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Y A VIENE EL CORTEJO 

Centro¡imérica se apresta a recibir la rápida visi
ta del Presidente Rcanan. Aunque se afirma que 
viene a dar sµ- apoyo a _ la democracia y al desarrollo 
económico" def área, la entrevista con el Presidente 
de , Guatemala contradice ese propósito. Documenta
dos inform~s mue,stranque-no :_ha mejorado el re~~to 
a los derechos humanos en ese país a pesar de la ms11-
tencia del De_partamento de Estado por argumentar 
lo contrario. Por otro lado, EUA sigue ~mpujando el 
proyecto de unificar a los ejércitos. d~ Gu~tema!_a,ª 
Salvador y Honduras contra el ré men mcara~e 
y los movimientos insurgentes def área. Esta política -
reconocida y promovida por el ''hombre fuerte'' hon 
dureño, Grál. Alvare~1 está ca~do inquietud al inp 
terior de Honduras, a Juzgar pot los insistentes rumo · 
res de un Golpe de Estado y los llamados-del Presi" 
dente Suazo -a apoyar la FA. · 

La próximt certificaci6n ante el Congreso sobr~ 
pr_ogreso ~n El Salvador sigu~ preocupan?<? a la Ad
mm1strac1ón Reagan. 400 dmgentes rehg1osos han 
escrito a su presidente, criticando la responsabilidad 
de EUA en los conflictos· regionales y su apoyo a 
regímenes represivos. En la propia Embajada de 
EUA han surgido dudas razonables sobre la versión 
oficial de la muerte de Michael Kline en el pafs_ A pe
sar J e los anunCios oficiales1 los juicios contra impu
tados en asesinatos de ciuciadanos norteamericanos 
siguen empantanados y están siendo punto de desa
cuerdo y batalla entre las fuerzas en e[ poder. Esto se 
ha manifestado esta semana en la elección de ma
gistrados para las diversas Cámaras de lo penal. La 
más crucial. donde se ventilarán los casos de las reali· 
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PRESENTACION ----. 

El boletín "Proceso .. sinteti7.a y 
selecciona los principales hedtos 
que semanalmente ae producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direcdo- . 
nes para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador ft3S.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 17.00 
s 22.00 
$ 28.00 
s 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <t 18.00 
Centro América , 
Pana~ y Antillas 
Norte y 'Sur América 
Europa 
Otros paísa 

s 9.00 
s 12.00 
s is.oo 
$ 16.00 

Los suscriptores de E• Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
como. Los cheques deben emi
tlne a nombre de la. Uni~dad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA. 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador , El Sl\fvador, C.A. 

giosas y los asesores norteamericanoJ, sigue todavía 
sin magistrados por el boicot del PDC , que teme quf" 
unos juicios insatisfactoriO!i acarreen la pérdida de la 
ayuda de Washington. Mientras . vuelven a pi:oliferar 
los secuestros, desapariciones y decapitaciones causa
das p,or ''hombres fuertemente armados vestidos de 
civil ' que actúan con toda impunidad golpeando es
ta semana incluso a 7 cooperativistas del sector refor
mado. 

En el 220. aniversario de su fundición, el PDC 
ha hecho públicro U!1 pronun~ieptq .e~ .el que 
expresa que las elecciones de nflrzo ' J>f.'m1tieron a 
las fuerzas regresivas desviar la voluntad mayorita
ria" y han llevado al país a "un verdadero callejón 
sin sálida". Para el PDC, no es todavía la hora del 
diálogo con el FDR-FMLN, pero sí la hora de un 
diálogo seri.o entre las fuerzas democráticas internas, 
con lo que reconoce la falta de ''~riidad IiaciOJ?.al''. El 
Mayor D' Aubuisson ha respondido acusando aJ. PDC 
ciel caos en que el país se encuentra, y de haber come
tido fraude en las elecciones de marzo. 

Entre tanto, recrudece la guerra. El FMLN J 
ocu~ado Lisli ue y Anamoros en el norte de · 
Um6n, hacienao más de SQ .Prisioneros de la FA, 
podría haber recuperado v4rías poblaciones de Ch 
Iatepango. ·~e han producid? fuertes enfrentamientOI 
en Usulután y ataques a Cinquera y Gotera, donde 
1 . . " d "al C?S i!lsurgentes usaron . morteros recu_pera os . 
ejército. Por otro lado, la FA hondurena reconoció 
que 2·de sus· soldados murieron ''por cuestiones emi
nentemente contingenciales'' en la frontera salvado
reña. 80 poblaciones de 9riente quedaron sin energía 
eléctrica debido a los sabotajes1 mientras que éstos se 
han incrementado a unidades ae transporte comercial 
y de café, ~s.f. como a c~ntr<?s de producc~ón agdcola. 

La crisis económica s1sue profundizándose. El 
Ministerio de Planificación mforma que las pé,rdidas 
por el reciente temporal se elevaron a un 13% del 
PIB de 1981., . mientr~s el de J:Iaeienda .reco~ocjó que 
no hab(a dinero para r~abr~r la Umvers1dáfi Na:· 
cion al, devastad~ por .el pillaJe. A pesar de .la y1olenta 
respuesta represiva se observa un resurgliluep.to de 
.las t"..eivindicaciones Íaborales y de la desobediencia ci
vil como instrumento pacífico de los trabajadores pa
ra defender sus intereses. 

Los gestos y declaraciones de "buena voluntad" 
a nivel ~entroamericano? as~ como l ~s l?r~siones y 
declara~1o~es s?bre la aphcac16n ~e la J ustlc1~ y .la. de
moc~átlzac16n interna earecen ap~ntar a un mc1p1en
t~ chma de arreglo regl;onal y nacional . Es de temer, 
sin embargo, que la visita de Reagan a CA no contri
buya a estos fines ni que la. rapidez de su paso le vaya 
a permitir comprender lo erróneo de su política mili
tarista hacia el área . n 
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¿Y la justicia? 
Las advertencias de E U A sobre una posible sus

pensión de ayuda a El Salvador si no se mejora la si
tuación de los derechos humanos y si no se re'suelven 
los casos de ciudadanos norteamericanos asesinados 
(Proceso.87), más la cercanía de la pró~ima certifica
ción del Pdte. Reagan, parecen haber hecho que laa. 
autoridades salvadoreñas se empiecen a preocupar cal 
arreglar algunas cosas. · 

Mientras el juicio contra los ex-guardias respoll• 
sables de la muerte de 4 religiosas norteamerican• 
permanece estancado, se ha dado gran vuelo al casó 
ael asesinato del entonces Pdte. del ISTA, Rodolfo 
Viera, y de los 2 asesores nbrteainericanos, Michacl 
Hammer y Mark Pearlman. Autoridades judiciales 
han asegurado que pronto se elevará a plenario el 
iuici? ~ontra los confesos ex-ca?os José Dimas Valle y 
Santiago Gómez González. Sm embargo, se ha co
ment~do sobre la poca claridad.que rodea a este caso. 
En pmner lugar se culpó del crimen a 2 acaudalados 
industriales salvadorenos, ambos libres actualmente 
pero en espera del sobreseimiento definitivo; los ex
c~bos aseguran 9-.ue cumplie~on, órdenes de 2 supe
riores, el Tte. Isidro López S1brián y el Cap. Eduar
do Avila; el primero fue detenido 3 días y luego deja
do.l~bre, y contra el segundo no existe orden ~e de
tención. Otra pregunta que ronda en los medios es 
''¿por qué los ex-cabos se hicieron cargo judicialmen
te de los 3 homicidios, por los cuales podrían ser con
denados a 30 años de cárcel". 

Por si esto fuera poco, a la instancia c¡ue tendría 
que pasar el juicio a plenario sería a la Cámara Se~ 
gunda de lo Penal, actualmente sin magistrados. En 
una de las últimas sesiones de la Asamblea Constitu
yente se nombraron varios magistrados, pero los de 
esta Cámara, fue imposible nombrarl9s porque los di
putados del PDC bloquearon su nominación por con
siderar que los propuestos dejaban "mucho que de
sear ·y ese tribunal tiene bajo su responsabilidad im
portantes juicios" .. 

La situación de los derechos humanos marcha 
aún peor que la de la justicia. Esta semana se dio un 
incremento ch el número de ciudadanos secuestrados 

· y_ después asesinados ¡:>or hombres fuertemente arma
dos vestidos de civil, algunos de ellos aparecieron tor
turados y decapitados. Lo que sí es un hecho es que 
mientras se apresuran los juicios de los supuestos ase- · 
sinos de norteamericanos, los responsables de tantos 
y tantos crímenes de salvadoreños continúan gozando 
de lihcrt acl. l 1 
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MUERTOS: lt.!!ta iwmana . 
las h11 ·11t l's i11lrn111ativas n ·¡1111 
taron el asesinato de 75 perso
nas de la población civil. 
Entre ellaa, el m~dico usulute
co Romeo Iván ~González, hi
jo de un miembro del UDN 
exiliado en Mbicó y cuyo 
cuerpo fue encontrado dina
mitado; ·9 vecinos del cant6n 
Santa Rosa, ZacatC(:Oluca, se
cuestrados y despu~ decapita~ 
dos¡ 40 campesinos, .egún ra
dio "Venceremos", muertos 
durante operativo militar a 
Chalatenango¡ y 7 cooperati
vistas de una hacienda de Te
xistepeque, Santa Ana. Según 
la Federación .de Asociaciones 
Cooperativas de ·Producción 
Agropecuaria, "uri contin
gente de unos 90 militares", 
entre ellos varios miembros de 
la Defensa Civil, sacaron de 
sus casas a los campesinos y 
"después de torturarlos les 
dieron muerte". 

CAPTURADOS: Durante la 
semana, la prensa reportó la 
captura y/o secuestro de 37 
personas. Entre ellas, lf veci
nos de Chalatenango, según 
la FA, miembros d~ la 
guerrilla capturados . durante 
operativo militar a la zona; 
Márgarita Eugcnía López .· 
Pascasio, hija de la secuestra
da Presidenta de CO
ANDES; 4 acusados por la 
Polida Nacional de pértene
cer al FDR-FMLN; y un pro
fesor miembro de ANDES !le
cuestrado en Usulután. 

ESTADO DE SITIO: l ,a 
Asamblea Constituyente 
prorrogó por 30 días rrnis el 
Estado de Sitio en todo d 
territorio nado11al, por p1·1·sis 
tir las C'o11di!"io111·s que· k1 i11111i 
varn11 1·11 11iar:w de· 1'1110 . 
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(eS.u·men .semana·! 

MEJORIA: Un vocero d'" la 
Embajada de EUA 111linr116 
que el Departamento de Esta
do ha determinado que El Sal
vador ''ha dejado de ser un 
lugar muy peligroso para vi
vir", por lo que el personal de 
dicha sede diplomi{tica puede 
hacer retomar a sus familiares 
al país. Tambic!n, "las oondi
ciones generales de seguridad 
han mejorado" ya que "la 
violencia urbana definitiva
mente ha disminuido" y se.ha 
truladado al ~po. 

ANDEi: La ·Aloclación Ma
gisterial denunció que hasta la 
fecha han sido asesinados 277 
maestl'OI, han desaparecido 
60 y hay 27 capturadol. Indi
có que para que se respeten 
los derechos humanos y se en
cuentre la "paz y la democra
ci11" se hace necesario el 
"diálogo" de las "partes beli
gerantes". 

UNIVERSIDAl): FJ Consejo 
Superior Univeñitario mani
fiestó que ha presentado una 
''propuesta viable'' para lá rc
apertura del recinto universi
tario a la Comi~i6n de Le
gislación de la Asamblea, en 
la -que ae plantea que debe res
petarse la legislación vigente, 
el patrimonio y la comunidad 
universitaria. Otros vocero• 
universitarios informaron que 
se necesitan e! 5 Í millones pa
ra que la Universidad conti
núe con su actual actividad en 
1983 . Al respecto, el Mini~tro 
de Hacienda dijo que ~ate era 

-el-mayor ·obstáculo para re
abrir el campus, ya que para 
reunir el fondo económico 
sería necesario distraer "otros 
programas de gobierno'' . 

Ofensiva en La Unión 

Con el sorpresivo desplazamie"nto de ac:tivid. 
bélica al nor-oriental departamento de La U món y • 

· recupera<!ón de sus posiciones en Chalatenani9, el 
FMLN parece continuar ganando terreno en el plano 
militar, aprovechando la situación coyuntural de la 
FA que se ve forzada a utilizar gran parte de sus efe}I 
tivos a defender la cosecha de productos agrícolas ~ 
exportación, principal fuente .d~ divisas del país. 

Con la toma de las posiciones de la FA ea la 
población de Lislique, el 24.11 se inició una o~e.ra
ción militar insurgente de envergadura que culmm.ó 
con el control temporal de gran parte de .las posi
ciones gubernamentales del norte de LJ Umán. A la 
toma de Lislique si~ió la de Amunorós, máa al sur. 
Según el FMLN, la FA abandonó las posiciones que 
mantenía en Porolós, Nueva Esparta y la pista militar 
de Monteca.- Los insurgentes retuvieron durante 5 
días el control de estas poblaciones y de la carretera 
Santa Rosa de Lima-Anamorós, tras contener un dis
positivo de refuerzo de la FA que llegó a contar, se
gún los rebelde's con mil efectivos apoyados por 
artillería y aviación. El parte final del FMLN sobre 
estas acciones .de cuenta de 32 muertos, 47 captura
dos y_ numerosos heridos :en las filas de la FA, además 
de 109 armas recuperadas. 

En Chalatenango, 7 días después de finaliza~o el 
ºferativo del ejército que contó con 6.000 efectlVO,!¡ 
e F.MLN anunció haber recuperadp el control de ~ 
Jíc'1'0 Las Vueltas y Nueva Trinidad. Según 
t!OPREF A en el operativo de la FA habrían piuerto 
282 ~errilÍeros y 68 soldados. Por su plllrte,, ~l 
FMLN dijo que la mayoría de los muertos eran civi
.Jes, y aseguró haber caus.ado 210 baja~ a !a FA. La re
cuperaci6n de las poblaciones parece m~ar que, P,Or 
ahora la FA ha abandonado la práctica de dejar 
puest~.s de avanzada en la zo~ de control del F~LN 
en Ch~latenango, .dando mayar margen de movilidad 
y maniobra a los insurgentes. . 

Mientras tanto nuevas embost:adas y sabotajes 
contra el transporte; la energía y, principalm~nte~ .. ; 
actividad agrícola de expm1ac16n han contmu · 
causanllo graves pérdidas a la economía nacion , 
Durante esta semana, zapadores del FMLN destr .. 
yeron el Beneficio ''Las Marías'' y los cascos de liü 
fincas "La Pérla" .y "La Zelaya". en Usulután. As{ 
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rmsrno, -se informó que débido a Ja destrucclún del 
Puente El Burro, jurtsdicción de Puerto El Triunfo, 
miles de pacas de algodón yacen almacenadas desde 
han: varias sem·anas, sin poder comercializarse y con 
peligro de que se deteriore su calidad. Dos cafiavera
les fueron incendiados en La Lih~rtad y San Vicente . 

Los sabotajes a la energía esta semana dejaron 
sin luz a unos 80 pueblos de la zona oriental y ptras 
poblaciones de las zonas central y occidental, afectan
do a Únas 500,000 personas. El 23":11 hubo un apa
gón total en San Salvador que duró más de media ho
ra. San Pedro Masahuat , en Santa Ana, lleva más de 
25 días sin este servicio. - . - . . ' 

En la región de San Agustín, lliulután, fueron 
emboscados un convoy ferroviario y 2 camiones del 
Batallón Atonal, resultando 40 bajas en las filas gu
~er:namentales .. El FMLN ~ijo haber recupera~o 23 
tustles y destrmdo la tnáquma del tren. También se 
registró una emboscada de envergadura en la Carre
tera Troncal del Norte, cerca de Apopa, San Salva
doio. 

En San Salvador y Santa Ana continuaron los 
sabotajes contra buses interdepartamentales y 
vehículos de transporte comercial, sobre todo de la 
Empresa La Constancia, uno de los principales gru
pos industriales del país. En Santa Ana, los transpor
tistas de varias líneas de buses han suspendido el ser
vicio y anunciado que lo reiniciarán hasta que la FA 
les garantice la ~eguridad de sus ~nidades. El sabotaje 
al transporte publico parece seguir generando severu 
críticas al FMLN por parte de algunos sectores de 
usuarios y transportistas particulares, que ven en es
tas acciones un ataque contra sus maltrechu 
economías, de por sí golpeadas por la crisis económi
ca. 

La relativa falta de ca1?3cidad ofensiva del ejérci.., 
to salvadoreño en estas últimas semanas ~odría estaii 
suscitando una mayor participación de EUA en hw 
conducción de, la guerra. Segun Radio ''V encere 
mos", dirigentes militares de El Salvador y Hondu · 
ras, junto con el Comandante en Jefe del Comand 
Sur de las FA de EUA en Panamá, Wallace Nutting, 
habrían decidido que de ahora en adelante las opera
ciones militares en los departamentos salvadoreños 
de Morazán, San Miguel y La Unión se efectuarían 
bajo el comando de oficiales hoi¡.dureños, ·mientras 
que los asesores militares norteamericanos asumirían 
l;i responsabilidad del transporte logístin;l afrt ·1 • 

No se puede excluir la posibilidad de que la vlSl
ta del Presidente Reagan tenga entre sus o~jetivos fo
mentar este tipo de coordinaciones y alianzas milita
res . Las declaraciones del Gral. Alvarez y las 
rf'uniones denunciadas parecen indicar que las alter
n a tiv as militares aún privan sobre las soluciones 
polft icas. n 

MERECEN: El D1 R11d · 
y Ros¡¡ Jt' s (c x-l'C N ), Sn 11 1, , 

río General de este nuevo par
tido, opin6 que " la izquierda 
sí tiene representatividad en el 
país y son salvadoreños, por lo 
tanto · no hay que tenerles 
miedo a dialogar con ellos'' . 
Añadió: " el diálogo sería el 
principio de la paz en El Sal
vador" porque "daría lugar a 
un cambio de impresiones que 
es el producto de la racionali
zacidn y la reflexión de seres 
humanos". 

ESCASEZ: En las agencias 
del Instituto Regulador de 
Abastecimientos de la zona 
oriental, especialmente de 
Gotera, hay una "total esca
sez de productos'' de primera 
necesidad. Los pedidos pen
dientes no son satisfechos por 
el IRA, "ya sea pbrque no 
hay en las bodegas o por la di
ficultad en el transporte . De
bido a ello, "el valor de todo 
en el .mercado" se ha elevado. 

AGUINALDO: La Asamblea 
Constituyente aprobó que se 
otorgara aguinaldo a todos los. 
funcionarios y empleados 
públicos, así como a los muni
cipales recientemente clespedi
dos . ElJmonto de la bonifica
ción anual será la misma del 
año pasado. 

BID: El Ranco l11tcra11w 11 • ·' 

" " d1 1 ), -.. 111 " " " " 11 ;i l. 1 ' ' 

in forme anual qut', en el 1. "' • 

de El Salvador , "la norn1ali 
zac ión del proceso polftil'o · · n 

' condil'ión lll'<Tsaria par;i l;i 
olitl'lll'ÍÓn dt"i apoyo IÍ11.111 

l"lt ' rc) t ' X(C'l'llfl 
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1 ~UI11~ ~~ífídílal 

PU< . t BALANCE UEL 
AÑO: Las ideas del comuni
cado son las ~íguientes: "Ha
ce un año, nos encontrábamos 
embargados del mayor opti
mismo ante los inicios de un 
evento electoral ... A menos de 
8 meses de aquella patriótica 
jornada . .. los rceultado1 elec
torales y la compotici6n de la 
Asamblea Constituyente per
mitieron a lu fuerzas regresi
vas desviar la voluntad mayo
ritaria hacia fines ajenos a los 
expresados a trav¿s del sufra· 
gio . . . Dificilmcnte podría 
mencionarse algún aspecto en 
el cual el pueblo haya experi
mentado alguna mejoría ... 
Contrariamente a los irres
ponsables ofrecimientos (de 
ARENA) durante la campaña 
electoral, la violencia se ha 
incrementado a niveles nunca 
vistos, la situación económica 
del país no puede ser más 
deplorable, no existe ninguna 
inversión privada, las co· 
sechas serán las más bajas de 
los últ imos 3 años y la vida en 
general de la población es más 
intolerable que hace un año, 
las reformas están paralizadas 
y el campesino desorientado y 
atemorizado". Sobre el diálo
go dijo que ''no existen en es
te momento condiciones favo
rables a una respuesta positiva 
a la propuesta de diálogo .. . 
Sin embargo, debemos des
confiar igualmente de las posi
ciones absolutistas que se 
quedan en el mero rechazo'' 
Finalmn1tr se pronunc ió por 
<'I 111H ' " <k 1111 " cti.l lo¡i;<> 11tt <'1 

no entre las fuerzas rlemocrá
ticas' ' para plantearse con ho
nestidad y "realismo" '1a si
tuación del país 

Sigue el problema 
laboral 

. A pesar de las presiones patronales e institu-
c1?n.ale~, ~sta semana continuaron las peticiones 
reivmd1cauvas, y las medidas de hecho y de solidari
dad de las orgamzaciones laborales . Pero habría que 
des~8:car que aún grem~os que habían co~cretado sus 
p~tic10nes a lo económico transpasaron tales exigen
cias . Entre tanto, el PDC parece estar maniobrando 
par~ e~cauzar a su favor las demandas del movimien-
to smd1cal. ' 

En Santa An~, los sindicatos de las empresas 
COSMOS y EINASA acordaron paralizar labores a 
fin de lograr. aumento salarial. Así.mismo, los sindica
tos del Instituto deJ Seguro Social, de Teiidos In
dustriales S.A., Banco de Crédito Popular y Salvador 
In.te.rn3:cio~al realizaron acciones a favor de sus 
re1vmd1cac1ones . Por ~u parte , SETA, ANTMAG y 
ASTU~ (Pr~ceso 90) mfo~maron que su movimiento 
hab~a sido objetó de represión. El smdicato de ANDA 
exphcó que, debido a la "militarización de las Ofici
nas Centrales y Zona Metropolitana' ' , tuvo que sus
pender el paro. El si!1di~ato del Minis~erio de Agri 
cultura (ANTMAG) md1có que para evitar sancioneJ 
había levantado la huelga, pero p~~meti6 ~rganizatt 
u.n paro gene~al q~e no sólo sohc1tará re1vmdica . 
c1ones económicas smo también derogatoria de decre , 
tos como el 296. El s!~dicato de Turismo aseguró qu• 
el J?estacamento Militar de Sonsonate intervino un 
tunce~tro en huelga y qtte el Gerente de otro centro 
de turismo amenazó de muerte y con la militarización 
a sus empleados. 

Por su parte, la Asociación de Empleados Públi
cos y ~unicipales denunció una serie de despidos de 
sus 8:filu'.ldos y amenazas patronales; se solidarizó con 
los smd1catos en h1:1elga; . y aseau~6 que cada vez es 
f?ás claro que la ex1stenc1a de ' · lDJUStlcias" es la que 

genera el descontento entre el pueblo salvadoreño". 
A su vezi 10 Federaciones ~indicales apoyaron las de
m~~das aborales y sostuv ieron que resultaba ''ilógi
co q~e se les convocara a elaborar un ante-proyecto 
del Codigo de Trabajo mientras se "arremete en 
contra ~e los trabajadores". 

La idea de un mwvo Cl'íd' p;o de Trabajo y la p ro 
p~~sta de co1:ceder agui~aldos a los trabajadores 111 u

mc1pales recién despechdos fueron promocionadas 
por funcionarios y dii;>utados del PDC por razones 
que más parecen políticas que de otra índole . 

. A pesar d~ t<;>do, l<?s hechos {>arecen indicar que 
m medidas pahat1vas nt la re¡1res1ón _Qodrán parar r>l 
nuevo auge del movimiento laboral. U 

6 
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SITUACION DE VIVIENDA EN EL 

SALVADOR 

El elevado nivel de destrucción alcanzado 
por el reciente temporal es un indicador elo
cuente de la extrema precariedad habitacional 
en la que subsiste una gran }>arte de la pobla
ción salvadoreña. Este informe presenta un re
sumen de la información · estadística que 
muestra los niveles y caracterí~ticas de la si
tuación de vivienda en ·El Salvador. 

Tanto· instituciones privadas como ofi
ciales han reconocido en el país la existencia de 
dos 'mercados paralelos de vivienda: un merca
do formal integrado por los submercados priva
do, estatal y privado con subsidio estatal; y un 
mercado informal o popular, constituído por los 
submercados de mesonell, tugurios y lotifica
ciones ilegales. De acuerdo a la Fundación Sal
vadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, en 
1975 el mesón constituía el 56% del mercado 
informal, las.aolonias ilegaies el 33% y los tugu
rios el 11 % . En términos de población, única
mente un poco más de un tercio de la población 
urbana había adquirido vivienda en el mercado 
formal, mientras que cerca de los dos tercios 
restantes (el 63 % ) habitaba en viviendas prove
nientes del tnercado informal. Cabe señalar 
que, no obstante la situación descrita, en el 
quinquenio 1971-1975 más de la mitad de las 
unidades habitacionales construidas estaban 
destinadas a estratos de la población cuyo ingre
so mensual era superior a los ~ 1,000. 

Estimaciones para 1980 señalan que más 
de 1. 2 millones de salvadoreños radicados en el 
Arpt l\lktropolitana de San '-'a lvador vivían t'n 
unidades habitacionales informales, en· preca
rias condiciones de salud, higiene y hacina
miento; y contaban con un ingreso mensual 
promedio (menos de ~ 50.00 per cápita) infe
rior al mínimo re,querido para cubrir sus necesi
dadc~ básica~ dt" alirnt'ntación. Vt"8tido. ~alud y 
educac i<ín 

7 

Según estadísticas oficiales, en 1971 
exist ían en el país cerca de 655,000 unidades 
habitacionales, de las cuales el 41 % estaban 
ubicadas en el área urlf.lna. En 1978 el -total 
ascendía a 850,0ÓO unidades y el porcentaje 
correspondiente al área urbana había aumenta
do a 46%. En términos relativos, el comporta
miento registrado entre 1971 y 1978 significó 
un aumento del 30 % en las unidades d~ -.·!v~~ 

· da. Entre las variables inmediatai¡ que explican 
el importante incremento registrado en el 
período, se suelen señalar el proceso de migra~ 
ción rural-urbana y el crecimiento demográfi
co. Sin embárgo, este aumento en el número de 
viviendas no significó mejoras en la calidad de 
las condiciones habitacionales, ni redujo en for
ma sustancial el déficit absoluto de \lnidades, el 
cual había sjdo e~timado en 400, 000 para 19 71 . 

Los Cuadros 1 y 2 presentan en forma glo
bal la infonnación. correspondiente a los princi
pales indicadores de vivienda para 1971 y 1978; 
y distinguiendo entre área urbana y rural, para 
1978. Estos cuadros forman parte de un infor
me sobre indicadores de progreso social en El 
Salvador, elabórado conjuntamente por 
SIECA/ECID y el Ministerio de Planificación. 
En ellos se aprecia el deterioro de las condi-

. dones de vivienda a través del comportamiento 
de algunas variables e indicadores tales como 'el 
número de habitaciones · por unidad habita
cional , el uso de determinados materialt"s dt" 
con~tru cci <'Í n y la dnta:·ió n dt' St'rvicios hás i1 • · 
Caben des1acar las siguientes apredaciones : 

...;_ Las vivienda11 compuestas de una sola habi
tación aumentaron su participación de 61 a 
72% en el total de viviendmt: Las unídadt·s 
que contaban con dos habitaciones disminu 
yeron indui10 en términos absolutos, pasan · 
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. do a n·pn'M1·111ar un 24 a 14% del total. 
El cambio registrado en el período sugicn
qut, en gran medida, las crecientes necesida
des de vivienda se subsanatcm mediante .un 
mayor hacinamiento habitacional. En el 4tca 
rural, la situación · de deterioro ~e las 'condi-• 
ciones de vivienda debido al hacinamiento 
fue aún más grave: la participación relativa 
de las,unidades con una sola habitación p--6 
de 67' a 86% el relación al total del ma. 

- Los ranchos y ti:.rgurios pas~n de repre· ' 
sentar 2 % d~ total de viviendu rurales en 
1971, a constituir el 16% de ~se total en 
1978. . 

- En et sector urbano, si bicm disminuyó el ~ú
mero de piezas de mellCSn (casi en la niisma 
proporción en que auméntó el núttlero de 

. apartamentos), el porcentaje de ranchos y 
tugurios eri el total de viviendas aumentó 20 
veces (de 0.2% en 1971 a..,,, en_ 19'18). 

SITUACION DE VIVIENDA EN 
. EL SALVADOR . 

1971 -1978 

CUADllO i.A 

1971 1978 

Total de Unidades: 654,953 850,007 

% ~gÓn material de coris· 
tJ;1,1cci6n 

Techo: 
-Teja 
....,. Concreto y .!'-sbesto 

to 
- Lámina y Paja 

Paredes: 
- Concreto y Mixto 
~ Bahareque y Adobe 
- I .~mina, Madera y 

Palma 

Suelo: 
-Tierra 
- Cemento 
_;_ Ladrillo de Barro 

,, ..,_ 
69% . 72% 

5 7 
5 i 

25 22 

14 23 
59 58 

'l..7 18 

64 56 
27 38 

7 5 
.- ·-~ -- -

8 

•t 
.En' 11a11t11 .1 Li • •>111p .. sic icín di' la propi~dad 
sq~ú11 turmas di' tt:nl'nna se observa un lige-· 
ro incremento en las casas habitadas por sus 
propietarios (53% en 1971y57% en 1978); 
sin embargo, parte de este incremento es 
producto de la proliferacf6n de las lotifica· 
dones ilegales en el Arca Metropolitana de 
San Salvador y las cinco principales ciudades 
del país. 

- No obstante el incremento relativo observa· 
do en el númro de viviendas que contaban 
con servicios de energía eléctrica, el número 
total de viviendas que en 1978 carecían de 
este servicio, es aún significativo: 433,000 
unidades. 

- Se registra un déficit similar ~ la dotación 
de agua potable: en 1978 ú!las .{;33,500 vi· 
viviertdas carecían de este seIVicio. Mú gr¡¡ve 
aún es el compoftaniiento de este indicador 
en relación a , 1971; en el área urbana el dSi-

, ,. - ~ ... . 

SIT11J:GION DE VIVIENDA EN 
EL SAl;.VADOR 

1978 

CUADRÓ2.A 

Total de Unidades: 

% Según material de cons· 
trucción 

Techo: 
-Teja 
- Concreto y Asbesto 
- LáÍnina y Paja 

Partdes: 
- Concreto y Mixto 
- ¡Jaharcque y_ Adobe 
- Lámina, Madera y 

Palma · 

Suelo: 
- Tierra 
- Cemento 
- Ladrillo de Barro 

·a~ Urbana 

460.263 389,744 

6t% 
... "Lt:; ~- -
75% 

1 14 
30 11 

11 37 
61 ~4 

27" 9 

82 24 
13 60 
4 6 
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CUADRO 1.B 

Características 1971 1978 

Tenencia: 
- Propietarios 53% 57% 
- Arrendatarios 21 22 
- Otros 26 21 

Tipo de Inmueble: 
- Casa independiente 86 82 
- Pieza en mestSn 12 1 
- Apartamento 1 1 
- Ranchos y Tugúrios 1 16 

'Servicio de Energía: 
- Electricidad 34 49 
- Kerosene 63 45 
- Sin servicio 3 6 

Servicio de Agua: 
- Cañería Privada 15 23 
- Cañería Común 10 12 
__.:. Pila Pública 21 14 
-Pozo 15 15 
- Otros . 38 36 

Aguas Negras.: 
- Inodoro Privado 11 16 
- Inodoro Común 5 7 
- Fosa ~ptica 6 8 
- ~trina Privada 13 26 
- Letrina Común 6 6 
- Sin servicio 59 3& 

F\imte: SIECÁIECID, MIPLAN. 

cit aument6 en 25,0ÓO unidades y en el irea 
rural el incremento fue de 312,000 unidades. 

Un indicador elocuente de la prccari~dad 
en las condiciones de vivienda imperante en 
1982, es, sin lugar a dudas, el elevado número 
de viviendas destruídas o dañadas por el tem
poral del mes de septiembre. Según fuentes ofi
ciales, el número de viviendas destru{das total
mente fue de 2·. 715 y el número de viviendas 
dañas paffi i1 l11w111 r fue de 2 1 ,315. 

Sin embargo, para logr.!lr una mejor apro
ximación al perfil de vivienda en 1982, otras 
consideracion~s son de carácter imperativo: ·la 
contracción y crisis generalizada de la 
economía nacional -registrada en forma soste
nida df"sdf" 1979-, d t'levado nivd dt> dc-
sempleo qui" ha !(r.nrrado. ha deteriorado fuer-

9 

informe f 
CUADRO 2.B 

Características Rural Urh;111 :1 

Tenencia: 
- Propietarios 65% 48% 
- Arrendatarios 5 43 
- Otros 30 9 

Tipo de Inmueble: 
- Casa independiente 82 63 
- Pieza en mes6n 1 .9 
- Apartamento 1 24 
- . Ranchos y Tugurios 16 4 

Seryicio de Energía: 
- Electricidad 18 86 
- Kerosene 73 12 
- Sin servicio 9 2 

Servicio de Agua: 
- 'Cañería Privada 5 45 
- Cañería Común 1 24 
- ·Pila Públiéa· 21 1·16 
-Pozo 26 3 
- Otros 57 12 

Aguas Negras: 
~ Inodoro Privado 34 
- Inodoro .Cot:Ilún ~ 15 
- Fosa Séptica . 3 14 
- Letrina Privada ·31 21 
- .Letrina Comdn · 3 9 
- Sin servicio 63 8 

Fuente: Ibld . 

temente los ingresos de las ·familias más pobres 
y disminuído !ilsí sus posi!:>ilidades de acceso al 
mercado formal de vivienda; '·y, · la mtensifica
ci6n el conflito político~tiiilitar ·a partir: de \!)80, 
el cual no solamente ha impl~c&do la. destruc
ci6n de un determinado númei:ó de vivieridas 
-especialmente en el ,área rural- sino tam
bi~n el abandono de una gran cantidad de ellas, 
como sc ·puede deducir del cievado m1mero de 
fam ilias dt"splazadas por la guerra. Por i'11ra 
parte, de la gut:rra se ha derivado tambié1i un 
deterioro en el suministro de. servicios básicos 
(elcctricjdad y agua), tanto por las acciones. de 
sabotaje a la infraestructura de suministro, co
mo por la reasignación de los recursos finan
cieros del estado hacía áreas prioritarias, corno 

los gastt;s militares .!] 
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REACCIONES NICARAGUENSES 

La próxima visita <lcl Presidente 
Reagan a Costa Rica y Honduras está 
siendo vista por las autoridades nicara
güenses como . una nueva escalada en 
los planes de EUA por desestabilizar el 
gobierno sandinista. El Coordinador de 
la Junta de Gobierno nicaragüense 
espresó que el hecho constituía 'una 
"provocación", "significa un aval para 
la agresión contra ·nuestro pueblo" que 
de mnguna manera contriDuirá a supe
rar la crisis éconómica que vive la re
gión. El Ministro nicaragüense de Pla
nificación calificó la visita de ''cínica y 
con el único objetivo de agredir a. Nica
ragua". SeñalCS que "al ~racasar los 
EUA .en su esfuerzo por imponer al 
canciller hondureño ·como Presidente 
de la Asamblea de la OEA, decidieron 
entonces que Reagan visitara personal
mel)te Costa Rica y" Honduras para dis
cutir el caso de N1cara~a y encontrar 
una forma de agredirnos". 

· Mientras tanto, las Milicias Popu
lares Sandinistas han inciado una 
nueva etapa de preparación militar di
rigida a defender los asentamientos ur
banos, ante uria posible invasión arma- . 
da externa. t;l nuevo entrenamiento 
.consistirá en ''ingeniería de defensa de 
la ciudad, ataques a grupos diversionis
tas, punto de resistencia'' y otras tácti-
cas militares. O · 

ALEMANIA/E~-sAl. V ADOR 

. El Ministro alemán del Exterior 
informó que su _país no piensa cubrir la 
vacante de su Embajada en E~ Salva
dor, y confirmó el descongelamiento de 
$1O.6 millones de. ayuda para el de
sarrollo. Por · otra parte , el Gobierno 
alemán fue fuertemente cdticado por su 
¡)olflirn hacia CA durante. una conf't:
r~ncia germano-nor~eall!~ncana auspi
ciada p,or la Fundiac16n Konrad Ade
nauer '. La crftiu se centro en el apoyo 
a gobiemos de . ''tnde'nda ~zEpiierdis
ta'' en el áma., y la th4ma ci~ apoyo al ré
R!i•t•tett s~dvadl·~. O 

MILITARISMO HONDUREÑO 

'l 'ras · las denuncias del .FMLN de 
que tropas hondureñas colaboran con el 
ejército salvadoreño, así com~ que ya se 
dieron las primeras 7 bajas hondure
ñas, el Gobierno del Dr .. S\tazo volvió ~ 
ne_gar la participación de tropas hondu
renas en el conflicto salvadoreño y 
reiteró que la movilizadón de soldados 
a la frontera con El Salvador se efectuó 
para salvaguardar la · integridad de 
Honduras. El Vicecanciller hondureño 
afirmó que su Gobierno ''no permitirá 
el ingreso al territorio nacional de sol
dados o guerrilleros salvadoreños sen
cillamente porque respeta el principio 
de no intervención y de autodetermina
ción de los pueblos". Sin embargo, la 
FA hondureña informó que 2 soldados 
habían muerto en esta zona en los últi..: 
mos 10 días. . 

· Por otra parte, Honduras anunció 
que no habrá. maniobras militares con
juntas con ·EUA "ni antes ni después 
de la visita el 04 .12 del Presidente Re
agan". Voceros del gobierno informa
ron que la medida fue adoptada ''en 
aras de la pacificación de la región'' . 
No obstante, el Departamento de -Esta
do no h~ excluido la posibilidad de que 
las maniobras ~ebren después de la 
visita. 

El exacerbado militarismo ha pro
vocado insistentes rumores de golpe, en 
particular por la difícil situación econó
mica Y. las te11s iones honduro
nicaragtienses. El Comandante del 3er. 
Batallón de Infaatería, con sede en San 
Pedro Sula, ha negado tal posibilidad e 
indicó que ''las Fuetzas Armadas res-

. petan como debe ser al gobierno civil 
surgido de las elecciones y apoya su 
programa de trabajo, porque es benefi
cioso y positivo pa.ra la nación". No 
obstante, la Cornisi'f'tr'f"'fflt Derechos Hu-
111a11os de l lo11Juras denunció que l W> 
personas calificadas de "sospechosas" 
fue~on detenidas, por l<_>s cuerpos d~ s~; 
gundad como medida preventiva 
por la Megada del Presidente Reagan O 
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¿Distensión? 

La próxima visita del Presidente Reagan a Cos
ta Rica y Honduras parece haber generado una ron
da de declaraciones aparentemente conciliadoras por 
parte de funcionarios hondureños y de la Administra
ción Rea$ªº· 

Segun el Gral. Alvarez Martínez, jefe de las FA 
de Honauras, invadir N;,..~ ·· ·.;;;.~ er: :-'.:!"'S momentos 
sería un error militar de su parte, mientras que ase
guraba que Honduras no permitiría que su territorio 
sea usade> pa~.ª hostigar posiciones nicaragüe~ses. ~in 
embargo, dtJO que bandas contrarrevolucionarias 
probab1emente operan en terri~or~o hondureño! pero 
si lo hacen no es con el consent1m1ento del Gobierno, 
sino porque "es muy difícil controlar metro por 
metro'' la frontera. No obstante, Alvarez reiteró que 
los sandinistas "son los enemigos del pueblo hondu
reño" Y, que Nicaragua "es la base de la subversión 
en CA'. 

Por su parte, el Subsecretario de EstaQo Adjunto 
para Asuntos Interamerícanos, Stephe!" &sworth, 
afirmó que EUA no trata de hostigar a Nic!aragua, y 
que sólo está trabajando con otros países de CA para 
que el gobierno de Managua ponga fin ''a su pe~1gro-

. sa e injustificada interferencia" en los asuntos mter
nos de sus vecinos. 

Por el lado de Nicaragua, el Comandante Daniel 
Ortega señaló que la "congratulación" del De~arta
mento de Estado al saber qu~ Nicara~a h~bía re
nunciado a comprar avione1t MIG, es "Cínica e inmo
ral" por proceder de un gobierno "que ha aceptado 
públicamente que ti~ne planes de agr~sión contri!; Ni
cara~a, y_ que se niega en ·el Consejo de Seguridad 
de la ONU a ratificar el principio de que los proble
mas entre gobiernos y estados no deben ser resueltos 
r.or la· fuerza o la amenaza" . Puntualizó que los EUA 
'han destinado $19 millones para armar y asesorar a 

exguardias somocisias que se mueven en Honduras, 
y todavía nos piden que no nos armemos". Añadió: 
1 'la compra de armas es un derecho soberano al qu<" 
Nicaragua 110 va a renunciar para defender su revolu 
ción '' . 

Los continuos ataques a puestos fronterizo~ n.ica
ragüenses desde Honduras , así como el resurgtm~en
to de contradicciones y hostilidades internas en N1ca
rngua parecen indicar que , a pesar .de las palabras , 
los EUA nmtirnían apoyando las acciones de descsta
bilizacicS11 contra d réguncr:i sandinista. O 

JI 

IGLESIA EUA: Con motivo 
del día de acción de gracias, 
400 religiosos nortcarnerica
noa emitieron un mensaje pas
toral en el que instan a su Go
bierno a que trate de lograr 
"paz con justicia" en CA y 
deploran el papel de la Admi~ 
nistración en la "militariza
ción" de la región. Señalan 
que "como ciudadanos esta
dounidenses, somos particu
larmente sensibles a la respon
sabilidad que carga nuestro 
Gobierno en la opresión y la 
violencia en CA'', y qt,.-e el 
constimtc aumento de la ayu
da militar de EUA a El Salva
dor, Honduras y Guatemala 
"sólo servira para aumentar 
el derramamiento de sangre y 
la violación de los derechos y 
la dignidad de los pueblos, co
mo as( tambi~n para aumen
tar el peligro de guerras re
gionales". El menaaje pasto
ral señala que, en Guatemala, 
W aahington está proveyendo 
aaistencia militar a un gobier~ 
no "responsable de la matan
za de miles de pobres poblado
res indígenas"; en El Salva
dor, la Administración Rea
gan ha certificado 2 veces que 
el Gobierno salvadorei\o está 
mejorando su comportamien
to en cuanto al respeto por los 
derechos humano!'!, a ffn clr 
poder con tinuar prc:;t á11dok 
asistencia militar y que, pese a 
numerosos pedidos, las auto
ridades salvadoreñas no han 
accedido a dialogar con la 
opo~idón. 
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última hora._ 

PRESUPUESTO NACIONAL 

El Ministro de Hacienda entregó a 
la Asamblea Constituyente el Presu
puesto de la Nación para 1983, que será 
ae ~ 2,058.8 millones, q; 52.3 millones 
menos que el presupesto anterior. El 
Ministro explic<S que con excepción del 
Poder Legislativo {''para cubrir los gas
tos de la Asamblea"), del Ramo de De
fensa (para necesidalm~rias del pró
ximo año) y del Itá e Economía, 
·''todas las demás unidades aparecen 
con sus asignaciones disminuidas". La 
política presupuestaria , añadió, tende
rá a disminuir el "déficit fiscal a niveles 
cnrnprltihles cnn la situación económi
ca ' ', por lo que regirán lus sigu ir 11 l~s 
''principios de austeridad'': en materia 
salarial "se mantendrán los niveles de 
salarios vigentes''; se preferirán los 
bienes y servicios de las empresas na
cionales, y se evitará "la importación 
de bienes i ntermedio~·y finales". Con 
ello se evitará ''la apertura de nuevos 

"El prime r paso a darse en la 
bú1quc:da de una verdadera 
paz es iniciar un dii.logo in
terno entre las fuerzaa de
mocráticas y en ese diálogo 
plantearnos con toda honesti
dad y realiamo la 1ituaci6n 
del país y los verdaderos 
anhdos del pueblo 1alvadore
ño, pues sólo así podremos 
encontrar la re1pue1ta ade
cuada a los grande• pr:: !: 1 

-. " ma1 que nos aquejan . 

(Comunicado del PDC con motivo de 
cumplirse el 22 aniveraario de su fun· 
dación, 25 de nov. de 1982 .) 

program~s 11 , y la inchisi~n 'de '"pla~~ 
· nuevas mcrementos salanales, adqulSl
ción de

1 

maquinaria y e~u~po". ;se auto
rizarán ' 'programas de ~nve,i:s16n qu.e 
atiendan sectores estratégicos y se exi
girá. el ''uso mas!vo y adecuada de los 
recursos ,prbve~1entes ge~ endeuda· 
miento externo . El Ministro aclaró 
que del tota.I , ft 1, 4 72. 4 millones co
rresponden , al Presupuesto de Fun
cionamiento del ~stado 'y ~ 586.4 
millones a su Pre:mpuesto de Capital . 
Indicó que los r~cursos estimados para 
financiar el eresupuesto sólo llegan a 
(/', 1,263 .R millones, por lo que para 
cul.irir los <l 795 millones restantes ··se 
ha previsto la emisión de valores por 
ft 350 millones, de <t 195 millones pro
venientes de fuentes externas mediante 
contrastos y donaciones ya aprobadas y 
de (/', 250 millones como préstamos <le 
otros sectores ''. O 
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