi
da dentro del mú desordena
do y anárquico quehacer gu! 
bernamental" y los puestos se 
reparten a la "garduña", an
teponiendo los intereses de ca
da partido a los de la Patria. 
"En vez de un gobierno de 
crisis tenemos un gobiemlJ. ar 
crisis", y de lo que sucede en 
el país "nos enteramos por 
noticias del exterior, pues in
ternamente. las informaciones 
son escasas o contradicto
rias". 

PACTO: Los Secretari~s Ge
nerales de 4- de los 5 partidos 
que integrll!l la Asamblea 
Constituyente, Francisco 
Quiñ6nez (PPS), Dr. Morales 
Ehrlích (PDO), Mayor 
D' Aubui11on (ARENA) y 
Radl Molina (PON), y el Pre
sidente Magafta fu'm~on el 
llamado "Pacto de Apaneca". 
El Pacto contiene ' puntos: 
Derecho• Humanos, Recupe
ración Económica, Reformas, 
Confianza y Seguridad, y 
Fortalecimiento de Relaciones 
Internacionales. Comprend<>, 
además, la formación de Co 
misiones de Paz, Derechos 
Humanos y Política. Esta últi
ma será integrada por el Pre
sidente Magaña, los 3 Vice
Presidentes, el Canciller y d 
Mini~tro de Defensa . 
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MENS..\}E1 El Papa Ju~ 
Pablo 11, en mensaje enviad4' 
al Episcopado y pueblo salva 
doreño, pidi6 ''aunar esfurr
zos e iniciativas que asexren 
al· país una vitalidad re ova• 
dora y un prog eso 
ordenado". Instó a la "recqn
ciliacl6n", la que tiene como 
·'condición indispt;nsable"' el 
"cese de toda hostilidad y la 
renuncia al uso de las' armas 
con la garantía sefJUra de que 
nadie serlÍ objeto de repi¡esalia 
o de venganza''. Esto, afia
di6. terminaría la "guerra 
fra;icida" que ha situado "a 
un lado a cuantos 1 consideran 
la lucha armada como un ins
trumento necesarip para c?n
eeguir un nueva¡ orden social, 
y aJ otro lado t cuantos re
curren a los prlndpio1 de la 
~eguridad nacional para legiti-

. b l " mar represiones ruta es . 

INFORMADORES: En sen
dos campos pagados, la Fuer
za Armada dio a conocer a 101 

salvadoreños parte de 1u "lla
m1tdo" para "lograr la pacifi
cación del paC1": "Contra los 
enemigos de la Patria, la me
jor arma del pueblo e11 LA IN
FORMACION ADE
CUADA Y OPORTUNA a 
su Fuerza Armada". 

B.\}AS: Del 27 .07 al 02.08, la 
prt'nsa local ha reportado 45 
efectivos militares muertos 
identificado11; entre ellos 1 
subsargento y 3 cabos. 

Mientras el Pdte. Reagan certificaba que la si
tuación en El Salvador está mejorando, la guerra en el 
país continuaba con el .mismo ritmo de in~ensid.a~ y 
destrucción. La FA realizó un nuevo operativo m1htar 
de envergadura contra las posiciones del. FfyíLN en el 
occidente de U sulután y. prepara otro s1m1lar contra 
las fuerzas guerrilleras ubicadas e11 la zoria Guazapa
Suchitoto (Cuscatlán). 

En el se~undo operativ<;> a Usulután en lo que v.a 
del año, partici¡:>aron aproximadamente ~,000 efecti
vos que accionaron en el área comprendida entre el 
Puente de Oro -destruido en oct. de 1981 por el 
FMLN- y el puente Cuscatlán, ambos colindantes 
con San Vicente y situados sobre el do Lempa. Las 
acciones se iniciaron el 27 .07, duraron una semana y 
fu~ron precedidas de un nutrido ''bombardeo ~e 
ablandamiento". El Cnel. Monterrosa.Jefe del~ Br!: 
gada Atlacatl aseguró que de los 300 ' subversivos 
cercados, 20 'resultaron muertos, aunque reconoció 
tácitamente que los insurgentes lograron romper el 
cerco. El COPREFA dijo el 29.07 que hasta ese día 
unos 40 efectivos habían resultado heridos en los com
bates. No obstante, en su reporte final admitió sola
mente 3 bajas mortales en sus filas. Por su parte, _!!l 
FMLN dUo haber causado 24 .bajas y aceptó 7_. Rad10 
Venceremos denunció que durante la operaci6!1 ~ás 
de 20 pobladores fueron ''masacrados'' por el ejército 
gubernament~I. . . 

Al mismo uemeo, el FMLN ~a contmuado con ~na 
incesante campana de sabotajes, ataques, hosuga
mientos control de carreteras y tomas relámpago de 
ciudade~. Debido a·la destrucción de torres y p~stes de 
energía la zona oriental del país ha permanecido va
rios día; sin este servicio, y Ciudad Barrios fue toma
da por el FMLN, causando, según sus informes, 60 
bajas a los efectivos militares y-r~cuperando 55 armas 
de guerra. La FA sólo ha reconocido 19 muertos en los 
combates y no se ha referido a los heridos. En la zc:~na 
central fuerzas guerrilleras se tomaron la población 
de Ay~gualo, situada a pocos Kms. de' Santa Tecla, 
La Libertad, Hmitrofe con San ~a~vador. La toma 
coincide con un aumento de las acciones de~ FMLN 
en este departamento (importante zona cafetalera), 
vrincipalmente en la zona norte. . 

Por ahora la guerra co~tinúa i~perturbable, sm 
percibirse cambios significativos, y sien?o una de las 
notas predominantes del panorama nac10nal. O 

4 
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resumen semanaf 

Cadáveres mal contados 

Sin poder afirmar que el Gobierno salvadoreño 
respeta los Derechos Humanos, pero convencido de la 
necesidad estratégica de continuar ayudando al régi
men de Magaña, el Presidente Reagan certificó ante 
el _Congreso de su país "progresos" en dicho campo. 
Para lograr un máximo de credibilidad, la administra
ción norteamericana presionó a las autoridades salva
doreñas para que sujetaran a los miembros de los 
Cuerpos ae Seguridad y enfatizó que las violaciones a 
los derechos humanos habían disminuído, aún cuando 
no terminado. 

· Antes de las visitas de los Subsecretarios para 
Asuntos Latinoamericano's, Enders, y Derechos Hu
manos, Abrams, el Embajador Hinton advirtió al 
gobierno que "abusos de autoridad", como torturas a 
un socorrista de la Cruz Verde, ponían en "peligro" 
la ayuda militar. burante su estadía en el país, 
Abrams y Enders recibieron de personeros guberna
mentales seguridades de que disminuían los abusos. 
La Policía de Hacienda dio a conocer a Abrams su in
forme de medidas disciplinarias y capturas. De regre
so en Washington, ambos propugnaron por continuar 
la ayuda al Gobierno salvadoreño, pues, según 
Abrams, ''ha habido mejoras en la actuación de la Po
licia Nacional'' y los ''abusos de autoridad y uso de la 
fuerza" disminuyen. Pero, admitió, "la situación de 
los derechos humanos en El Salvador sigue siendo 
horrible". 

La certificación dio lugar a que el representante 
demócrata Tom Harkin dijera: ''a la Administración 
no le importa a quiénes o a cuántos matan'' en El Sal
vador. Bajo este marco, en las dos últimas semanas, 
98 personas de la población civil han sido asesinadas y 
.34 capturadas y/o desaparecidas. Entre los muertos se 
encuentran 25 personas asesinadas, según radio Ven
ceremos, durante operativo militar a Usulután; el ar
quitecto belga Bernardo Deverchen; y 8 personas en
contradas torturadas f!n un cementerio clandestino 
ubicado en Santa Ana. 

La certificación del Gobierno norteamericano 
tenía como objetivo principal continuar la ayuda eco
nómica y militar a El Salvador. Como dijera radio 
Nederland, unos muertos más o menos "no hacen di
ferencia, se agregan al total de cadáveres irrecono
cibles y mal contados que se han hundido en la tierra 
iberoamericana''. D 

MUERTOS Y CAPTURADOS 
EN LA POBLACION CIVIL 

JULIO, 1982. • 

PROFESION Muerto• Cap. 

Campesino• 200 7 
Obrer ./Empl. 18 9 
Est./Mae11ros 7 9 
Profesion ./Otros 4 
No ldentilicado1 87 41 

TOTALES 316 67 

"Datos Provisionales. 

DESAPARECIDOS: En las· 
dos últimas semanas, 34 per
sonas fueron capturadas y/o 
desaparecidas; una de ellas es 
el Juez de Paz de San Cayeta
no lstepeque (San Vicente) y · 
su hijo. En su homilía, Mons. 
Rivera y Damas denunció que 
en la última semana de julfo 
11 personas fueron "captura• 
das"; entre ellas, la ciudadana 
norteamericana Patricia 

· Cuellar, colaboradora del Co
mité Justicia· y Paz, y su 
padre, Mauricio Cuellar, Ge
rente de ASI. Al respecto, el 
COPREF A respondió que la 
FA "no sé hace responsable 
del secuestro de estas 11 per
sonas" e intensifica su bd1-
queda para aclarar una ·,si
tuación que aparentemente 
intenta "desvirtuar" la certi
ficación del Pdte. Reagan. 

ESTADO DE SITIO: La 
Asamblea Constituyente, a 
iniciativa del Presidente Ma
gaña, prorrogó por 30 dfas 
más el ERtado de Sitio rn tocio 
el territorio nacional. La me
dida suspende las garantías 
constitucionales de libertad de 
expresión, tránsito, morada,~ 

inviolabilidad de la correspon
dencia, etc. 
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resumen s~na J 

MARGINACION1 Las colo
nias "marginales" han tenido · 
un rápido crecimiento t:n s~ 
Salvador. Actualmente! exl11-
ten 101 tugurios, 11 campa
mentos y 117 colonias ilega· 
les, formando un curd6n alre
dedor de la ciudad, y han cm-· 
pezado a proliferar en el 
centro de la misma. La pobla
ción de estas :tonas se estima 
en un 45 % de los habitantes 
de San Salvador¡ e1 decir 1 

343,1~2, de 101 cuale1 22,000 
fün ·menores de ~ ai'loa. 

BONOS1 Tre1 diputados de 
ARENA solicitaron a la 
Asamblea Constituyente re
forma• a la Ley Especial de 
Emisión de Bono• de Ja Fi
nanciera Nacional de Ttan1-
fonnaci6n Agraria, con el ob
jeto de que los bonos sean 
'' aceptado11 en pago de den das 
por las institudone1 de crédito 
del pafs y adquiridos a cual
quier tltulo por las institu
ciones oficiales autamomas y 
otras empresas estatales, y re
tenerlos hasta su vencimiento, 
así como utilizarlos para obte
ner anticipos o venderlos 
cuando RSÍ lo cdnsideren con
veniente". 

MliRCADO PARALELO: 
El Presidente dd BCR declaró 

\que al autorizaar el Mercado 
Paralelo de divisas se está 
"desarrollando una función 
social al cuidar 1011 intereses 
familiares" ~e quienes reci
ben ayuda de parientes en el, 
extranjero. .Scílaló que la11 
ayudas recibidas superan los 
$120 millones de dólares, "su
ma mayor que la1 divl11a1 que 
generan 101 producto• 
agrlcola11, algod6n y azllcar''. 

Durante las últimas semanas se ha obsenrado un 
fuerte incremento en los fondos provenientes de fas 
instituciones financieras internacionales (}>rocesoi 
74). Las expectativas oficiales son que la apertura de 
financiamiento externo se mantenga. 

El Presidente del Banco Central de Reserva, Lic. 
Benítez Bonilla, en diálogo .con la Cámara de Comer
cio e Industria de El Salvador, declaró que "en este 
semestre el AID nos ha concedido un crédito por $2~ 
millones y el FMI aprobará en los próximos días otro 
por $48 miHone~; hasta diciembre cons~deramos. ~ue 
obtendremos ~l ingreso de uno~ ~308 millones !Ilás ... 
especial menc16n merece un cred1to por $40 millones 
que concederá el BID para un fondo de financiamien
to que atenderá exclusivamente operaciones con mo
neda extranjera de la industria salvadoreña". El Li~. 
Benítez Bonilla informó también que ''las perspecti
vas del déficit en cuenta corriente se están elevando al 
6rden de los f/J 800 millones''. · 

. De acuerdo a informes del Fondo Monetario In
ternacional, la deuda pública externa de El Salvador 
al fina!izar 1982 habrá aumentado en un 51.4% en re
lación al año anterior (sin considerar los préstamos 
con un plazo menor de un año); el servicio de la deuda 
aumentará de aproximadame!1te ~24 millc?nes a $38.4 
millones y los pagos de amort1zac1one~ se incrementa
rán de $15 millones en 1981 a $24 millones en 1982. 
Por otra parte, es ÍfI!portante señalar el aumento cons
tante del endeudamiento a muy cono plazo (contq1.ta-. 
do para saldar los déficits en las reservas internaciona
les). Para 1981, la CEPAL señala que el .endeuda
miento de este tipo 04 sobrep!ls6 los $300 m1ll.ones, lo 
que- equivalió a más del 30 % de las exportaciones .de 
bienes y servicios". Una parte importante de éste en
deudamiento caduca en el transcurso del presente 

año. · · h bl' d Los persistentes <lé~cits en divisas ano iga o a 
las autondacles monetanas ;:t. hacer nuevos préstamos 
de éste tipo, los que, aún en el caso de igualar en mag
nitud a los del año pasado, t~J?-drán un peso ~-ª.Yºr en 
re'lación a los ingresos de d1v11rns por exportación de 
bienes y servicios que se cs~irna scr~1~ rne~on:s. 

Si bien el ingreso masivo de d1v1sas ~1gnifica º!" 
alivio a las urgentes necesidades de la dcbihtad~ acti
vidad productiva del país, el costo de las m1s_mas 
podría convertirse en un fuerte fr~no a la tan ansiada 
recuperación de la economía nac10nal. O 
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le 
Infraestructura Económica Salvadoreña 

LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 
El presente informe eltá ba1ado en el dlagn61tico y caractcdzad6n de la Agroindu1tria 
Azucarera salvadoreña, elaborado y publicado como Document~ de Trabajo del Departa
mento c!e Cienda1 EconcSmlca1 y Sociale1 de la Univenldad Centroamericana Jo•~ Si
me6n Ca6.a1. (Doc. No. 21/7/82 - 006). 

Loe últimos Censos Económicos 
realizados en el país fueron levantados 
y procesados durante .1978-1979, \llti
mo af\o de pre-guerra, lo que los vuelve 
es~ecialmente imrortantes: permiten 
elaborar el perfi _productivo de la 
economía salvadorena al momento de 
iniciarse la sucesión de cuatro años de 
deterioro y contracción. Se tctomará en 
esta oportunidad la información que 
permite configurnr la situación del sub. 
sector Agroindustria Azucarera en 
1979. 

De acuerdo a la informaci6n cen
sal, la agroindustria azucarera estaba 
integrada por 12 establecimientos que 
ocupaban 3,477 personas, pagaban 
más de <l.. 18 millone!I en concepto de 
remuneraciones, contaban con un acti
vo fijo de <l 228.3 millones y generaban 
una 'producci6n bruta de ~ 168.4 millo
nes con un valor agre_gado de casi rl. 58 
milÍones. El beneficio a'groindustrial · 
(estimado corno la diferencia entre el 
valor agregado y la suma de remunera
ciones pagadas, depreciación y gastos 
generales) absorbido por los 12 estable· 
cimientos · azucareros, superaban 101 
~ 5 millones anuales. El tamaño de los 
establecimientos, medidos según su ca
pacidad diaria para moler caña, ·va
riaba desde menos de 500 hasta más de 
5,000 toneladas métricas; el personal 
ot:upa<lo oscilaba entre 62 y 830 per!lo-
nas ocupadas por ingenio. . 

El Cuadro No. l presenta la mfor
rnación agregada de las variables cons
titutivas de la funci6n de producci6n de 
la agroindustria azucarera y sus respec
tivos valores promedio por establecí-. 

7 

miento. La r~laci6n entre valor agrega
do y personal ocupado, permitep esti
mar un indicador de productividad de 
016,678.~~ tsta productividad prome
dio estimada ~s inferior a la que reglstri 
la gran empresa manufacturera 
(~ 24,334.0, según los miamos 
Censos), diferencia aún más si~ificati
va si considera!Ilos 9ue el capital t1jo 
C\ue posee cada mgemo azucarero e1 ca
n 3 veces superior al que se observa ~a
ra la gran industria manufacturera. Ea 
ta condición de ine.ficiencia en que ope-' 
raban los ingenios parece indicar una 
elevada subutiliiación de su capacidad 
instalada. Estudios oficiales confirman 
esta 3:Preciaci6n. Un análisis deJ INSA· 
FI senala que "cuando en 1974, el pre
cio internacional del azúcar alcanzó ni
veles exageradamente altos ($0.54 por 

,libra), la reacción salvadoreña fue 
aumentar las capacidades instalada• de 
los diferente" ingenios, 1dn un claro co
nocimiento de la posibilidad del lncre· 
mento respectivo de la produccldn de 
calia de az\1cat, sin preocuparse de me
jorar los niveles de eflciencla con que 
trabajan los ingenios y sin tomar en 
consiéleraci6n ninguna posibilidad real 
de diversificar e incrementar los siate
'Ilas de producci6n con el objeto de op
timizar costos". 

La operaci6n por debajo de la ca
pacicl ad instalada también permite 
explicar la reducida capacidad de gene
ración de empleos que registra el sub
aector: por cada mill6n en activos fijos 
para la agroindustria azucarera, se ge
neraba ocupaci6n para 15 personas; en 
cambio, una inversi6n de la misma 
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1 infort--ne 
CUADRO No. l 

EL SALVADOR: Agroindustria Azucarera, 
1979 (cifra• en mile1 de colone1, 

a precio1 corriente1) 

Número de Establecim. 
Personal Ocupado 
Personal Remunerado . 
Administrativos 
Técnicos 
Operarios y Obrero11 
Remunerac. Pagadas 
Activo Fijo 
Producci6n Bruta 
Gastos de Operaci6n 
Valor Agregado 
Excedente Bruto 
Excedente Neto 
Beneficio Agroindust. 
Depreciación 
Gasto11 Generales 

Total Promedio• 

por E1table

cimiento1 

12 
3,477 289.8 
3,476 289.7 

·367 30.6 
78 6.5 

3,031 .252.6 
'l 18,082 'l; 1,506.8 
'l228,353 (f,19,029.4 
'l 168,415 (f,14,034.6 
'l 110,423 'l 9,201.9 
'l 57 ,992 'l 4,832. 7 
'l 39,910 'l 3,325.8 
'l 26,243 'l 2, 186.9 
'l 5,072 'l 422.7 
'l 13,667 íf, l,138.9 
'l 21,171 'f, 1,764.3 

FUENTE: Ministerio de Economía, Censos Econ6micos 

1979, Tomo 11. San Salvador pága. 78-101. 

magnitud en la gran empresa manufac
turera generaba 43 ocupaciones. 

Al analizar la composición interna 
del sub-sector, surgen nuevas diferen
cias en la productividad según el tama
ño de los ingenios. El Cuadro No. 2 
proporciona los índices de productivi
aad de los diferentes ingenios según ca
pacidad diaria de la maquinaria para 
moler caña y según el personal ocupa
do. Nótese la áesproporción existente 
entre personal ocupado y capacidad de 
la maguinaria; los ingenios cuya capa
cidad mstalada oscila entre 501 y 1,000 
TM ·ocupan mucho más personal 
(211.3 promedio) que aquellos que se 
encuentran entre 1,001 y 1,500 TM. 
Esta falta de proporcionalidad se pre
senta igualmente, al interior de cada 
tramo, como se p,uede ver claramente 
en los tra:mos de 1,000 a l,500 y de 
3,001 a 5,000 TM. Al mismo tiempo, y 

------- --····. ------------------__ , 
, 
formando parte del mismo fenómeno, 
se obse:rvan grandes desniveles de pro
d u c ti vid ad, ~e oscilan desde 
f/, 1,322.6 hasta e: 34,444.4. El tamaño 
de establecimiento más eficiente, según 
el criterio de productividad adoptado, 
no es el de mayor capacidad instalada 
sino que se encuentra entre los que 
podrían clasificarse como medianos (de 
1,001 a 1,500 TM). 

Del análisis de la composición in
terna del subsector surge también su 
perfil de concentración en la actividad 
productiva. Así, utilizando los mismos 
tramos o categorías de tamaño presen
tados en el Cuadro No. 2 , se encuentra 
que el establecimiento más pequei\o 
ocuE_a el 1.8 % del personal, paga el 
0.9% de las remuneraciones, posee el 
1.16% de los activos fijos, genera el 
p.7% de la producción bruta y el 0.1 % 

1 

CUADRO No. 2 
EL SALVADOR: Agroindustria Azucarera 
Indices de productividad según capacidad 

instalada y personal ocupado, 1979. 

Capacidad de 

la Maquinaria 

Hasta 500 TM 

De 501 a 1000 TM 

De 1001 a 1500 TM 

De 3001 a 5000 TM 

De 500 ¡'y nHÍN TM 

FUENTE: Ihid. 

Número Peroon. Producti-

de eata- ocupad. vidad 

blecim. 

1 

·3 

3 

3 

2 

62 

634 

lH 

224 

266 

298 

61 

72 

165 

1,549 

308 

411 

830 

934 

421 

513 

q; 1,322.6 

q; 5,315.5 

q; 8,486.1 

q; 3,674.1 

q; 4,981.2 

'Z..18,439.6 

'Z..17,622.9 

'Z..34,444.4 

'Z..11,757.6 

'Z..17,000. 

q; 32,097.4 

f/'; 20,272.5 

f/'; 9,7'17.1 

'Z..24,316.9 

q; 21, 173.4 

q; 26,896. 7 
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le 
del valor agregado; el beneficio agroin
dustrial que le corresponde se estima 
'l.-220 mil, es decir registra pérdidas 
corno resultado de su actividad produc
tiva (~er Cuadro No. 3). En el extremo 
opuesto, los denominados establed
mieñtos "gig_antes" (2 en total), ocu
pan el 26.8% del personal, pagan el 
20% de las remuneraciones, poseen el 
32 % de los activos ftjos, generan el 
33.5% de la producción bruta y el 39% 
'del valor agregado; los beneficios apro
piados por esos ingenios con respectp al 
total disponible para la agrdindu,itria 
p.zucare_ra, representan el ?5.2% t 

A manera de 1conclwn6n, cabe des
tacar loa 2 rasgo• que caracterizan mú 
fuertemente la agroindustria azucarera 
en 1979: a)La activipad azucarera, 
cv.~parada con otras .,_ctividades pro
duct .. vas se encuentra en seria desventa
ja por sus bajos niv~les de eficiencia y 
rentabilidad; por un lado, cada ingenio -
posee en promedio, .casi tres veces más 
activos fijos que la gran empresa maqu-

informal 
facturera y, por el otro, ae apropia de 
un beneficio 6. 7 veces menor que ~sta. 
b )A pesar del reducido número de es
tablecimientos agroindustriales, es po
sible detectar grandes dif erencia1 entre 
ellos así como elevados niveles de con
centraci6n ¡para el caso, se observa que 
uno solo ele loa ingenios más grandes, 
ocupa 513 personas, paga 'l. 2.2. millo
nes en remuneraciones, posee un acti
vo fijo de 'l. 56.4 millones y obtiene un 
beneficio de (/, 5. 4 millones (el 69. 7 % 
de los beneficios de esta agroindustria). 

Con el abandono de unidades pro
duct.ivaa, el encarecimiento de las mate
. riaa primas y las dificultades de trans
porte derivados de 4 años de recesión 
económica y de guerra, cabe esperar un 
deterioro adicional en los niveles de uti
lización de la capacidad instalada de los 
ingenios azucareros y, consecuente
mente, en los índices de eficiencia y 
rentabilidad. Con ello probablemente 
11c incrementará el grado de concentra
ci6n al interior de esta agroindustria. O 

CUADRO No. 3 
EL SAL VADOR1 Composición interna de la Agroindustria Azucarera, 1979. 

TOTAL eque 01 MC<Ilano1 Granile1 Gigante• 

Huta 500 De 501 a De 1001 a De 3001 a J De 5001 y 
TM \ 1000 TM 1500 TM /.sooo TM m41 T~· 

-----

Número de Estableci, 12 1 3 3 3 2 
Personal Ocup~do l47,7 62 634 . 298 1,549 934 
Personal Remunerado ,47~ 62 634 298 1,549 933 
Propiet. y Soc. Activ. 1 1 
Administrativos 367 10 3!1 31 196 91 
Técnicos 78 3 :17 2 27 19 
Operarios y Obreros 3,0¡1 49 56~ 265 1,326 823 
Remunerac. Pagadas (/, 18,0 2 (/, 168 (/, 2,55 (/, 1,489 (/, 10,198 f/, 3,677 
Activo Fijo f/,\ 228,~53 . f/, 2,666 (/, 22,350 f/, q,266 f/, 117 '927 f/, 73,144 
Producci6n Bruta (/, 168,415 (/, 1,216 (/, 13,226 (/, 19,208 (/, 78,343 (/, 56,422 
Gastos de Operación (/, 110,423 1 (t 1, 134 (/, 9,856 (/, 13,713 (/, 52,010 (/, 33,710 
Valor Agregado (/, 57 ,992 (/, 82 (/, 3,370 (/, 5,495 (/, 26,333 f/, 22,7í2 
Excedente Bruto f/, 39,910 . f/, - 86 (/, B20 (/, 4,006 (/, 16, 135 (f, 19,035 
Excedente Neto (/, 26,24'.3 i <t -191 f/, - B (/, 3, 129 <l. 7,190 (/, 16,123 
Beneficio Agroind. (/, 5,072 (/, -220 (/,-1,277 (/, 1,927 (/', - 1, 193 (/, 5,835 
Depreciación 

I~ 
13,667 (/, 105 (/, 828 (/, 877 (/, 8,945 (/, 2,912 

Gastos Generales 21,171 (/, 29 (t 1,269 (/, 1,202 (/, 8,383 (/, 10,283 
Productividad 16,678 (/, 1,322 (/, 5,315 (/, 18,439 (/, 17,000 ;(/', 24,316 

FUI•:NTE: Mini•tt·rio de EronomfH. C'"""''" Eronómin'" 1'17'1, Tomo 11, Al(roirult1KlrinK. San Salvador. l'K"· 711-101. 
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semana intemacionaj 

C.A./COMERCIO: El 
19.07, el Gobierno de Guate
mala impuso restricciones al 
comercio del resto de pa!se1 
centroamericanos. Todos los 
productos de la regi6n será.n 
tratados como mercaderíu de 
fuera del área, para las cuales 
hay impuestos que oscilan 
entre el 1al100%, y los pagos 
de los mismos se harin en mo
neda guatemalteca. Esto 
equivale a la virtual 1Uspcn
si6n del comercio, debido a 
que ninguno de 101 pa{se~ 
tiene reservas en quetzales o 
en- dólares para comprarlos. 
El Ministro de Economía de 
Guatemala dijo que la medida 
fue tomada debido al dese
quilibrio de la balanza comer
cial con sus vecinos y que el 
comercio se mantendrá con 
Honduras, según los términos 
de un acuerdo bilateral. Hon
duras y Costa Rica respon
dieron a la medida cerrando 
iiü11 fronteras a productos, 
guatemaltecos, y El Salvador, 
que es el principal socio co
mercial de Guatemala, impu
so idénticas restricciones a los 
productos guatcplalteoos. Ni
caragua no ha anunciado has
ta el momento ninguna m~di
da. 

CEE: Los Ministros de Ha
cienda de la CEE han acorda
do retrasar hasta septiembre 
el financiamiento de una a)'U·' 
da de .$65 mlllone1 para CA. 
La Comisión Europea se en
cargará de proponer los "gi
ros de créditos" hasta ~sa 

techa, evitando as{ debatir el 
problema con el Parlamento 
de la CEE. De esta forma, se 
abre la puerta para una dcci-
1i6n sobre otorgamiento de 
fondos por países y no global. 

Certific.ad·o dudoso 
. Pes<: a los indicios de que en El Salvador persiste 

la violaci6n d~ los derechos t),umanos y se estanca la 
reforma agraria, a la fuerte oposición de la opinión. 
pública norteamericana y a las polémicas surgiaas en 
el Congreso objetando la certificación la Administra
ción Reagan certificó nuevamente qu~ el Gobierno de 
El Salvador realiza progresos en estas áreas, po~ lo 
que merece el contfnuo apoyo de EUA. 

No obstante, el texto de la certificación es testi
monio del poco-progreso. que ha habido, si es que al· 
guno, Y. de los fin~s ulteriores qu~ motivan. el empeño 
en continuar la ayuda norteamericana. Mientras que 
el Secretario de Estado Adjunto para los Derechos 
~umanos, Sr. Abrams, afirmaba que "ha habido me
JOras en la ac~uaci~n de los ~uerpos de seguridad, pero 
que c::sto no implica sugerir que no haya abusos de 
autoridad y uso ae la fuerza'', el Subsecretario Enders 
afirmaba que ''los progresos son insuficientes y res
quebraj~dos, p~~o reales". Además, decía, la ayuda 
económica y militar responde a los intereses estratégi
cos de EUA, y éstos no desean tener otro factor de 
des.estabilización en CA que ponga sus intereses en 
peligro. 

La certificación ha generado fuertes tensiones al 
interior de los organismos de gobierno norteamerica
no. El Senador Dodd se refirió a ella como "una false
dad, que no refleja objetivamente cual es la situación 
del pafs'', y que no veía cómo su gobierno podía ho
nestamente hallar progresos en el respeto a los de
rechos humanos y el programa de reforma agraria. 
Dodd está gestionando un proyecto de ley respaldado 
por 77 miembros de la Cámara de represe~tantes, que 
buscaría decretar ''nula e inválida'' la certificación a 
fin de suspender toda ayuda militar para El Salvador.· 
Junto a esta iniciativa en el Congreso, otras or~aniza
ciones como "The American Watch Comm1ttee" 
"American Civil Liberties Union"1 el Consejo d~ 
Asuntos Hemisféricos y "WOLA", han manifestado 
su oposición a la certificación. 

Parece dudoso que cualquiera de las gestiones 
para impedir el flujo de ayuda militar a El Salvador 
vayan a prosperar. Significativo es, sin e;;.tbargo el 
cambio de discurso en la certificación. A~Depa;ta
mento de Estado le importa más el peligro q e supone 
para los intereses vitales de EU A la no co tinuación 
a.e la ~yuda que los_progresos reales y objetivos de la 
situación salvadorena. Esto en sí Q9ne en seria duda 
qué es lo que se está certificando. U 

IO 
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Ultimo eslabón 

· La reciente ''renuncia'' del Presidente paname
ño, Aristides royo, interpretada por analistas como 
un "golpe de estado constitucionalísta" parece ser el 
cierre del último eslab6n en la estrategif geopolítica 
de EUA para la región, consistente en la mstauración 
y consoliaación de una cadena de regímenes políticos 
pro-norteamericanos en el área tendi~nte$ a aislar al 
régimen nicaragüense y a los movimientos insurgen
tes de Guatemala y El Salvador. 

El derrocamiento de Royo representa la neutrali
zación del papel mediador. y moderador en los coqflic
tos de la región que había JUgado Panamá, como parte 
de su política exterior de no alineamiento. Aunque, al · 
parecer, el golpe tiene causas espec¡:Cficamente inter
nas, se da en momentos en que la Administración 
Reagan realiza esfuerzos por fortalecer militarmente a 
los países de CA, exceptuando Nicaragua. Reciente
mente, el Congreso de EUA aprobd una ayuda militar 
por $11 millones para el régimen guatemalteco; dará 
$1O.5 millones en ayuda militar a Honduras durante 
1982, además de los $21 millones que iqvertirá en me
jorar 3 aeropuertos a ser utilizados por la Fuerza 
Aérea de EUA en caso de emergencia. Mantiene en 
este país-cerca de un centenar de asesores militares y 
recientemente ha realizado maniobras navales y mili
tares cerca de la frontera nicaragüern¡e. Costa Rica 
también parece estar abocándose rápjdamente al rit
mo militarista que impera en la región. De momento, 
nwnta ya con una brigada antiterrorista entrenada en 
Panamá, y proyecta la construcción de por lo menos 2 
bases navales, todo ello con el financiamiento de 
EUA. 
· En las últimas semanas, las tensiones entre Hon
duras y Nicaragua se han agudizado al punto de q.ue 
ambos gobiernos se acusan mutuamente de agresuSn 
militar y proceden a fortalecer ejércitos y fronteras; 
Sq~ún declaraciones rlcl propio ~,mbajador h01:idurt;~º 
<'11 M<'nagua, en este momento se vive una s1tuauon 
de preguerra" entre ambos países. 

Con el cierre del último eslabón, y el incremento 
de tensiones intcrrcgionales donde todos los países del 
;Ín·:i apuntan a Nicaragua como la responsable ck sus 
problemas internos, el ri1ilitarismo parece haber dado 
un paso más hacia su consolidación. Pareciera que la 
Administración Reagan sólo concibe asegurar "su 
traspatio" por medio de solucionf's militares y re· 
gionalcs. O 

11 

MANIOaRAS: Unos 30 mih
tare1 de EUA y 1,060 de Hon
duras de1arroll11ron, deade el 
22 .07, maniobras militares 
conjuntas denominadas 
''( )pnaci6n D1'.splicgue Com
binado", en una extensión de 
800 km11. entre Comayagua y 
Puerto Lcmpira, en el 'nore1te 
del paí1. En 101 ejercicios par
ticiparon ~ avione1 C-130 de 
la Fuerza A~rea norteameri
cana y :Z C-47 .. Un vocero de 
la Embajad11 de EUA e~ Hon
duras dijo que la ma~iobr·a 
persigue reforzar la zona fron- -
teriza con Nicara¡úa y 
"transportar equipo y armas 
ligeras" hacia una nueva base 
militar fronteriza. Por 1u pv.r 
te, Sergio Ramfrez denunció 
que esto constituye una nueva 
''provocación contra Nicarit 
gua". 

TENSION: En medio de 
nuevu denuncias co1tarricen-
1es sobre 1upuc11ta11 agresiones 
de Nicaragua contfa su terri
torio, el Gobierno de Coita 
Rica expvlsd, el 28.07, a 3 
djplomltico1 nkaragüen1e1 
bajo la acusación de 'estar vin
culados con los atentado• di
namiteros a SAUSA. En res· 
puesta, el Gobierno sandini1ta 
expuls6 a 2 diplomltico1 tlco1 . 
y ncg6 los cargod imputados" 
füS funcionarios. 

NICABAGUA1 El Gobierno 
de Nicaragua prorrogó por 6 
meses m1h el Estado de Emer
gencia, a cau1a de la inten1lfi
cac i6n ·de los ''ataques 
c·ontrarrevolucionario1", y 
ammci6 un plan de aba11teci-
111iento racional de la ga~olina 
p.i ra rons111110 panicular, rn 
1111 l'11fucrzo por ahorrar divi
~as limitando la venta en· dfas 
y cantidad, Nicaragua gasta al 
año $200 millones en petr6-
lt·o, lo que representa el 30% 
d~ las exportaciones del país. 
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HOND\IR.U •. _.,..,,,, .. -
,• , r ....... 

• NICARAGUA 

última hora 

•• ... Laa ac~ione• militare• 
contra la 1ubvcui6n 
llevan... vi101 de acr lnter
minablc1, y ·la lntrom.iddn 
extranjera 1c dcsenmaacara 
cada día mú, haciendo all· 
coi nue1tra dignidad n~
clonal. Bien poclr(a afirmar· 
ae, &ente a e1e panorama, 
que nue1tro paí1 e1t' al bor
de de la ruina y poco falta 
para que 1e de1moronc". 

(Comualcado de AD, 11 de Julio del 1911) 

DISCREPANC:i.AS 
Los l. diputados ~cenis1.cas Dra. 

Castillo, miembro del Comité Ejecuti
vo del ,partido, Carmen de Lazo y Na
po1"'~" 'P"'"'.'.ªl• m.~-~-if~:.t~ .. :w que "los 
altos dirigentes" del PCN actuaron "a 
espaldas de los demás dirigentes de las 
bases, al firmar ese nuevo pacto" de 
A...,Guci...a. 1 'La metodolo~la de los diri
gentes máximos del partido fallo al no 
preguntar a las bases si estábamos de 
acuerdo". El Pacto, añadieron, da lu
gar a que el Decreto Constituyente No. 
9, que manda a los Vice-Presidentes 
nombrar a loa alcaldes municipales! 
••sea atro~cllado por un Decreto de 
Ejecutivo• ¡ ademú, otorga 11la mayor 
ve·ntaja" al PDC y a ARENA, pues los 
primeros tienen el control de las 
8.1.cald(as y "los areneros" cuentan con 
que 11 la imagen de D' Aubuisson se 
mantiene''. 
. En respuesta, dirigentes del Comi
te Eiecutivo del PON, entre ellos el 
Lic. Carrillo, nef{aron que existiera 
11cisma,. Q 11divis1onismo interno" en 
el partido y afirmaron que, por lo 

11diffcil" de consultar a las 261 directi
vas se rnntA ov.Alt:l "".'0n 1?.. aprobación 
de Ía mayoría de los directivos centra
les' ' , pero que ' 'realmente se entregó a 
las bases" nacionales el documento. El 
Lic. Carrillo dijo que los diputados dl::i 
dentes "mal interpretaron" el pacto, 
Y.ª que el nombramiento de Alcaldes 
'debe hacerse tal como lo indica el 

Decreto 9", y que el hecho de que el 
Pacto mencione ese punto 11 no quiere 
necesariamente decir que tales elcc~ 
ciones sean ya inmediatas". El PCN 
''jam's aceptaría ir a elecciones en las 
actuales circunstancias" en que 11la 
mayoría de las municipalidades están 
~obernadas'' por el PDC. Lo '' aconse· 
Jable", aseguró, "es el nombramiento 
de los Concejos para mientras se llega a 
elecciones municipales". M's tarde, la 
Dra. Castillo, reiterando sus anteriores 
aseveraciones, indicó 9ue no hay 1 'cis
ma'' en el PCN. Los dlJ?Utados Lazo y 
Bonilla, a su vez, repitieron que les 
"dieron el documento despu~s de fir· 
mado''.O 
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