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PACTOS DE PAPEL 

A pesar de los sucesos políticos y económicos de 
la semana_ que pudieran apuntar hacia una ''posible 
normalización' de la situación nacional, los actos de 
guerra 9ue se han vuelto a registrar parecen indicar 
que la '_estabilización" del pafs todavía está muy le~ 
jana y que la aparente normalización de actividades 
no es una solución a la grave problemática salvado~ 
reña. 

Las fuerzas coaligadas en el Pacto de Apaneca 
han llegado a un acuerdo respecto al cronograma 
electoral y a la repartición de las alcaldías del país, as
pectos estrechamente ligados entre sí. Al parecer, el 
reparto corresponde a la propuesta PCN~PDC, aun
. que los democristianos han ten.ido que dar marcha 
atrás una vez más a los términos de sus reclamos 
públicos. ºLos acuerdos, importantes en función del 
esquema electoral que culminará con los comicios 
presidenciales y municipales en marzo de 1984, dicen 

.poco sobre las serias discrepancias que el "gobierno 
oe unidad·" enfrenta en el plano económico. 

· Los gremios empresariales que se dedican al c•ul
tivo de productos tradicionales de exportación pare
cen estar rerdiendo la esperanza depositada en un 
inicio en e actual esquema de• gobierno para rcs.olver 
su problemática, y han redobládo sus ataq_ues y pr'e
siones sobre los organismos gubernamentales corres
¡:>0ndientes. Y a juzgar por el discurso del Mayor 
D' Aubuisson con motivo del primer aniversario del 
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PRESENTAOON ----. 

El boletín "Procao .. llntetlr.a y 
eelecciooa IOI p~dpales hechos 
que semanalmente • producen 
en El· Salvad~r y IOI que m el 
extranjero re~tan mM llgniflta
tJvos para nuestra reali4ad, a fin 
de d~ir lal coyunturu del 
p$ÍS y apuntar posibles 4Jrecdo
nes para su Interpretación, 

S111 fuentes son los peri6dlcoe na
clonalea, divena1 publicaciones 
oadonale1 y extranjeras, uí co
mo emJsio.nes racUale1 salvadore
i'las e mternacionale1. 
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SUSCRIPCION ANUAL 
E Salvador . (/. 35 .00 
Centro Amhica, . 
Panalllli y Antillu 

, Norte y $ur América 
Europa · 
Otros paises 

'17.00 
$·ll.OO 
s 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/.18.00 
Centro América, -
Pana !ná y Antillas S 9 .00 
~orte y Sur América s 12.00 
Europa S 1 S .00 
Otro• piíses' S 16.00 

Los 1uscriptore1 de El Salvador 
pueden 11mcriblne en la Oficina 
de Dlstn"buclón de la UCA o por 
correo. Lo; cheques deben eml
tlnie a nombre dt la Unlwnidad 
,Centroam'2'iieana y .cllrigfae a: 
Ceatr-o de Oiltribud6n UCA. 
Apde. Posial {.01) 168, San Sal
:n~ .. ~~. C . .(. 

partido A~EN~. tamb~ parec~n estar ~satilfechos 
con ha forma C()n que la d1~1gcnc1a del pando está ac
tuando en defensa de sus intereses. 

En lo que parece aer una línea de ·•'apacigua ... · 
miento., al gran capital, voceros Ji{ubernamentales 
anunciaron la firma éle un acuerdo con la ''Oversea11 
PriJate Investment Corp(>ratlon'', éompañía aso
ciada con el gobierno de EUA que parece estar dis
puesta a ~segurar a inver~ioni11tas extranjeros en El 
Salvador contra dai\01 causados por guerra o 11abota
je. Adem,1, fINATA ha iniciado los pagos a expor· 
P,ietarioa afectados por la Fase 3 de la Reforma Agta· 
na. No obstante, y a pesar de que el temporaí ha 
abierto un ¡iuevo flujo de ayuda internacional para el 
país, la disponibilidiid de d1visaf se ha vuelto a lgra1 
va¡ y el dóTar se está cotizando a ~ 4. 25 en el merca-
do negro. . · 

Luego del temporal, la guerra ha vueltg a reacti· 
varse. La FA ha lanzado foerte11 operativo-. sobre to~ 
do eo Usulután, ~oordinando las accion.e11 con unida
dea ·dé :Ja Marina,_y en el norte de San Miguel,'"donde 
la cQOrdinaci6n parece haber sido de nuevo con fuer· 
zas hondureffas. acantonadas en la frontera. Por ·~ 
parte, el FMLN hostigó poblacionea como A8'1:_1ilare1 
y San Agustín, y se ·apoderó por unas horas dcJocoro.· 
(Morazán). También ocupa diversas hatie1'tfas, in· 
terrumpi6 el tráficQ ~n vanas carreteras y prosiguió ~l 
sabot~ie a las comunic,ciones y la ~nergfa cl~c.tri<;a. 

. Las relaciones regionales contmdan tenslonán
dose, con ·nuevos incidentes fronterizos entre Hop· 
d.ura11 y Nicaragua y entreGuateínala,Y ~ico ha· 
c1a donde cientos de per1ona1 huyen diariamente de 
la camp_aña -de "frijoles y fusiles" desatada por el 
Gral·. Rlos Montt en Guatemalá. Los ata;qu~s contrd 
Nicaragua han sido también vqbales. El 5ecrctarl4 
de· Estado. Adjunto Endert ha a_p_rove.chado. 1• 
38ava. Asamblea General ·de la SIP para lanza;; · 
nu~vos ataques bajo el discurso de ''pac~oa regioria· 
les '.~n busqueda de la paz, y los a:nunc1os'fobre lt 
reunión de Cancilleres regionales a celebrarse en 
San José la próxima semana parece ir en la tniama 
dirección. La reaparición de Panamá en la arena 
política centroamericana, tlespu~s de un prolon_ga• 
do silencio, con las declaraciones del Brigadier Pa· 
·~edea 1obre la iustida de la11 revolucione• del 4rea )'. 
el llamado de De la Espriella hacia una negociacidri 
de paz,, aunque signi_ficativas,,parecen esta.r.en col'l• 
sonanc1a con la lfnta e1trat~gtca de EUA. 

• La semana concluye ~sí con gran actividad d~ 
pactos .. Si blen esto8 pudieran apuntar, en alguna 
medida .a la "probahlc consolidación" de proyectos 

· espedfi~os, no parecen estar dirigiéndm1e . ~ la real 
problemática ni salvadoreña, ni centro~mencana. En 
la medida que esto sea asf, también t1enen grandes 
probabilidades de quedarse sie1\do pactos de papel. O 
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resumen semanal 

Reparto con calendario 
El Pdte . Magaña, Coordinador de la Comisión 

Política del Pacto de Apaneca, hizo público el cro
nograma de eventos políticos del país e inform6 que 
antes de que conduya octubre se tendrán establecidas 
e integradas las Comisiones de Derechos Humanos y 
de Paz. Inmediatamente después se considerará la 
posibilidad de integrar las de Fortalecimiento Inter
nacional y Reactivaci6n Econ6mica. 

El cronograma dice así: " considerando que es 
imperativo contribuir . al . fortalecimiento del clima de 
confianza necesario para la estabilidad Política, eco
n6mica y social de la N aci6n'', y dinamizar el proce
so democrático, se propone al~ Asamblea Constitu
yente integrar un nuevo cons~jo Central de Elec-

~ d ones a más tardar el 30.20.82; que este Consejo ela
bore una Ley T ransitoria para el 30.1 1.82; que la 
Asamblea estudie el proyecto a fin de declararlo Ley 
antes del 15.12.82; encomendar al Consejo Central 
de Elecciones la elaboraci6n de un proyecto de .Ley 
Electoral a más tardar el 30.04.83; que la Asamblea 
la apruebe antes del 30.06 .8;3; y que las elecciones 
pres1.denciales y de Concejos Municipales se realicen 
como fecha límite el 28.03.84. Recomienda, además 
que la nueva Constituci6ñ Política sea promulgada 
antes del 31 .03 .83, como paso necesario para la 
" normalizaci6n institucional del país" . 

, Asimismo, se dio a ~onocer que .las 26 l al~aldías 
del país se habían repartido "equ1tat1vamente' entre 
los 3 partidos mayoritarios, distribuyendo las munici
palidades "en 3 .bloques : las cabeceras departamenta
les , las poblaciones con más de 10,000 electores, y las 
de abajo de esta cifra. Para e1r· rimer caso, se tomó en 
.cuenta . " el poder J.>Olftico y e área de influencia que 
ejerce cada municipio" , la distribución geográfica y 
el respeto en lo posible del resultado electoral deL28 
de marzo. Se senal6 que al partido que le correspon
dan las cabeceras más grandes tendrá derecho a 4 al 
caldes y 5 gobernadores , mientras que a los que 
tienen 5 cabeceras les corresponderán s6lo 4 goberna
dores. En el caso de los municipios con más de 10,000 
electores , la repartición fue de 33 .33% para cada par
tido. Para el tercer caso, el.número de municipios se
rá menor para aquel que hubiera obtenido un mayor 
ca udal electoral en el primer bloque. De esta forma, 
el PDC le correspondieron las siguientes cabeceras 
departamentales: San Salvador, Sonsonate , San Vi
cente y Gotera; el PC N : San Mi~el , Ahuachapán, 
Usulután, Zacatecoluca y La Um6n; y a ARENA : 
Santa Ana , Chalatenango, Cojutepeque , Sensunte-
pcquc y Santa ; reda. O 
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F.U{t.: 'Gt1il!t-rmo Un,go, ' t~d !s· . 
dcJ: F;UR, <Íuranic · ~.na . ~wfr
r~:nda er1 GJc.da, ~· e~j>H:scí. 
' ' ; , f)l\ '< 11 1k ~~ 11 :1iqp)jp <ti ¡íJ1ll ': · 

·P, M~i~\ , ·-i -1H4''.: 1 ' no o.: ~-d ip¡.iÍs~dh 
;f0Ji!ltl0· ~ !<'>gff.t~ ·lifn~ !kl~\.11·· i11 M 
.iJác:ffü;,it ·pa.ta · •los . p.r;<'M i:mas 
salv~~i>·f:t:ry<·1.s '.' ' . , f'.&t.~gó~ q_lH· 
~lf f:l dlálog«~ úe,b.fan p;u11.iti.pa1, 

!~~fa ~·:1'ª~ 1?.$11.f'~ti· W.,t~li~s,~<ljts' · 
e¡~ el ,p.r.ob'lema efe .f.J S;ilva· 
.dor .. 

,Si~l\1R<J:· ~P,\Jés • :&~. 3 
~Í\OS ¡ . fa~. ""0Vé-i"se<ts. :~tiv~H:" 
lñ,~·c.st ~tteitf · '(;b rp,or.atioJv'.' 
(O.~IÓ) el,~ EU~. fim firmad<• 
'un.;~'\.itrdo €t:}ft ·d 'Ministerit> 
·t;f~ .. oomerr1Er P.Exieriát- de· El 
$(k$:loF; cdn ·¿J 1 ·a'hjtt0 · d.e 
<l'Ci;iJJtw ·stguMs' 'ar .ia.··· Ut\.!@r
•ia•;etttaajeru t11.~f:p~. 'La 
fi·P-tCi ago~cí:a' def gobf~rn< • 
norteame-ric~Q <;o!'l~ s~de d1 

W ashing;ton, veride S'egur0s a 
empresa;s· .de EU A '1"1'~ ti611en 
hwe:rsío;nes ·em ~I e~tran.j1e~I~ 
As.egmra có'l"IU'á.. ítlt'tlnwertlh1lr
d-ad de la .mm1eda, expro
piación, na:cionafü:ación. um
fiscac:ión y p~rdidas 1~"" 
g-u"FfUJJ,. rCl't)lUGte~S tl ·in

surr:eeciórt. 

llRAB~O: El ~lnlste,¡;·h~, ~1.1 · 
Trr&baijo ínfor.m6. c;iu-<.• .noc11e:; .n· 
gistf...Ó ml<Yg~ll c'Íeft.~ui r htl'tHga 
durante ag.0s.fi> y s!!-t>t1e-Htfn~· . 

S,óto .. tH1~ en~ptesa ti.eli-1;t~ ra.r
~iá Úfonte yer tA1ta .de·matc,:i;ia 
pritna, fte"º la siiu,~m sr "',_ 
~udonÓ y Tl'ÍnicÍÓ SUS fahord. 

Además, llC c011c.:iliarnt1 tB 
p1·ohlema"~ l·ahov<rks·, qanla 
·rpn A- 1lf'mii.e fl'l<c,:s.1 y se h-n¡;>l!I · 
~,¡¡~.ron 4 u1ultas 1m:r Í·negulari 
'fiad . 

BAJAS FA: 1 )11ra Nbc ' ,~1-p 
t~iflrn.lnte', la· fll'eU,':l;t kit:JI r l:JS1:1r

t6, ~2. ef.cttivocs uttltvares nmcJ·
tte1s .identifü:ados; enlJic eílo:s., 
d dír:e{:tor de la l?N !(fo Soya
pangn~. 3 suib'tcni~ntrs., 5 ~ar
~<'l·f~<os y 43 ~uihtt1(h~. 
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IGLESIA 1 Mona. Rivera y 
Damas in1isti6 en que se debe 
''buscar la j u1ticia y la paz 
por el camino del di1Uogo y la 
rcconciliacidn". Con respec
to a la reciente tragedia por el 
temporal y' a la ayuda a loi 
damnificado1, 1eftald que an
tes gue nada había que 
cumplir ''con la1 _ exl¡oncla1 
de la justicia para no dar co· 
mo ayuda de caridad lo que · 
ya se debe por razdn ~e ju1tt· 
da. Suprimir la1 cau1a1 y no 
1dlo los cfccto1·de los male11 
Qrganizar 101 auxilio1 de tal 
forma que quiene1 lo1 red· 
han ae vayan liberando 
progresivamente de la depen· 
dcncia externa y 1e vayan 
ba1tando por ·1C mi1mo1". 
Aftadid que "el dolor huma· 
no· no debe ser manoseado 
polític1&mentc porque la carl· 
dad y la generosidad no de
ben ser intereaa<to1, ni 1i
quicra para ganat 1impada, 
mucho menos con fine• pro
propagandfstico1". 

TUGURIOSr Según un estu
dio 'del Consejo Salvadoreño 
de Menores, en el área metro
.politana de San Salvador exi1-
ten 1O1 tugurios, 11 campa·. · 
mentos y 117 colonias ilega
les, con una población que se 
estima en 343,l':Z persona, 
es decir el 45 % de 101 habitan
tes de San Salvador. · 

PERSECUCIONr Fuentes 
religio11a1 infonn1tron que el 
12.09 fue cateada do11 vcc~s la 
parroquia de Sta. l .. uda, llo~ 
pango, y el 19.09 fue cateado 
y 1tmctrallado el templo del 
Cantón San Ramón, Mejica
nos, del cual 1c llevaron 
"fotograflu de 101 sacerdotes 
y catequistas asesinados, un 
póster de Mon1. Romero" y 
otro11 implementos califtcán
dolc1 como .''11Ubvenivos". 

Extraño caso 
La reapertura de la investigación del asesinato 

del ex-presidente del ISTA y de 2 norteamericanos, 
asesores de la Reforma Agraria, ha arrojado nueva 
luz sobre los mecanismos de violación de los de
rectios humanos en El Salvador y refleja, al mismo 
tiempo,' los poderosos intereses e intencionalidades 
involuc{adas. ' 

Dos ex-cabos de la Guardia Nacional acepta
ron la responsabilidad del asealnato de Viera y de 
1011 asesore:s, indicando que actuaron "obedeciendo 
órdenes de sus 11uperiore1", el Tte. hidro Ldpez 
5ibriánJ, el Cap. Eduardo Avila. Además, acusaron 
a los in ustriafes Sol :Meza y Christ "como quienes 
señalaron a la1 víctimas directamente". SCgún el 
COPREFA. los oficiales involucrados no 
pertenecían a la GN, aunque fueron detenidos junto 
8.1 Mayor D' Aubuisson en mayp de 1980 acusados 

. de intento de ~olpe de estado. A J!OCOll días de cono• 
ccrse la notic1a, el gobierno de Costa Rica declard 
"non grato,. &11 Cap. Avila, quien se encontraba CQ

mo· •·a~egado civil'' de la Embajada de El Salvador 
en San ose!, acmuindole de un acto terrorista cóntra 
un ciu adano salvadoreño en el veci~o ~ala. Avila 
se puso en fuga hacia Guatemala, en do'nCfe tambi~n 
fue dedarado "non 'grato". Hasta fa fecha hay ver· 
siones contradictorias sobre su paradero. Al tiempo 

. que el.gobierno salvadoreño presentaba sus excusas 
al de Costa Rica P?r la "conducta individua)" del 

. Cap. Avila; el Esta,Oo Mayor de.la FA giraba órde
nes de arresto y pedía a la INTERPOL colaborar en 
1u captura.· . 
. Por su parte, el Tte. López Sibrián se .Presentó 

al Juzgado So. de lo Penal a dar. declaraciones. El 
Juez decretó su libertad ~orno haber .. elementos do 
Juicio" para su detenci(Sn. SeJllln la agenda noti
ciosa IPS, el caso se complicaóa aún más con ·' 'l~ 
dc:tenclón, por lesiones contra otra persona", del 
abogado Rosales y 'Rosales, defensor de los in"·· 
dustriale1 Christ y Sol Mena en el juicio anterior, y 
quien había.dado declaraciones a raíz de la,captur• 
de los 2 ex-cabos. . 

El Mayor D' Aubuisson declarcS, en ún discurso 
· televisado, que nuevamente se estaban creando in· 
fundios alrededor de su partido y, en particular, de 
su ¡;>erso·na, aunque acept6 que los oficiales eran su1 
amigos y que habían sido detenidos juntos. 

.Los nuevos. elementos del case> ponen en cvi· 
dencia el involucramiento de elementos de los cuer· 
poii de seguridad ·en la violaci<Sn a los derechos hu· 
ma9'os. Aunque aparentemente empieza a hacerse 
justicia, más pareciera que· el caso tiene fuertes 
implicaciones políticas para el r...fayor D' Aubuisso y 
algunos de sus colaboradores. O 
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resumen semanal 

Reactivación militar 
La realización de un vasto operativo militar de la 

FA en las regiones costeras de la zona oriental , prin
cipalmente en el departamento de Usulután, y la 
reactivación de las acciones del FMLN en 6 departa
mentos dd país, luego de un descenso considerable dt: 
las mismas aurante las 3 últimas semanas' han reafir
m~do la percepción de que la guerra civil aún _no ter
mma. 

\ En, el operativo c.ontra las posiciones del FMLN, 
en las regiones costeras de Jiquilisco, San Francisco 
Javier, Puerto El Triunfo hasta llegar ajucuarán, al 
sur de Usulután, están interviniendo activamente 
efectivos de la Marina Nacional, coordinando ac
ciones con la infantería, aviación, artillería y los ba
tallones Atonal y Atlacatl. Hasta la fecha, la FA no ha 
emitido ~l. parte de guerra sobre la operación, en la 
que part1c1pan unos 3,000 efectivos, pero los reportes 
periodísticos han informado sobre violentos j 'comba
tes" en la zona. Por su parté, fuerzas del FMLN, si
tuadas más al norte del departamento, hostigaron la 
zona de retasuardia del operativo atacando cuarteles 
en las¡oblac1ones de Tierra Blanca, San Agustín y la 
ciuda de Usulután, al tiempo que sostuvieron com
bates con efectivos militares en la carretera del Lito
ral. En la ciudad de Jiquilisco, en el radio de la opera
ción, el FMLN quemó 4 manzanas de ~lgodón. De 
acuerdo a notas periodísticas locales, en la zona rural 
de Nueva Granada -situada al norte del departa
mento-' la guerrilla controla varias haciendas r can
tones y ha "sembrado milpas y otros cereales' . 

. Aunque el FMLN hostigó patrullas militares y 
efectuó retenes en los departamentos de San Vicente , 
La Paz y C uscatlán, sus principales acciones se ubica
ron en el norte de San Salvador y el sur de Morazán. 
En la zona Aguilares-El Paisnal, atacó 2 puestos mili
tares, emboscó una patrulla militar, controló 2 tra
mos de carretera y se tomó durante algunas horas la 
población de Agmlares. Además, fuentes del FMLN 
dijeron que la Fuerza Aérea fue atacada la noche del 
miércoles. En Mornzán fue tomada la~oblació11 <le 
Jocoro y entre el cantón Las Marías y ocoro fueron 

' requisadas" 400 cabecas de ganado. ientras tan
to, en San Vicente, nuevos sabotajes dirigidos.contra 
ton es de energía eléctrica dejaron nuevamente sin 
luz varias poblaciones del rlepartamento . O 
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MUERros y 
CAPTURADOS 

EN LA POBLACION 
CJVll., 

SEPTIEMBRE, 198!(* 

Prefe1i6n Muat.Cap. 

Campesinos 91 24 
Obrer/ Empl. 29 20 
Est./ Maestros 11 1 
Religiosos 4 8 
Profesión./ Otros 6 7 
No lden. 92 30 

Total 233 90 

.,.. Datos provisionales. 

Durante la semana, las -flin 1-

tes iníormatívas reportan111 :.M: 
personas de la población < i' ll 

, a~csÍf14,clas y 33 ~aptuí'ac!'as 
y/o desapa:reddas . Entre' l(i•; 
muer~os se en1.:~e11tr¡l d 1 :111 '· 
~uis.til · C'adcis Alf>t•1'1.li 
' ¡ -.:.. ~ . .• ·• ~ '\ .. • ,¡ • 1 
Sanchez; <;hcontradb tmlur:i-

' ' . ' 1 'i \-, . do en MeJítados¡ ·é . ~eh'd (1rio 
Genetal Y. .el" Seáetarjo \ ii;;' Fi-. 
na'ii.zaS ·de · una Subsúc~· \,rn: Í I 
dé ' ~f.CAF_E,~ ·t~1·a:dos ·tn Ári
t~g~_tl.' ;c~~~~t!~ii ' d~'spués ·. '.df; .· 
l:ia~P. ~id~ sficue$ttlídós d 
i ~-.. 07:. ~~- _et!~go· _c1~ _-C0aiqw , · 
~·c_: : '~eih,.~luy.é~ etjfrt '.lc~S< <\(>- · 

tú~~do~: y/p ;ªf~ªP·~r.-e~ld~;r;ic ~~) 
c,;·ampdino!l "(5 Ro.tl).bi'c ~ .- -· li 

.... ¡ -. . . . . ·' ., 

muJer'és y 9: '01eni1res de <'dad•) 
rc~idcnte~· '('tet d mt6n· ''l .as 
Isfeta.s": Saii '1in:11te, s~~~1í11 
la Fi\ ·.' 1nk111h1'11s 1ld i:M r .N , 
2 • ,,:11•1¡11ist :_ls_ .. de ·1111a ; , '" ·" 
t1-1a í·g,ii1¡~J 'ó/ ~ari S'alyá,do1:;. y 
d_'Sccrhrii~io · d_é .Rdac1otjcR;, .J 
d _tic .~:inaj\z.as . ~l~· tiJu~ht f)¡. 
\ ,.¡¡_¡\•;'¡ Oi·ifrr<il <Id Si11~lli ·;ú, · , 
1i1 .- C, ·'í, ,;it+si'{i;1 l·:1¡:/(',:¡c;1· í'I<~ 'n 
·s .• ¡:, ·i1,~l ¡ ,r: .' · · 
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SITUACION ACTUAL Y \PERSPECTIVAS 
' ' 

DE LA CAFICUL TURA NACIONAL 

En múltiples ocasiones, .diferentes 
personalidades han recalcado que .el ca
fé constituye la cosecha más importante 
en la economía nacional desde el punto 
de vista de la utilización de recursos, 
emrleo e ingresos. Junto con el algodón 
y e azúcar, constituyen entre el 60 y el 
7 5 % de las exportaciones totales del 
país y contribuyen con el 25 % al Pro
ducto Interno Bruto (PIB). Esta imfor
tante rama de la econom{a naciona es
tá en manos de 40, 000 productores que 
conjuntamente cultivan l¡:J0.000 Has. 
de tierra. En los. "momentos pico", la 
cosecha genera 80,000 empleos en ta
reas de recolección, e indirectamente 
genera empleo para 10,000 trabajado
res en actividades relacionadas.tales co
mo el beneficiado y el transporte.r 

Para poder entender la situación 
actual de la caficultura nacional y, 
sobre todo, para poder evaluar , 
políticas, es importante señalar las 
grandes diferencias que existen al inte
rior del gremio cafetalero en cuanto a 
tamañol tecnificación, rendimiento y 
costos de producción. Según informes 
del Banco Mundial, 72 % del total de 
productore!llcultivan menos de una hec
tárea; 18% entre 1 y 5; el 8.2% de los 
productores cultivan entre 5 y 50 Has.; 
los que pudieran llamarse ''grandes 
productores" constituyen menos del 
l .5 % del total de caficultores y cultivan 
más de 50 Has. 

Las disparidades en ta111año están 
íntimamente relacionada11 con el grado 
de tecnificación y eficiencia, tanto en 
costos como en rendimientos, de las 
áreas cultivadas. Según encuestas reali
zadas por la Dirección General de 
Economía Agropécuaria en 1978, los 
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pequeños productores tenían costos <le 
{{; 1,250 por manzana; los mediduu:., úe 
(/, 1,869, y los grandes de (/, 2, 726. Sin 
embargo, los rendimientos por manza
na hadan que los costos . por quintal 
fueran inversamente proporcionales al 
tamaño; para los peque.ños eran de 
(/, 125, para los medianos, (/,93; y-para 
los grandes, (/, 90. . 

No obstante las fluctuaciones del 
mercado internacional, hasta la cosecha 
1978/79 -última que se realiza en con
diciones de relativa normalidad- las 
perspectivas de la caficultura nacional 
eran estimulantes. Tanto las áreas co
sechadas, la población de cafetos, la 
producción total como los rendimientos 
por hectárea se habían incrementado 
sustancialmente con relación al prome
dio del período 1972-1977. En particu
lar, durante la cosecha 78/79 se mani
festaron incrementos sustanciales del 
22 % en la producción total del 18 % en 
los rendimientos por hectárea, respecto 
de la cosecha 77178. Sin embargo, el 
valor de las exportaciones dismmuy6 
drásticamente de (/, 1, 514 millones en el 
período 77178, a (/, 1.082 millones en·el 
período 78/79 debido a fluctuaciones en 
los precios. (Cuadro No.1). 

Hasta esta fecha, la situación de 
los productores fue relativamente bo
nancible. Los precios de las exporta
ciones de café salvadoreño se llevaron 
$0.566 por libra en 1975 a $1.51 por 
libra f"n 1978. Los preci'os internos al 
productor pasaron de $0.355 por libra 
en 1975 a $9.966 e_n 1978, y en el inter
valo, llcRaron a alcanzar niveles sin · 
precedente de $1.98 para exportaciones 
y $1.83 para el productor. Durante éf 
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CUADRO No.1 

EL SECTOR CAFETALERO: 
PERIODO 1972-1979 

72173-
76177 77178 78179 

Arca Cosechada 
(miles de Has.) 158 165 170 

Población de 
cafeto1• •• so.112 551,677 575,000 

Produccidn totalº (7.28%) (22 2%) 
(sacos de 60 kg1) 2,610 2,800 3,423 

Rendimiento (2.7%) (18.6%) 
(sacos/Ha) 16.52 16.97 20.13 

Valor de lH 
exportacíone1 
(en míllone1 de ~) l,5H.O 1,082.2 

• Cifras en miles .. 
FUENTE: World Bank. "El Salvador Updating Econo
mic Memorandum", R.eport No. 4054-7/19/82-

Óltimo año de normalidad emp! .. -~ ... 
perfilarse un elemento de la cnsis quel 
posteriormente golpeará a la caficultural 
nacional: la caída de los precios inter
nacionales, que harán entrar en vigen-

1 

cia los acuerdos de la OIC, y que aff"c-· 
tarán las exportaciones salvadoreñas·¡· 
En 1979, el precio por libra de exporta-, 
ción desciende a $1.41. (Cuadro No. 2).1 

La caficultura nacional empieza a¡ 
entrar en crisis física a partir del año ca-

1 
fetalero 79/80. La población de cafetos 
no experimenta variaciones, indicando 
que la repoblación y siembra de nuevas¡ 
áreas se ha congelado. La producción 
total experimenta un descenso aproxi-1 
mado del 3 % respecto del año anterior' 
y los rendimientos por hectárea disrm
nuyen en casi 11 % respecto al ailoi 
78179. Estos efectos negativos rn• se

1 

sienten plenamente debido a la pasaJcraj 
recuperación en los precios interna-! 
cionales, quehacen que el valor toral de: 
las exportaciones St' eleven a íl t ,92:-,; 
millones 
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informe! 
. 

Sin embargo, lo que se encuentra 
detrás d(" esta crisis física es el creciente 
dima de guerra y de illlertidumbre que 
acompaña a las reformas y la actitud 
' ·e au telosa", especialmente de los 
grandes caficultores, que los lleva a no 
mvertir en el mantenimiento de los 
sembrados y a entrar en mora "alevo
sa" de los créditos que gozan. Esto últi·. 
mo repercutirá en la iliquidez del siste
ma financiero nacionalizado y en su ca
pacidad µara otorgar nuev"~ srédito" a 
la caficultura en las cosechas subsi
guientes. 

Dura;:.~.: las cosechas 80/81 y 81/82 
se materializan plenamente los 
síntomas señalados anteriormente. La 
producción total experimenta descensos 
del 19 y 11. 5 % , respectivamente. Los 
rendimientos por hectárea disminuyen 
en 19y 12% llegando a su nivel más ba
jo en toda la década durante la cosecha 
81/82: 12. 79 sacos de 60 Kg. por hectá
rea. Durante el período 72-77, el rendi
miento promedio. había sido de 16.52 
sacos de 60 Kg. por hectárea. (Cuadro 
No. 3). 

Además de los factores de guerra e 
incertidumbre ya señalados, durante 
estas dos últimas cosechas también 
entran en juego 3 factores adicionales: 
1) El descalabro del mercado interna
c10nal; 2)la política de precios internos 
del INCÁFE, y 3) la expansión de la ro
ya del cafeto. El primer factor hace que 
el precio eor libra de las exportaciones 
salvadorerias descienda a ~ 1 . .:>8 y que el 
valor de las cosechas exportadas des
ciende a 'l 996. 7 millones en la cosecha 
81/82. El segundo factor hace descen
der los precios al productor a $0.82 por 
libra en 1980/81 y, según nuestros esti
mados, a .:j,0.62 en 1981/82. El precio al 
productor expresado como porcentaje 
del precio de exportación ha desccmfül1 1 

al 45%, en contraste con el 92% c-11 

1977. 
Según el Banco Mundial, la dik 

rencia en precios de exportación y pre 
cios a los pro<luctorp internos signdic ó. 
en 1980, por lo menos $268 millont>s ck 
t'nlradas al INCAFF, dt> los n1ak~ 
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!informe 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

CUADRO No. 2 

PRECIOS DE EXPORTACION 
Y AL PBODUC'IOR 

197.S-1981 
(en USS por libra) 

Pncle de PruiD 111 (:Z) I (1) 

. n:portac. prodw:. len~ 

(1) (f) 

.5666 .3550 62.6 
1.14+5 .8512 74.4 
1.9815 1.8349 92.6 
1.!H14 .9664 63.9' 
1.4158 .9640 68.l 
1.5920 .8252 51.8 
1.3843 .6280• •45,4• 

. estimado CUDI FUENTE: World Bank, ibid., 

$140 millones pueden explicarse como 
impuestos de exportación. El resto 
representa un saldo que, en primer mo
mento queda en manos del INCAFE y, 
según nuestra opinión, puede haber si
do destinado a 2 propósitos: el finan
ciamiento de la guerra o a cubrir los 
costos de la política de comercialización 
externa. Esta, como el mismo INCAFE 
señala en su Memoria de Labores, "ha 
buscado aliviar la situación imperante 
en el país satisfaciendo Ja necesidad de 
divisas. Para ello se vió obligado a man
tener eh el exterior, en puertos francos, 
la mayor parte del cafe, factor que ha 
agregado costos considerables a la co
mercialización''. Hacia final de la co
secha 79/80, la existencia del INCAFE 
era de 1. 5 millones de sacos de 69 Kgs. ; 
al finalizar la cosecha 81/82, esas exis
tencias habían aumentado a 1. 8 millo
nes de sacos. 

El Cuadro No. 4 ilustra los efectos 
de estos 2 factores sobre la caficultura 
nacional, según tamaño de productor. 
En principio, han significado disminu
ciones en los ingresos netos de todos los 
productores y pérdidas para casi el 
75% de productores calificados como 
pequeños. En condiciones nonnalcs, tal 
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•l 
como lo señala el informe del Banco 
Mundial, los productores podían obte
ner una tasa de ganancia del 25% con· 
relación a sus costos de operación. En 
los últimos añós, los pequeños produc
tores han experimentado pérdidas y l~ 
de.más han obtenido ganancias p~.6-
bablemente menores a las que es~n 
acostumbrados. Es importan~e señalar 
que existen estimados alternativos de 
costos por manzana: el MAG los esti
ma, en condiciones de producción tec
nificada, en <t 3,631.45; el INCAF~ en 
(t 3,211. 

La expansión de la roya constituye 
una de las principales amenazas de la 
producción de café. Según infoifmes del 
Banco Mundial, a: mediados de 1981, 
29 mil hectáreas estaban en cuarentena 
y 7 ,000 estaban ·infectadas. Las zonas 
infectadas parecen haber ampliado dra
máticamente desde entonces. Segun el 
BM, i finales de 1981 se habían fumi
gado 24,500 Has. y se esperaba conti
nuar dando tratamiento a 6,900 Has. 
adicionales. Considerando que el yro
yecto de combate contra la roya senala
ba que las áreas infectadas debían ser 

.CUADRO No . .'J 

EL SECTOR CAFETALERO: 1979-1982 

79180 80/81 81/82 

Arca Co•cchada 

(miles de Has.) 185 185 186 

Población de 

Cafetos• 575000 576000 576000 

Producdón total• (-2.9~) (-19.0%) (-11.5%) 

(saco• de 60 kgs) :u22 2,690 2,380 

Rendimiento (-10.8% (-1.9.03) (-12.0%) 

(•arns I Ha.) 17.95 14.54 12.79 

Valor de las 

exponacioncs 

(en millone• d., 11::) 1,92:'!.~ . 1,'.!19.2 996' ·' 
----------·--- ---·----. cifra• en milr• FUENTY.'.' ~'~}dt: ÍiaHk, op. f.:it. 
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fumig_adas; puede concluirse que el 
17.4% del área sembrada con café esta
ban afectadas. Por otra parte, si los cri
terios de preverici6n fueran los mismos 
que a mediados (fe 1981, y, por lo tan
to, existiera la misma relación entre zó
nas de cuarentena y zonas infectadas, a 
estas alturas del 70% del área cultivada 
con café debería éstar en cuarentena. 

Informe! 
lerada de disminución en el v.alor de las 
t'xportacioncs. El valor esperado de las. 
exportaciones _para~ l.a cosecha 82/83 era 
de íl 94 7. 7 m1llones. , 

A nuestro juicio, los efectos del 
temporal sobre la cafi.cultura nacional, 
entre otros factores, hacen sumamente 
difícil que se cumplan estas expectati
vas. De acuerdo a informes prelimina
res sobre daños a conocer por la Aso
ciáción Cafetalera de Ei Salvador, más 
de l ,000 manzanas del <!ultivo han sido 
destruidas, especialmente en zonas de 
gran· concentración de eafetales, altos 
rendimientos por . manzana y relativa 
alta calidad. Las zonas que parecen ser 

De acuerdo a análisis. elaborados 
por instituciones oficiales y presentados 
en el informe del B~ ya mencionado, 
se esperaba que durante la cosecha 
82/83 se iniciará el proceso de detener_ 
el deterioro físico de la cafictiltura na
cional. Las expectativas eran de incre
mentar el área cosechada a 188 mil 
Has., incr:enrentar la producción total a 
2 .4 millones de sacos de 60 Kgs.; Y' se 
confiaba poder detener el deterioro en 
los rendimientos p·or hectárea, mante
niéndolos en 12. 76. También se es:pera
ba que el mercado internacional 
detenaría su tendencia decreciente y 
q,ue, junto con una polftica·de comer
cialización más ágil, esto redundaría en 
detener la tendencia decreciente y ace-

' más afectadas son Tayaque, Talnique, 
Los Naranjos, Las L:ruces, Santiago de 
María, San Miguel, Berlín y Ataco. Só
lo en este último se perdieron totalmen
te 900 manzanas. ,Los daños no sólo se 
limitan a destrucción de cafetales. Pro
bablemente los daños mayores se deban 
a la c.aída de café y la pérdida de calidad 
de la cosecha. Segú,n el informe 8reli
minar de daños, alrededor de 20 ,000 
quintales se han caído. O 

CUADRO No. 4 
SITUACION DE COSTOS· Y RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION 

DE CAFE, SEGUN TAMAÑO, 1982 

Grande1 Medianos Pequeños 

Insumo• . q:, 585.5 (/; 326.2 'l . 259.1 
Siembra, cultivo y recolección"' 2;240:9 1,607.7 1,0H.7 
Administración• 88.4 60.6 40.6 
·Imprevistos• 151. 7 . 104.1 69.6 
Intereses• 318.7 218.5 146.2 
Transporte• 120.56. 86.8 48.2 
Costo Total• 3,506 2,403 1,608 
Rendimiento por manzana 30qq 20qq. 10qq 
Costo por quintal 116.80 120.20 160.90 
lngrr-so por quintal 157.50 157 .50 157.50 

· Ingreso neto por quintal 40.70 37.30 -3.40 
Costo de beneficiado por quintal 20.00 20.00 20.00 
Ganancia 20.70 17 .30 -23.40 

1 • Cifras por manzana• 
FUENTE: EatimedOB CUDI ef! haet' e le Ennrc.ie realizada por la Dirccri1l1í (;cnual de Ernnorníe Agropccuria, co-
•r.cha 1977 / J 978. · ' · 
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semana. 1ntern,ac1onal 

N ICAHAGUA: l ,a Coordina-
' dora Ot--mocrática Nicara~üen
~·-. vi ¡;lt'llll" l'.1l1t1ÍL110 d1· la 

R1·vol11ci611 y d Fn.:1llc Sa11di
ni~la iniciaron convcrsacionc~ 
''en busca de una soluci1ín 
pacífica para los grandes· 
problemas nacionales''. El 
~'SLN ha detallado 7 puntos 
111fnirnos de coincidencia para 
encontrar una soJución; entre 
ellos: reco_nocer el impacto de 
la crisis económica sobre Ni• · 
caragua y los peligros de inter
vención .extranjera, que han 
justificado el Estado de Emer
gn1cia: reconocer la necesidad 
de ur1 diálogo sin condiciones 
con los E.VA y cualquier otro 
país para detener la. regionali
zación del conflicto; y estuqiar 
la Ley de Partidos Polfticos, la 
Ley de Medios de Comunica
ción y elaborar- una Ley EleG
toral en el Consejo de Estado. 
El Partido. Conservador De
mocrático rechazó la invita-

. ción. al diálogo. 

PROTESTA: La Cancillería 
mexicana ·envió una nota de 
protesta a su homóloga 
guatemalteca por la violación 
de su integridad territorial y 
pidió una investigación por 
la muerte del Vice-consul de 
México en el departamento 
de Malacatán y de otras per
sonas de nacionalidad mexi
cana .. El Ministro de Oefensa 
de Guatemala negó .que sus 
tropas hubieran incursiona
do en territorio mexicano. 
Sin embargo, el embajador 
guatemalteco en México ad
mitió que el ejército de su 
país realizó "incursiones en 
territorio mexicano", aun
que por "error". 

SIP: informes y propuestas 
El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos 

lnteramericanos aprovecho la 38ava. Asamblea Ge
neral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
para explicitar, una vez más, los elementos prepon
derantes de la propuesta de EUA para ºestabilizar'' 
CA. . 

Endérs se pronunció por un '"'acuerdo'' regional' 
q_ue verifique de m~r;iera' eficaz'.' el retiro o dismii:iu
c1ón de asesores militares extranjeros y la suspensión -
de la importación de armas pesadas. Instó a las "de
mocraciasll de la zona a definir "las condiciones en 
las que podría reinar la paz en CA'' y dijo que sería 
condenable "excluir de la ·participación política a 
quienes. ahora están dispuestos a aceptar la compe
tencia p"acífica dentro de las instituciones democráti-, 
cas emergentes''. . . · . 

Reiteró que no podría haber paz mientras algún 
país del área 'exportara" revoluciones y en Nicara
gua s.e encontrara el ''cuartel general' y el ªJ;>OYº 
I~gíst~~o para ~l FM~~ .de. El

1
Sa.Ivador. Este ~~1mo, 

dl:.JO, ha perdido la m1c1ativa ' y "los subversivos ya 
no pueden esperar el triunfo en la guerra que ini
ciaron" debido a los cambios realizados por el Go
bierno salvadoreño. Expresó que EUA se sentía 
' 'animado'' por las medidas adoptadas por el Gobier
no de Magana para "dar la mano en señal de recon
ciliación a sus adversarios"\ No obstante.!. advirtió 
que "la política intervencionista de la URS::>, Cuba y 
Nicaragua" es factor para que los. conflictos locales 
"sean más violentos, enconados y prolongados de lo 
que serían de otra manera". 

A juzsar por los informes de prensa, la reunión 
de la SIP sirvió ~e plataform3: de at~que co!ltra Nica
ragua y los movimientos de liberación nacional de la 
región. El Sr. Abrahams, Subsecretario de Estado 
para Derechos Humanos, criticó a periodistas y auto
ridades religiosas 'de EUA por no informar de ·1os 
"ataques a la Iglesia Cat6lica de Nicaragua"; Pedro 
Joaquín Chamorro, director de "La Prensa'' de Ni
caragua acusó a su país de haber "empeorado la li
bertad d~ expresión' ; y Enrique Altamirano, direc
tor del "Diario de Hoy" de El Salvador, denunci6 
que la "insistencia" periodística en una negociación 
con los ~uerrilleros representa una campaña ''desiw 
formativa" dirigida a incorporar a la izquierda en el 
actual gobierno' 

La reunión de la SIP par:_ece confirmar, una vez 
más, que la mayoría de reuniones de alto nivel sop 
aprovechadas siempre por los po<lerosos para dictar y 
reafiiDar sus líneas políticas ae acción. o 
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Panamá en el .tablero 
No obstante continuat-reconociendo la legitimi 

dad de la luch~ de los movimientos revolucionar~o~ 
centroamericanos y sustentar "la vía de las nego-· 
ciaciones y el diálogo" para "desactíva~ las s~ · 
tuaciones bélicas qu amenazan con convertir el área 
en una zona de desastre~' 1 c_l nuevo gobierno pana
meñ~ ha entrad<;> .ª P.artl~1par en el proyecto ~orte
amencano de m1htanzac16n de la regtóa, haciendo 
a.a{ aún más perceptible la derechizaci3n, del fegimen · 
iniciada con la destitµción del .Dr. Ar(sudes Royo. 

·. ~mnpien~o un s~lencio de varias semanasJ. el Je
fe ge la, G~ard1~ Nacional de Pan~má~ Gral. ' ~uoén 
Darlo Pare9cs, mfo.rm6 qu~ fuerz~s ,n;orteamer~canas 
y de .su país realizarán maniobras militares conjuntas 
cerca de la frontera con Costa Rica: Bajo el argumen
to de que es necesario proteger el oleoducto que se' 
construye en esa región fronteriza, los Estados Uni· 
dos establecttrán bases militares en la zona. Por otra 
parte el Gral. Paredes dio a conocu que . como 
conél~sión de la visita realizada por funcionarios C\,1-

" l . d banos, éstos regresaro1,1 con, . un e. aro mensa.Je· · e 
·que Panamá no ve bien' la lntervenc16n cubana en el 
área centroamericana, la que· 1 pot~ría 'ex~usar' la 
el!trega del Canal ... por parte de los Estados 
Unid0s". ~Presidente Ricardo de la EsprielJa decl_a
ró que Pán~má ''objetar! cú~qmer intento cubano 
de 11ocavar el sistema democritico en Costa Ríe~"". 

El ·l>resident-e de la Espriella viajó a Washlngto~ 
la ·present · semana para entrevistarse con el Pres·1-
tlente norteamericano. Los informes de Qrensa seña·
lan que lai conversaciones sc;>stenidas '~fiid~ron' hi~
capié en el nuevo p~el de Panami como VJtal parti
dario de los "€_atados· Pi:tldos en su oposicidn a l~,inter: · 
venci6n cubano-Spv1~tic.a ep Ai:nérica C~ntral . Po1 
su parte, el Sr. Reagan offecid 1"1,1 "cooperadón en: 
todas las cuestiones futuras relacionada• cort el Canal, 
de Panamá' en 10 q~e parece ser un aJ:>andono a la 
oposici<$n de fo• t¡atad_os TorrVós·OB:J1cr q~e había 
1101tcnldo desde el inicio de su c•~pafta. Haciendo 
referencia a l~ '' coincjdenda d~ opiniones de am~o.11 
patse~ sobre el Canal y_ la altua.ddn· en Am~nc~ 
Central' ' , ·un funcionário norteamericano expresó 
que "las conversaciones· se desarrollaron en una at 
mósfera desusadamente cálida". 

El discuno :de las nuevas autoridades panaine
í\as parece indicar que su política regional estará' su
peditaMa al <?hjetivo priorit~i<? de_ la rccuper!lt:;i6n .el.et 
CJanal, lp que bien podría :ugmficar ~na parttc1pacion 
creciente en el proyecto norteamericano para la re
gión. O 
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PUES fAMO: EUA otorKó 
un ·p1 sta1 110 d'" $1. 7 ruíllone1 
a Et Salvador para la restaura 
ción <le los !WI vicios básicos 

•iados por la violencin , con 
1111 plazo de 40 af\oa y un 
pnfodo dr gracín de 10 años . 
< :0111:11tc im rt111 <" 11lo, lo~ prés-
1 ,1.rno~· <lt' E~I A ti ata este rubro 
llegan a $13.4 millones . La 
GEL re¡;ibír-á (f. 300,000 para 
la reparacífin <le "la energía 

·eléctrica; CEPA otro tanto pa
ra trenes y equipo ferroviario; 
ANTEL, $400,000 para telc
co rnuníca:c iunes; MOP . otro 
ta nto para - reparadón de 
puentes y $300,000 para 
rompra de repuestos de 
vehfculoM . Durante la firma 
del convenio; el Embajador 
H í n~on señ~l6 m1e los -sab~ta· 
jes sot\ "actos irrazonablc:1 de 
de8truccl6i1'· yue "no 11Ít'l!en 
ninguna supuesta causa. Sir
ven ..sólo para robar al puebto 
rtccursos sanitario•, medios de 
transpo;te y _servidoa ·imprea
_cindibles .Para la ylda econó
mica'' y para el' emplc:P r Aña
dió que •este pr~ataIBo CA 
i;nue11t-ra de 1101idarldad con el 
gobie~no de El &.alvador "pa
ra defenderi la democtacia, la 
justicia y la paz" y pata que el 
mundo vea que merece su 
apoyo . 

COMUNICAD01 Loa pre~i 
dcntes de Costa Rica y Pana
rn4 firmaron un comunicado 
coRjumo en el q\le condenan 
1 a arQ'lamei'h i tacidn, "el 
incre mento de efectivos rnili 
lan-s que excedan la• estrictas 
necesidades <le la seguridad d o 
cada pf!{s" y la presencia de 
asesores y efectivos militare~ 
ex tranjeros en G..\. 
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última hora - - ·-· 

Loa scctorci. mi1 con.crva
dorc1 de El Salvador, man
tienen un clima 'ho1til' ha
cia 101 .corrc1ponlalc1 
cxtranjero1' '. 

CAFE MOLIDO 

(Palabraa prenundua1 por el Di· 
rector de "La Naci6a'', ~. Coita 
Iica, Mamacl.Jim~nca, ca •• iatcr
vcnción ante la SIP, Chicago, 21 de 
1cpticmbrc de 198~). · 

Las asociaciones cafetaleras reite:- tiende al colapso" y se "habla de reac-
raron que su ~ituación "es aflictiva y tiva:rla"; la Asociación Cafetalera de El 
desesperada'' al ''no tener el menor Salvador instó a sus miembros a no 
respaldo de las autoridades gubema- vender "café hasta que los tres poderes 
mentales"; porque ha fi:nalitado "el del Estado" aclaren los precios y la 
pl.azci para los créditos prendarios"; cuota de compra establecida por IN-
r.orque iniciada la recolección, el BCR CAFE; los Cafetaleros de Oriente deci-
~no ha emitido siq~iera la reglame_n_ta- dieron ''no recolectar ni un· grano de la 

c16n para los créditos a lds pequenos cosecha v.el!idera, preferimos que se 
productores que trabajan en base de pierda y así definir de una vez ,vor to-
contrato''; forque el INCAFE "ha es- das, si seguimos cultivando cafe '; y el 
tabl.ecido e precio actual del quintal Comité Femenino Gerardo Barrios Pro 
oro de café, !!ara un 20% que es apenas Defensa del Café, habiendo "agotado 
·parté del 25 % de cuota correspondiente todos los recursos, para hacerles enten-
a! tercer trimestre de la cosecha 81/82"; der a las Supremas Autoridades el 
y porqu.e el INCAFE ha allmentado a error garrafal que se ha cometido al es-
'l 2. 00 el qq:; ".cuando en el mercado tatizar nuestro más importante rubro 
externo el precio subió• $14.00 por de producción, y al monopolizar d IN-
qq." .' ~n vista. de lo anterior han toma- CAFE la cornerciallzaci6n del grano", 
do vanas medidas para tratar de resol- pidió a las autoridades reconocer "la 
ver la crisis: el Comité de Alto Nivel del magnitud Jd problema" y exigió al 
Foro sobre Café solicitó audiencia a la INCAPE ''precios justos para- el pro-
J únta Monetaria, la cu~l "evadió" la dueto". De lo contrario, son ' cul-
solicitud y caus6 un "desa.ire" al sector oables de la crisis cconÓplÍca" y del 

l " , t. . ~J 1 ,, . o en momentos en q~ . a economta masivo uescm p eo que se avecma 
12 
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