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POR UNA CERTIFICACION MAS 

El anuncio de que el P~sldente Rcagan llegará 
a Honduras, ademáB de C sta Rica, parece confir
mar que las reuniones con 1 mahdatarios de CA se
rán la agenda significativa e su'viaje por LA, que 
hasta el momento carecía d~ sentiQo poHtico. Si bien 
se desconoce el conteniqo de las conversaciones que 
sostendrá con Monge y Magaña en San José, y con 
Suazo y Ríos Montt en Te cigalpa, la doble escala 
parece representar un esp arazo 11 los desarrollos 
políticos y militares regional . 

Aunque los EU A gozan l respaldo de casi toda 
CA, en la Asamblea General e la OEA han vuelto a 
confrontar la desconfianza y ' esacuerdo de· la mayor 
parte ¡de países latinoamericanos. Símbolo sisnificati~ 
vo de ello es el apoyo de Argéntiiia a la iniciativa de 
paz mexicano-venezolana,.'/ el\rechazo del Presidente 
argentino de reunirse con Re~'an. Incluso parece es
tar afianzándose la idea de al tipo de organizaci6n 
latinoamericana y aun panam ricana, pero sin los 
EUA. 

Tras una reuni6n con el Secretario de Estado 
Schultz en Washington, el Canciller Chávez :r..1ena 
declaró queicl gobierno salvadoreño hará todo lo l?º~ 
sible para no perder la ayuda ~litar y econ6m1ca 
norteamericana. Mientras, en El SHlvador se anuncia 
el juicio contra los guardias acusadq_s de asesinar a las 
religiosas norteamericanas _y otras · medidas concer
nientes· al sistema judicial. En vísperas de una nueva 
certificaci6n que Reagan deberá extender en enero 
pr6ximo, las declaraciones y anuncios parecen ser eco 
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PRESENTACION ----. 

El boletín "Proceeo" lhltetka y 
eelecciona 101 prfnclpales hechos 
que aemanalmente • producen 
ea El Sal•ador y loe que en el 
extranjero raultm má ll¡nifica· 
tiv01 pan nuean realidad, a fin 
de describir Ju coyuntuns del 
pan y apuntar poslblea clirecdo
Del pUa IU Interpretación. 

Sus fuentes ·son IQI periQdicoa na
cionales, tliveaas publicaciones 
nacionales y extranjera, uí co
mo epdsiones "diales alvadore
ftas e·lnternacionales. 

. Es una ·pubUCl!Ci& del 
Centro Uni-.erlltario de . 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamaicana 
"Josi Simeón Caftu ... 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . (/. 35.00 
Centro AmérJQ, • 
Panamá y Antillas $ 17 .00 
Norte y Sur América S 22.00 
Europa S 28.00 
Otros países S 30 .00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </.18.00 
Centro Amhlca,· 
Pana!Ull y Antillas S 9 .00 
Norte y Sur América S 1 l.00 
Europa S 15 .00 
Otros países S 16 .00 

Los suscriptora de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi· 
ttne a nombre de la Uniwrsidad 
,Centroamericana y dhi¡lne a: 
Centro de Distribución UCA, 
AfdÓ. ~ (01) 1.68, ~n Sal· 

.--..FJi,~.C.A. 

a las recientes. críticas y amenazas del EmbaJ•der 
Hipton. En la misma lfuea pudieran entenderse 101 
incrementos en la t6nica sobre el pago de intereses e 
indemnizaciones a los afeétados ror la reforma agra
r.ia, y los esfuerzos por debilitar e .p<>der ~lític(> y mi.; 
htar de esos sectores de la derecha que el Sr. Hin ton 
calificó de ''mafia''. · 

La gravísima crisis econ6mica está produciendo 
una fuerte reactivación del movimiento ·sindical. Se 
dió a conocer el surgimi~nto de una Central Nacional 
de Trabajadores, de signo constitucionali1ta y refor-

. mista. En varios centros · y organismos estatales 
cont.rolados por ARENA se han producido acciones 
reivindicativas. que han. llegado al par.o y a la huelga. 
Las más notorias han Sido la del sindicato de ANDA 
y la de los trabajadores del MAG, a los qtie se ha 
amenazado , con el despido inmediato en base al 
Decreto 296. Nuevamente se han dado atrasos en los 
Qagos a ~:r9f e8ores y trabajadores del Ministerio de 
Oliras Publicas. · 

Tras pocos días de accionar rriilitar, la FA dio 
QC!r terminado el gigantesco operativo montado en 
Chalatenango, sobre el que apenas se na ofrecido in
formaci6n. Ambos bandos reclaman su parte de vi~
toria: según el Gral .. Garda, la FA habría recuperado 
alS'!nos de l~s poblados ocur,ados por los iñsurgerit.es; 
segun ''flad10 Venceremos ', el FMLN habría salido 
airoso del cerco tendido por los ejércitos de Honduras 
y El Salvador, causando incluso varias bajas entre los 
soldados hon~ureños. En cualquier cas?, 1,10 p,are~e 
que el op~ratl~o hay~ supuesto un cambio sigmficat1-
vo en la situac16n bélica de ese departamento y menos 
aún del país. Por el ccintrl\I'ÍO, tras 5 semanas de ofen
siva, el accionar bélico de'los irtsur~entes se ha exten
dido al sur y occidente de la república , y al sur de Go· 
tera (Morazán), lo que sí -pudiera representar \,m ele· 
mento nuevo en la confrontación. , 

· · Esta semana se han seguido reportando serios 
sabotajes a la energía y al transporte público, y ha ha
bido · un incremento en el sabotaje a las laborea 
agrícolas , qu~ _ trastocan aún más la vapuleada 
economía nacional. Cabe resaltar· que 1 por primera 
vez en el conflicto, una información perioaística men· 
dona que la FA habría apresado 8. 12 insurgentes y 
entregado 4 de eHos a la Cruz Roja Inter~ac1onal. 

La cercanía de una nueva certificac16n ante el 
Congreso de EU A sobre el progreso de los derechos 
"humanos y las reformas en el país preludia un 
período de pequeñás concesiones y aperturas de apa
rienciademocrática. Tras e!tas apariencias, la guerra 
prosigue y se prolonga. A menos que entre las apertu· 
ras se incluya la apertura re8.l a un diálogo honesto 
que abra el camino hacia la paz, esta certificaci6n, co· 
mo las otra-s, l\º será más que otro formalismo para 
scguw justificando la guerra . O 
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resumen .seman·al 
Precertificación 

La cercanía de la próxima certificación del Pre
sidente Reag~ sobre los p~ogresoa en El Salvador y 
las advertencias norteamencanaa .respeeto a un po
sible corte de la ayuda económica y militar si no se 
mejora la situación de los derechos humanos en el 
país, ha .hecho que la cúpula del poder empiece a to
mai: cie~as medidas que le garanticen la necesaria 
cert1ficacidn. 

~ Canciller Cháve~ Mena, despu~s de una 
reunión con el Secretario de Estado de EUA· en 
Washington, aseguro que el gobierno salvadoreño 
"hará los esfuerzos necesarios para asegurar que la 
ayuda militar norteamericana no se suspenda por 
motivos de derechos humanos''. Ta,mbién, manifestó 
s1:1. •'esperanza de que el caso del asesinato de 4 reli
giosas norteamericanas sea resuelta a más tardar en 
e.nero" de 1983, cuando el Pdte. Reagan deberá cer
tificar otra vez ante el Congreso de su ~aís que ''El 
Salvador continúa siendo elegible para la asistencia 
militar''. Enfatizó: ''estamos constantemente preo- · 
cupados por el progreso de los derechos humanos y 
cuestiones relativas al trabajo para evitar que no 
queden problemas pendientes eil enero". 

Mientras tanto diputados de AD insistieron an
te la Asamblea en fa necesidad de elegj.r a los ma
gistrados que hacen falta para inte~ar las Cámaras 
penales y civiles, ya que esta anomaiía "está provo
cando incertidumbre en todo el sistema judicial'' ·y 
redunda en uperjuicio del pueblo que acuoe a los tri
bunales en busca de pronta y eficaz justicia, sin po
derla recibir'' . 

A {>esar de la paralización efectiva de laJuiiticia, 
se han iniciado una serie de medidas con vistas a la 
certificación: reanudación del juicio contra ios ex
gu~r~ias acusados de la muerte ac las 4 religiosas; se
guimiento del caso contra los ex-cabos de la Guardia 
acusados de asesinar a 2 asesores norteamericanos; 
captura" de 5 guardaespaldas por· no tener autoriza
ción· para portar armas; y ae ha avisado a lá 
ciudadanía ~ue "ningdn miembro de la Policía Na
cion~ vestido de ci~il está autorizado para pedir o de· 
comisar documento". · 

Sin embargo, ·no parece probable que atgJn 
ciudadano pueda or,onerse a una requisa de docu
mentos hecha por 'hombres fuertemente armados 
vestidos de civil". · 

Las intenciones manifestadas por el Canciller y 
las medidas tomadas, por muy positivas que sean en 
sí mismas t.. más parecen ir destinadas a garantizar la 
ayuda de EUA que ha mejorar significativamente la 
administración de la justicia y la vigencia de los de
rechos humanos en el país. O ,, 

JUSTICIA: AD clt·n111u icí 
que, por falta de magistrados, 
la Cámara Pdmero de lo Civil 
de la Primera Sección del 
Centro se encuentra "par~i
zada" desde el 26 de abril, y 
que la Cámara de lo Penal de 
San Vicente tiene 7 mese11 de 
encontrarse en'. Igual si
tuación. 

CCE: Ren~ Segovia, ex
miembro del Consejo Central 
de Eleccione1, seftaló que la 
ampliación de 5 miembros en 
el CCE es inconstitucional, ya 
que la Constitución de 1962 
manda sólo 3, y que esta si
tuación ''abundará en falta de
acuerdoa" y "contradiccio
nes"' con lo cual "el proceso 
electoral entra_, desde ahora, 
en otro paso peligroso". 

RENUNCIA: El J;jecutivo 
podría rearganiz~ el. Gabine
te nombrando un nuevo Mi
nistro de Salud, ante una serie 
de problemas 11urgidos entre 
un sector del gremio m~dico y 
el titular del ramo, Coronel y 
Dr. Fernando Bcrríos Esco
b.ar. ·Se dijo que no se 
pretendía eliminar a ARENA 
de esa Secretaría, sino de 
cambiar a su representante. El 
Cnel. Berrío1 se ha negado a 
finnar la renuncia. 

ltUMORES: se ha rumoreado 
que el Candllcr.Chá;ez Mrna 
renunciará a su cargo para 
presentarse como candidato 
presidencial de la Democracia 
Cristiana a las elcccioneg de 
1984·. Coincidentemente, se 
han estado registrando ca111-
bio11 en el servicio exterior. 
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resumen se·manal 

FJNATA: El l'.i.11,lai11stitu
l'ión pag6 (l 198, mil en con7 
cepto de intereses soqre bonoh 
e intereses líquidos a 68 ex
dueños de tierras confiscadas 
por el Gobierno. Adcm~, tie-

: ne una provi1ión de ft 1.8 
millones para el pagO de inte
r e 11e s de aquelio1 ex
propietarios que llen~n 1u 
boleto en período 198J 82. El 
presupuesto de 1 ~3 con
templa et 4. 2 milloqe1 1610 pa
ra el pago de interese• sobre 
bonos. 

CODIOO DE TRABAJO: 
"Sectotes ciudadanos que 
participf~ en el quehacer eco
nómico ldel paí1" expresaron 
que ''es 

1

un contrasentido que 
se haga participar ii los repre
sentan tes de 101 1 grupos iz
quierdistasf,n las discusiones 
y reunione para trazar los li
neamientoi del nuevo Código 
4e· Trabajo''. Manifestaron su 
extrañeza por la ''celeridad' ' 
cqn la que el Ministerio de 
Trabajo quiere que 1e 
apruebe el. nuevo Código, 
cuando ni siquiera está apro
bada la Constitución. "Pa
recería que se quiere saltar 
por encima de la autoridad de 
la Asamblea constituyente", . 
dijeron. 

JDUCACION 1 El Ministro 
de Educación informó que el 
nivel de a.nalfabetismo en el 
país es cie 38 % y t'n algunas 
áreas, "e~pecialmente hacien
das reformadaa", de un 90%. 
Anunció que para el próximo 
áflo no habrá incremento en el 
preaupue&to de Educación y 
que habrá cambios en los 
programas de bachillerato. 

Auge sindical 
El acentuamiento por vía institucional del con

~elamiento del ' 'proceso de desarrollo'' y la 
'destrucci6n sistemática'' de las organizaciones gre· 

miales y sindicales, como afirmara la CNT (Proceso 
No. 89), junto al deterioro econ6mico, el desempleo y 
los despidos masivos, han acrecentado el malestar de 
las clases trabajadoras al punto que varias de sus or
ganizaciones empiezan a tomar medidas de hecho. 

El Secretario General de la UPD dio a conocer 
que la huelga decretado en el Ministerio de Agricul
tura (MAG) (Proceso No. 84) tenía ya el respaldo de 
8 mil empleados. En apoyo a la huelga, 3, 700 traba
jadores del Ministerio oc Obr~s Públicas y del Insti
tuto de Turismo anunciaron que el 22.11 -no 
realizarían sus labores. Asimismo, 6 federaciones y 
sindicatos se pronunciaron en apoyo a los huelguistas 
y pidieron el resreto a "su derecno de organiiaci6n". 

El 15 .11, e sindicato de ANDA decretó paro de 
2 días en los servicios administrativos y trabajos de 
campo ante la negativa de la empresa a negociar un 
contrato colectivo, reinstalar a varios trabajadores 
despedidos y conceder el aumento salarial del 1 O% 
autorizado en febrero de este año. Con similares ar
gumentos1 los sindicatos de las fábricas Sacos Cus
catlán, Cta. Italiana de Construcciopes e Montagi y 
Et Le6n paralízaron labores. Las respuestas· Eatronales 
hán sido severas sobre todo por parte del MAG, que 
ha recordado a Íos trabajadores que todavía está vi
gente el Decreto 296 (que sanciona a funcionarios y 
empleados huelguistas). El Departamento Militar de 
Sonsonate ''intervino ' una hacienda donde trabaja
dores del CENT A había decretado un paro; la Guar~ 
dia Nacional cate6 un local dond·~ se encontraban 
huelguistas del MAG, y gente "armada de civil" 
captur6 a dos sindicalistas de dicho ministerio. AN ... 
DA ha reiterado que rio concederá el aumento solici
tado. 

En tarito, trabajadores de lae Akald!as Mu:nici
P,ale~ y del I:Qstituto d~ Vivienda !Jrban~ as_í como de 
sindicatos de las fábricas Café Listo, CvMSA, Alu· 
minio ACERO, CORL.ASA, LIOO, Granjas 
AvCcoÍas y SICOM denunciaron despidos, cierre de 
departamento "intransigencias patronaies" para re
solver sus demandas. 

Las reacciones patronales e institucionales pare., 
cen estar exacerbando m;.fa las tensiones sociales exia~ 
tcntes en el sector obrero por 1·'.l situación de deterioro 
económico generaliza.du, v p;,,:den devenir en plHnte
amientos y medidas simiicales que vayan más allá de 
las reivindicaciones de cará.cter económico. O 
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Costos de guerra 
L.as fuerzas del FMLN han mantenido a lo largo 

d~ casi todo el año una ~ampafi~ de sabotaje al sumi
n,istro de energía eléctrica, al sistema de comunica
ciones y a las vías y medios de transporte que ha ~e
nerado d~s~e in~rementos en los costos de' produccion 
y comerci~1z.ac16n, hasta la.paralización temporal de 
algunas. actividades económicas, principalmente en la 
z~na oriental de~ país. En las últimas semanas, las ac
c~ones de sabotaje han tocado nuevamente la produc
c~6~ agrícola y puntos claves que afectan su comer
ciahzac16n. 
. Según_ f';1,entes. milit~es, 1 'una extensa planta

ción de cana fue mcendiada cerca de la Hacienda 
"Barrio Nuevo", San Vicente, y por lo menos 15 
vehículos de carga que transportaban caf~ en el De
part~mento de Santa Ana fueron dinamitados o in
cendiados. Cafetaleros de la zona oriental manifesta
ron que ~a guerrilla impide cortar el café y que los 
transp~rustas del grano se niegan a prestar servicio 
por miedo a que le~ quemen s~s vehículos, o porque 
c~recen de combustible. Un dirigente de la Organiza.: 
ción de Produc~ores de Café, con sede en Chinameca, 
aseguró 9,Ue miembros de la guerrilla 11van de granja 
en ~ªIlJª dando conferencias y amenazando a los 
d~eno~ para que paguen el salario mínimo''. La fu
migaci6? aérea de las plantaciones de algodón ha sido 
susp~ndida a raíz de amenazas contra los pilotos y sa
botajes contra algunas avionetas. 

Ll;' carretera. entre Puerto el Triunfo y Jiquilisco 
quedó mterrum121da debido a la destrucción ael puen
te Camastiquc, imposibilitando la circulación áe fur-

, gones y camiones refrigerados utilizados ~ara el 
t~anfporte de mariscos. Las acciones contra el servi
cio .de transporte· público se han incrementado en la 
cap1~8;1, Santa Ana Y.Usulután. En las dos últimas, el 
servicio. fue suspend1~0 en demanda de medidas de 
protección. El sabota.ie a la energía eléctrica ha co
me~zado a afectaf la zona occidental y se ha vuelto 
casi permanente en-la zona norte. 
. , L~s costos directos e indirectos de la guerra con

tmuan mcreme.ntándose, no sólo por el efecto acumu
lado que se deriva de la continuación del conflicto si
no ta~bién por la profundizad6n de las accione~ de 
sabota.ie en I.as zonas.de mayot importanciá económi
ca. Econ6m1ca y socialmente los costos del conflicto 
son desde ya insostenibles co~ el nivel de recursos de 
la economí~ · salvadoreña. La prolongación de la 
guerra t;stá Jugando un papel en incrementar el en
dcudarmcnto y la dependencia externa. D 

" 

AEAS: La Asociaci6n de 
Autobuses ha rechazado la te
~¡~ el!' la n<'r.e~iflad ele· a1111w11 

lar el valor de los pasajl"s c11, 1 
transporte urbano a cambio 
de los nuevos buses llegados 
de Rumania y Argentina. Asi
mismo, ha pedido que el Go
bierno les venda los buses 
nuevos en ([: 100,000, en lu
gar de ft150 o ([:170 mil, y 
que absorva las ~rdidas, pues 
las Aaociaciones de transpm1e 
vienen operando con déficit 
desde hace vario1 afios. 

RACIONAMIENTO: La 
Administración Nacion&l de 
Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA) ha racionado el ser
vicio de agua en los departa
mentos de Usulután, Mora
zán, San Miguel y La Uni6n 
y sectores de San Vicente. En 
las cabeceras departamentales 
habrá agua de 5 a 9 a.m. y 
menor número de horas en los 
demás municipios. El rationa
miento obedece a la ausencia 
casi permanente de la energía 
elc!ctrica y a la escaaez casi ab
soluta de diesel que haga fun· 
cionar plantas generadoras de 
energía eMctrica, para ·efectos 
de iluminación y bombeo de 
agua. · 

PRESTAMO: Un c:onuato 
de préstamo por U~$23 millo
nes, destinados ·al financ. 
ciamiento de capital de traha-· 
io e importación de materias 
pri'mas búicu para la ·in· 
dustria, fue jjnriado entre el 
"Bank of America;' y el 
BCR. 

FENAPES: Rt'prcsenr .. 111 .. s 
de la pequeña empresa han 
hecho un llamado a loa titula
res de Economía, Planifira
ci6n y Banco Central ¡:iara que 
se les asignen uno~ (/, 30 millo
nes cid pr<'~ramo que han'í d 
BID al país por $40 millo111"s 
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resumen semanal 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta aemaniJ, laa fucp
te1 informativa• reportaron 28 
personas de la poblaci6n civil 
asesinadas y la captura y/o de
saparici6n de ·31. Entre 101 
muertos se-cncuentrp 6 per
sonu halladas decapitadas y 
con seftales de tortura en San 
Seba11tián Salitrillo -(Santa 
Ana). Se incluyen entre 101 
capturados a i!J ciudadano11 
de Santa Elena (Uaulután)~ 
!lpresado1 por la FA dui:antc 
un 6perativo, peeo dcs~u~s 
qué el FMLN había desilldja
do la ciudad; y 2 m~mbros 
del Sindicaio del MAG, hos· 
p~talizado1 por 101 golpes pro
pinados por sus captores. 

PBISION.ER081 El 17 .11, 
en la poblaci6n de· Joat~ 
(Morazin), el FMLN entregó 
a la Lruz Roja Internacianal 
otros 54 prisionero• de 
guerra. Entre· ellos: 1 tenien
te , 2 Sl;lbtcnicntcs, 1 cadete y 
varios clases. La FA inform6 
que había entre·gado 4 ' 'extre
mistas" de los 12 capturados 
durante el operativo en Cha
latenango. 

IGLESIA1 El Administrador 
Apostólico de la Arquidióc~sia 
de San Salvador, me>nsei\or 
Arturo Rivera y Damas ,recor· 
d6 que aunque la Iglesia Ca
tólica rechaza la violencia co
mo " aniihumana y ant i1: ris
tiana" , no hay que olvidar 
que ha sido una violencia ina· 
tltucional y estructural la que 
eltA en l~ bue de la 9Ítuaci6n . 

Fin de operativo 
Pese a .la movilización de importantes contingen

tes de efectivos a la zona de control del FMLN en 
Chalatcnango, hasta la fecha la FA no parece haber 
podido recobrar la iniciativa y detener 1Lofcn1iva del 
FMLN en el test& del paí1. . 

El- desplazamiti!ntG de la la.. Bri_gada de 
lrtfatner~ ~-stacamento de Sonsonate y de los Ba
tallones B.ellos~1 . Atonal.,_ Sicr.pe y Jaguar hacia Cha-
1'!-tenango facilitó al r:MLN incrementar sus· fe· 
-e1on~s,..en iu zo~at cehttal y oc~idental, con11Jdcradas 
b~uón ccon6mr~ de! país. Est!'- se!11ana1 diferentes 
res~ardoa y forttflcactones del; eJtrc1to ubicadQa en la 
zona Gu~apa-Suchité>te-Aguilar:es en el norte de 
San Salvad<;>r, fueron átacadoa. fuertem~ntc por ~lo
to~es guernUerQa, con un saldo aproximado de 11 O 
bajas ,en las ~as gubernamentales·, además de' lá recu
p,erac16u _dg importante ma~erial de guei:r.a. La ha
cienda "El Trapichón", situada a unos 20 kma. de 

• San Salvador, fue totalme:nte· destruida en uno· de es
tos ataques. · Debido al incre~ento del sabotaje al 
transp,0rte terre'stre y ferrov1an:o· en la zona occtden
~. 4 líneas dC? busd suspen~iero.n sus 11ér\iiei0s cm la 
cmda:d de· &anta Ana y :FENADESAL dejó dt cil'cu
lar. Cot1 ello, q. · úeda ,casi par--alizadQ el tJ,lans~rte 
ferrocan1ilera del país. Los retenes guerrilleros se han 
mtensifica<da ~n }a ~retera. Santa A!1á•Metapán; y 
por causa· del sabota.ie eléctrico1 las. ciudades de San 
Pablo Tacaehico y Santa Ana nan sufrido cortes de 
encrg(~ . 

. ~ op,erativo a Chalatenango, que conté con la 
paruc1pac1dn de 8 ,000 hombres, ·ha finalizado ·con 
a.ator contradictorios : La FA informó d~ la ~c~pera· 
~16n de El Jícaro L~ Vueltas y .Nueva. T nnrl:lad y 
ñ~ber cau11ado :1 ~~ baJª" a la auerrdla, pero el FMLN 
dijo que e~ . operativo había ,ca?.do e~ el vado y q_ue sus 
fuerzas hab(~ atacado las instalaciones de la Chorrc"· 
ra del Gu~yabo, Concepción Quezaltepeque y Coma .. 
lapa , además de haber cercado una compañía del Ba
tallón Belloso, a la que_ le causaron 56 bajas y le ~cuw 
peraron 40 armas. Agregó que se había registraáo 
una mas.acre de 40 campesinos desarmados y que un 
helicóptero fue derribado. 

La desarticulación del aparatoso operativo en 
Chalatenango se da en el marco de una continuad on 
de las acdones· del FMLN en el rc1to del país to cual 
parece d~rle una ventaja relativa, por lo men~11 hasta 
que .finalicen l.as cortas_ de !a~ ~9sechas , en cuya vigi~ 
lanc1a la FA tiene comprometlaos a gran número de 
sus efectivos. O 

6 
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SITUACION FINANCIERA DEL 
- -

GOBIERNO DE EL SALVADOR: 

Operaciones de Tesorería, 1979-11982 
Informe elaborado a partir de un Borrador de Trabajo del Encargado de la Cátedra de Fi
nanzas Públicas, Departamento de Ciencia1 Econ6micas, Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas"; San Salvador, noviembre de 1982. 

Si bien el Presupuesto General de la N'a
ci6n ca importante como instrumento de plani
ficación económica y como expresión de las 
polít'cas 'y . prioridades del Gobierno, son las 
operaciones de tesorería las que descubren tan
to la eapacidad· de ejecución de dichas políticas . 
como las prioridades efectivas. 

Las operaciones de tc9<1rería, en forma 
análoga a las operaciones en una cuenta 
corriente bancaria son movimientos del circu
lante monetario pertenenciente al gobierno. 
Desde el punto de vista financiero , el análisis 
del comportamiento de estas operaciones es de 
gran importancia porque revela la magnitud y 
calendario de los problemas de liqtiidez con que 
se enfrenta el gobierno, así como tambi~n la 
forma cómo estos se solucionan. El Cuadro No. 
l presenta las recau.d.¡-:.-.., .. .," agos del gobier
no, el déficit entre ambas operaciones y las 
fuentes de financiamiento utilizadas para cubrir 
el déficit para -:1 período 1979-1982 . En él se ob
serva que las recaudaciones cayeron en -+.2% 
como promedio anual durante los afl.os 1979-
i 981 y los pagos aumentaron anualmente en 
11.1 % dunntc el mismo período; en términos 
Cle resultado, el comportamiento de ambas va· 
riableii st' tradujo en un déficit, en el afio 1981. 
4. 7 vec:eil superior ai de· 1979. 

En t~rmmos muy generales, la disminu· 
· ión en la~ recaudaciones 11e explica por la
( ontraffH'Ín de la at t1vidad econ6míca, f'spccial
mente la producc16n industrial; por la disminu· 
ción de los ingresos fiscales provenientei del co· 
mercio exterior del caf~ (provocada por la caída 
del precio internacional del grano y el deficiente 
~iNtf'tna de comercializaci6n), y por la política 
dt· " sai nficio fiscal'· irnplrrnt>ntada por el go
bierno (de acundo a la Memoria de Labores 

7 

del Ramo de Hacienda para el año fiscal 1981 -
1982, el· sacrificio ·-exoneración de impuestos 
para incentivar la produccl~n- fue de / 152 
millones). Por otra parte, los costos directos e 
indirectos del conflicto bélico explican en gran 
medida el incremento registrado en los pagos 
gubernamentales. 

En cuanto a la forma de financiar los cre
cientes déficits, se observa una fuerte tendencia 
al endeudamiento interno, tanto por su veloci
dad de crecimiento (se ha multiplicado por 6.5 
entre 1979 y 1981), como por su contribución 
.relativa al financiamiento total del déficit. Di
v~rsos autores coinciden en señalar los elevados 
riesgos inflacionarios que conlleva una política 
agresiva de endeud1wú•nto interno; de hecho, 
el impulso registrado en el proceso inflacionario 
del país durante los últimos años es una reali
dad evidente ante la cual las medidas de estabi
lización económica (Decreto 544) han tenido es
r""ª incidencia (PROCESO No. 86). Al mismo 
tiempo, la elevada utilización del crédito inter
no por parte del gobierno ha significado una 
contracción de las líneas de crédito disponibles 
para la empresa privada, aón c11ando ha habido 
un incremento en la emisión monetaria, tal 
como lo indican lae e!ltad!sticas del Banco. 
Central. 

En t~rmirios de financiamiento del ga~lo 
del EP1tado tambi~n es posibie apr<!ciar el ritmo 
creciente d 1 endcuJ;¡rniento público. El 
Cuadro No. :t presenta la composición de cada 
col6n de gasto fiscal según fuentes de finan· 
ciamiento. Pare efectos de comparación se ha 
ampliado la serie histórica en la que e11 posible 
apreciar un año de superávit fücal (1977). El 
romponcn1e t"ndeudamicnto interno regi~trado 
en 1981 ~s 90 2% mayor que en 1976, pon-en-
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la.Je: <letc:rminado principalme~te por el com
portamiento registrado en 101 aJ\01 1980 y 1981 . 
Laa recaudacione1 como fuente de finan
ciamiento del guto han di1minu(do en 26.1 % 
en el período 1979-1981 . Para 101 primeros me
ac1 de 1982 IC obtcrva un incremento relativo 
cercano al 95 % en el componente endeuda
miento externo, a la vei que el endcudamientt> 
inter~o como fuente de financlamiento perma
neció prácticamente constante. El lncremcnto 
en las rccaudacione1 intemu ae explica por ser 
e1to1 los meac1 · del afio en .101 cuale1 1e da el 
grueso de ingreso• por impue1to1 sobre la renta 
(impuestos directo•). 

Otro de 101 upecto1 impo~· tes que se 
.presentan en el Cuadro No. 1, e1 1 que se re- . 
ftere a la amortización de la deuda tanto exter
na como interna¡ en el período 1 79-1981 1e 

contrataron ~ 151 millones de deuda externa, 
de los cuales ~ 39,5 millones sirvieron para 
amortizarla, es decir que el 26 % de la deuda 
externa contratada d\,\rant.e e~ perí?<1~ sirvió pa
ra autoamortizaac. Es 11gmficat1vo'¡ por otra 
parte, lo que ha sucedido con la utilización de la 
deuda interna; si bien durante el período se re-
• .- ~ 1 • 

90 GRAFICO 

il 
' 

gistró una tasa <le: amortización similar a la del 
endeudamiento externo, 101 niveles ab1oluto1 
alcanzadoa dan al monto pendiente de amorti· 
zación una mayor importancia: la deuda 
contradada suma ~ 1,387 millones (9.2 vccet 
mayor que la dcu~a externa), de los cu~e1 
~~49 .3 fueron destinados a amortizacl&n, lo 
que deja un saldo pendiente de amortizaci6n de 
1,037 . 7 m!loncs. 

Para los af\01 1977, 1979 y 1981.., prclell• 
ta en forma gráfica el calendario de los proble· 
mas de liquidez o di11tribuci6n mensual del d.!fi
cit (Ver Gráfico). 

Finalmente, cabe scftalar que consideran· 
do la profundización de la crisis económica re· 
giatrada en el transcurso_ del presente ilflo, ~ 
continuación del conflicto ~lico (con el elevado 
nivel de gasto• que ello rcpre'.aent¡a), y de.· 
adoptarse las medidas recomendadas por el 
FMI (incremento a 101 impuestos indircctoa, 
suspensión de subsidios a lu in1dtuclones aut.6-
nomn:-congelamiento de gilitos en el pre1u
pue1to para 1983 ... ), es de esperar un 11u1tan
cial deterioro de las condiciones do vida de gran 
parte de la poblacidn aalvadorefia. q., ' 

80 

Z8 r Di1tribuci6n inensual de Re1ultado1 de 
Oper~cionea de Tesorería. 1977, 1979,-1981. 
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CUADRO No. 1 

OPERACIONES DE TESORERIA 1 

(millone1 de colone1) 

Fuente• de Fin~~iamiento 
Varia-Año o mea Recauda- Pago• Supera- Externa Interna -

cioncs vito Utilizac. Amortiz. Utilizac. Amortiz. ción de 
Déficit Caja2 

1979 1,171.0 1,280.2 -109.1 39.3 10.9 117.0. 44.2 8.1 
1980 1,028.8 t,422.4 -393.5 32.1 10.4 513.3 83.9 -57.5 
1981 1,068.3 1,581.2 -512.9 79.6 18.2 756.7 221.2 -50.8 
1982 En.ero 78.5 85.4 - 6.9 19.1 3.7 0.3 - 8.2 

Febrero 80.0 115.3 - 35.3 10.5 46.6 32.5 10.6 
Marzo 158.8 174.2 - 15.4 7.7 2.9 55.0 32.7 -11. 7 
Abril 48.6 115.5 - 66.9 4.9 51.0 10.9 
Mayo 91.1 128.7 - 37.6 4.7 39.5 1.0 - 5. 7 

1 Incluye todos los fondos, excepto fondos ajenoa en custodia, que aólo se toman en la pane de financiamiento. 
2 Signo negativo significa incremento y poaitivo reducción de cafe. 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista Mensual, mayo de 1982. 

CUADRO No. 2 

Composid6n de cada colón de gasto fiscal según 
fuente• de financiamiento 

Años Gastos! 

1976 
1977"' 
1978 
1979 
1980 
1981 
1qn2•• 

<t 1.0 

Fuent~: lbid. 

• Aft;:¡ de •upenl.vit lisrnl. 
• • 1-IR•ta mayo .Ir 19!:12 

1.0 
1.0 

· 1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

Recaudac. Endeudamiento Endeudamiento 
Intero Externo 

(t0.974 ft0.031 ft0.028 
1.167 -0.084 0.000 
0.885 0.055 0.043 
0.915 0.057 0.022 
o. 723 0.302 0.015 
0.676 0.318 0.039 
0.738 0.:-110 0.07fi 

9 

Variación 
de caja 

ft-0.033 
-0.083 

0.017 
0.006 

-0.040 
-o.o:n 
--0 .007 
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semana intern·acionat 

AYUDA: El <.;ulun 110 d1 \i1· 
mania Federal anunció que 
reanudar& la ayuda económi· 
ca en El Salvador, suspendida 
en 1980, liberalizando la 
entrega de ayuda financiera 
prometida por un total de 
$10.6 millones. Sin embargo, 
el Primer Miniatro alemúi 
desmintió rumorea de que en 
breve sería enviado un emba· 
jador a El Salvador. Lo1 IO· 

cialdem6cratu han criticado 
fuertemente laa intencione1 
del nuevo gobierno alemúi, 
opinando que la ayuda al de· 
urrollo en favor de El Salva· 
dor significa revaluar po· 
U'ticamente al r~gimen aalva· 
dorefto, que no ha mo1trado 
mejoría en la altuaci6n de los 
derecho• hull)al\011. 

GUATEMALÁ.ff'la Coordi
nadora de Asoclaciones Co
' merciale11, Indu1triale11 y Fi
nancieras de Guatemala emi· 
ti6 un eomunicado a raíz de 
un acuerdo · gubernamental 
que establece cuotas de impor· 
tación para producto• consi
derados no esenciales. Señala 
el CACJF que ' 4ahora ser& 
adn mlÚI difícil lograr la tan 
e1perada reactivación econ6· 
mica y detener el desempleo 
en el país", y que "el estable· 
cimiento de cuotas y controle• 
de importación a Ja• mer· 
cader{u. lo dnloo que traer!( 
como consecuencia aer& el 
aumr.nto de la corrupción, 
pues se presta a compa<lruzgos 
y privilegios, y reforzar& la 
burocracia. Segdn' el Gobier
no, Ja medida ~tende forta· 
lecer la balanza de pagoa en la 
cuenta comercial. 

· 1mpase en la OEA 
La As'amblea Gerteral de la OEA inició au XII 

reuni6n anual urgiendo a los EUA a tratar con Ame!-· 
rica Latina en forma directa y no sólo en el contexto 
efe la confrontación este-oeste. Los discursos pronun· 
ciados por los representantes latinoamericano•, con la 
posi~le excepción de aljllnos. ce~troameric~o1, ~vi
aenc1an un cauteloso d1stanc1am1ento que aun ex11te 
entre estos y los EUA a raíz del conflicto de laa Malvi
nas. 

El Secretario General de la OEA J?idid a 101 can· 
cillercs latinoamericanos que di8eñen 'un nuevo tipo 
de relaciones" con Washington y que no oscilen "co
mo péndulos entre la aceptaci<Sn pasiva del ~oder 
norteamericano y su rechazo .... Enfatizó: "los EUA 
no puede b.acer a un lado a la AL iimplemen~e por· 
que por el momento AL no representa serios problemas 

·para los EUA en el contexto de las reláciones estc
oeste", y tampoco puede prestarle "poca atenci6n" 
sólo cuando este tipo de problemas ''le causa dificul-
tades". -

Posteriormente, el Cancillere· argentino, en un 
tono de crítica a los EUAi señaló que Argentina ''no 
olvidará el dolor que 1. e prov·oc6 la actitud de 
quienes ... no supieron cpmprender la intensidad del 
sentimiento nacional cot relación al conflicto de las 
islas Malvinas"¡ propu ó por la observancia escru
pulosa de la no interve ci6n en CA y apoy6 la ini· 
dativa méxico-venezolana para disminuir las ten
siones y asegurar la paz_ ~n esta región. .. 

· Mientras Panamá, Uruguay y Colombia piensan 
que es necesaria. la formación de una orgamzaci6n 
paralela a la OEA que ofrezca un bloque de poder la· 
tinoamericano ante los EUA, otros países i::lel cono 
sur y México han insistido en una clara definición de 
los alcances del TIAR en la defensa hemisférica y se 
han pronunciado 'en contra. de su invocación para re
solver la situación de CA. Además, México reiteró el 
llamado a la búsqueda de una soluci.6n política en El 
Salvador, mediante el diálogo entre las partes, y a 
conversacioneR entre Honduras y Nicaragua para 
evitar una guerra abierta. . 

Por su parte, el Secretario de Estado norteameri
cano reafirmó los lineamientos de la política exterior 
de su país para CA, formulada el 20 08 por Ernkr1!, e 
insistió en el retiro veríficado de todos los asesm-es mi· 
litares en la región y en la desn1ilitarizaci6n. · 

Si algo parece confirmar la reunión de la OEA et 
que mientras EU A está lognmdo consolidar su pro· 
yecto en CA, se está enfrentando con serias resisten~ 
cías rí adversidades para implementarlo en el cono 
sur. 
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De las Malvinas a C.A~ 
El anuncio de que el Presidente Reagan visitará 

Honduras como parte de su gira por AL, en un viaje 
originalmente planteado para disipar el malestar 
causado por el conflicto de las Malvinas, evidencia la 
improvisación de laJolítica de Washington hacia el 
continente en gener , la consolidación de su proyec
to en la región y las manifiestas contradicciones en 
que cae su política. 

Originalmente; la gira consideraba escalas en 
Brasil, Colombia y Costa Rica. Luego de alguna con
fusión respecto a que los mandatarios de El Salvador 
y Guatemala se reunirían con Reagan en Tegucigal
pa, las últimas informaciones establecen que el Dr. 
Magaña se entrevistará con él en· San José, mientras 
que el Gral. Ríos Montt lo ~aludará en Tegucigalpa. 

La visita a CA anunciada por-la Casa Blanca 
como un apoyo de Washington a la democracia, al 
desarrollo económico y a las iniciative1.s de Honduras 
y Costa Rica por reforzar la estabilidad en el área y a 
la lucha contra la insurgencia de izquierda, se da en 
momentos en que Honduras ha movilizado tropa a la 
frontera nicaragüense y salvadoreña, y en que el Pre
sidente Suazo, a petición del Gral. Alvarez Martfüez, 
ha solicitado reformas constitucionales que le 
quitarían al mandatario hondureño las funciones de 
Comandante en Jefe de la FA, y recaerían en el jefe 
del Ejército-: el Cieneral Alvarez. 

Se da también en momentos en que Alvarez pro
mueve una alianza militar con Guatemala y El Salva
dor para combatir la " subversión" de la zona. En re
ciente visita a las tropas acantonadas en la frontera sal
vadoreña, dijo: " Estamos trabajando en forma coor
dinada. Intercambiamos información y nos apoya
mos en ciertas o:peraciones, pero necesitamos incre
mentar nuestro mvel de coordinaci6n y quizás operar 
en form a defini tiva" an te la "escalad a 
. . l '. f "d . " mternac10na que en rentan estas emocrac1as . 
O p:nó que la autoridades- salvadoreñas no deben 

. acep tar el diálogo con el FDR-FMLN, porque "no se 
puede negociar con criminales; hay que acabar con 
ellos". 

Los inform es sohre operaciones encubie rtas 
cm~.tra Nicaragua desde Honduras, pro~o.vidas por 
E lJA, la.a declaraciones de Alvarez y la vm ta de Re
agan a Honduras muestran una vez más las contra
dicci:Jnes de Washington , que reclama apariencias 
democrá.tica il en C A mientras impulsa el militarismo 

l . . d ' ' h b f . .. . l y a c ;,-: 1 s t enc 1 ~- e orn res uenes que arucu en 
sus intereses_ O 

11 

COSTA RICA: El Gobierno 
exhortó a la ciudadanía a in 
lq.~ rar u na fuerza ci vil I"" ;1 

1.:ombatir d terro rismo _ Según 
un decreto firmado por el Pre
sidente Monge , " estará in
tegrada por todos aquellos 
ciudadanos voluntarios de . 
comprobado credo democráti
co, costarricenses, que estén 
dispuestos a someterse a la 
disciplina y entrenamiento 
policial y civil''. El nuevo 
cuerpo"se regin{ por las dispo
siciones legales que regulan el 
funcionamiento de la Fuerza 
Pública" 

MILITARES: Honduras y 
Nicaragua acordaron en prin
cipio efectuar una reunión de 
sus altos jefes militares y na
vales para evitar choques 
fronterizos armados entre am
bos países. El acuerdo fue to
mado por los cancilleres de 
ambos países en una "teuni6n 
con el Secretario General de la 
OEA. Ambos diplomáticos 
coincidieron en la necesidad 
de detener el tráfico ilegal de 
armas en la región y estable-• 
cer un mecanismo interna-1 
cional de vigilancia y supervi • 
sión de fronteras. 

RECHAZO: El "New York 
Times" dio a conoc~~r que 
funcionarios b r uilp ños 
habían gestionado una _lntre
vísta entre el Presi<jente ar
gentino y el Prcsidsfr1te Rea
gan, a celebrarse en· un punto 
de la frontera· brasileño
a rgentina, duranc~ Ja visi ta 
que Reagan hará a Brasil el 
p n '1xi1110 di<ic1 11li re. A11 11<¡1w 

fun cionarios argentino~ nqp· 
ron la noticia, el NYT afir ma
ba que Bignonc habría recha
zado la reunión, y que fun
cionarios del Departa m(' 11!0 
d e Estado ~e 1· nco 11 t r a h ;111 

'· d1 · ~co1wert aclo~ ''. 
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última hora. 

.DENUNCIA LABORAL 

Al referirse a la amenaza del Mi
nisterio de Agricultura de sancionar a 

. sus empleados en huelga por medio del 
Decreto 296, la Asociación de Emplea· 
dos Públicos y Municipales (AGE
PY~) ~rm6 ~e c.~ ''h1dignante" la 
utihzac16n d~ ' 'Un · 1n:strumento que ea 
·impupado por todo el pueblo eialvado
refio'. p<?f ~et. "ar>;tide~ocrático e in· 
constitucioaal'' . D10 todo su respaldo 
al Sindicato del MAG (A.NTMA.G} y 
exigió qu~ ~ le resuelvan favorablemen-- · 
te sus pet1c101Jea. Asegur3 a los titulares 
ministeriales que el Decreto '~P..O es el 
camino ni tall\POCO la solución'' para 
' ' la existencia He una relación coordi
nada entre tatronos y trabajador" . 
~simismo, ~n~ncid que COb lo~ · rew 
cientes camb <>• "lídco1 en el gobierno 
Y. en las alcald"-1 se acrecentaron los 
aes.P.idoa de funcionarioe y empleados 
púlilicos y munidJ>Bles. TOdo, añadió, 

~ 

... Debemo1 COIJlpnnder q~ 
la1 negoclacionea ion el dnlco 
camino hacia una aolucicSn 
pacífica en El Salvador ... 101 
peligro• del otro lado ion 
todavía mayore.1 y con reper· 
culione1 de mayor alcance. 
M'1 adn, aunque podemoa 
decir que la aituacidn militar 
actual en El Salvador •• en· 

• . cuentra en ün punto mUerto 
• .l en el 1entido de que nlnpno 

de 101 bando1 puede 1ailar en 
el futuro inmediato, et "8 

r.unto muerto que p1'C4- e1tar 
nclinúdote a favol' de la1 

guerrlllu en forma dram'-1· 
ca. Si lal ne1odacione1 •• ele· 
moran adn m~1, pod,r'emo1 
enc:pntrarno1 e~ una poticl6n 
mb debil cuan40 ocun:an". 

(lnfonne al Sub·Co..¿ltf de Amntoe In· 
teramerlcanoa de la blmara de R.epre• 
aentante1, preparado wr Jlobert s. 

, Leiken , 2* de aeptiembre de J.981). 

1 'para ª.Prov~char loe puestos'' para 101 
correligionarios de 101 partidos pol!ticos 
en el poder. Con estas actitucf¿1 se der. 
muestra q~ " existe injusticia, la que 

t1ene.ra _descontento entre el pueblo sal· 
11\'adoreno". Por tanto ,demanda que el 
··Estado y los Consejos 'M unicipáles " in
demnicen'' a los desti~idos y los reubi· 
qucn en sus cargos o ~ otros. tJ 

NOMBRAN MAGISTB.ADOS 

A propuesta de los d\outados Mo
rán Castaneda (PCN), ~tore (PPS) y 
Gondlez Camacho {AD), la Asamblea 
Constitu,rente eligió a 9 Magi11trado1 
de C ámaras de Justicia Penal y Civil, 
cuyos c~rgos e~taban vac~tes desde 
hace varios meses, causand ''atrasos. 
en l~ administraci6n de j usti a''. Los 
nuevos funcionarios son los ' rs . J osé 
Antono Mun~ía , Eisa Rojas y ·Ar
mando Lázaro Cruz . O 
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