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LAVANDO LA IMAGEN 
La cercanía de una nueva certificación y las cre

cientes dificultades que la Administración Reagan 
enfrenta en los propios EU A por su política hacia CA 
están repercutiendo en una fuerte presión sobre el go
bierno salvadoreño para que mejore su respeto a los 
derechos hurµanos .-Resülta sigiuficativo que un alto 
oficial del Departamento de Estado corrigiera las 
declaraciones de Reagan y subrayara que todavía no 

. hay una decisión firme acerca de la certificación, que 
permitirá continuar la .ayuda militar a El Salvador. 
La resolución aprobada por tercer año consecutivo en 
la ONU, censurando la situación de los derechos hu
manos en el país, supone un elemento adicional de 
presión. De ahí, los esfuerzos del régimen por mejo
rar su imagen y, en particular, por mejorar la imagen 
de la FA. El propio Gral. García ha reconocido la ne
cesidad de este cambio, admitiendo que se han come
tido errores. 

La Comisión Nacional de Restauración de 
Areas afectadas por .la guerra y los desastres naturales 
(CONARA) anunciada por el Estado Mayor de la 
FA y que probablemente constituirá la nueva versión 
de Acción Cívica Militar, y la Comisión de Derechos 
Humanos recientemente nombrada por el gobierno, 
parecen ser parte de estos esfuerzos. La Comisión de 
Derechos Humanos inició su actividad condenando el 
P.resunto secuestro de 132 jóvenes en San Sebastián 
(Sán Vicente). Si bien el FMLN pudo haber dado pié 
a la condena, no estando del todo claro que fue lo que 
ocurrió, la Comisión parece haberse precipitado en el 
k11guajc utilizado en su coi 111111ic<1do , rcllcjando d 
prejuicio particular que deviene de su compo!'ición. 
En cualquier caso, el poder y voluntad reales dé la 
Comisión se e,ondrán a prueba pronto, en tanto ya 
empieza a recibir las denuncias de continuas desapa
riciones de personas y apariciones de cadáveres atri
huibh·s a la n-presián desde el poder. 
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso•• sintetiz:a y 
selecciona los principales hechos 
qJJe aeinaltalmente sie producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir 1-s coyunturas del 
país y apuntar posibles direcdo
nes para su interpretación. 

1. 
Sus fuentes son los peri6dicos na-
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ftas e internacionales. 

Es wta publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroanitticima 
••José Simeón Cañas". · 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . <f. 3S.OO 
Centro América, , 
Panamá y Antillas $ 17 .00 
Norte y Sur ~érica $ 22.00 
Europa $ 28.00 
Otros países ' S 30 .00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </.18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa · 
Otros pa{Sel 

$ 9.00 
$ 12.00 
$15.00 
$ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Diatribuclóq de la UCA o por 
CQrreo. Los chequea deben emi· 
tioe a nombre de la Unim:sidad 
,Centroamtrlcana y dirigirse a: 
Centt:o de Distri.buci<)n UCA, 
A~. Po-stti (01) 16'8, San Sal\..: 

· ~ •. E1·'5¡df,adJ>J' ~C,A. 

Mientras, la actividad política se rnantiene en un 
1ap<u-cnte comp ;l.s de t>sp~ra . Voceros gubernamenta
;los informaron que no se ci>111plctaría la anunciada 
Comisión de Paz, aunque sí quedaría nombrada la de 
Reactivación Económica. También continúa el apa
rente receso parcial de las acciones bélicas, aunque la 
FA ha informado sobre elevadas cifras de guerrilleros 
abatidos en Morazán. Por su parte, el FMLN se to~ 
mó dos poblaciones y realizó varias. emboscadas 
causando numerosas bajas ,. prisione'ros y armas recu
peradas a la FA. También ha habido un incremento 
en el sabot~e al transporte y a la ·producción, sobre 
todo de cafe. Las pérdidas en este r~bro, desde prin
cipios de noviembre, podrían ascender ya a más de 
7 ,200 quintales , valorados en más de (/, 1 millón. 

El sabotaje sigue incidiendo en el deterioro de la 
economía nacional, cuya_ artificialidad se ve reflejada 
en una deuda ·externa que ya alcanza los $1,550 
millones. A pesar de ello, durante la semana se han 
anunciado prés~amos y créditos por más. de $100 
millones. Los costos siguen recayendo sobre las clases 
populares. A pesar de que oficialmente se reconoce 
una tasa de inflación del 15 % para 1982, este .mes se 

1 

han anunciado incrementos en los precios de al~nos 
, artículos de consumo popular que exceden e,l 1 7 % . A 
1 ello ~abrá que agregar el alto nivel de dese~pleo , 
reflejado en el hecho de que 40,000 trabajadores 
habrían dejado de cotizar al ISSS al perder su 
empleo. · . 
. . A nivel reg~onal, la coincid_encia e~ ~pre

ciaciones de la mlSlón de la Internac10nal Soc1al1sta y 
de la Cámara de Representantes, que prohibió a la 
CIA la venta de armas y.él apoyo a grupos antisandi
nistas, refleja la honda preocupación sobre el rumbo 
de la pol!tica de Reagan en CA. La visita del Mi
nistro de Defensa Israelí a Jlonduras y el acuerdo d~ 
vender grandes cantidades de armas a ese país y Gua
temala parecen indicar que se están abriendo vías alter 
nativas para llevar adelante los planes bélicos en el~ 
área ante las perspectivas de una creciente oposición' 

' de los legisladores norteamericanos a los proyectos 
armamentistas de la Casa Blanca. 

A pesar de ias presiones para mejorar el respeto 
a los derechos humanos, las estructuras responsables 
de las continuas violaciones y los mecanismos que 
amparan su impunidad se mantienen intactas . Esto, 
junto cc;m los planes milita res que abiertamente se 
impulsan , parecen indicar que se manti.ene la volun
tad de imponer al país un proyecto bélico que exige el 
aniquila.miento de un sector considerable de su pobla
ción. En tanto esta situación se· mantiene, .las pre
siones no pasan ele ser parte dt· los lavados transito
rios d<· imagen. n 
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resumen se~t~I 
CCE : 1 "" ~: ol : 1ri os {,H · 11 ~ 11 . il 1 
de los 111ic111 LH'os del C t1 11 M'. J" 
Centra l de Elecciones ap roba
dos por la Asamblea Constitu· 
y e n te son : Presid e nt e, 
fl 2,425 más (/:, 2, 525 para 
gastos de representación y 
(/:, 65 de cuotas compensato· 
rias; Víée-presidente .y Voca-

-Despedida oficial 
Al finalizar el año, las declaraciones oficiales 

sobre algunos aspectos de la economía nacional son 
poco esperanzadoras . 

Según afirmaciones del Presidente del Banco 
Central de Reserva , la deuda externa del yaís ascien
de a $1,550 millones, $563 .1 millones mas de lo esti
•mado _por el FMI, y representa un aumento de 
137. 7 % en relación al saldo de la deuda a diciembre 
de 1981. 

Las autoridades del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social han informado que el número de traba
jadores que cotizában en la institución y que se en
cuentran cesantes alcanza los 40,000; cifra que repre
senta el crecimiento en términos absolutos del de
sempleo en el sector formal de la economía (que es el 
que participa del sistema de seguridad social) y el nú
mero de familias que, sin tener acceso al sistema pri
vado de salud, han quedado excluídas del seguro so
cial. De acuerdo a la misma fuente, los ingresos de la 
institución se han reducido debido a que algunas 
empresas cerradas y otras que aún están en funciona
miento, no han cancelado sus aportaciones durante 
tres años. Los problemas financieros, unidos a la difi
cultad de obtener <#visas, han generado escasez de 52 
tipos especiales de medicamentos. . 

A~pesar de gue se ha reconocido oficialmente u
na tasa de inflación del 15 % para los últimos meses 
(no obstante la vigencia del Decreto 544) , en esta se
mana se han reportado aumentos en los precios de 
productos alimenticios esenciales que superan la tasa 
señalada: la libra de pollo ha aumentado de <l 2.25 a 
e 2. 75; el cartón de huevos, d e <l 4. 85 a <l 5.60; y el 
litro de leche de <l 1.55 a <l 1. 70. Al respecto, el Mi
nisttffio de Economía ha enviado supervisores a los 
mercados capitalinos para advertir a los comerciantes 
minoristas que no deben subir los precios; sin embar
go éstos últimos han denunciado que quienes aumen
tan los precios son }os proveedores mayoristas sobre 
los cuales no se ejerce control. 

T ,os trabajadores afiliados al Instituto Nac.ional 
, t.. P1 ·11sio11cs dcJ l~111pkado Público han dn11 11H i;u I<> 
que pese a las declaraciones oficiales que aseguran lo~ 
contrario, el Instituto ha cerrado las operaciones de 
crédito a sus miembros. 

Al parecer, el año que está por comenzar será 
nuevo pero no lllllY próspero, en cuanto es posible 
prever 11K1Tmcntos t'll los niv<'ks de pobreza de 1111 

l llll>t>r(< ll\ lt' secto r d (' );¡ p o bl<t{'ÍtÍJl salvadoreña . r l 
3 

· les Propieta rios, (/:, 2 ,200 111ás 
·<t, 2,010 para gastos de rcpn:· 
s~tación y (/:, 1.5 de cuotas 
co mpensatoria s; Secre ta rio 
Ge neral, (/:, 2,500; Asc~or 

Jurídico, (/:, 2,000; Secretario 
de lnforn¡iación, (t 500 ; y los 
miembrp~ suplentes, (/:, 200 
por sesión con límite <le 
(/:,800. 

BCR: El Pdte. del . Banco 
Central de Reserva firmó un 
préstamo de $40 miHone~ con 
EUA, destinado a ''.~te.nder d 
capital de · Úabajo .' dei sector 
industrial';; y otro de $20 ~rn . 
con el Banco Latinoamerica· 
no de Fomento de Exporta· 
~iones de Panamá, para la im
portación de, bienes y com prn 
inte rna de caña. 

PREST AMO S: El Canciller 
Chávez Mena y el Embajador 
Hinton firmarán un convt'nio 
de préstamo de $30 millones 
para la importación de t r i~<>. · 
maíz y aceites vegt::talt-s de 
EUA. A su vez, la A~a 1 nhk.1 
Constituyente aprob'ó un l'nc 

dito extranjero de $5.5 millones 
lq1u· 1ws:1nín a la Fi11a1 11 "'' .1 
0l. 1t 11111.d d .. l.1 \ ' " 11 11.! .1 1 

/la const rucci<Ín dt' m;1s obr." 
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resumen semana 
ll l FltTOS: l)11r.1111 .. 1:1 St" 

111.1·11 ,1, l.1 ~ hu·11ll'S i11J,.1111.Jli 
v;is rqH1rlaron d ast·sinalu dt· 
'.1'2 pn so11as de la población ci
v il. E11trc ell a~. 3 fueron cn-
1"<1111 radas dcC"apitadas e n San
ta A11a; 1111 a murió cuando la 
guerrilla dinamitó una caja te
klcí11ica cerca <le la cual tran
sitaba; y otro, a l intentar esca
par dd '' reclutamiento'' r eal i
zado por el FMLN e n San Se
IJastián (San Vicente). 

CAPTURADOS: Es1a srnia
na. la prt" 11 sa rt'portó la caplu -
1'<1 y/o dt·saj)aricicín ele 9 per
so 11 ;1s; c 111n· e ll as, Ovidio l.ó
¡>t"z Aq11 ino , rninnbro del Si11 -

" " .11 .. del Seguro St1t"ial. No 
se ha 11 tolllado en cue rr ta u 11 as 
25 pnso"nas que todav ía se en
cu t· 11t ran co n la guerrilla c 11 
las rerci'l nÍas <le San Sdmstián 
(San Vice nte). 

COMISION: Una fu ente gu
bernamental dio a cnnon·r 
q11e la Comisión de P az "ya 
no se rá integrada este año por 
razones Je tiempo", aunque 
posiblemente sí quede forllla
da la de Reactivación Econó
mica . Agregó que la Com i
s ión de Paz "prácticamente 
vc.ndría a caer en e l mismo ra
dio dt: acl'ión que la Comisión 
Poi ÍI il'a". 

CONARA: El Estado Mayor 
ch· la FA, t'll coordinac i<Ín con 
los Mirrislnios de Edllt'acicín, 
l11!C"rinr, Agrin~tura, Salrnl y 
Olll .is P1íblirns. ej1·t·11 1ará 1111 
p1 <>1~ r.1111 . 1 l'·" .i " ,1(C'111l1 ·r 1:1 s 
/" 1 1. IS . ,( ('( J, t< 1, 1 S JI" r (¡, ~; \1 t ' I 1 .1 , 

lt ' l l t' lllCllCIS ·-y olra!i l'il\lSas " . 
l'ara din st' ha ('rcado la ( ~ co
rni si<Ín Nal'Íll11 :il de 1lt'sla11ra -
' ('i<í11 <k J\n·as (<:e >NA!{/\). 

n~y·o ¡·rn~rdi11 ador st'ra el 
( :1wl. l .11 is Alco11su t\ 111 .1\". 1 
Arc~v.du . 

·¿Y. los Derechos Humanos? 

La cercanía de Ja fecha en que el Pdte. Reagan 
deberá certi ficar ante el Congreso de su país que el 
gobierno salvadoreño está haciendo "esfuerzos con
certados y significativos" en el área de los derechos 
humanos, ha hecho que en El Salvador se desplieS'1:1e , 
por lo menos a nivel de los medios de comumcac1_ón, 
una gran actividad en ese campo. Sin embargo, ob
servadores independientes parecen guardar bastante 
reserva en cuanto a si esa actividad corresponde a 
verdaderos progresos. 

A raíz de una redada supuestamente para reclu
tar llevada a cabo por la guerrilla durante un partido 
de fútbol en San Sebast1án, San Vicente, la recién 
formada Comisión Oficial de Derechos Humanos 
empezó su actividad esta semana con un pronun
ciamiento condenando el "secuestro colectivo" de los 
132 jóvenes de ambos sexos por parte de " fuerzas 

· terroristas del FMLN". Indicó que "estos hecho~ 
constituyen una infracción directa a los r.ostulados de 
los Derechos Humanos" que señalan: 'todo indivi
duo tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad 
de su persona" y "nadie podrá ser obligado a perte
necer a una asociación''. El Coordinador General de 
esta Comisión, Monseñor Freddy Delgado , a instan
cias de los periodistas, tuvo que justificar el haber 
usado en su pronunciamiento el calificativo "terroris
ta" diciendo que terrorisrno "debe ent<::nderse como 
la lesión a todos aquellos derechos fundamentales 
consignados en la Declaración Universal''. Enfatizó 
que la Comisión "no ha sido creada para juzgar sola
mente los hechos cometidos por los extremistas, sino 
que tiene como interés fundamental el individuo". 
Para demostrar lo dicho, informó que ya encontraron 
en las cárceles de la Policía Nacional a una persona 
considerada desaparecida y que tienen varios casos 
más de sindicalistas y de otros des~pare~idgs. Por el 
hecho de qué el Coronel López Nu1la, Director de la 
Policía Nacional, es miembro de la Comisión, Mon
señor aclaró que "no podía sindicársele a él como res
ponsable porque, al i~ual que en el hogar, hay cosas 
que el padr<' ig-nnra snhrc lo q11e hac<'n sus hijos y ese 
11>11k:-..lu p1111lc ¡H 1 k<'l.111w11tt· ;1pli< ;Í1sck il n lr() s S<'< 
torcs de la sociedad". 

l ,os dos scdorcs al11didos por las declaraciones 
de la · Comisit511 han crnit ido sus respuestas. El 
FM f ,N, a trav(s d<' un co1111111icado otí('ial t rans111iti
do por radio "V ('llC't'rl'lllOS", dijo q11l' la prensa sal 
vadnrl'ÍÍa y la ( :0111isic)11 d<' 1 kl'C'd1os l l11 111a11os cid 
g-ohil'nlo l1ahí:1 11 prl'S('l ltado "distorsi·rn1aclos los 

·l 
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hechos" ocurridos en San Sebastián presentándolos 
comQ un secuestro, cuando el FMLN, "por princi
pio , i10 pr<Íd ica "1 n cl111arni<'nto forzoso de cornhit
lic11tcs" colllo lo han: el ej ército. Expfü:6 4uc los 1 T2 
jóvenes, después de un mitin, "manifestaron su de
seo de incor~orarse" a las filas del FMLN, pero que 
después de planteárseles lo duro de la lucha, ·1 'cierto 
número de ellos" regresaron a sus casas; en total 107, 
que la prensa y la FA han calificado de '~escapados". 
A la vez, el comunicado invita a la Cruz Roja Inter
nacional a que visite la zona ,r.ara "compr~bar lavo-
.luntariedad de la incoryoracion". . 

Por su parte, la Oficina de Prensa de la Policía 
Nacional emitió una nota en que afirma que en ese 
c~erpo ''nµnca se ha encoll:trado perso~3: alguna con
siderada como desaparecida, smo umcamente se· 
mantienen en calidad , de detenidos provisiotjales a 
aquellas l?.ersonas que por una u otra causa han co-
metido delitos, son sosrechosos de los mismos'' o se les 
investiga. Y que eri. e caso a que alude l~ Comisión 
de Derechos H11manos, ya la Cruz Roja Interna
cional y la familia del reo sabían que se encontraba 
detenido en ese cuerpo, 

,.. A todo esto, los familiares de 4 pe,riodistas hglan
deses muertos en El Salvador en marzo han pedido la 
reapertura del caso para que se investjguen las ver~- ' 
<leras circunstancias del focidente; la Fiscalía General 

,i aeeló el sobreseimiento provisional del Tte. López 
Sibrián, implicado. en el asesinato del ex-t>residente 
del' IST A y 2 asesores . norteamericanos, mdicando 
que hay pruebas en contra del .sobreseído; el def<:nsor 
de fos .. 2. ex-cabos de la guarqia acusados del mismo 
crimen pres~nt6 recurso de .apelación al auto de ele
vación a plenario del juicio contra sus 2 defendidos 
por9!-.\e· faltan diligencias. para Gomprobar su respon
sabilidad en el _triple crimen; y la ex-alcaldesa de
mocristiana de O ratorio Concepción, Q~acatl~, fue 
capturada por la Policía de Hacienda bajo el cargo de 

·tener propaganda subversiva y material de guen:·a . El · 
· PDC refutó los cargos y señaló que era una maniobra 
en contra del partido . · . 

Varios smdicatos han emitido un pronun-
' ciamiento denunciando el irrespeto a los derechos hu

manos, lo cual parece reflejar el sentir de uno de los , 
sectores más ~olpeádos de la población salvadoreña. 
Dijeron: ''la mjusticia, los abusos de poder y la tole
rancia son los fa('1on·s propulsores de la violaci6n a 
los dcn·d1os ltw11¡¡111,s''; las c<Íl"t"dcs csl;i11 ''rq¡li-1.1:-. 
de reos políticos y sindicalistas" y_ cada día aparecen 
"en los montes y carreteras, -cadáveres con señales 
crueles de tortura y mutilaciones. Por ello, hablar 
sobre lós derechos humanos no debe ser un simple 
j11q.{o de palabras como <K¡uí se practica, hay~ dar 
111H('Stras cOH('fflas <k· rc~:-to a eso.'! dcrcd:U:);.'I '. Cl 

I 

!>I \1.0CO : l · I 1 , 1.111 1 . 1. 1 

mi lias l'ro-Lihertad. de 1'1 cso~ y 
1 ksaparcl"idos Polít il"os 'h · l ·:I 
Salvador y 4 organiza.-io1ws 

- obreras publicaron 2 c01 111111i - . 
l"aclos pronunciándose a favor 
del diálogo entre las fu!'rzas . 
en conflicto del país. El ( :0111i
té de Familias expuso <¡lit' la 
negativa a un diálogo sig11ili 
caba negar la "conclición h11 ~ 

rnana", "cerrar todo n1111 i n<;1 
a la esperanza" y "optar por 
una alternativa destructor:1 ' '·. 
Los sindicatos de !os Tr;al.;1_ja
dores de las Industrias d..I 
Transporte, Avícola, T extil y 
del Café afirmaron que d 
diálbgo es la vía pacífica y ra
cional para · s0lucionar el 
conflicto , y eliminar el derra
mar~iento de la "~angre de 
humildes salvadoreños pertc-

1 nencientes a una u otrá frac
ci6n". 

G;ARCIA: Al inaugui·ar t:l 
primer Semina~io sobre U11i 
ficaci6n . Comunitaria, el Mi
n istro de Defensa, Gral. 
García, a firmó · qu~ se ~stalia 
tratando de " cambiar la i11i;t
gen de la F.A. hacia la cm1111-
nidad, ya que los enemigo~ · de 
la democracia intentan 
desprestigiarla, por la gucrrn 
que nos es impuesta por fun
zas extrañas ''.. Añadió q'u<' la 
F.A. ''.ha tenido sus ct:ror<'s, 
pero 110 tantos c<ltnó p ili"a s1•1· · 
blanco ele ataques hil'n sis11· -
111;\f i('os que le lanzan dcsd1 · ..1 
l'Xll'rior q11i1·11t·s qt1i<'n·11 .d · 

1 1 1 1 , , 1 ¡." 1 ¡. 1 I ' ' 

llwr;1.a · ·. 

I 
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resumen .semanal 

B:\) ,\S l'A: l ·~sl.1 s1 · 111.111.1 • . l ; 1 

p 1n 1 sa 1(11' <li lia rcport ado '.}O 
'cli:l'li\los militares muertos 
idcn.tifin1Jos, entre los c¡ue se 
cuentan 1 Teniente, 2 subte-
11it·11t1·s, 1 sargento y 25 sokla-

. dos . Un contt'.n de bajas por 
acción d~ un total de 122 ba
,ias , de las cuales 67 son efecti
vos llluertos. 

. ALGO DON: . La Cooperl:ltiva 
Algodonera Sa~adoreña in
formó que la cose&ha 1981/82 
fue <le 2,397 ,fis.40 quintales, 
producida en un área. de 
82,750 manzanás. Ali~i6 

1 
que a Japón, Alemania, •ta
lia, Polonia, España, Taiw~, 
Guatemala, Corea, Costa Ri
ca y Tailandia se expoFtaron 
590.,lJ 1 quintales a un precio 
de q:95,330,000. Está pe11-
diente un . embarque d~ 
1 ()1 ,597 quintales, con un var 
lór .de <l 25,557 ,538. 

TRANSPORTE: Las autori
dades rumanas exigieron al 
gobierno · salvadoreño que la 
,negociación entre .ambos 
países por la compra de 200 
buses se llevara a cabo con 
" seriedad''', ya que el pago 
j.nicial había sido "café salva
doreño infectado. de gocgo-

··· jos". Por su lado, dirigentes 
de la Cooperativa del Trans
porte informaron que los bu
ses comprados a Argentina se
guirán dderiorándose por fal
ta de uso1 en tahto el gobierno 
no .comprenda que los trans
portis.tas no están en condi
ciones ·de dar eomo 'prima el 
10% de-los <l 137,000 que ca
da unidad v.ale. 

Sabotaje a la producción 
Después de la toma temporal de poblaciones en 

La Unión, la campaña militar que el fM;I;N ~riici~ra 
en octubre parece estar mostrando una d1smmuc1ón 
en las acciones bélicas respecto a semanas anteriores, 
aunque continúa con fuerza el sabotaje a . la 
economía. , 

Tanto en la ca{>ital como en el Departamento de 
Usulután, el sabotaJe al transporte ha tenido un fuer
te incremento. Segun datos preliminares, en las últi
mas 2 semanas se registraron por lo menos 27 atenta
dos contra unidades del transporte urbano e interde
partamental. El promedio del valor de cada unidad se 
ha estimado en ~ 100,000. · 

. El s~botaje a la producción cafetera del país tam
bién ha ido en .aumento. Desde el 29 .11 se han re
gistrado por fo menos 12 acciones- contra la comer
cialización del producto, concentradas principalmen
te en los departamentos de Santa Ana, San Miguel y. 
Usulután. Casi todas las acciones han consistido en la 
destrucción del café recién recolectado que se trans: 
porta hacia los beneficios en camiones de alquiler, así 
como la destrucción de tos camiones. En promedio, 
cada camión transporta 200 quintales de café, y el va
lor promedio de la carga oscila entre (t 30,000 y 
<t 35\000. . ~ . . . 
' Aunque menor en número, también ha conti
n~ado el sabotaje contra eJ suminisfro i::le ·energía 
eléctrica, agua potable y otras actividaqes agrícolas . . 
En los últimos 15 días st registraron 16 acciones de 
diferente magnitud en los depaftamentos de Usulu
tán, San Vicente, Santa Aria, San Salvador, Cus-
catlán y La Libertad . · 

A pesar de la disminución cuantitativa de la acti
vidad µiilita~, continúan los golpes de aniqu!lamiento 
y recuperación de armas por parte del FMLN. Loa 
insurgentes se tornaron las poblaciones de Oratorio 
de Concepción (Cuscatlán) y Santa C lara (San Vi
cente) , y realizaron dos emboscadas de envergadura 
en U sulután y La Paz, en las que causaron muchas 
bajas al ejército, hiciero1ralredeaor de 20 prisioneros 
de guerra y recuperaron alrededor de 50 fusiles. Por 
su parte, la FA anunció la recuperación de la pobla
ción de Corin to (Morazán), e info rmó que en los 
combates en ese departamento causó 100 bajas a la 
guerrilla, versión que ha sido negada por el FMLN . 

El- sabotaje a la infraestructura económica y la 
producción está comenzando a afectar la capacidad 
productiva de la economía salvadoreña, y en cosas 
corno el sa1botajc al transporte , afectando mayorrnen
t-e a J.o'-' St"( ' (Ofl~S lllllS dcsposddos. [ l 

6 
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:informe] 

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE CHALATENANGO, 

LA PAZ Y SAN VICENTE 

Después de la zona oriental, Chalatenan
go, La Paz y San Vicente ~on alg,unos de los de
partamento.s cuyas economías han sido más 
afectadas por la guerra. La ir~tensidad y fre
cuencia de la:s acciones militares en la región 
oriental del departament~ de. Chalatenango y 
en San Vicenf~, no s9lo han. impedido el de
sarrollo de las actividades prod~ctivas sino tam
bién han causado serio~ daños a la infraestruc
tura económica de esos departamentos: Duran
te los dos últimos años, en 'los 3 departamentos 
se han registrado un total de 51 1 acciones de sa
botaje y la FA ha realizado 21 operativos milita
res que contaron cada uno con un mínimo de 
~,000 hasta un máximo de. 7 ,000 efectivos. Este 
informe reune información·estadística pertinen
te a. la estruct~ra económica de los tres departa
mentos señalados con el propósito de aportar 
elementos que permitan valorar su contribu
ción a la economía nacion~ . 

A roindustrial , Ha
cia 1 1, año e u timo enso ·ac1on Agro
pecuario, en los tres departamentos se con
centraban el 18.3 % del· total de explot~ciones 
agrícolas en el país, y el 20. 7 % de la superficie 
en hectáreas de las . explotaciones totales. El 
patrón de uso de la tierra era el siguiente: 
21.6% tierra de labranza, 6.8% cultivos per
m.anentes, 23.6% pastos naturales, 22.3% pas
tos sembrados y 22 .9% montes y bosques. A 
consecuencia de la guerra, tanto el número de 
explotaciones como el patrón de aprovecha
miento de la-tierra ha sufrido sustanciales va
riaciones debido .a! abandono de unidades pro-

ductivas, a la destrucción de culti~os y a las difi
cultades en el transporte de. pe~sonas y bienes 
agrícolas . (CUADRO 1). . 

En euaato a la estructura ~groindu st r i al , 
cabe destacar que de los 4 beneficios de algodón 
existentes en el país, el mayor de ellos se en
cuentra en el departamento de i.a Paz . En él se 
concentra el 41.5% del personal remunerado 
en esta actividad agroindustrial, el 28.3% de la 
potencia instalada de los motores, genera el 
_!1.4% de las remuneraciones totales pagadas y 
eÍ39.5% del prooucto elaborado por el conjun
to de;: beneficios:el 39 . 5 % del valor de la produc
ción nacional de algodón oro y el 39.3% del va
lor nacional de la producción de semilla de algo
dón . Este beneficio posee la mayor potencia in
dividual instalada de los motores eléctricos 
(2 ,801 H .P .) y sus requerimientos anuales de 
energía eléctrica sobrepasan los 6 millones de 
K.W .H. (Anuario Estadístico 1980). Evidente
mente, dado su elevado requerimiento de 
energía, los niveles de producci6n de esta planta 
agroindustrial han sido especialmente sensibles 
a los frecuentes cortes que en el suministro de 
energía eléctrica ha sufrido la región. 

Por otra parte , en el departamento de San 
Vicente se encuentra uno de los mayóres inge
nios azucareros del país: es el segundo más 
grande en capacidad para moler caña, d se¡~11 n
do en valor de la prnduu;i6n bruta, el que nw11-

ta con mayor personal ocupado, pero el quinto 
en generación de valor, agregado lo que podría 
significar que, no Obstante BU gran tamaño (o 
precisamente por ello), no es altamente produc
tivo; en este ingenio se genera el 13 .8 % de la 
pro<lucci6n bruta total de la actividad agroi11-
dus Fial azucarera. (CUADROS 2 y 3). 
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1:.,1111t l111.i l11d11stri ,il . /\l i11i1 ¡,, ele- l.c ( 1· .. , 111111111.i <:11 1111'1'.- ial y d .. s .. rvi('io . Los 

tres dt"parta11wn los contaban en 1979 con 30 
estableci mientos comerciales de la categoría de 
5 y más personas ocupadas por unidad comer
cial, los que generaban empleo para un total de 
246 personas, pag~ban remuneraciones por 
rl 845,000 anuales, sus ventas e ingresos alcan
zaban los f/, 17 .4 millones y el valor agregadó 
registra<lo en el censo superaba los (/, 4 millo
nes . Los establecimientos de servicio, 13 en to
tal , obtenían (/, 2 .2 millones de ventas e ingre
sos, generaban 173 puest©s de trabajo y '/, 1.2 
millones de valor agregado censal (Censos Eco-

gu .. rra, en los tres·dcparta111c11tos se uhi('aba . t:I 
i'.'1 .4% del tci tal nacional de establecimientos 111-
dwitrialcs qµe cuen tan con 4 ó m'cnos personas 
o<·upadas, y su participación en el valor de la 
pro<lucción bruta y en el valor agregado genera
do por este sub-aector de la actívidad manufac
turera era de 10.5% y 9.3%, respectivamente 
(Censos Económicos de 1979). 

De acuerdo a esos mismos censos, existían 
·en los tres departamemos 22 empresas in
dustriales de 5 y más personas ocupadas por es
tablecimiento , que en conjunto generaban una 
producción superior a los (/, 12 .6 millones y un 
valor agregado de (/, 4.5 millones . Son intere
santes algunos aspectos 9e la estructura in
dustrial de estos departamentos: si bien se ob
serva una menor productividad en términos del 
valor agregado por personal remunerado 
(11.6% menor que el correspondiente valor 
promedio nacional), las remunera~iones men
suales promedio registran una sustancial dife
rencia negativa (-36 .3% en relación el prome
dio nacional). Por otra parte, se observa que la 
relación Producto Bruto/Capital Fijo (es decir, 
ei producto bruto generado po~ unidad de capi
tal fijo) que se obtiene a nivel de los tres depar
tarµentos ¡es 25 % superior al valor que corres
ponde al nivel nacional. (CUADRO 4). 

. nómicos 1979). 
Infraestructura Vial. En conjunto1 los tres 

departamentos ocupan el 29.5% del territorio 
nacional y en ellos se ha cohstruído el 21.37% 
de la longitud de la red nacional de carreteras. 
Segúh el tipo de rodamiento, la participación de 
estos departamentos-en el total es como sigue: 
15.8% de las carreteras pavimentadas, 23 .11 % 
de las revestidas y 21.9% de las de tierra . 
(Anuario Estadístico 1980). 

Tra.nsport,e. En 1979, existían en los de
partamentos ae Chalatenango, La Paz y San 
Vicente 37 empresas comerciales de transporte 
de pasajeros , que alcanzaban un nivel anual de 
643 ,003 pasajeros . (Anuario Estadístico, 
19smn 

CUADRO No. 1 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
(CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1971 

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTAClü.NES AGROPECUARIAS 

TOTAL Aprovechamiento de la Tierra 

No. DE T ierras Cultivo Pasto~ Monte• Otras 

EXPLO- de Pnman. N al uralc1 Sembr.tdo y Tierras 

T.ACIONES Labranza Bosqm~s 

TO 1'1\I. N/\t:ION . '2/0 ,llhll l ,·l:11,ll·l 11 ·11111, ·l .! 11 11i ·1.1•1•1 112. 11 :1 1 I '!. ,'/ 1 i lhH.llH // ,ll:H 

C :l IA l .A'l'EN/\N(;( > :z 1 ,:i:Z:Z t:1 :1,:174 :Hi ,Oll:l H'l'.i :1:1,1114 14,:Vi:l :Zl ,4'.'10 4,'1:10 

l.A l'AZ • 15 , l l'.i !1:1, fi:l'I 4:Z, '.1 I r, 11.047 :ll,ll!l l 7 ,:l1'1 7,0'IH 7,H49 

SAN VIC :t•'. N'l'E l :l ,011 1 74, 11-'. I :Z7 ,llfi4 :Z.'l.'l.'l. 'l7.llH ·1.:14:Z 11,91 :! :1.%1 

!-illll-T<>TAI , 4!1,'.'1IH 'IOl . 1:11> IO:Í,41>1 11, 1 h•t 104 ,'1'•' 1.:1 , IH :lll.4li0 lh.:11;0 

- .. . 
l1'1J1'~ t••:¡: Miui'\h'f'io d,· F .. ·oH.:t111tL1. l >11n ·ci.~11 (;1 ·11t· 1,d N.u io 11 . .! el.- Esi.ulísli, .1 \ ( .1·11st1:-- /\ 1111.11i11 EstadÍsli1'11, l(}HO 
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TOTAL NACIONAL 
LA PAZ 

FUENTE: lbid . 

TOTAL NACIONAL 
SAN VICENTE 

FUENTE: lbid . 

1<>1 1\ 1. N A<:ll lN A I . 
< : t IAI .A'l' l '.NA N< :< > 
1 .t\ I' '\ '/ 
-.; \N \ "l< ·t·: N l"I ·. 
-.;\ 11\ l"< l l ·\I 

F\ IENTE· 11 ,,, 1 

CUAIHtO No. 1 

HENEHUOS l>E ALGODON 
1'179 

No. DE Personal 
ESTABLE- Remunerado 
CIMIE:N. 

Potencia 
Instalada 

de los 
Motores (H.P.) 

VALOR 

Rc1nuncr. 
Pagadas 

inform~J 

EN 

Forniaci<)u 

Bruta 
de Capital 

Fijo 

COLONES 

Produdo 
Elaborado 

4 
1 

2, 107 
875 

7 ,%'.l 
2,801 

:i ,577, :m:i . 
2, '.rnl , 100 

4,B26, ?'LB 29'1,49'1 , 7'1 1 
B<J ,761 l lb ,69 1. :l'lO 

CUADRO No. 3 
INGENIOS AZUCAREROS 

1979 

P ersonal Ocupado 
No. DE Total 

ESTABL. 

- 12 
1 

:l ,477 
830 

'.l,476 
B30 

Rcmuner. 
Pagadas 

111 ,0!\2 
4,'L:Hl 

CUADRO No. 4 

ACTIVIDAD MANUFACTUR,ERA, 1'179 
(5 y más penonas ocupadas) 

Pcrsmwl O cupado 
No . DE Total Rcmuncr. ltcmuncr. 

ESTAIH .. Pa~ado 

1. l '211 '111. ·1111 '17 ,111 h ·1:1:1,ll'l'l 
·11 \(1 10:1 

111 I T.' 11 11 ·177 
1 11(1 4111 ·.~7 rl 

:111'1 ' 'H1 ll'o/ 

t) 

Al:tivo 

Fijo 

de 

1, lioL. 11·11> '.' . 
n o 

·1.1H 1/ 
11 :~· i 

·I . ~ ' 111 1 

.. . 11. 

7'>2. ·1! 0 
1.l1H'.! 
H .'/· ~ r , 

'.', / 11 7 
1·1 ,1,:1 1 

En Miles de Colones 
Valor 

P .B . Agregado 

1611,41'1 
'23,'lH'.i 

Gaslos 

TOTAi . 

1.-1'11 . 1 :1-1 
1111 7 

1
1 . :~ 7 H 

1 .' l'.1l 
11 ,11'1 '.I 

dt· Op . 
Mal. 

P1 ·i111 :1 

1.¿:1:1. 71> 1 
11'1'! 

·l .J. 111 
1.111>0 
/ . I TI 

Censal 

':>7 ,992 
ll, 115 

Colont.· s 

Valo1· 
Ag:1°q~ •H l o 
c ... 1 ... . d 

1 .'!. 11H . : ~ : ~1, 

.. / '! ' , 

:• . ci ~ , , 

/ 1111 

1.·•; · • 
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1 :.~ 111111111" l11d11s1ri .il . Al i11i1i" ,¡, . l.1 
~11nra , l:n los trcs·departa111c11tos se ubicaba el 
1 :.¡ .4% del tcltal nacional de cstablcrirnic111os in
dwitriaks qµt: cuentan con 4 ó m'enos personas 
ocupadas, y su participación en el valor de la 
producción bruta y en el valor agregado gene ra
do por este sub.sector de la actividad manufac
turera era de 10 .5% y 9.3%, respectivamente 
(Censos Económicos de 1979). 

De acuerdo a esos mismos censos, existían 
en los tres departamentos 22 empresas in
dust riales de 5 y más personas ocupadas por es
tablecimiento, que en conjunto generaban una 
producción superior a los (/, 12 .6 millones y un 
valor agregado de (/, 4.5 millones. Son intere
santes algunos aspectos ~e la estructura in
dustrial de estos departamentos : si bien se ob
serva una menor productividad en términos del 
valor agregado por personal remunerado 
(11.6% .menor que el correspondiente valor 
promedio nacional), las remunera~iones men
suales promedio. registran una sustancial dife
rencia negativa (-36 .3 % en relación el prome
dio nacional). Por otra parte, se observa que la 
relación Producto Bruto/Capital Fijo (es decir, 
ei producto bruto generado po~ unidad de capi
tal fijo) que se obtiene a nivel de los tres depar
tarpentos ¡es 25 % superior al valor que corres
ponde al nivel nacional. (CUADRO 4). 

L.~ 11111 1111 d <:11111< -rt ·ia l y d" Sl'rv icio . l.os 
tres dq>a rt a 11w111os con taba n en 1979 con 30 
establecim ientos comerciales de la categoría de 
5 y más personas ocupadas por unidad comer
cial, los que generaban empleo para un total de 
246 personas, pag~ban remuneraciones por 
Q'.i845,000 anuales, sus ventas e ingresos alcan
zaban los íl 1 7 .4 millo nes y el valor agregadó 
registra<lo en el censo superaba los íl 4 millo
nes . Los establecimientos de servicio, 13 en to
tal' obtenían f/, 2 . 2 millones de ventas e ingre
sos, generaban 173 puest0s de trabajo y íl 1.2 
millones de valor agregado censal (Censos Eco-

. nómicos 1979). 
Infraestructura Vial. En conjunto, los tres 

departamentos ocupan el 29.5% del territorio 
nacional y en ellos se ha construído el 21.37% 
de la longitud de la red nacional de carreteras. 
Según el tipo de rodamiento, la participación de 
estos departamentos en el total es como sigue: 
15.8% de las carreteras pavimentadas, 23 .11 % 
de las revestidas y 21.9% de las de tierra. 
(Anuario Estadístico 1980). 

Tra_nsport.e. En 1979, existían en los de
partamentos de Chalatenango, La Paz y San 
Vicente 37 empresas comerciales de transporte 
de pasajeros, que alcanzaban un nivel anual de 
643,003 pasajeros. (Anuario Estadístico, 
t98mn 

CUADRO No. 1 

1 l) l'AI. NA< :1< IN . 
( :1 IAI .ATENAN(;( > 
l./\ l'AZ · 
SAN VI< :ENTE 

S lJ 11-T < >TA 1 . 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
(CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1971 

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTAClü.NES AGROPECUARIAS 

TOTAL Aprovechamienln de la Tierra 

No. DE T ierras Cultivo Pasto• Monte• Otras 

EXPLO- de Pcrman. Naturalc1Scmbrado y Tierra• 

TAC IONES J,abrauza Rosques 

V ll .Hi>il l, ·l !• l .ll-1!1 ·lllH, 1 lli liil . i'l'I 112, I 1:1 11 !.,l ¡¡ 11111.llH / / ,11. 11 

'll .:i:l'l 1:1:1.:111 :lh ,llll'l 11•1:1 'i!'>.hH a,:F.:l 2 1,4:10 4.'l'.iO 

t !i,ll!i !l:S .h:l!I •1'2,:st 'i H.047 'll ,011 1 7 ,'24'1 7,0'IH 7 ,ll49 

1:1 ,011 1 74, 14<1 '27 ,Ofi4 'L,'21.'l '27 .llH ·1.:14'.l 
' ' • <¡ l:l :l .!ihl 

4.~ 1 .:118 'IO l . t % lll:í:lhl 11. 11 .. 1 1114 .'•'•'l ~~: •. 111 :l!l .41iO lh.:HiO 
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CUAl>llO No. 'l. 

BENEFL(;IOS 1>•: ALGOI>ON 
1979 

---------- -------·----·-·----
No. DE Pcrildnal 

ESTABLE- Remunerádo 
CIMIEN . 

Potencia 
Instalada 

de los 
Motores (H.P.) 

- ----- ---------------- ··---- ---

VALOR 

Rcmuncr . 
Pagadas 

inform~l 

EN 

Formaci<)n 
Bruta 

de Capita l 
Fijo . 

COLONES. 

Producl<1 
Elaborado 

TOTAL NACIONAL 
LA PAZ 

4 
1 

2, 107 
875 

7,363 
2,80 1 

.'i ,577,385 . 
2,3 10 , 100 

4,8'..16,7211 295,49.'i, 751 
119 ,76 1 11 6,69 1, '.l'.lfl 

FUENTE: lbiC.I. 

TOTAL NACIONAL 
SAN V ICENTE 

FUENTE: !bid . 

I< )"( 1\1 •. Ni\I :1t >NAI 
< : ( IAI .i\TF.NANI :1 l 
1 .A I''\ / 
"\ \ N \" 11 "l ·'. NTI·. 
'\l 1(1 ( '( )"( ~'' 1 

CUADRO.No. 3 
INGENIOS AZUCAREROS 

1979 

Personal Ocupado 
No. DE Total R'l!muner. Remuner. 

ESTABL. 

12 
1 

3 ,477 
830 

3,476 
830 

Pagad as 

l ll ,OH2 
1.:t rn 

CUADRO No. 4 

ACTIVIDAD MANUFACTURERA , 1!>79 
(5 y más pcr.sonas ocupa'das) 

Miles de 

Personal Ocupado 
No. DE Total Remuncr . Rcmuncr . 

ESTAIH .. Pagado 

1. 1'.!ll 'rH,"l lll '•7.1.1 1 ¡, "l'.! '.1.11'"1 

'• 1 1 lii 10:• 
111 1·1:1 rl 11 ·177 

I 1lft '111 '.!7"1 ,., 
~J L1c 1 • 1·H, 11 '1"/ 

1) 

Activo 
J<"ijo P .11 . 

1, l ll"l.11111 :..7 '•l .·11 .:I 
'.!7 11 1.11111. 

'1,llfi 7 H . :~T1 

'l ~' I ·. ~. 711 7 
·I . : ~ 1111 1·•.1,:11 

En Miles dé Colones 
Valor 

P.B . Agregado 

168 ,415 
13,285 

Censal 

57 ,992 
8,1'15 

Oolo11t· s 

Gas los 
TOTAi. 

de O p . Valp r· 
Ma1·: AK'"'ºK'"'" 

P..i1ua C1·11 ... . il 

1 . 1'14 . 1 :1·1 J.'.,1TI. 71i 1 1 .'!.' .. 11 .: ¡ :~ " 
llll7 11:1:: ·7c p1 

'l.'DH ·I . 7-111 '.~. Cj ~ j I 

1 . '1 :~ "/ 1,111111 /1111 
11 ,11'1 '.I 7. ·ITI 1.·.·1·· 
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semana internacional 

ONU: l .a Asamblea Gnll'ral 
de la ONU aprobó una rt'so
luci1ín , por 67 votos a favor, 
19 en, conl ra y 4-9 absten 
cio11es, en la que insta cnérgi 
c'amcn tc al Gobierno salvado
rciio a que cumpla su deber y 
asuma sus responsabilidades 
intern acionales adoptando ·las 
medidas necesarias para ga
rantizar que todos sus órga
nos, incluídos las fuerzas de 
seguridad y otras organ iza
ciones armadas que actúan 
bajo su autoridad o con su 
permiso, respeten los derechos 
humanos y las libertades fun
damentales de sus conciuda
danos. Observa que las elec
cion.es de fllarzo último no 
han conducido al cese de la ' 
violencia ni producido mejo.
ramientos en los derechos hu
manos ni las libertades funda
mentales, Lamenta que el Go
bierno de El Salvador no haya 
recibido ni atendido las suge
rencias de iniciar contacto a 
través de los conductos dispo
nibles con todas las fuerz¡is · 
políticas r~presentativas del 
país. Insta al poder judicial 
para que cumpla con su deber 
y procese y castigue a los res- • 
ponsable; de los asesinatos, 
tortura y otras formas de tra
tos crueles, inhu manos y 
degradantes. Y hace un llama-
do a todos los Estados para 
que s<~ abstengan de intervt' nir 
en la slt. uaci6n in te rna de El 
Sa lv;idn r, y snsp<"nda n lodos 
11 ' ' :; 1¡ 11 1i 11i •; ( J ¡ ) ...; de ,11 11 . I ' · \ 

01 ro tipo <le apoyo mi lit ar. 

Preocupación 
La Administración R eagan sufrió esta semana 

- dos importantes derrotas parciales en la Cámara de 
Representantes. Por una parte, la Cámara rechazó la 
concesión de $998 millones para la fabr icación de los 
5 primeros cohetes intercontinentales MX,. y, por 
otra, en lo que respecta a CA, aprobó, por 411 votos 
a favor y nmguno en contra, una resolución que 
prohibe al Pentágono y a la CIA suministrar armas o 
entrenar guerrillero!j_antisandistas "con el propósito 
de derrocar al Gobierno de Nicaragua". 

La resolución fue adoptada en medio de la cre
ciente preocupación al interior de EUA por el cúmulo 
de evidencias que indican la evergadura de activida
des encubiertas que la Administración Reagan está 
propiciando en CA, principalmente contra el Gobier
no nicaragüense. Persisten interrogantes, sin embar
go, acerca del efecto real que la prohibición tendría, 
caso de que fuer:a aprobada' también por el Senado, y 
se convirtiera en ley. Según el "New YorkTimes" 
(NYT)., la C,If'. realiza e_n CA lo. que podría ser s~ 
operación militar y política más importante en casi 
una década. Funcionarios de inteligencia indican c¡ue 
en estos momentos hay más de 150 agentes de la CIA 
basados en Honduras y varias dócenas más en países 
vecinos. Además, la asistencia militar a Honduras , 
que. suma $31.2 millone~ en 1982, ha sido Útilizada 
indirectamente para abastecer a los grupos contrarre
volucionarios que operan en la frontera con Nicara
gua. El NYT indica que, aunque el Gobierno Hon
dureño b.a· negado que apoye a ~stos g~.upos ~ ,dirigen
tes del " Frente Democrático Nicaraguense , ·(FDN) 
han reconocido e~ privado gue los militar~s hondure
ños les han proveido de equipo norteamericano y han 
permitido que unidades para-militares se entrenen en 
Honduras . Asímismo, y a pesar de que voceros de la 
Casa Blanca han tratado de negar tales afirmaciones , 
un ex-coronel de la Guardia Somocista y- Cte . del 
FDN afirmó que sus fuerzas " no actuaban si no era 
bajo el control de los EUA" . Por otra parte, en Méxi
co, u n desertor del '' Ratall<Sn 601 ' ' de Inteligencia ar
gc 11 l Ína p rcsc 11t.<> 11uc vas cv íd~· 1 H: i a s dd co~~pkjo si s
tema de conexiones clandestinas entre m thtares ar
gentinos, el alto manc;lo hondureño y los exiliados ni
caragüenses. 

La Vicemin.istro nicaragü.ense d e Relaciones Ex
terieres a firmó que , debido a las denunc ias form ula
dat> ~>r d Gobicnm Sand i is.ta, « b lA "JlC nt-e ha s Í
<lo .~ u;r, :a Ífl'v.m '{-tt\ a N!' .a-r~..i q e "t,~ha 
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'prevista para qiciém~re". ·Dijo que ."tal v~z la inva: 
sión.no sea con ,Qlátines norteamericanos. y que s1 
bteil. en . estos momentÓs "tenrmos invasiones pt•
queñas, la invasión ctnn'pleta será muy pronto por la 
frontera con Honduras". Reiteró n,uevamente que su 
gobierno está síempre dispuesto a dialogar con .EVA 
y Honduras para evitar un conflicto. armado, pero 
que estos dos.gobiernos han reusado el ~iálogo en nu
merosas oca11ones: Po.r su parte;el Canciller hondure- . 
ño c~spondid a estas declaraciones afirmando nueva
ment.e <i,ue ''Honduras respet~ ~l principio de ~o in ter-

, venci6n ' y g~e Fechazaban los vanos y reiterados 
intentos· del G~bierno de N!caragua para mvt?lucrar a 
Hondµr~s en. l~. lucha <\';1e mternamente sostiene con 
sus propios cm~4anos . . . . . . } 

- · Una delegación de la. Inter.~ciónal Soctahsta · 
concluyó una vi8l,~á por CA, aparente,mente c?n.ve~
cidos de que el ·a¡jb~o de EUA a lo·s ~pos antisand1-
nistas está' ayudarle o a radicalizar 3:1 Gobierno ~<:Ni- , 
cara~a. La mis n, que postenormente viaJÓ a 
Washington pata ''°stener conversaciones con fun
ci~narios del Departa~~nto de Estado y el C<;>ngrest?, 
serialó: "nuestra pos1c1ón no es de apoyo mcond1-
cional á Nicaragua, pero nos ()p<;memo.s vehemente
mente a la intervencioi:l de los EUA" .. Carlos Andrés 
Pérez, miembro de la misión, dijo: "9ecir que ~ica
ragua tiene en estos momentos un résimen r;narxista
leninista es, sin.lugar a ~udas, una exagerac1~n. Pero 
es un hech~ que está baJO um~. tr.e.menc;la- presión d~~
de el exterior, lo que está radicalizando el proces? 
La misión d~ió en claro que el problema ml!J:edtato 
niáp seri<;>. que enfrt;nta Niearagua es la. amenaza de los . 
exguatd1as somoc;1stas que ·operan desde Honduras 
con el apoyo de-la CJA~ "Si ayudamos a Nicaragua 
en tiempos adversos,. podemos fortal~~er a lo~ secto
res moderados''; '' s1 . los abandonamos y aislamos 
ahora, est~remos fortaleciendo las tendencias 
marxistas·-leninistas", concluyero11 . 

Al respecto, parece significativo que el Ministro 
nicaragüense . de Economía anunciara que los inver
sion~stas extranjeros podrían poseer el 100% de cual-1 

quier numero qe .compañías que establecier~ en el · 
país y que se les P.ermitiría repartir sus. ganancias. 
Las compañías . serían gravadas como cualquier 
empresa nicaragüense, a una tasa fija del 40% sobre 
lll ilidadcs y se les permitiría el derecho a cambiar 1111 

porcentaje negociado de sus utilidades por divisas <lel 
Ranco Central y el resto en el mercado paralelo. 

, Las evidencias de un mayor involucramiento de 
la CIA en operaciones de desestabiliiación contra Ni-
1 aragua, parecen indicar que estas se incrementarán, 
a pesar de la c:nxit·nte pn·ncup~ci1Sn y oposición ir1-
1n11acional por la polítint l>t'licista dl' Rcag~n. f _J . 

11 

' -· ¡ .' 

CREDITO: < :oh1111hia , ""', 
di1í ; 1 Nit . 11 . 11 ~ 11.1 1111 , , _, : , 11• . 

P"' 1> t , 111ill 1• 11• , I' ·'' 
e 11 111¡u " d!' 400 li11s1·s, c1111 L1 
pos.ihilidad ck qut· s«a 

· ampliado en $8 111 . para Lt ;id 
quisición de barl:os pesq1~"'"" 
colombianos. 

ARMAS/ISRAEL: El Mi
nistro de Defensa, el Co111an 
dante de la Fuerza Aércit , el · 
Dir~ctor del Ministerio de 1 k
fensa y otros .fµncionario~ de 
Israel llegaron a Honduras 
para entrevistarse con eI l'r(' 
sidente Suazo., f! l Jefe de l11s 
Fuerzas Arinadas, Gral. Ah <t · 

rez, y el Ministro de Defcnq , 
José . Serra. A su .llegada , d 
Ministro Sharon declaró qui· 
"podría aprovechar la oportu
nidad para firmar éonvenios 
de carácter militar con Hon
duras, asícomo también algu 
nos acuerdos ·agrícolas, cle ~a

lud y de ásistencia cúitural" . 
Al partir, se conoció' públi< .1 -

. mente que Sharon había tir-
ma~o con Alvarez un "convec 
nio de asistencia militar'' <J'tte · 
sentaría las bases para "una 
cooperaci<,1~ miritar 111 ás 
estrecha'.! entre Israel y Hon
duras. Se dijo que él cohvt·nio 
contempla "una donación de 
armas''' asf' ·como la "venta ck 
cuantioso armamento" . 

QUEJA: El Pre~idente M1111 -
ge aseguró a la "misión dt: 1<1 
Internacional Socialista q1w 
visita Costa Rica·, •111 .. 
compartía su oposidón .. ,, 
cualquier agresión «'Xln 11.1 

contra Ni«a1agu11 '', pero 'I'" 
. ''e l r, ~ ~; 1111e·n 1t1<'ar;1g11c · 1·1 

.di c 111<1 u11a c<1111p<1iía i111 • ., ' 
cional dt' descrédito" coi111 a 
( :osta Rica . Por ~u part.. .-1 
( :anci llcr Volio rnanifesttí < ¡111 · 

na 1111 a " pan1d1~ja" qu« l.1 IS 
. r«spa lclara a Nit -;1 r¡¡gua y .11•' J, 
11111rga1.i "11i 11 1~ 1í11 .1p11 y11 
S ii p .iÍs 
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última hora 

''Las elecciones que se ce
lchraron en F.I Salvarlor, en 
111;111.11 último, no han condu
cido al cese de la violencia ni , 
han producido ningún mejo
ramiento de 101 dereého1 ni 
de las liberta.de1 fundamenta
les ... Lamenta que el gobier
no de El Salvador no. haya 
atendido las 1ugerencia1 de 
iniciar contactos, a travé1 de 
los conductos disponibles. pa
ra iniciar un acuerdo poHtico, 
con todas las fuerzas p0Htica1 
representativas de ese país". 

(Resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas , 1+ de Diciembre 
de 198:.!). · 

PRESUPUESTOS MINISTE/RIA.LES 1983 

Diputados de la Comisi6n de Ha
cienda y Especial del Presupuesto · de la 
Asamblea Constituyente informaron 
q_ue el Presupuesto General de la Na
ción para 1983 (Proceso 92) contempla 
aumento en el Ministerio de Defensa y 
recortes en los ramos de Educación, Sa
lud Pública y Planificación y Coordina
ción del Desarrollo Econ6mico y Social 
en relación con el de 1982. Añadieron ; 
que el Presupuesto de Educación será 
menor en f/, 34,972,000, con una tasa 
de disminución del 9. 2 % , ya que en 
1982 fue de ~ 381,937 ,420 y el de 1983 
será de <l 346, 965, 180. El ramo de Pla
nificación sufrirá una disminución del 
47 .B'f<, j>lll 'S en 1982 tuvo <f. 74, 75:{, 1()0 
y en l98::S tendrá f/, 39,032,930 (-35 
millones). Salud Pública y Asistencia 
Social tendrá una disminución del 
0.3% lo que significa t474,120 me
nos. A su vez, el Mi-ni~terio <le Defonsa 

y Sequridad- Pública - ''y es el 
único' - incrementa su Presupuesto 
en uh. lO'fd, ya que para el. corriente 
año contó con <l 247 ,328,900 y para el 
próximo año dispondrá de 
~272,028,900 "Algunos diputados" 
mostraron "preocupación" por la re
baja en el presupuesto de Educaci6n, 
ya que sf en este año' 'se dejaron sin pa
gar sobresueldos a los maestros.' ror 
falta de fondos , en el próximo año ' se
rá mucho más difícil realizar tales pa
gos'' 

NOTA DE LA REDACCION 

Por 11w1ivo de las vacaciorn .. :~ navi
deñas, el próximo número de PROCE
SO saldrá en la segunda semana de 
enero de 19fU y contendrá un resumen 
~(·rn-ral de 19B'2 . 
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