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VISITANTES_ Y 
VISITADORES 

Las declaraciones del Presidente Reagan con 
motivo de su visita por CA parecen confirmar una 
vez más su política agresiva hacia la región. Su anun-

. cio de que EU A reanudaría la ayuda militar a Guate
mala, as"í como el prematuro anuncio de que cer
tificaría progreso en la situación de derechos huma
nos y reformas en El Salvador, reafirman que, en la 
práctica, Washington sigue privilegiando las solu
ciones militares. Y ésto, a pesar de la oposición a esa 
línea de países aliados tan moderados como Brasil y 
Colombia, como el propio Reagan comprobara du
rante su gira por AI.:. . · 

Donde no llegó Reagan llegaron sus visitadores. 
A lo largo de la semana, el país recibió varias visitas 
de diverso carácter e importancia: unos, como el ex~ 
comandante cubano Hubert Matos, enfatizando la 
oposición a cualquier forma de diálogo con los insur
gentes y la necesidad de unificar los ejércitos de 
Guatemala, Horiduras y El Salvador; otros, como los 
altos comandantes de la Junta y Colegio lnterameri
canos de Defensa, manit'éstando preocupación por la 
situación militar. Coincidió con todos ellos el Gral. 
Ríos Montt. ..._ 

i..a concentración de actividad diplomático
tastrense- coincide con manifestaciones cada vez ma
yores de que la próxima certificación que el Presiden
tP Rcagan d<'he extender en enero ante el Con~reso 
·tic su país cnfn·nta serias dilil ultiidcs, que pueden 
redundar en unA disminución en los actuals!s niveles 
de ayuda militar. El meollo del problema continúa 
siendo la situación de los derechos humanos . Un in
formt; de la ONU ha vuelto a reconocer que en el país 
persisten graves violaciones. Incluso "drculos milita
res" nacionales han manifestado su preocupación por 

.__ ____ un posib~c recorte en la ayuda debido a "la actividad 
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PRESENT ACION 

· El boletín "Proceso" sintetiu y 
selecclom los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Samdor y los que en el 
extranjero resultan má significa
tivos para nuestra realidad, a fin, 
de describir las coyuntura del · 
país y . apuntar pólli~ dJrecc:io
nea para su interpre18ci6n. 

Sus ~tes 10n los ~COI na~ 
cionales; diveras publicaciones 
J!lcionilet y ~ranjens; así co
mo emW~ radiales sahadore-. 
flls e intemaciéU... 

. Es una~bióndel 
:Centro~ de , 
:.Docmnentacl6a e información de 
la Univ«Qdad Centroamericana 
"José Silneón Qaftas". 

'SUSCRJPCION ANUAL 
; El Salvador . </. 35.00 
Ceótro Améri~, 

:Pananuly Antillas 
N~rte y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 17.00 
s 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador ~ 18.00 
Centro América, 
Pana !Dá y Antillas $ 9 .00 
Norte y 'Sur América S 12.00 
Euiopa S 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Oistnl>ución de la UCA o por 
OOfRIC). Los cheques dehen eml
tine a nombre de la -~ 
,Ce..,.~ y Jb!lgl te , a: 
. . - ...... ·W:A. ...... ~1--.. -,B/V t ,C.A. 

dt' los escuadrones de la muerte", que se ha incre
•v cntaclo ., ~us$~.nf~ªl'Tl .ent~ , ?~rar1te novjemt>re, so~rfo. 
l o< > c.onti;a drrrgentes slrio1ca1es. Pero el problell)a 
priudpal p<!rn-:EU.A' ~iguc siendo el emp-antaijlient'q 
en las investigai,icmes y juicios de los asesinos dé 
ciuc,ladanbs 'norteamerican0s, como lo evidencia la. 
nueva condición impuesta por un su.bcomité del 
Congreso norteamericano. Ante esta situación, la ta
rea encomendada a la Comisión de D~rechos Huma
nos ·del Pacto de Apaneca, juramentada esta. seman~, 
supera~ su capacidad y P,Oder rea~es, a~~qtie .s.ervirá 
de argumento formal para la certificación. 

. Poco ' i\Y~darán a la certiffoaci6n algullf.?s datos 
sobre las elecc10nes de marzo, hasta ahora celosamen
te ocultados al ·público', que haµ aflorado a raíz de la 
ri~alidad entre ~os pa~~~~os. 9~ la ' ·'unidad n~eional':. 
El Mayor D' Aubmsson acusó al PDC de haber reali
.zad0 fr~\lde,mientras que el Dr1• Hasbún (ARENA), 
./Vice-Presidente del .ac;tual Consejo Central de Elec-
cibnes, afirin6 que el PPC habría' despojado de 2 cu

. rules a AD. Esa. misma, rivalidad .es la que ha µiante
~iqo i:\.mi míni~o. la,,ácliyÍqád ide la Asamblea, para
lizada esta se.mana, ro~ a.ún que oe costumbre por fa 

.. ausen.d!! .d~ ;nqmerosos dip.ut~pós ! • • . 

Un posib,1e (CC,9rte .. eq la a~qamihtar podría.te
ner serias iwpli~aciones sóbre la.; guerra, ,que parece 
h.aber entrado ~n. urn~. n4ev~ ,p~~sa .. El FMLN anun- · 
c16 haber concluido/ su ·opérac1óñ en el norte de La 
Unj~n. y ·abanµ_:· o_n adq)as pobl,3fiónes '~que te,n(!i ocu
Pf!das. Tras ello, ~a fA anunc19.habeydesaloJado a 
J~s insur.gentes; de . ~s~ D.~p~tll:µentó ' Y, haberles 
causa~o gtan ·nu~ero. P,e broas, ~11t.re . .:.~llas la~. de 4 ~o
mandantes guernlle~o~ e.xtrahJeros. ~~í mis~<>,. el 
Gral. Garcíª anunciq . que ~n .el futuro próximo se 
darían "acciones decisivas" que.mostrarían la verda
dera capacidad de la FA. 

Continúa,. sin embargo, el sabotaje, una vez 
fÍlás, todo oriente estuvo· sin luz la mayor parte de la 
se~ana.¡ los cañ.e_ros: y c~fetaler?s están ~µ.~ontrando 
sena11 dificultades con el ~abotaJe a los cam~ones que 
fr.anspor.tan su producción; y los propieta~ios de ou
ses han indicado que .. más ae 30 buses han sido incen
diados en los últimos días, subiendo a 700 el total de 

. los ú~timos 3 ~ños. Esta sit~ac~6n, junto con el presu
puesto anunciado para 1983, mfenor al de 1982 aun 
sin tomar 'en cuenta el enorme déficit anticipado q· la 
d!!valu~i6n de-hecho de la l!loneda, ~o .Parecen presa
giar una pronta rccu¡wran<Srí cconormca. 

En este contexto, la visita de Re&gan no parece 
~aper ~portado n~da nu~vo al .área ni al P.aís, más allá 
dl: . reaft-rmar el control y la prepotencia. de EUA. 

"Cabe. pflé11wmtarse, · sin embargó, si los elementos 
nuevÓs RO llegan a ot~os niveles; O través dc,los yisi
tac-kwcs como los que vinkron esta semana a fl~I Salva
<kM'. l l 
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resumen se~~p~al 

Presupuesto: una baja más 

El Presupuesto General del pr6ximo año ha sido 
estimado en fl, 2,058.8 m .• cifra menor incluso en tér
minos absolutos que la~presupuestada para el año an
terior ( <t 2, 111.1 m.). Si en términos nominales la di
ferencia de <t 52.3 m. podría parecer no muy signifi
cativa. la diferencia en términos reales alcanza una 
tasa de -26.9%, suponiendo un índice inflacionario 
de 25% como promedio en el presente año. 

Las asignaciones presupuestarias de todos los ra
mos de la admi0¡istraci6n pública han sido dis
minuídas. a excepci6n de Defensa y Economía. En 
este último se especifica q_ue el incremento correspon
de a la necesidad de cubrir un préstamo subsidiario a 
la CEL. Un tercer incremento corresponde al Poder 
Legislativo y está destinado a cubrir los gastos de la 
Asamblea. Los ramos de Salud y Educaci6n sufrieron 
recortes presupuestarios no ~ obstante haber sido 
declarados prioritarios. Los ramos que registran 
incrementos se caracterizan por tener escasa inciden-

~ cia sobre las actividades productivas. 
En cuanto a la estructura del gasto, se observa 

un ligero au~ento en_los ~astos de funcionamiento en 
relac16n al ano anterior l<Je <t 1,411.4 m. en 1982 a 
<t 1.472.4 m. en 1983), el cual, al haber disminuido 

1e] monto total del presupuesto, se ha logrado mediªn.:. 
te la disminución de los gastos de capital (de (f. 699. 7 
•m. a <t 586.4 m.). 

Por otÍ'a parte, los ingresos corrientes para fi
nanciar el Presupuesto se estiman en <t 1,263.8. lo 
que ~enera un déficit a financiar de <t 795 m. Para 
cubrirlo, se ha previsto la· emisión de valores por 
<t 350 m. (44.0% del total a financiar), <t 195 m .. 
provenientes de fuentes externas(24.5%) y <t 250 ~· 
como préstamos de otros sectores (31.4% ). Con ello, 
el peso del financiamiento d~l déficit nuevamente re
caerá sobre las fuentes internas. 

A pesar del reconocimiento oficial de que ''no 
podemos depender permanente de un endeud~mien
to in.terno progresivo" sin poner en peligro la estabi
lida<l de la moneda nacional, de la necesidad de "per
mitir que el sector privado crezca y obtenga el sufi 
ciente financiamiento" y de que es necesario lograr 
que ''el gasto corriente del Estado se financíe con el 
mayor porcentaje posible de recursos corrientes (in
gresos fiscales)' • la extructura del Presupuesto Ce
nera] para 1983 resulta poc~ co~ere~te con las de.cl~
raciones oficiales sobre polfl1ca fiscal y con los ob_Jctf
vos de reactivación de la economía nacional. O 

3 

PF.ROIOAS: El rvli11r\r ... '" 

Je l'lanificaci<Ín infornuí yuc 
la cuantía de las pérdidas oca
si9nadas por el temporal de 
septiembre ascendieron a 
$125 .9 millones. Del monte, 
$17 .1 m. corresponden a vi
vienda; $2.0 m . a salud; $12.6 
m. a transporte terrestre; $0.8 
m . a transpor..te ferroviario; 
$1.2 m. puertos; $0.8 rn . 
acueductos; $73.4 m. agricul
tura; $0.1 m. ganadería; $1.0 
m. pesca; y $11.9 a otros afi
nes. El país dejará de exportar 
$30 m. en productos agrope
cuarios y gastará $25 m. en 
importar alimentos, combus
tibles y equipos. El total de 
daños representa una cuarta 
parte del presupuesto .de egre
sos del gobierno central y un 
13 % del Producto In~ei>l"IB' 
Bruto de 1981. 

ZONA ·FRANCA: Ef Minis
terio de Trabajo i~formó que 
sólo 4 de las 15 fábricas . qu.e _ 
estaban instaladas en la zona 
franca "San Bartolo", llo
pango, prosiguen activas. 7 de 
ellas dejaron cesantes a ·2,950 
trabajadores y una,, a punto 
de reabrir, dará trabajo a 500 
personas . Aseguró que la ma
quinaria de 3 fábricas está ba
jo custodia de sus empleados, 
pues no se permitió a los 
dueños "sacar" equipo sin 
previa indemnización. 

EXPORTACIONES: Térni- . 
cos del Ministerio de Comcr
cfo Exterior informaron que 
bajo el Sistt'ma Gcn!'ral izadn 
de 1'1d1 ·11 ·11ci;1s. 111'1n id" I'"' 
26 países industi·ializados, d 
70% de las exportaciones sal
vadoreñas se han ditigido ha
cia USA; 25% a la Co1ü1111i
dad Económica Europ1·a; v e l 
r>% n ·sta11t1· ¡i los dn1i;Ís ... ' 

q11 t· 11 1as dt· tal sist<'111a". 
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resumen semanal 
\1111-:lt'l'OS Y CA l'Tll llAllOS 
1 N l. ,\ 1'0111.ACION C IVIi. , 

NOVJEMIHlE 19112• 

Profc•ión M uerto• C11p. 

Ca111 ¡ uA~inos 132 8 
( >hrcr ./E1npl . 14 11 
Es1 ./Mi1es1ros 3 10 
Profesionales · 2 
Utru• + 6 
1 k S('OtlOCÍda 69 65 

Tota l 2-H 100 

Decapitados 32 
Torturados 28 

• Datos l'rovisionales. 

Durante esta semana, las 
fuehtes informativas reporta
ron el asesinato de 55 perso
nas de la poblaci6n civil y la 
captura y/o desaparici6n de 
18 . Entre los muertos se en
cuentran 25 que, según radio 
"V enceregios", fueron el re
sultado de un operativo mili
tar a cantones de Santa Elena, 
Usulután . Entre los captura
dos se incluyen 4 personas, 
hasta ahora no reconocidas 
públicamente , apresadas por 
un cuerpo de seguridad cuan· 
do r~alizó cateo al local "Ser
vicopias'', San Salvador; y 2 
acusados por la Policía Na
cional de pertenecer a l 
.FMLN. 

GARCIA: El Ministro de De
fensa, aseguró que en los 
"próximos días se avecinan 
affiones decisivas" de la FA, 
· '111e ·.!i ;11ll c ni las linaks par;1 

lograr la pa;i;. Ya 110 e~ posihk 
continuar con esta situación 
que ya tiene. cansado al pueblo1 
salvadoreño" . De ahora en 
addantr, añad ió , "vamos a 
11111sl rar la V(·n ladcr;1 capan 
ci ad " ti!' la FA . 

Propósitos y realidades 
A juzgar por las diferentes advertencias de la 

Embajada de EUA y por las presiones de la Admi- . 
nistración Reagan al gobierno salvadoreño, la certifi
cación presidencial norteamericana de enero sobre 
los progresos en El Salvador tendrá más dificultades 
que. las dos ~mteriores .Y. podría sign_ific~r una dismi
nución en la ayuda militar. 

Esta semana, el Subcomité de Asuntos lntera
mericarios de la Cámara de Representantes aprobó 
una nueva cláusula según la cual Reagan deberá cer
tificar no sólo sobre la situación de los derechos hu
manos en El Salvador, sino que deberá ''aludir a los 
progresos verificados en las investigaciones del asesi
nato de 6 norteamericanos en ese país y la desapari
ción de un periodista de igual nacionalidad''. Sin em
bargo y a pesar de la publicidad· que los juicios de los 
imputados en estos casos han temdo últimamente, la 
situación de la justicia en el país hace que los casos re
feridos se atasquen en un callejón, por ahora, sin sali
da (ver Proceso 91). Al respecto , familiares y amigos 
de fas 4 religiosas norteamericanas asesinadas en El 
Salvador hace 2 ~~os· dijera~ qu,e abandonaban ~us 
esfuerzos de part1c1par en el JUICIO de los 5 ~uard1as . 
imputados del asesinato porque habían sido ' inéapa
ces de encontrar un abogado salvadoreño que los 
representara y sost~viero~ q_ue el j_uici~ está diseñ!ldo 
p~ra cortar cualqmer otra mvestl~ac1ón del posible 
mvolucramiento de altos funcionarios .militares y 
poHticos salvádoreños en el asesinato". Todos los 
abogados que los familiares contactaron durante 6 
meses de búsqueda ''declinaron aceptar el caso por
que temían por sus vidas". Por su parte, el Departa
mento de Estado manifestó que lamentaba la decisión 
de las familias y que ''continuaría investigando cual- · 
quier pista sin importar donde pudiera llevar, pero 
que hasta la fecha no había evidencia que pudiera dar 
credibilidad a los alegatos de que hubiese funciona
rios de más alto nivel involucrados en el crimen'' . 

Otro caso que viene a complicar la situación es el 
del norteamericano Michael Kline, muerto el mes pa
sa1l<1 f >Or soldados salvadorcnos y acusado más ta n lc 
por e Alto Mando de ser un mercenario al servicio de 
la guerrilla. El Departmaento de Estado de EUA 
"puso en tela de jmcio la afirmación de los militares 
salvadoreños" y declaró que Kline "era un turista". 
Después, la Embajada de EUA informó que la autop
sia mue. · ra que Klin rcci in '.1 bafa1 .. os en la cs.palda 
y la cahcY.a ,_ y que un cuarto &sparo tl~jó marcas 1k 

~ 
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pólvora, lo que indica que fue disparado a corta dis
tancia. 

Por otra parte, un estudio <le la Co111isión <le De· 
rechos Humanos de la ONU, a carqo del profesor 
Pastor Ridruejo señála que aunque 'los asesinatos 
atribuidos al Gobierno de El Salvador se han reduci
do en un 50%" en comparación al año pasado, el 
abuso de los derechos humanos " aún es muy grave" 
en el país, pues "alrededor de 500 personas son 
muertas cada mes''. 

Mientras tanto, el Presidente Magaña juramen· 
tó a los 7 miembros que integran la nueva Comisió11 
de Derechos Humanos emanada del Pacto de Apane
ca. Los integrantes son, según Magaña, "representa
tivos qe diversos sectores", aunque se sabe q';le por lo 

\menos 4 son personas allegadas o de la confianza del 
mandatario; los otros 3 son representantes, respecti
vamente, de la FA, la UPD y la Conferencia Episco
pal. 

Durante el discurso de la toma de posesión de la 
Comisión, el Dr. Magaña dijo que ésta "será la en
cargada de aplicar la estrategia global y de llevar a la 
práctica los mecanismos institucionales que promo
cionen, divulguen y protejan los derechos humanos . 
La acción de esta Comisión, integrada por hono
rables ciudadanos, no constituirá una mera acción · 
propagandística, destinada a ganar puntos en la OJ?Í
nión pública exterior y ante gobiernos extranjeros ', 
sino que conducirá "a la vigencia de tales derechos y 
la convivencia pacífica y armónica entre todos los sec
tores de la sociedad salvadoreña, para un goce_equita
jtivo y universal de la recuperaciqn económica, de la 
paz, de la democracia, d·e fa estabilidad política'' . 
Añadió: "el gobierno gue no respete los derechos hu
manos tal como han sido universalmente aceptados, 
contradice la razón misma del Estado, se construye 
una imagen internacional negativa, y corre el riesgo 
permanente de ser desestabilizado. En El Salvador, la 
plena vigencia de los derechos humanos contribuirá a 
la paz y a la erradicación de otras causas de la crisis 

lnacional". También, prometió promulgar en breve 
plazo una ''Ley de Amnistfa y Rehabilitación 
Ciudadana" e integrar la Comisión de Paz. 

Indudablemente, las intenciones y los propósitos 
manifestados en estas palabras son buenos . Sm em
h;:i rgo, la realidad que vive El Salvador .desde hace 
por lo 111c11os 3 ai'ios no parece que pueda solucionar 
se con esta ni con ninguna Comisión. El problema es 
mucho más grave. Sólo en el mes de noviembre, la 
población civil asesinada ascendió a la cifra de 244 
personas, 32 de ellas decapitadas y 28 con señales de 
tortura: y las personas capturadas y/o desaparecidas 
;i 100 . Y lo peor es < I' H' csl os dd i 1 os q 11cda 11 i 111 p1111cs 
casi el 100% de las vcn:s. O 

5 

FRAUDE : El M a yor 
1 )' A11h11i sso11 asq.:11n'> 'I"" ... ¡ 
l'I )( : '" 11.d•í:i 1•11 ·p ;11 . .. 1 .... "" 
· · i. ,iudl" c_lcct111·al'' cll las pa
sadas dcccioncs de lll i ll"Zo, 

contando qui: d máximo de 
votos· que se emitirían en todo 
d pafs sería de unos 800,000 
aproximadamente , pero que 
sólo pudo realizarlo "en p <.ff-

1.- " . El Dr. Hasbún (ARE
NA) acusó al PDC de halicrk 
quitado 2 diputados a AD 111< : 

diantf' d fraude ., lgualmcnlt', 
d PDC acusó a ARENA <le 
haber obtenido 19 diputados 
por fraude . 

CCE: Miembros del Consejo 
Central de Elecciones infor
maron que está en estudio un 
nuevo registro electoral inde
pendiente de las alcaldfa:o para 
evitar la cedulación múltiple. 
También denunciaron que la 
actual computadora de dicho 
organismo "no garantiza 
ausencia de fraude" y poi: ella 
se pagan, desde hace 8 años, . 
(/,. 28,000 mepsuales de ·· al"
quiler; y que existen entre l 00 
y 125 mil salvadoreños sin cé
dula de identidad personal . 
Por otra_ parte , el CCE eligió 
como nuevo Presidente al Dr. 
RiCardo Maida (AD) y corno 
Vice-presidente al · Dr. Rafael 
Hashún (ARENA). 

MUERTOS EN LA FA OCT/NOV 
1982° 

Mayor 
' l'f·n ic·ntc 
S11l 11i ·11 ;, 11 11 · 

S .t1 g i :-..11hs, 11 K· 

Caho 
Suld:ulo 

Oct. Nov T 

1. 1 . 

:1 L! 
9 ti 

109 1·1-l 

------ - ·--- ·-- --- ·-··· . 
tola) l:.!7 l 7:l ' ll)(J 

... 

1 Fucnh·: Pt·ri,~din ts lontl<·s . 
• "l '11dos n; l.Íll ick 111il11 ;1d1ls . ( )."11•• :-. 

1urli11,i11arn i. 
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res u me.n _s_e_manal 
SIN ENEHGIA: Al di11 a111i -

l'l11t 1u1dad, d FMLN dq11 

s111 <·11c1 gía a los 4' departa-
111t·11t11s orientales del país, 
do11d · habitan 1.3 de los 5 
111illc111t·s ele salvadoreños. Un 
vrn <'ro d e la Compañ ía 
Eléctrica informó que desde el 
JO . 1 O la guerri lla ha cortado la 
energía al oriente del pafs 
"por lo 'menos 12 veces"' y 1 
que "se calculaha que habían 
sido vo ladas 400 torres de ace
ro y pilares de concreto , con 
pérdidas por valor de $6 • 
millones" . 

TRANSPORTE: La Aso
~iación de Empresarios del 
Transr,orte informó que en 3 1 

años han sido destruíclos 700 
buses del servicio urbano ca
pitalino, sin contar 30 daña
dos en los últimos dfas . A su 
vez, un Consultor del Trans
porte dijo que hasta mediados 
de este año i353 buses "queda
ron fuera de servi io". Señaló 
que las necesidades de la 
población requieren de 4 a 5 
mil buses más. Por ahora, una 
compañía norteamericana ha 
ofrecido co-invertir $32 millo
nes para comprar mil buses; 
$6 millones para talleres; $11 
para repuestos ; y $15 para 
llantas y tubos. 

PREST AMOS: El represen
tante del BID en El Salvador 
informó que dicho banco ha 
prestado al país $55 .3 millo
nes para transporte; $40 
111illoncs para la industria; 
'fi 11 li7'i .O 11 1il lrnws p;1ra l'Clt1 
rnl·il'>11; y $ti millones para el 
financiamiento de exporta
cior11•s. A ello se suma un 
nm·vo crédito por $12. 9 111 illo
ru·s para n>pa trocinar un pro
yecto qnc nicjoran'í la prod lll' 
cir'\ 11 de cultivos h;\sirns 

Visitas 
Las "visitas" inesperadas a nuestro país de altos 

representantes militares norteamericanos y otras per
sonalidades extranjeras, han puesto de manifiesto, 
una vez más, la creciente preocupación de EUA y el 
mundo sobre el desarrollo del conflicto en El Salva
dor. 

El Gral. John McEnery, presidente de la Junta 
lnteramericana de Defensa, y el Contralmirante de la 
Marina de los EUA y Director del Colegio Interame
ricano, Sayre A. Swartztrauber, encabezaron una de
legaCÍÓ(l que se entrevistó con el Ministro de Defensa 
y los miembros del Estado Mayor de · la FA. En una 
corta declaración a la prensa, el Gral. McEnerr, dijo 
que la visita obedecía a que El Salvador era un 'caso 
clave" para la Junta Interamericana, y 9:ue por eso, 
era necesario conocer de primera mano 'la realidad 
de la situación militar''. La visita parece indicar que 
los EUA están preocupados por dar un nuevo impul- · 
so a la cooperación entre los países que componen la 
Junta -27 en total-, especialmente los centroameri
canos, con el objetivo de incrementar la coordinación 
de sus acciones para luchar contra lo que han llamado 
''subversión izqu ierdista en el área'.'. 
McEnery fue miembro del Estado Mayor General 

del Ejército de EUA. Swartztrauber estuvo, al mando 
de las Fuerzas Navales fluviales. en Vietnam . .. 

También estu.vo de visita en el país el dirigente 
opositor cubano Hubert :Matos, qmen sostuvo una 
entrevista con el Gral. García, Matos instó a los Bº
biernos del área a unirse para combatir la infiltración 
del "castrocomunismo" en la región e insistió en la 
necesidad de coordinación de los ejércitos centroame
ricanos. Asimismo, invitó al gobierno salvadoreño a 
negarse a dialogar con el FDR-FMLN. Sus declara
ciones fueron ampliamente difundidas _por la prensa 
nacional y parecen revelar un interés, de parte <;ie los 
sectores más derechistas del interior como el exterior 
del país, en solucionar el conflicto mediante la re
gionalización. 

La visita el Viceministro para Asuntos Políticos 
):'. Relaciones Exteriort".s del Canadá, Sr. W. Thomas 
l)dv\'ut th, para enlr<" vi st ar·s<' con los diversos S<'ctorcs 
nacionales, parece inscribirse en otras inic iativas, 
probablemente relacionadas con el diálogo . 

No sesabe aún gue tan importantes son las visitas 
en la implementación de los diferentes proyectos 
políticos. Por lo que a Matos y a los mili tares norte
am<~ricanos <'OITt'spondc, sus propcísi tos no parece n 
ser propósi tos de paz .! 1 

6 
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IMPORTANCIA ECONOMIC.A 
D'E LA ZONA ORIENTAL 

.La zona orie~tal, integrada por los depar
tamentos de Usulután, San .Miguel, M:orazán y: 
La Unión, reprc~enta '.apr.o~~te un 
tercio del paf• en t6~inos de población .y terri-. 
torio: éerca d~l 30'% de la población total ·esti
mada para 1978 habitaba en los cuatro deplirta
mentos •cu,ya1 •uperficie representa· el 36~7·% :del 
territé>rio ·nacional. Durante los tres años de. dü- . 
ración del: conflictp ¡,-olítico-militar, un elevado 
porcentaj'e de las acciones militare.a se han de
sarrollado en esta zona,al igual ·que una intensa 
campaña de sabotaje destinada especialmente 
hacia el sistell'J.a de energía eléctrica (que la ha 
mantenido sin súministro eléctrico casi perma
nentemente durante· los últimos meses), al siste; 
ma de telecomunicaciones, á los medios y vías 
de transporte automotor y ferroviario~ Bajo• es- · 
tas condiciones, la crisis económica nacional ha 
adquiñdo en la· zona oriental una de sus mani
festaciones más dramáticas: cierre de estableci
mientos industriales, paralización de la activi- · 
dad comercial -desabastecimiento de bienes 
esenciales de consumo-, cierre de estaciones 
de gasolina y una fuerte contracción de la acti
vidad· agrícola (disminución del área cultivada, 
y de la ·prÓducci6n, de algodón;! pérdidas en la 
cosecha de café debido a dificultades en la reco
lección y transporte del grano). 

Este informe tiene el propósito de prcsen· 
tar información elta~ística sobre algunos aspec
tos de la estructura económica de la zona orien-

. tal del país, que, sin ser exhaustiva, propor
cione una id.ea del orden de importancia que 
dicha zona posee en el contexto de la eronomía 
nacional. 

Estructu.ra Agrícola. Según el dltimo Cen- ' 
"· r\J .win11;ll AgrnpcT11ari'o ll ',J .fi 1 fi n:plora 
nones agrícolas . de un total nacional de·. 
270,868, elitln ubicadas en la zona oriental; en 

1tfr111ino de in~pcrfidc estas explot11:cj~ne~ r~1n.sti·
tuyc11 el %% del total de hectáreas. gn· i.:lJapto 
a la rstrnctura o patrón de utilízadón <-le la 
1i1·1Ta , ('aht' dr\lta;·m' q~w a la zona lt· l·'l>rn'.spon
ch· 1·1 41 4'~\ del total nal'ional d1· ~icrrns di' 

1 

labranza y el :.!:.!.3% de las tierras ddtínadas a 
los cultivos permanentes (Cuadro No. 1 ) . En 
términos de volúmenes-, de producción de la 
consecha 1979-1980, la .zona generó el 11 % de 
lla producción to~ dé a,lgod6ri1 él 11 % del total 
j<le ,'°"oz en granza, 15% dd frW1~, 21.3% del 
¡maíz y el 4-6.6% de la p.roducc16n · total de 
1maicill0. 

Por otra pacte, los dep¡µ:tamentos orienta
le·s cuentan con una jmportant~: inf!~clitructura. · 
agroindustrial: 20 Beneficios de Caf~ -5 de 
ellos con 200 6 más personal ocupado, 27.8% 
del total de beneficios .en e~~¡i, categoría de 
tamaño-, 26 Despulgadoras. y Trill"'dora~, y 2 
.(de .un total nacional de 4;) Beneficios de Algo
d6n. El valor bruto de la pr0d~cci6~ ,generada 
.por los Beneficios de Ca(é se apr()xiµi"a a lós 
(l 233 millones y el valor agregad.o · alcan~a fos 
(l 60. 7 millones. En los Beneficios de Algodón, 

1la. ¡:>roducci6n bruta de algodón. 9ro es de 
(l 140 ,g millones y la de semilla de algodón 

1(l 19 ó millones. (Censos Económicos, 1979). 
Estructura Industri~. La información c~n

sal de 1979 señala que en a zona existían un to
tal de t ,628 establecimientos industriales de 4 6 
menos personas ocupadas·en cada uno de ellos. 
Estas empresas constituyen lo que 'se ha dado en 
llamar el "sector inform~" de Ja industria rna
jnufacturéra y suelen corl,sid,rarse empresas ar
tesanales o familiares máiJ .que estitblecimientos 
industriales en sentido ~tricto. Esto parece 'ser 
especialmente cierto 'pip:a la zona oriental: de 
las 3,035 personas ocu'padas en los micro es-
1ablrc-imicl}tOS industriales, ú,nicamente 601 
recibían alguna remuneración por su trabajo. 
En conjunto, r:stas mitro empresas ,alc1aniahan 
una p111cl11n i11 11 . 11111 . 11 . 11· ff.21.2 millrnu·s v 1111 
valor agn~J.{ado censal dt: (l 11 . 1 milloncll. 

· l.as rmprc11as ind4~trlales qµe ccmtahan 
con 5 y rná_s personas ocupadas por estalJlcci-
111i~nto Ucg1~han a un total de 91, cifra impor· 
tanh' si. SI' n1nsid1·ra qm· n·prt"senla. t•l 1:1 'l% 
cid 101al ele- c-111pn·sas 11hi1 adas liWra dt·I ch-p.11 
tallll'Mto clt · San Salvador, y si lit' n°111_¡pani• 1111 c•I 
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1111111«10 de cstablcci111i1:11tos t · 11 d dcparta111c11to 
L de La Libertad (91 ), algunos de cuyos 1111111 icipios 
se consideran parte del Arca MetropOlitana de 
San Salvador. El valor de la producci6n bruta 
industrial de la zona alcanzaba los (/, 104 millo
nes y el valor agregado, los(/, 38.0 millones. Un 
aspecto importante de señalar es el hecho de 
que la remuneraci6n mensual promedio pagada 
por las empresas industriales de la zona 
( f/, 364. 2) es inferior en 23. 3 % al valor prome
dio nacional (Cuadro No. 2). 

Estructura Comercial y de Servicio. Una 
parte importante del comercio interno se de
sarrolla en la zona oriental. Excluyendo los de
partamentos de San Salvador y La Libertad, la 
participaci6n relativa de los establecimientos in
dustriales de 5 y más empleados en el total na
cional es de 35.4% y en el valor agregado gene
rado por el comercio nacional, 41 % (Cuadro 
No. 3). 

En los censos econ6micos de 1979 se re
gistra para la zona un total qe 79 empresas de 
servicio dentro de la categoría de tamaño .le 5 y 
más personas ocupadas, y un valo agregado 
censal de (/, 5 . ~ .millones. 

Infraést~~ctura Vial. En el marco de las 
campañas militares dei FMLN, las vías de 
transporte terrestre que comunican los distintos 

¡i11 c·1,1 .. ~ y , 1111b.i, ., ,¡,. 1;, /.1111 ;'1 oriental se han 
visto sometidas a constantes acciones de sabota
je y "control" (retenes para cobrar "impuestos 
de guerra'', requisa de mercadería). La red de 
carreteras compn.: nclida en la zona, represen.ta 
un tercio de la longitud de la red nacional: 29% 
del total nacional , 31. 7 % del total de carreteras 
pavimentadas, 36 .5% del total de carreteras re
vestidas y 25.0% del total de carreteras de 
tierra . (Cuadro No . 4). El flujo anual de pasaje
ros transportados por la8 62 empresas comerci
les de la zona, supera los 7 millones de perso
nas . (Anuarios Éstadísticos, 1980). 

A modo de conclusi6n, es posible señalar 
que la zona oriental no s61o representa un tercio 
de la población y del territorio naccional , como 
se hacía notar al inicio de este informe, sino que 
incluso contribuye en la misma proporci6n al 
total de las actividades productivas del país. En 
consecuencia, la soluci6n del conflicto político 
militar como requisito para iniciar el proceso de 
recuperación económica es aún más imperativa 
si consideramos que éste ha llevaqo a la parali
zación casi total de un tercio de la economía na
cional. O 

CUADRO No. 1 

1 u l'AI. NAC . 
USULUTAN 
SAN MIOUEL 
MORAZAN 
l.A UNION 
TOTAi. ZONA O . 

ZONA ORIENTAL: EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
(CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1971) 

No. DE 
EXPLOT. 

TOTAL 

:ao ,ntin 1. 1:11 ,11111 
19,269 118,15!1 
29, 102 158,131 
19,:uo 102 ,624 
74,936 140,679 
92,616 519,5119 

Tierras 
de Lab. 

41111 • .Uh 
' 51.67:1 
64,405 
34,6111 
51 , 6~>'.i 

W'..1.412 

--
SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 

HECTAREAS 

Aprovechamiento de la T ierra 

----------
Cultivo Pasto• Montea y Oti·aa 

Perman. Naturalc1Se.;;¡;;ado Bu1quc• tierra• 

1t1:1y1•1 H:.! . 1·1'.I 1 1 'L ,7:1'! lhll,OH 77 ,0 :11 

:.!l,'..l' l'.i :.!2 ,246 9,69'..I 7,l :H 6 , 1 ! 7 
9,1144 40,910 21,462 12,541 11,969 

3 ,8:.!1 H,576 10,669 14,057 4,ll19 

1,47:.! :10,99'.i 10.n:1 :.!1 ,:IOli ~> . lW 

:iti ,4:!0 1411.7:.!'.i '• 1.1J:1n !i:1,ti:lll :.i:i.11:.!5 

FUi:-¡i;rl'E: -M inisu·r io t1~1·1~;;;-11 ;(,;, 1 >ir;.,. ,.¡,s11 ( ;,.,.,.,...¡ Na1~ i< ;,·,.,,· • j,: i·:s1atlís1 ¡, a y ( -:,. ,., .. ,. A 11 11;11·iu 1::s1ad ís1 in• . l '1110 . 

San Salvador. 
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:informe,, 

No. de 
Eatablec. 

C UADRO No . 2 
ZONA ORIENTAL: ACTIVIDAD MANUFACTURERA 

(5 y mab peraonaa ocupadaa) 1979 
- en miles de colone1-

Personal Ocupado /Remune. Activo 
Total Remunerado pagado · Fijo P.B. 

Ga1to1 de3fi. 
Total at'." 

prima 

Valor 
Agregado 

Censal 

TOTAL NAC . 1,128 58,316 57,016 325.094 1, 162,046 2, 752,463 1,494,137 1,233 ,761 l ,258, '.l26 
USULUTAN 
SAN MIGUEL 
MORAZAN 
LA UNION 

TOTAL'ZOÑA 
ORIENTAL 
FUENTE: Ibid . 

23 
58 

7 
3 

91 

No. de 
Eatablec. 

757 718 3,230 17,178 46,837 
2,254 2, 165 9,592 21.703 55,891 

78 67 ' 103 2B 646 
24 . 21 60 112 586 

3,113 2,971 12,985 39,207 104,001 

CUADRO No. 3 
ZONA ORIENTAL: ACTIVIDAD COMERCIAL 

(5 y mab personas ocupadas) 1979 
-en miles de colones-

Personal Ocupado 
. TollJI Remune. Remuner. 

Ventas e 
Ingresos 

TOTAL NACIONAL 1,349 29,025 27 .462 198,834 3,399,397 

USULUTAN 36 
SAN MIGUEL 93 
MORAZAN 4 
LA UNION 6 

TOTAL ZONA 
ORIENTAL 1 

139 

FUENTE: Ibid. 

319 268 934 36,608 
1,334 1,187 5,443 130,804 

29 19 72 1,472 
80 75 296 13.490 

1,762 1,549 6,745 182,374 

CUADRO No. 4 

ZONA ORIENTAL: RED DE CARRETERAS 
SEGUN TIPO DE RODAMIENTO 

33 ,756 26,166 13,081 
31,638 28,859 24,294 

376 341 270 
271 263 315 

66,041 55,629 37,960 

Compra ·y Valor 
Gastos de Agregado 

Operaci6n Censal 

2,547,213 955,863 

33,119 5,8fi2 
91, 758 43 ,550 

1,238 202 
11 ,361 3,23'.l 

137,476 52,847 

LONGITUD DE LA RED DE CARRETJi;RA EN KM . 

T( >TAi. NA< :1< >NAI. 
USULUTAN 
SAN Mt<;U F.I . 
M(>HAZAN 
l.A UNION 

TOTAL 

TOT Ai. ZONA ORIENTAi 

HJ~: NTE: 111111 

12 ,187 .ti 
1,070.0 

'l '.!9. 7 
5(i l.fl 
'l:l 'l.<I 

·1.:.on ,, 

TIPO DE RODAMIENTO 

Pavinu·nt oul1t~ 

9 

l , '.>llH .h 
156 .1 
159.fi 
71. '.l 

116.'.l 
:.0:1.11 

:l,7%.H 

'.l49.9 
4211 .6 
IW .9 
:l l'.l .5 

1,0'.l0 .'1 

7 ,110 '2 .'l 
li7'2 .ll 
:Vi 1 .:. 
'. lhO . 7 
:1~ •q . li 

l .'>11'1- H 
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CONUENA: Sunia , Ída11da, 
Can ;ul;í y Francia tir111aro11 
1111 proyt'clo de: rl'solución, 
¡>IT ~<' lll adu a J¡¡ :lli;i,·;1 
Asa1 11 ulca (; c 11 c ral d t' la 
ONU, en el que wndcnan la 
act:ión y !a violadtSn de los de
rechos humanos en Guatema
la, y la represi6n contra la 
población indígena. Otros go
biernos de Asia, Afr1ca, Amé
rica Latina y Europa anun
ciaron su intención de sumar
se al patrocinio del proyecto 
de resolución . El proyecto re
vela que desde el pasado 22 de 
marzo, fecha en que Ríos 
Montt asumi.era el poder, se 
réalizaron más de 2,000 asesi
natos y la destrucción de más 
de 100 aldeas campesinas . Sin 
embargo, funcionarios norte
americanos han aseguradu 
que· desde que Ríos M ontt 
asumió el p0der, han habido 
" progresos" en el respeto a 
los derechos human~s · én 
Guatemala. 

9-l:JATÉMALA: Amnistía 
Internacional inforn~6 que el 
ejército de Guatemala había 
cometido abuso~ en las ac
ciones de contrainsurgenc1a 
realizadas en las qiesetas occi
dentales. A su vezfr el Alto Co
misionado para Refugiados de 
la ONU dijo que "el número 
de guatemaltecos rctugiados 
en t:.1éxic0 pas6 de 9.000 a 
30.000 desde el ascenso al po
der de Ríos Montt" 

OPOSICION: El senador re
publicano Hatficld e~pres6 ·su 
oposición al .envío de armas a 
CA; y señaló que el Senado 
está "profundamente pr•' nn1-
p:u lo" por i11fi1n1ws sohr<' l;i 

ayuda encubierta a grupo~ 

para-militares de la región . 
Oijo que la p0Htica de Reagan 
hacia CA está desti.nacla a tra
tar los síntomas en vez de las 
cansas de la i11su1 ·~rrn""lv1 iz · 
4uicrdist.u . 

semana internacional 

Llegó el cortejo 
Bajo estrictas medidas de seguridad; el Presiden

te Reagan concluy6 su gira por América Latina. Se
gún observadores políticos, los prop6sitos de la gira 
eran, por una . parte , detener el gradual de!iplaza
miento de Brasil y, más recientemente, el de Colom
bia, · hacia posiciones más independientes de los 
EUA; y por otra, reiterar .ª Honduras , Costa Rica, 
Guatemala y El S¡ilvador su determinación de ayu
darles a ''impedir los cambios de gobierno a través de 
la insurgencia izquierdista'' . 

Los resultados de la girá por Brasil y Colombia 
parecen indicar claramente que las diferencias subsis
ten entre éstos y los EUA respecto a las perspectivas 
de solución a la crisis en CA. El presidente brasileño, 
Joao Figuereido, expresó su oposición a cualquier ti
po de "mjerencia o presi6n externa" para la solución 
de la q isis en CA; afirm6 que el derecho de los 
pueblos y la soberanía de los gobiernos de CA deben 
ser respetados" y apoy6 las miciativas <U México, 
Venezuela y Colombia, que buscan " scpluciones de
mocráticas y libres" para los problemas lcle la regi6n. 
Figuereido señaló que· los problemas ... que sufre AL de
ben ser analizados en l~ profundidad de sus raíces 
ec~nómícas y social~s. Dijo que "las soluciories .plu
ralistas y democráticas no .P.odrán' prosperar en un 
cuadro de pobreza e inestabilidad social, donde cada 
país , s~ siente amen~zado eu su seguridad 
economica''. 
. Por su pqrte, el Presidente cqlombiano, Belisario 
Betancur ; manifestó GOn antitipación que no se 
sentaría con Reagan para "negociar la sqberanía" de 
su país, "sino para discutir problemas económicos". 
Denunció los intentos de "aislar y excluir" a ciertas 
naciones de lds esfuerzos de paz en el hemisferio e hi
zo un llamadd para la "a)11Uda J,10 discriminatoria" de 
países subde~arrollados,, en clara alusión a la pro
puesta de Reagan de ayuda económica a las naciones 
del Caribe. Pidióbigualmente , que se termine con el 
estatus de Colom ia como "traspatio" de los EUA. 
Ultimamente, la polítka exterior colombiana ha dado 
un giro hacia un mayor <listanciamiento de las postu
ras de ~ashinglon, al lH111to que ha propuesto la in
corporación de Cuba a a OEA y ha apoyado.con Mé
xico la propuesta de solución política para la región 
CA. El congreso colombiano aprobó recientemente 
una resolución solicitando la incorporación al Movi
miento de Pafses no-alineados. Según voceros de· la 
Casa Bfanca, EU A vt· con prcocupaci<ln este canih io, 
e i.fl~aron <tUC el p·n>pósi~o de la vis-ita de .Rcagan a 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



-este país era el de "sostenerle la mano'; al Sr. Betan
cur . para asegurarle que los intereses de Colombia y 
los EUA son los mismos. · · 

/Respecto a la situación ·en CA, el Sr. Reaga11 se 
refirió n~e~a1!1~nte en tory.o ins.inuante a Nica~a~ua y 
los movimientos revolucionarios del área, diciendo 
q_ue ''tan aniénazadores como los ejércitos conven
c10nales . o las armas nucleares son los falsos revolu
cionarios que minan a los gobiernos legítimos y 
destruyen las fuentes del progreso económico". 
Agregó que existe .en el mundo de hoy "úna falsa re
volución, una revolución de cortquist~s territoriales, 
una revolución de medidas coercitivas y control de 
pensamientos, donde los estados gobiernan mediante 

, el cañón- de sus fusiles y erigen muros de alambre de 
púas, no para mantener afuera a los enemi&os, sino 
para mantener adentro a sus propios pueblos ' _ "Nos 
identificamos firmemente con otras naciones respon
sables delas Américas que se oponen a aquellos que, 
por la violencia o la fuerza de las armas, tratan de mi
nar el progreso económico o la estabilidad política''. 
Por su parte, el Secretario de Estado Schultz, durante 
la visita a Brasil, dijo que los EUA no están en contr~ 
de Nicaragua, pero sí en contra de los "esfuerzos ni
caragüenses y cubanos por frustrar las oportunidades 
q_ue tienen las democracias centroamericanas de fun
c10nar''. 

En Costa Rica,, Reagan P.rometió respaldo para 
El Salvador y Honduras, y dij0 que la autodetermi
nación centroamericana es desafiada por ''agentes 
perturbadores que tratan de imponer nuevas · formas 
de imperialism.o y la tiranía que repelímos hace tan
tos anos' ' . Hizo un llamado a todos los estados 
centroamericanos para que se unati al plan de paz de 
la Comunidad Democrática Centroamericana, y a los 
países en desarrollo para que participen en el de
sarrollo del Plan de la Cuenca del Caribe. 

Durante su gira por Honduras se entrevistó con 
el Presid~nte de Guatemala, Gral.Ríos Montt. Según 
el "N cw York Times", la razón de que no se 
reunieran todos. en San José fue la oposición de Costa 

Rica de que Ríos Montt' llegará a es<:; país. 
El mayor beneficiado dé la gira parece ser el ré

gimen guatemalteco., al que Reagan ~rometió reanu
dar ayuda militar. A parte de ello, la primeras reac
ciones del mandatario norteamerica o sobre su gira 
panTi·n indicar que tan rápida visita poco ha hecho 
para iluminarlo sobre las complejidades <ld c0Nti1ll'11 -
te. Más allá de ¡eafirmar la línea militarista, particu
larmente para fa región centroamericana, pocos ele
mentos nuevos, si es 'que alguno, ha aportado la visita 
que conduzcan a la distensión regional _ n 

COSTA RICA/NICARA
GUA: El Viccrninistro 11 irn 1 a
~ii .. 11·w d .. I 1111 .. ri"r . R1 ·11 .' ·¡ 
vas, dijo al rq~1 l·sa1 ck 1111.1 "1 
sita uiicial a Custa Rica, que . 
ambos gobiernos acordar1>11 
vigilar las líneas frontnizas 
entr-e los dos países, con ...! ; >h
jetivo de impedir accion('s ;1 r
madas contra la revolt1< i< ín 
sandinista . Nicarngua tc111c 
una invasión de la "contrarre
volución" desde Costa R irn, 
comandada por Edén Pastma. 
El 3 de diciembre, a pocas ho
ras del acuerdo, se regist ní el 
primtr ataque desde territori o 
costarricense, el cual moti v<Í 

una nota de protesta de la 
cancillería nicaragüense . 

COSTA RICA: El expresi
dente de Costa Rica, 'Rodrigo 
Carazo, junto a otras persona
lidades de su país, firmó una 
carta dirigida al Pri;:sidente 
Reagan indicándole ·que . la 
política exterior de Costa Rica 
y EUA debe tomar el camino 
del respeto al derecho ajeno y 
que en un futuro cercano, s6lo -' 
será posible mantener la paz si 
Costa Rica recupera su nat u
ral neutralidad, ''debilitada 
por una política exterior' 
cbmpr~metida por alianzas 
ilusas ajenas a su tradición, y 
que le colocan en actitudes ik
ligerantes fre nte a pafseg vcl' i
nos e histó·:·icamente hen11ü
nos" . 

RELIGIOSAS CAPTURA
DAS: . 12 monjas estadouni
denses fueron arrcstadüs. t·n 
Washington cuando 11m11·sta
h :11t p111 d .r s t"sÍ11 ;1lo ,¡.. 1 11 11 
giosas nu1 Leamericanas s111 e 
dido en El Salvador han~ '2 
años, y por el modo en c411<· lus 
EUA han tratado d T:rsu. 
l . 11q.~o de ser· instruidas dt · 
l ' aq.(OS lll( ' ll<ll'l'S, f'tll'r<ll l ptl <'~ . 

las <' ll lilintad. 
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COSTOS DE SABOTAJE 

Un ~studio del gobierno salvado
reño, según "The New York Times", 
estima que de se,Ptiembre del 80 a mayo 
del 82 el sabot~Je d~ la. gt\errilla contra 
propiedádes del Estado ''ha causado 

. más de $41. 5 millenes '! en pérdidas. 
Pe ellas, $13.6 millones - $·4.4 millones 
este año- han sido al sistema de electri
cidad. Por fo menos 145 torres de trans
misión hál) sido derribadas y el costo de 
reemplazar la energía con otras fuentes, 
"pueoe, costar tanto como $10 mil la 
hora". La Compáfifa de Telecomuni
caciones sufrió daños por $7. 7 millo
nes¡ $3 . . 9 millones ~n l~neas y cajas ~ele
f6mcas, $3 .. 5 en edificios y $300 mil en 
equipo de transporte. El transporte 
publico tuvo una pérdida de $28 millo
nes. Asimismo, se han destruído "por 
lo menos 34 puentes,' r' a finales de 
1981, 67 cooperativas ' que se habían 
formado bajo el programa de Transfor
maci6n Agraria hahfün sido abandona
das" reduciendo en 95.090 acres el área 
dedicada a la producción. O 

·-·,: 

FRASE 

''En 101 pr611:imo1 díai 1e ~~~, 
cinan accionea deciliva1 ~·~ 
FA, mediante ruta•. fipa1i1 
para lograr la paz. Ya no e1 
po1ible continuar con· eita 1i· 
tuadcSn que ya tiene can1ado 
al pueblo 1alvadoreño. De 
ahora . en adelante vamo1 a 
moatrar la verdadera capaci· 
dad de nuestra FA". 

(Palabru dd Miniauo de Dcfen1a, 
Guillermo GarcCa, 1 ele Diciembre de 
1982). 

OXIGENO A ORIENTE 

La Asociación Salvadoreña de ln-
1 dustriales (AS!) ha org;illi~a<',\9 uh Co
'\mité Coorqipador c¡i¡e l:iusca atenuar ''la 
. precaI\ia s.ihlación que viven los in~ 
' austriales de la zona oriental del país 
debido ' 'a la violencia y falta de 

. garaptías en la zona''. La ASI gestiona
rá que se instale una planta generadora 
de energía eléctrica en San Miguel; que 
las compañías de energía ajusten sus 
cobrós sobre el consumo y no sobre la 
demanda mínima, -~ 'ya que la falta total 
.de ener~ía imposibilita su consumo"; 
que se ' ajusten los cargos por,interestti 
sobre {>réstamos baül-arios para bien~s 
de capital, de acuerdo al tiempo en usó 
<if" bienes de producción, ya que en 
1981 1rnís de 140 <lÍii:; y en 19~2 más de 
100 días no se ha operado en la · ~mna 
oriental por falta de energía eléctrica''¡ 
y que se suprirnan los cargos del 2 % 
sobre la mora de los préstamos· banca
rios de los 2 úh.tmos años. O 
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