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NUEVOS FRENTES 
Cada vez más, parece hacerse evidente un 

enfrentamiCJnto entre sectores representativos del ca
pital (que ~ncuentran eco político en ARENA y los 
aisidentes del PCN) y la FA y cierto sector del EJec:u
tivo (cuyas posiciones son respaldadas por el PDC). 
Esta semana, el enfrentamiento se ha manifestado en 

· 101 ataques que el gremio cafetalero ha lanzado 
contra las instancias gubernamentales encargadas de 
política económica r de comercialización del caf~. 
Ante la "nociva" 1 ' desventajosa" e "inexp!icable" 
política de niacion de precios del INCAFE y la 
"apatía" de la Junta Monetaria hacia el sector cafe
talero, el gremio ha amenazado con no cortar la co
secha 82/83 y ha manifestado que las esperanzas de 
que su situación mejorara con el actual ~obierno se 
han desvanecí.do. El anuncio del Ministerio de Plani
ficación de que ya han entrado en vigencia las condi
ciones " rígidasJ.. duras" y ''restrictivas" del convenio 
firmado con el .r MI, apunta a que estas discrepancias 
tenderán a aumentar . 

1 El enfrentoo:!liento también parece estar manifes
tándose en el plano laboral. Hay indicios de intentos 
de instrumentalizar las huelgas de los trabajadores 
del Ministerio de Agricultura y del IST A de acuerdo 
a líneas partidarias. Los trabajadores del IST A, re
cordándole a !a FA su proclama del 15 .1O.79, han de
nunciado a ios funcionarios de la institución de estar 
llevando a cabo una política contraria al avance de la 
Reforma. Agraria y de "maniobrar" para dividir al 
sindicato, a través de la creación de una nueva junta 
directiva sindical, que ya ha apelado a la Asamblea 
para que resuelva sobre el caso. 

Mientras, l#l campaña represiva ha continuado 
para aquellos sindicatos "independientes" que si
guen pronunciándose . Igual suerte han corrido la 
Iglesia y otras instituciones católicas . El Pdtc. Maga-
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PR.ESENTAOON 

El boletín "Procelo .. sintetiza y 
aelecclooa lot prfndpalea hecho• 
que 1emanalmente ee producen 

. en El Sehador y loe que en el 
extranjero resultan mú si¡nifica- . 
tivoe pata nuestra realidad, a fin 
de describir laa coyuntura del 
país y apuntar posiblel direccio
nes para su lnterpreUd6n. 

S111 fuentes IOD loa peri6dieot na
cionalea, dJveraa publicaclonea 
nacionalea y extranjenl, uí co
mo embiona radiales alvadore
n. e intemacJonale1. 

Ea una .publicacJ6n del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamrricana 
.. Joeé Sime6n Caftu". 

SUS<;RIPCION ANUAL 
El Salvador . ft 35.00 
Centro Am&ic:a, 
Pana~ y Antillaa 
Norte y Sur Amhica 
Europa 
Otro, paúea 

' s 17.00 
$ 22.00 
s 28.00 
$ 30J)O 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
EJ Salvador q: 18 .00 
Centro América, 
Pana'llá y Antillas 
.Norte y Sur América 
Europ• 
Otro• países 

s 9.00 
s 12.00 
$15.00 
$16.00 

Los suscriptore1 de El Salvador 
pueden suscnl>ine ~ la Ofidna 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
,Centroamedcana y dirigirse a: 
Centro de Distribución . UCA, 
Apdó. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa,lvador, C.A. 

ña y el Gral~arda convocaron es¡,A semana a 101 
Ob11P?s para ostr~rles "eviden4º , sobre la parti
cipac16n ae l Iglesiai ''activid~~e~ subversivaa''. 
El incidente '¡>arec1ser n escalafó~más en la campa
ña que se inicia~ r z ,del pron nciamiento de los 
obisP?s y la carta apa en favor d un diálo o como 
pri¡¡cipio de 1olu~ ón al conflicto ~~ lítico·m«itar del 
país. La postura de loa obispos l>ªWF.c reforzada ~r 
el reciente informe de la Com¡;· s16 de Derecho Hu-. 
mano de ~a O~, en el q_ue se stata que las elec" 
ciones en El ~~vador no han do una solución para 
su problemáuct. · ' , 

El reparto, rucquc y permuta de al~aldíaa entre 
PDC PCN y ENA, uí como la reum6n del Gral.' 
Garcla con m de 200 comandantes locales en la que' 
tes in1t6 a no ompetir con el poder civil local, pare:
cen antic~ar ue las elecciones de 1984 tamf oco se- · 
rán 1oluc1on,1a pesar de las afirmaciones de Mayor 
0' Aubuisso~obre la partici~ación del FDR en esos 
tomicios. El residente del FDR ha descartado tal 
participaci6 y afirmado que los -informes sobre con
versaciones. entre el FDR, el gobierno salvadoreño y 
los EUA aon una "cortina áe humo" de la Achµi-. 

1 nistración Reagan, que habla de pláticas sin dar pa-
sos concretos hacia ellas. · 

La falta de una aut~ntica disposición de 
Washington a las soluciones políticas plenas parecen 
ser parte de su política regional. Selrií.n "altos fun
cionarios mexic~o~· ' 1 Reagai;i habrfa postergado su 
. respuesta a la 1mc1auva mexicano-venezolana oara¡ 
dar tiempo al Subsecretario· Enders de preparar la 
reunión de cancilleres celebrada esta semana en San 
Jos~. Además, la aceptación inicial de Honduras a la 
iniciativa habría cambiado despu~a de dicha reunión; 
siguiendo búicamentc los lineamientos de EUA. 

Después de varias semanas de poca intensidad' 
en las acciones militares, esta semana se hq_sletectadel 
acciones del FMLN en por lo menos 8 departamentos_ 
del país. Las poblaciones de F..J Jícaro y Las V ucltaa . 
(Chalatenango) fueron tomadas por un comando' 
guerrillero, causando fuertes bajas y prisioneros a la 
FA. Por su parte la FA desarrolló una intensa cam" 
paña en el norte de San Miguel y en el departamento 
ac Usulután, en donde por primera vez parece haber 
coordinado acciones entre infantería, ~tillcría,· 
aviaci6n·y marina. Además, ha tendido un cerco na
val en la'costa de los 3 departamentos más orientales 
del país. · 

Ante el sistemático boicot de EUA a toda ini
ciativa de solución política plena, para El Salvador la 
~uerra sigue. siendo la realidad dominan c. Los 
'nuevos frentes" de lucha que se han manifestado 

durante la semana siguen siendo aparentes en tanto 
no significan dc~lazamientos cualitativos en el terre
no de la lucha. LJ 
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I .os r<>partos de alcaldías entre los 3 par~idos ma
yontarios (Proceso 83), que al$unos califican de 
'garduña organizada", han continuado esta semana 

con permutaciones de municipios entre. ellos de 
acuerdo a sus propios intereses: el PDC ha mterca~
biado alcaldías con el PCN y éste con ARENA. Sm 
emba1 go tanto o más significativo que el reparto de 
alcaldías parecen ser las directrices q_ue el Ministro de 
Defensa ha girado a las Comandancias Locales de to
do el país en cuanto a su funcionamiento en el 
período de transici6n de poder. 

El Gral. García. llam6 a reuni6n a más de 200 
Comandantes Locales, ~uienes tienen bajo su cargo a 
la Defensa Civil de sus distintas localidades, con el fin 
de pr~venirlos acerca de su comportamiento en el c¡u
go que desempeñan, de la apoliticidad de la FA, del 
respeto que deben guardar a los derechos hu~anos y 
d~ los abusos de autorid~d. A~pectos estos v10l~dos 
muchas veces, según denuncias de los ofendidos 
public~das en los periódicos locales y según. aJ~nos 
casos llevados a jmcio. Al respecto de la ªP.~hucidad, 
el Ministro dijo: ~ ·ustedes nunca han recibido órde
nes nuestras ni las recibirán de compro~eterse 
políticamente con nadie, porque ~l compromiso de 
ustedes es únicamente cop el pueblo. Ustedes podrán 
preguntarse por qué en e,J. pasado la FA sí recibía esas 
3rdenes, y no lo negamos; P.e~o que quede claro 9ue 
hacér lo mismo hoy sería traición al pueblo y a la ms
tituci6n armada". Los instruy~ ~~que como. repre
sentantes de la FA en cada municipio, sus.funciones y 
acciones tenían que ser aceptadas por la cmdada~ía y_ 
que para eso debían excluirse los abusos de autoridad 
y respeta:se los derech~s humanos de todos, "aún de 
los enemigos de la· Patria , porque esos derech<?s son 
tema fundamental en todos los países democráticos y 

' El Salvador forma parte de ellos después de las elec
ciones del 28 de marzo. Concl"!yó expresando: 
"quiero reiterarlc:s esta recomendacic~~: no se metan 
en política porque eso sería una traición, y ustedes 
s~n los responsables de que todas 1.as cosa~ salg,~n 
bien en el lugar donde desempeñan sus funciones . 

Estas recomendaciones j~nto a la sugerencia dd 
Pdté . ·Magaña de que los iobernadores de l{rcas 
conflictivas sean militares, aun e~ co_ntra de las pre· 
tensiones de los 3 partidos mayontanos, parecen su
gerir que la FA seguirá reteniendo el poder local y 
que lag autoridades civiles, de u~a u otra. ~orma, se 
tendrán que supeditar a lG!:s autondades m1htares. O 
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l>I Pl l Al>OS: 1'1putados ele 

'''' '"'' , pa1 ticltis pn·sen t,uo11 
' "'"' "'' " ión con inidativa de 
1 .. y p.11" qut~ s~ puedan ace1 
• di ' , 11 K"' p11hl1< os remuner.,
,¡.,, · '" perder su calidad de 
ti i¡" r' ,,¡, ' ' en I_a Asamblea 
( :011:.11111ytnte . La moción ya 
pa~ó a su estlldio correspon
du· ntt· Actualmente, 11i un di 
p11r.ul11 '"<'VI~ un cargo ptíbli-
1·0 debe exonerarse de la 
Asamblea. 

CONVERSACIONES: El 
Pdtt> . Magaña deslnintió ver
~•ones que aseguraban que 
hnbfa soslc11ido . conversa
' iones directas con el FDR
FM LN, pero señaló que 
··mucha gente" le dijo que la 
izquierda "quiere tomar parte 
<"n las elecciones" de 1984. 
También, el mayor D'Aubui
s~on dijo saber que "los reb~l
des armados" participarán en 
los comicios porque ''estos ca
balleros marxistas nunca 
abandonarán su intento de 
adueñarse del poder''. Por su 
parte, el Pdte. del FDR decla
ró que los supuestos esfucrzo1' 
del Gobierno salvadoreño, es
timulado por EUA, para é1-
tablece'r contacto con los re
beldes son "humo a.rtificial" . 
Aseguró que la Administra
c i6n Reagan ha estado 
hablando de pláti.cas, "pero 
no ha dado ningún paso 
concreto hada ellas", s6lo lo 
ha hecho para "apariguar la 
opinión públir;.". Reiteró que 
un arn·glo ¡>• 11f1 ico 1H·gocia<lo 
era la "única alternativa 
v11tble a la guerra", ya que no 
hahrá rl'nclid6n porque ")ali 
guerrilla~ no .: ~tán perdin1do 
la J{lll"rrn'' . 
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IGLESIA: }$n referencia a 
una reciente ~unión convoca
da por el P~te . Magaña y el 
Alto Mand ...( de la FA con 101 

obispos, Mons. Rivera y Da
m!M iofonnó f1Ue dur~te la 
nil11ma ae le~ preter'lt6 un 
v ideo-cas~UQ en el que un 

profesor, PEº e incomunica
do en un cu de 11eguridad 
desde el 14. 91 blCe una ~rie 
de denunci contra '' algunaa 
institucione1 y per10nas de la 
Iglesia ~ cornplicadu en 
la 1ubversi61.f ', ya difundidas 
por 101 mc:c;lios de comunica
ción. Al ré11pccto, Mondar 
dijo: "les ruego mucho senti
do crítico y conciencia ,cri11-
tiana ttl leer ciertas informa
ciones de algunos pcri6dicoa. 
Ejercer la pasi.oral entre mili
tares no quiere decir que te es 
mili tar .. . ejercer' o tratar de 
ejercer pastoral en zonas de 
conflicto no es que ya sea 
guerrillero ... La misión de la 
lgle11ia es univenal". Conde
nó la violencia y ac volvió a 
pronu'nciar por un di'1ogo 
que abandone ''la retórica 
vacía y las- posturas preconce
bida11 de intereses egoí11tas 
y de explotaci6n de loa 
demás" . Sin embargo, dijo, 
esa solución política no parece 
tener cabida entre nuestros di· 
r igentes "sino más bien 
rechazo ' ~ Añadi6: "dcsani· 

' rn a ver que los polft ico8 i>stán 
roáii preocupados por la repar
tici6n de argo11 pi1blicos que 
por lo íntenco1 serios de bus
car la paz y por impulsar los 
tímidos cat nbio~ iniciados ·' . 

BAJAS: Un conteo de bajas 
(entre muertos y heridos) re
portadas por atci6n durante la 
semana, da un total de 50 en 
la FA y de 12 en las filas del 
FMLN. 

Guerra del café 
Fiel al objetivo para el cual fue creado -"dirigir 

las acciones de implementación y desarrollo de los re1 
sultados obtenidos'' en el Foro Cafetalero- el Comi.; 
té de Alto Nivel ha iniciado una serie de entreviataa~ 
demandas reiteradas,_presiones y amenazas, que han 
roto el "clima d~ ~o~fianza" entre el sector p~vado y 
gubernamental imc1ado después de las elecciones dO 
marzo. · 1 ·, 

El Comité de Alto Nivel inició una serie ~ 
reunionea con representantes de lu fraccionet 
~líticas de la Asamblea Constituyente ''con el Pro! 
P.<Ssito de ampli¡µ- la información que los diputados ~ 
tienen en torno al agudo problema del café'• y ~~· 
tualizar que si ."inmediatamente no se adoptan laí 
medidas emergentes autorizando los c~difos d4; t: '-O · 
por quintal ... casi o más del millón y medip de .pcnéSJ 
nas se veriin afectadas P?r falta de trabajo", ~ ,cona~~ 
cuencia de la paralización de las actividades de icCO: 
lección. Comunicados de la Junta Departamental 
MiHUcleña y de la Asociación de Cafetaleros de 
Oncnte confirman la decisión de no recolectar l• J?ro; 
xima cosecha de café considerando que así minimiza• 
rán las ~rdidas. El Comité Femenino Gerardo 
Barrios I'ro Defensa del Café se pronunció deman• · · 
dando a loa utres poderes del Estado" la concesión 
inmediata de u precios justos para el productor". 

Aseguran los representantes de las distintas Aso; 
ciaciones de Cafetaleros que dmjncipal responsable 
de la crisis que atraviaa~~1-rNCAFE y su i_>olítica 
especuladora qúe le ha llevado a acumular grandes 
excedentes del producto, cerca de dos millones dé 
quinta,\es, que luego ha,. tenido que vender a precio• 
infer.iores, porque su calidad ha bajado por .el almacc
namtcnto. Agregan que "el Estado muy bien ~ía 
venderlo a los países traa la cortina de hierro en form~ 
de trueque" ; · ' 

La Asociación Cafetalera de El Salvador expuso 
como razones por las cuales está considerando no re 
coger la presente cosecha-: ''los bajos precios que cst~ 
anunciando el INCAFE los cuales muestra un injus~ 
tificable diferencial de $17 .86 resr.ecto a los precios 
del mercado internacional '' ; y la • total apatía e indi
ferencia del Poder Ejecutivo y de las auteridades mo~ 
nda rias" . Las demandas presentadas a la Junta Mo
netaria por el Comité de Alto Nivel básicamente son 
11s -;u~ u1cntcs: que todos los créditos se concedan en 
n 1rr11 :1 ágil, oportuna y amplia a más tardar el 
:LH (r2 ~ i ·~: q u <' ::.e incluya en el monto de avío los gas-
111 .. . ' ,, ,1.ii. 11a1ÍH>:; y q uc:- se otorguen plazos ade
' 11. 1• In:, \ 1. ,, ,., d ,· i11 tc r<~ !' prckrcnci;1l<"s; qüc se gene· 
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ralice el otorgamiento de anticipos para las nuevas 
cosechas y que se establezcan líneas de crédito espe
ciales para el pequeño productor, a través de los be
neficiadores, para lo cual se entenderá como pequeño 
caficultor aquel cuya producci6n no alcance los 500 
quintales oro. Señala dicho Comité que ''la mecánica 
actual de los créditos de avío y prendarios ea lenta y 
da por resultado que cuando se firman los créditos la 
oportunidad y el tiempo de algunos trabajos, como la 
pOda de café, ya ha pasado con el consiguiente daño a 
la productividad futura''. 
, Por su parte, el Banco Central de Reserva acor-

d6 prorrogar hasta el 17 .12 el vencimiento de la 
Línea Especial de Crédito con Orden Irrevocable de 
Pago y Prendario sobre la cosech~ de café 1981-1982. 
Asfmismo, dispuso prorrogar hasta la misma fecha el 
período de ~rada de la Línea Especial de Crédito pa
ra refinanc1ar saldos insolutos de préstamos de avío 
de la cosecha 1981·1982. Posteriormente, el Presi
dente del BCR, acompafiado de un equipo técnico, 
informó que se ha aprobado una serie de incentivo1 
que favorecen a los sectores productivos del café, al
godón y caña de azúcar. En cuanto al café, dio a co
nocer que el monto total de financiamiento diseonible 
para la cosecha 1982·1983 asciende a~ 507 millones. 
En respuesta a los planteamienfos de los cafetaleros, 
informó que "como se venía hablando de que la cafi
cultura estaba en graves problemas y que este año se 
corría hasta el peligro de no recolecc16n, se ha abierto 
una línea de crédito que 'está a disposición en el Ban
co Hipotecario, hasta por un monto de ~ 30 millopes 
y el l,NCAFE disp,ondrÁ de o~ros. <l! 20 millones de sus 
prop101 re~urao1 '. _ . · 

En cuanto a la .acusacuSn de apatía 'formulada a 
la Junta Monetaria, t l Presidente ócl BCR manifestó 
q~e la solicitud de audiencia presentada por el Comi· 
té de Alto Nivel fue conocida en sesi6n un día des~ués 
de recibida y que se acordó encomendar al Sr. M i
nistro de Comercio Exterior concediera la audiencia 
solicitada, en vistá de que el Foro Cafetal~ro fue reali
zado bajo los auspicios de ese Ministerio. j'Voceroa 
del gremio cafetalero" 84' lamentaron de q\le la ~ti· 
tud de los funcionarios encargados de la ~lítica eco
nómica ''no haya. ·variado un ápice de la anterior 
política discriminatorta hacia la iniciativa privada 
que caracterizó a la DC ... todos pensamos que bajo el 
Gobierno de Unidad Nacional las cosas mejorarían 

· en beneficio de los sectores que generan la riqueza del 
país". · 

Las poderosas presiones de los cafetaleros evi
dencian , una vez más, la precariedad de los acuerdos 
o pactos que se estén dando en el plano político. u 

5 

PB.ECIOS DE AJlTICULOS DE 
CONSUMO AL PO~ MENoa· 

Artículo Prec. loc.-em~n . 

1979 1982 ~ 

Frijol Rojo (Lb) 0.68 1.00 •7 
Arroz (Lb) 0.75 l.00 " Aal1car (Lb) o.•2 0,65 '' Pollo (Lb) 2.06 2.20 8 
Sal (Lb) 0.05 º·'° 500 
HurvoM (du) 0.10 0.20 100 
Poeta Rea (Lb) H -0 5.80 70 
Pcacado (Lb) l.6• S.00 83 
Leche (Lt) 0.59 U D 162 
Leche (!\lbs) 10.25 15 65 33 
Aceite (Gf) 7.00 10.50 50 
Jabón (d u) -0 .54 l.2' 35 
Pasta dental 2.2:3 6 .50 l~:Z 

l'R.ECIOS DEL PASAJE UllBANO 
DE TERMINAL A TERMINAL 

. EN LA CAPITAL 0 

Tcrmioalce Valor laeremea. 

1979 ltH ~ 

Col . Matasano 
a Zacamil. 0.15 0.50 U3 
Cuaca .· 
América 0 .15 º·'° 23' 
Mcjic .-
CentCQ O.IS U5 67 

Nota: El Incremento d. CO.U • 
f:O .:!O CI debido al....,. paaaje 
que .. tiene que pqar en .. snayo
rlade bueca. 

• Dato1 proporclonadol por ~ 
" Slndka•01 lndcpendicnte." . . 

INCAFE1 La Aaoclación Ca
fetalera expresó que el INCA· 
FE cat4 dejándolea "migltju 
de ~ :t O qq." al fijar tl precio 
de compra para el cal•. Ap 
ga que 11i el precio ponderado 
de $127 .18 e• comprobado 
por una comisión de audito
res, se confirmaría la incapa
cidad de las autoridades del 
INCAFE, ya que las cotiza
ciones publicadas por . e~oa 
afirman que realizaron el pro
ducto prcciq:m1entt" en los díaa 
en que la rnuzación fue más 
baja . 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Durante la semana, las 
fuente• informativas reporta
ron el asesinato de 57 perso
nas de la población civil y la 
captura y/o desaparición de 
2!. Entre ló&.muerto111C ~nclu
yen un píloto agrícola, cuya 
avioneta fue tiroteada en Uau
lután; y 20 carnpeainoe. ecgún _ 
radio "Venceremo1", muer
to• durante bombardeo al 
cerro de Gu~apa. Se inclu- • 
yen entre l~~ c•pturadoa a una 
campesina de San Miguel y a 
sua 5 hijos, todoa menores de 
edad, reusada por la FA de 
pertecener al FMLN . 

DERECHOS HUM~OS: 
La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la 
OEA, en IU informe anual, 
11eñal6 que las pasadas elec
ciones en El Salvador pu
sieron ' 'de manifiesto el anhe
lo popular de tener un gobier
no democrático" I y de en
contrar un; saÍidá al conflicio 
interno, pero que "lamen
tablemente, lu elecciones no 
han ofrecido una solución a 
101 problemas del país, y en la 
actualidad 101 derechos a la vi
da y a la integridad penonal 
continúan siendo objeto de 
graves violacionea'' .. 

CCS: La Centtal Campesina 
Salvadoreña,. miembro de la • 
UPD, proclamó que seguir' 
defendiendo "tl proceso de 
cambios"; pidió a la F.A. 
mantener "su compromiso 

,siempre firme con el pueblo", 
a la Asamblea que se dedique 
a redactar la Constitución; y a 
loa- Partidos Pollticoa a solu
cionar "políticamente" el 
conflicto del país y dejen de 
"pelear puestos de gobierno": 

Movimientos laborables 
. . 

Las contradicciones políticas y las luchas parti
darias de los grupos en el poder parecen estarse 
desplazando hacia el plano laboral. Las luchas reivin
dicativas en demanda de mejores condiciones de vida 
han tenido nuevas manifestaciones esta semana y, en' 
algunos casos, están siendo utilizadas, en una forma 
implícita, en apoyo o en contra de determinados sec
tores. · ~ 

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

~
MAG) y en el Instituto de Transformación Agraria 
ISTA) cuyos funcionarios pertenecen a ARENA, se 
esarrohan serio.a conflictos. La Asociación Nacional 

de Trabajadores del MAG (ANTMAG) decretó una 
huelga "progresiva" a causa de que el Ministro de la 
Institución no accede a aumentar un 10% salarial ni 
a otras peticiones económicas, amparado en el Decre
to 544 ven la "crítica situación" del país. A raíz del' 
apoyo del sindicato del I~TA (SETISTA) a la.huelga 
de ANTMAG 1 se ha suscitado una pugna política por 
dominar la directiva del sindicato. La "Nu~va y 
Auténtica Junta Directiva"J....c:!.1 vista de que el Minis
terio de Trabajo bajo el Put_.;, dio su respaldo a los 
''tradicionales directivos'', decidió solicitar a la 
Asamblea Constituyente resolver el problema. La 
"antigua" Junta Directiva, afiliada a la UPD, de
nunció "la participación de funcionarios del IST A" 
en las "maniobras para dividir al Sindicato''. 

. Por su parte, la Central de Trabajadores Salva
doreños (CTS), miembro de la UPD denunció las 
"maniobras" de los funcionarios del ISTA y los acu
só ante la FA de estar "involucrados en graves hechos 
contra cooperativistas'' ; respaldó a ANTMAG y afir
mó, en clara alusión a unas recientes declaraciones 
del Maxor D' Aubuisson (Proceso 82), que en el go
bierno 'hay funcionarios que responden a fuertes in

tereses económicos'' y que ''acusan a los movimien
tos laborales de recibir consignas foráneas o los tildan 
de subversión'' . Al mismo tiempo los ''Sindicatos 
Independientes" reiteraron que el D;;creto 544 sólo 
es efectivo en la congelación de salarios, pero no en 
detener la inflación de los artículos de primera necesi
dad, el alquiler de las casas y el transporte colectivo . 
Solicitaron derogar los decretos que no-permiten el 
aumento salarial y que declaran toda huelga 
"ilegal". 

Todo parece indicar que si bien existen fuertes 
presiones e intereses detrás de algunos sindicatos , las 
demandas reivindicativas apuntan a la precaria si
tuación ecol)Ómica de todos los traba1adores salvado
teños . O 
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CONCENTRACION DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA: SECTOR CONSTRUCCION 

El propósito de este trabajo es 
mostrar los niveles de concentración en 
los recursos, en las construcciones rea
lizadas y en los in~esos que tipifican al 
Sector Construcc1ón

1 
e identificar fos 

sub-grupos de activiaad y las empresas 
de mayor importancia relativa dentro 
del sector y de la economía pacional . 
Consideramos de especial importancia 
el análisis -esta vez preliminar- de 
los datos disponibles del sector dado 
que al revisar los diversos planes y pro
yectos do desarrollo económico y social 
es bien frecuente encontrar ar~menta
ciones en favor de la promoción de la. 
industria de la construcción, especial
mente. debido a que se le considera co
mo un sector provisto de gran capaci
dad para combatir algunos problemas 
sociales, que en nuestro país han ad· 
quirido un carácter estructural

1 
como 

es el caso de la insuficiencia de vivienda 
y el desempleo. Este tipo de argumen
taciones se fundamentan en las refle
xione~ Keynesianas q_ue aducen que al 
sector de la construcción, por la misma 
estructura de sus gastós de producción, 
le· caracteriza un elevado efecto mul
tiplicador que puede -y debe- ser 
aprovechado etic1enternente en los 
períodos de reactivación económica pa
ra hacer renacer las "expectativas" de 
los inversionistas privados . 

Según datos censales, en 1979 
existían en el Sector Construcción 76 
empresas jurídicamt"nte constitufdas, 

7 

que porcionaban empleo a un total 
de 9,779 personas. El valor de las cons
trucciones realizadas en ese año superó 
101 (t 283 millones (a precios 
corrientes), generando un valor agrega
do de ft ~05. 4 millones y un excedente 
netode~148.3 millon~s ({t 1.95 millo
nes promedio por empresa) . Las remu
neraciones pagadas en el sector suma
ron ({; 4 7. 2 millones, siendo la remune
ración promedio mensual et 405.0 
(Cuadro No. 1 ) . 

De acuerdo a la Clasificación In
dustrial Internacional Uniforme 
(CIIU), al interior del Sector Construc
ción e5 posible distinpir cuatro sub
grupos de actividad: (~)_empresas cons
tructoras de casas y ed1ficiosh· (II) cons
tructoras de piscinas y canc as de de
.portes; (I~l) empresas u~baniz~doras de 
construcci6n y reparación de carrete
ras, calles, caminos y puentes; y (IV) 
constructoras de obras de abastec1m1en
to de agua, alcantarillados y obras de 
ingeniería sanitaria. La información 
general y valore~ .P.romedio de las va
riables de producción para cada uno de 
~stos sub-grupos se presenta en el 
Cuadro No. 2. De ~l se desprende que 
los sub-grupos I y III son los de mayor 
importancia económica puesto que en 
conjunto representan el 89.5% de las 
empresas del sector; concentran el 
94.7% del personal ocupado; el 95 .6% 
del valor agregado y, coherentemente , 
el 96.3% del excedente neto. 

JZ ó bg'/ 
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CUADRO No. 1 
DATOS GENERAL·ES SOBRE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
SÁLVADOREÑA 

1. N\ímr:ro de Empresas 
2. Personal ocupado 
3. PcnonaJ remunerado 
4. Valor de las Construcciones 

realizadas• 
3. Valor Agregado• 
6. Remun raciones pagadaa• "' 
7. Dcpreciacl!Sn • 
8. Excedente Neto (3-6-7)• 

76 
9.779 
9,750 

ft283,019-

e205,396 
tJ 47,174 
fil 9,929 
e i•e.293 

FUENTE: Mini1terlo de Economía, Ceruoa ndmk:ot 
1979, Tomo IV San Salvador, pp. '0-56. 

• En milc1 de colonea, a prcclot corrlcn1c1. 

A efectos de investigar 1(;';" ii°ivclcs 
de concentraci6n que caracterizan la 
estructura del sector, es posible clasifi
car las empresas constructuras según 
tamaño, adop ado como unidad de me
rfida el valor de las construcciones reali
zadas .. Así, se define como pequeña 
empresa la que cuenta con construc
ciones por valor de hasta <t 1 millón; 
medía, de t/, 1,000~001 a <t 5 millones; 
grande, de <t 5,000,001a<t10 millones 
y gigante, 1&. que cuenta con construc
ciones cuyo valor sobrepasa los <t 10 
millones. De acuerdo a ...:sta clasifica-

ci6n, la estructura por tamaño del sec· 
tor construcción es como sigue: 31.6% 
son pequeñas empr sas 52.6% m -
c,iianas, 7. 9 % grandes. y 7. 9 % gigantea 
(Cuadro No--:-3). Hacemos not'ar que es· 
ta cstructur es inversa a la ob ervada 
en el sector indust · . (Proce o No 
82). . 

Las empresas grandes y gigantes 
a _pesar de representar únicamente el 
15. 8 % del tot8.l de er1presas construc
toras, absorven el 7 .8% del V'alor 
a~egado y concentra el 69 .6 ~ del· ex
cedente bruto generado en todo e1 sec
tor. La empresa gigante en promedio · 
emplea un número de trabajadores casi 
9 veces superior que el de la p~ucfia 
empresa; supera en 51 veces el valoi: . 
ªJl!egado d~ ~sta dlY,ma, y au gcnera
c13n del excedente bruto es 78 vecea 
mayor. Sin duda, son estas empreaai 
gigantes (6 en total) las que controlan 
en gran medida, el funcionamiento y la 
dinlimica del 11ector construcci6n. · 

Al cruzar los dos tipos de clasifica 
ci6n de las empresas constructoras, . . 
Sub-grupo CIIU y t~~o, se <;>bserva 
que las 1.2 empresas grandes y gigantes . 
pertenecen en su totalidad a los su¡,.¡ 
grupos I y III (Cuadro No. 4), lo que ea 
coherente con el fenómeno de con
centración de la actividad económica en · 
los sub-grupo• I y Ill que se había seña
lado anteriormente .. . . 

Cuadro No. 2 
Eatructura del Sector. Construcción poi' Subgrupo úc Actividad 

Subgrupo de NQ. de Peteonal Valor Deprcci • Excedente 
actividad Emprc1as Ocupado Agregado4: dcfo• Neto• 

Subgrupo I 57 .. 7 ,168 113,460 1,407. 81,793 
Subgrupo U 4 101 2,665 42 2,246 
Subgrupo III 11 2,087 8.2,957 8,269 60,988 
Subgrupo IV. .4 417 6,314 211 3,266 .. 
TOTAL .76 9,779 205,396 47,174 9,929 148,293 

Fuente: Ibid. 
• Valor en milca de c-olonca. 
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Cuadro No. 3 
Composicidn del Se()tor Construcción según el tamaño de las empre8a1 

• TOTAi Pequeñas Medianas Grandes Gigantes . 
Número de Empresas 76 24 40 6 6 
Personal Ocupado 9,779 1,102 +,985 1,292 2,400 
Valor AgregadQ • (/, 205,396 (/, 8,036 (/, 65,296 fl, 30,047 (/, 102,494 
Remuneraciones 

pagadas• (/, 47,174 (/, '.J,595 (/, 21 ,088 (/, 6,672 (/, . 15,819 
Excedente Bruto• (t 158,222 (/, 4,441 (/, 44,208 'l 23,375 (/, . 86 ,675 
Trabajadores p0r 

empresa ' 128.7 45.9 124.6' 215.!J 400.0 
V alar Agregado/ '-A 

·. Empresa . . f/,2,702.479 (/, 334,833 (/, 1,632,400 1 (/, 5,007 ,833 (/, 17,082,333 
Ex~dertte/Empresa (/, 2,081,868 (/, 185,042 (/, 1,105,200 (/, 3,895,833 (/, 14,445,833 

• C
0

ifraa en milea de c:~lone1 
Fuente: Ibid, 

Rc!1ume.n del Documento d~ Trabajo No. 30/6/82-003 del Departamento de Cienciaa E~'o-
ncSmica1 y Sociale1, Univenidad Cent~oamericana "Jos~ Simeón Cañas". · 

Los datos disponibles sobre el Sec
tor Construcción revelan que el elev~do 
nivel de concentración que lo tipifica 
(concretamente ha sido posible detectar 
12 empresas que, de acuerdo a las 
cifras, son las verdaderamente impor
tantes y estrat6gicas dentro del Sector y 
·posiblemente tengan un carácter funda
mental para la economía salvadoreña; 
en su conjunto) lo convierte en uno de 
1011 sectores ccon6micos que mayores; 
obstáculos presenta a la proliferación de 
~empresas en su int~rior. De acuerdo a' 
·los últimos censos econ6micos.z para 
1978 únicamente contaba con 16 em-
presas. . . 

Aunque 101 cuatro sub-grupos de 
actividad dif ercnciados en el Sector son 
importantes, 'no todos lo son en la mis· 
ma intensidad; específicamente se pudo 
destacar que el sub-grupo de empresas 
constructoras de casas y edificios (Sub
grupo l) junto al de empresas urbaniza
doras efe construcción y reparaci6ri de 
carreteras, calles, caminos y puentes 
(Sub-grupo III) son los de mayor tras
cendencia, y a que a la vez que aglutinan 
un mayor número de empresas, tam
bién conct"ntran a las más ~randes . 

9 

· Cuadro No. '6 
.... 

Numero de Empre1u de Con1trucci6n, por 
tamaAo y 1ub¡rupo de actividad 

Sub¡rupo de 
Actividad Total Peq. M~. 

, lubgrupo 1 57 1'7 52 
' ubgrupO 11 ... , 1 

Suhgrupo 111 11 . ,. 
" Subgrupo IV · 4 . i ' 

,ToTAL 7-6 24 4Q 
luente: lbkl 

Grande• 
y 

pgantea 

8 

..~ ... • 
,• . .. -

12· 

Los niveles de:; concentraci3n que 
caracterizan a la industria de la cons
trucción, debido a que complementan 
la situación similar presenta~a en los 
otros sectores de la econo.mía salvadore
pa, contribuyen a la configurad6n del 
mayor obstáculo que cnfr~ntan lo~' pla
nes de desarrollo económico~ el cual es 
la elevada concentración del ingreso na· 
cional . · 
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sernana 1nternac1onal 
PANAMA: EJ nuevo Gob1er · 
no panamefto parece estar 
manteniendo en el plano in
ternacional una ''postura in
dependiente" que puede con· 
vertirlo en el candidato ideal 
para mediar en CA. Esta ae· 
mana, un~ misión del gobier
no viajó a Cuba para "conti
nuar conversaciones iniciadas 
hace 2 semanas'', en busca de 
''soluciones políticas negu
ciadaa" que sirvan para paci
ficar el área. A 11u regreso, la 
misión expre86 que las con
versaciones habían arrojado 
un "saldo positivo y esperan~ 
zador". En la ONU, el Vi
cepresidente Illueca instó a 101 

EU A a favorecer nego· 
ciaciones y apoyo a la iniciati
va méxico-venezolana, que 
busca una solución al coñflicto 
rf'gional de CA, especialmen· 
te entre Honduras y N1<.:ara
gu11 Fn Washinton, el Pdte 
De Id Esp1 •~"d 8..lupuu la pro
puesta de lllueca y dijo que 
Panamá apoya conversaciones 
de paz en el área que incluyan 
a EUA. Declaró que 1011 

conflictos tenían profundas 
causas internas y sociales; a 
Nicaragua le expre9Ó su res
peto por su forma de gobier
no, pero le instó, a ' 'no impo
nerla" sobre ningún otro país; 
y sobre la política de Reagan 
hacia El Salvador, dijo qur la 
apoyaría siempre y cuando 
condujera a una "democracia 
real" y no a "soluciones mili
tares". 

EVA: 107 miembros de la Cá· 
m<1ra de Representantes de 
EUA f.'xhortaron al Pdte 
Reagan a "responder positi
vamente" a la iniciativa d(" 
paz parl\ CA méxi. o· 
v< nezolana, y así evitar una 
"confrontación militar y co
menzar el proceso de diálop;o 
político" entre todas las par
ir~ 

Reunión de Cancilleres 

La controvertida reunión de cancilleres de CA y 
el Caribe que se realizó esta semana en Costa Rica 
parece ser la respuesta de la Administración Reagan 
a la iniciativa mexicano-venezolana para distender la 
región. Las ausencias, exclusión de países e interven· 
ciones de los delegados a la reunión _permiten una vi
sión de los posibles alcances y limitaciones que 
tendrán las instancias regionales acordadas que, a 
juzgar por las propuestas explícitas, están en total 
congruencia con las propuestas de paz .formuladas 
por EUA y Honduras. 

A la reunión, auspiciada por Costa Ríca, asís· 
tieron como miembros los cancilleres de El Salvador, 
Honduras, Belice, Colombia, Jamaica y Costa Rica, 
y como observadores, Panamá y la República Domi
nicana. El Subsecretario de Estado norteamericano 
para Asuntos lnteramericanos, Thomas Enders

1 
fue 

el invitado especial. México y Venezuela fueron invi
tados pero declinaron "participar 1 según funcionarios 
mexicanos, para' 'evitar ser identificados con iniciati
vas auspic1adas por los EUA". Nicaragua y Guate
mala fueron excluidas, según el Canciller costarricen
se Fernando V olio, porque se pretendía que la conf e
r7ncia .l~e in!ciara con gobiernos surgidos de '' elec-
ciones Tlhres '. · 

Los gobiernos de Guatemala y Nicaragua dieron 
otras explicaciones sobre su exclµsión. El Canciller 
guatemalteco dijo que su Gobierno no fue invitado 
por no reconocer la independencia de Belice. Agregó. 
además, que su país "no desea participar en alianzas 
militares de ninguna naturaleza". Por su parte, Ra
fael Córdova R1vas, miembro de la Junta de Gobier
no nicaragüense, interpretó la excíusión de su ¡:aís 
corno ''un paso más en la agresión a Nicaragua 1 y 
asregó que los acuerdos de la reunión serian 
''mtranscendentes'' por la ausencia de aquellos 
países que han impulsado iniciativas de paz para la 
región . V olio respondió que la reunión no tenía como 
finalidad "acorralar" a Nicaragua. A[{reg6 que 2 
manifestaciones "desvirtúan" las acusaciones de Ni· 
ca·ragua: la creación de un "Foro rro paz y democra
cia'·. y la moción de reactivar e Mercado Común 
Centroamericano. "Con esto estamos diciendo clara
mente que queremos y necesitamos su 
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< participacfón' ', aseveró. Añadió que N i~ar!gua sería 
invitada a participar en el Foro para discutir otras 
propuestas de pacificación para el área. _ 

En su discurso, el Sr. Enders reiteró los elemen
tos fundamentales de la propuesta norteamericana 
para ' 'pacificar'' la zona (Proceso 83), que coinciden 
con los expuestos ep el acta final de la reunión. Apro
vechó para reiterar la tesis de Washington de que el 
principal peligro para la paz en la re&ión es ~ 'el poder 
militar de Nicaragua en expansi6n '·. Acusó a este 
país de estar ''propagando la violencia á Costa Rica y 
Hondura.t'' y dijo que había que encontrar la forma de 
evitar la miÍitarizac16!?. la concentraci6n de poder y la 
"creciente represión' que llevan. a cabo los "recalci-
trantes ide61ogos marxista!''. 1 

Los principales acuerdos de la reunión fueron: 
construir un "Foro pro paz y democracia", consti
tuido por un grupo de países que estudiarán los 
problemas de desarrollo democrático y las iniciativas 
de paz en el área; "defender, fomentar, y desarrollar 
el sistema democrático, pluralista y participativo" ; 
poner fin al tráfico de armas 'y abstenerse de toda 
ayuda directa o indirecta a actividades "terroristas" 

, . o de otra (ndole "encaminada~ a derrocar. violenta
mente" a gobiernos de otras n~ciones; crear un orga
nismo de carácter continental de ase~oramiento l de-

' , sarrollo electoral, el cual tendrá una· secci6n en e Ins
tituto fo.teramencano de Derechos Humanos; respe
tar las fronteras nacionales; y retiro de las tropas 
extranjeras , junto con la limitación de asesores mili
tares y de seguridad. Finalmente, la conferencia hizo 
un llamado a todos los ~aíse1 del Caribe que comp~ 
ten estos ideales para tr ensanchando el "Club de-
mocrático". · 

En el acta final, 101 cancilleres expresaron que 
había llegado el momento de "definir ~as conru- " 
dones'' , que permitan "establecer una paz perdu
rable" en la región, y que ~sta requería "la elimina
ción de · las condiciones . de injusticia social 
existentes''. Cada país se comprometió a mantener 
_
4 'instituciones verdaderamente democráticas"; corf
denato_n el proceso armamentista que vive CA, consi· $0 

deraron importante "fomentar la reconciliac16n na
cional'' y coincidieron· en que el Plan Reagan para el 
Caribe erl;!. de "especial urgencia" para la región. 

A pesar del léxico democrático de la reum6n, las 
significativas ausencias y los hechos cotidianos para
recen decir otra cosa de los objetivos para los que se 
ha creado este nuevo Foro. Más bien parece ser un 
ensanchamiento del marco político y militar de la Co
IDl!nidad Democrática Centroamericana, destinado a 
estrechar el cerco contra Nicaragua, que poco aporta 
-a la paz en el área.[]. · 

11 

REFUGIADOS: En lo qur 
parecii:ra ser el inicio de una 
campl1-ña umtra lo~ refugiados 
:Íalvadorcño~ l"Tl Coita Rica, 

el Gobierno qe ese país fª de
nundado qwf el carnpo e re
fugiados situado en Li eria, 
Gu¡ nacastc, se qa convertido 
en lugar de efltrenllU]icnto 
guerrillero con el auspitio de 
las Nacr.·o es Unidas, La Co
misión a la Defensa d1 los 
Derech s Humanos en; CA 
denunció que las autorjdades · 
de m iiraci6n detuvii;rbn a 6 
refugiados s¡Üvadoreño1; y el 
Director de Seguridad Na
cional¡ dijo que 11,000 salva-. 
doreffos que entraron en el 
país/ han "desaparecido", 
hecho que se interpreta como 
una incursión de guerrilleroa 
que penetran a Nicaragua· por 
Costa Rica. 

,, . 

IGL~SlAS1 La oposid6n de 
" diverka.e iglesias ~eameri

cania ' la política ext~rior de 
.. la Ac.fministradón Reagan, 

parcc:é mar llevando a un 
cnfi¡-éntamiento directo entre 
i stáa y el gobierno. Segú1\ 
"Th' New York Ti.mes", la 
lglesfa Católica de los EU A 

• publlca.-4. pr6ximamentc una 
carta paatoral en la que "urge 
a la,1 Ad~inistración": 'll que 
rc0¡undc a su ~Ctual p01ítica 

• • ¡, 

nl.!Clear, sobre la cual txl.at<::n 
.,prdtunda•' duduH de- su 
"moralidad" y ¿tica. Por su 
parte, 60 sectas religiosas han 
establecido una ruta clandesti
na para introdudr refugiados 
de El Salvador, hasta la fecha 
han ingresado 300; y la Iglesia 
Morava demandó que l(l Ad
ministración "acabe cual· 
quirr apoyo a acciones milita
res contra l"l Gobierno de Ni
caragua'' 
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"La impunidad de que gozan 
·101 grupo• armado1 de civil, 
que actl11m a vece• a plena lua 
c:lcl día, da la lmpreti6n de 

-. que algo Calla en nuestra apll
caci6n de la1 leye1 y de la Ju1-
tlcia". 

(Palabra• pronunciadu por el Adml
ni11rador Apo11ólico do San Salvador, 
Monacllor Rivera y Dama•, d"rante eu 
~omiHa de! día ' de octubre de 1982). 

OFENSIVA DEL FMLN 

El FMLN inició una campaña mi- guerrilla se l'íab(a "tomado,, San Fer· 
litar

6
denominada "Héroes y }vfártirea nando y Torola y que se desarrollaban 

de ctubre de 1979 y 1980", con el fuertes combates por el control de 
ataque a los resguardos militares de las Perquln. Añadió que los militares de 
poblaciones de El Jícaro y Las Vueltas, San Fernando habían huído a una 
en el Depto. de Clialatenango· San Fer- poblad6n fronteriza hondurefia1 y que 
nando, Perquín y Torol~ en Moraziínl· una Compañía de Comandos de 

J Cinquera, Cabañas . .r.l ataque a E Perquín cayó en una emboscada cuan· 
{caro y Las Vueltas comenzó el 09.10 do escapaba de la población. La radio 

yJ..según el Comité de Prensa de la F.A. ley6 un comunir do de 11:1 "Con andan· 
{LiOPREFA), "todo el día" 11iguientr cia General" del FMLN donde s 
la tropaJ... cuerpos de seguridad y la De- explicaban los objetivo de la campafta; 
fensa l..'ivil, "lucharon reciamente se anunciaba a la población que se 
contra los extremista• que finalmente intensificada el sabotaje a la energía 
ocuparon" las poblaciones. COPRE- eléctrica· que a pa tir del 14.10 1 
FA 1ostuvo que de "más de 100 de- desti uirÍa todo vd1fculo con placa n .. 
mcntos de tropa:• 30 habían hu!do c1onales que circulara p r le.11 e retcr 11 
hasta Chalatenango y que a pesar de y se pedía a loa dueños del t ansporte 
~uc se intentaron enviar refuf"r:r.os, colectivo a que ~ardaran sm 1mids.dc1 
' fue imposible" llegar a los sitios ocu- a partir del 15 10. · . 
pados por la guerrilla. debido '•a que la A 'IU vez 1 la F. A. inforin6 que el 
carretera había sido minada". Por su "Batalló1 Pip1l" u~idades del de1Jta-
parte, Radio "Venceremos" aseguró camento m1lit<. r de Chala•enango , 
que en el operativo se habían capturado '"luchan por de:sa ojar de ~ .m:mistas" 
58 soldado!I y gran cantidad de armas. a La Vueltas . in cmhargo, senaló qur. 

-Asimismo, anunció que el 12 .10 la no podía dar mayores de alles. O 
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