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RIO REVUELTO 
A pesar de la ce.riificaci6n · del p'�esiderite Rea

gap�. de las dGdaraciones oficiales. de que el problema 
generado por el Tte. Cnel. Ochoa ha qüedaáo 44 total
mente resuelto" y que la situación militar está total
�ente cc:mtrol,ada

1 
el Gobierno de Unidad Naciof!al 

sigue evtdenc1anao cada vez más graves contradic
ciones que le mantienen en el inmovilismo, mientras 
que la guerra lie profundiza. 

Las declaraciones de las misiones estadouniden
ses que visitaron el país _P,arecen sugerir que los costos 
políticos de la certificacüfo del Sr. Reagan serán más 
altos para su Administración que en 9casiones pasa
das. Si bien la certificación garantiza la continuación 
de �a �yuda militar, euede anticiparse que el Congre
·so ms1sta, como mínimo, que 1011 niveles de ayuda no
sobrepasen los solicitados por la Casa Blanca para el
ejercicio fiscal 81-82 ($26 millones) y no, como pre
tende el Departamento de Estado, que sean igv.ales a
la asistencia efectivamente entregada durante ese
ejercicio ($61.3 millones). Pero además las declara
c10nes parecen sug�rir que· existe entre los !e�islado
res una fuerte corriente gue buscaría cond1c1onar la
ayuda a condiciones verificables por el Congreso, por
encima de las ·certificaciones presidenciales.

La posibilidad de recortes al financiamiento de
la guerra, junto con el descontento por la conducción
de la misma evidenciado con la rebelión de Ochoa�
parece estar fortaleciendo a aquellos sectores políticos
y militares q4e abogan por un replanteamiento de la
estrategia contrainsurgente y que ven en el Gral.
Carda d principal obstáculo para que ést<: se dé.
Mientras que por parte de ARENA los esfuerzos por
obligar al retiro de García son evidentes, los mismos
asesores norteamericanos están sugiriendo que el reti
ro del Ministro de Defensa ''posibilitaría'' el replan
teamiento.

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



PRESENT ACJON 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y loa que en el 
extranjero resultan más significa
tivos plll1l nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar· posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionaln, diYena1 pabHcaciones 
nacio1111~1yextranjeras,aíco
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRWCION SEMESTRAL 
El Salvador </, 18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 9.00 
$12.00 
$15.00 
$16.00 

Los suscriptores de, El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
dl' 1Ji,!rih11ciÍ)l1 de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Unívc.rsidad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (O 1 ) 168, San Sal

·vadc,r, El Si\J,vador, C.A. 

La readecuaci6n que r,roponc el Mayor 
D' Aubuisson buscaría derrotar 'rápida" y "definiti
vamente" a los insurgentes. Sin embargo, las ac-
1·iont·s bélicas de la semana parecen sugerir que una 
definición rápida de la guerra es casi imposible en es
tos momentos. El masivo operativo contraofensiva 
que la FA ha lanzado en Morazán, comprometiehdo 
a los 3 batallones élite y un total de 6 'mil efectivos¡ 
parece estar ''empantanado'' en las márgenes de 
Torola. Los encarnizados combates por Mean!?iuera 
han mostrado que los insurgentes poseen, maneJan y 
usan armas de apoyo que les da nueva caeacidad de 
asalto. Asimismo, la intensificaci6n de acciones mili
tares en otras zonas, y la amenaza permanente que 
mantienen los insurgentes sobre el tráfico que transi
ta las principales arterias nacionales evidencia altos 
niveles de movilidad, coordinación y <;:apacidad de 
concentración de fuerza. 

· Pero además, el intenso sabotaje a la producción 
ª.$rícola, a la energía eléctrica, a las telecomunica
ciones y al transporte comercial y ferroviario ponen 
de manifiesto que los costos de intensificar la guerra 
son altísimos. Estimaciones conservadora pondrían 
por encima de los <l 2 millones las pérdidas de esta se
mana por sabotaje a la producción agrícola única
mente. 

Pero si los costos materiales son altos, los costos 
humanos son intolerables. El número de víctimas 
inocentes como consecuencia de fuego cruzado se ha 
elevado considerablemente; más de 80 muertos por 
asesinatos políticos se han dado en la primera quince
na del mes; continúan las capturas y los desaeareci
mientos; y el número de bajas entre los combatientes, 
tanto de la FA como del F'MLN, sugieren que, de se
guir así, 1983 será un año de más muerte y violencia 
que 1982. . 

A nivel regional, las perspectivas se ven simila
res. Las maniobras "Pino Grande" en Honduras, 
junto al recrudecimiento de los ataques internos a Ni
caragua por parte de antisandinistasl cxilados, y las 
declaraciones de funcionarios del Departamento de 
Estado de que "no se puede llevar a cabo una in
surrección desde afuera' , están incrementando las ya 
tensas rdaciones entre Honduras y Nicara~ua, 
mientras que los intentos de reactivar el CONDECA 
confirman las intenciones <le seguir buscando solu
ciones militares a la prnhkndtic:1 política y social de 
Ja n-gÍ<ÍII 

El río está revuelto. Y h~sta donúe se pue<le ver, 
se t'stán preparando m:'is ,lu:im,cs p:-ecisarnente <le! ti
po que han contribuido a enturbiar sus aguas. Más 
g~erra no es la solución, rn para El Salvador, ni para 
CA.O · 
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resume,n semanal 
Secuelas de Cab,añas 

'A s<'ílo una semana de habers e "resucito" el 
·oblema causado por la rebelión del Teniente Corn

piel 'Ochoa las prímeras y significativas consecuen-
n ' " · fil ia~ de "todo el problema emp~ezan a per .1 arse. 
1 11 Mientr3s que Ochoa va cammo a Washmgton a 
to~ar posesión de su nuevo cargq , como Agregado 
Militar µe la Embajada de El Salvador, una sene de 
persistentes, rumores asegu~a~ c:i,ue el Gral. Garda 
abandonara su cargo de Mmrnt10 de Defensa, en el 
pl;-;.zo de 90 dfas, como_ resultado de _los acuerdos .9u e 
se tuvieron para so luc10nar la rebeh1n en c;;abanas. 
La especie fue confi rmada P.ºr el prop10 Presid ente de 
la Asamblea, quien dijo: 'Tiene que renunc1~~- De 
lo co ntr a rio este gobierno se caerá en pedazos . La 
versión ha sido negada por el (?OPREF A, por el Pre-
sidente Magaña y por el P,rop10 Garda. . . 

No obstante una sene de sucesos parecen md1-
car O que se está prep~rando el retiro de García o qll:e 
ciertos sectores están mteresados en ase~urar su reti
ro. El Mayor D' Aubuisson ha solicitado a la 
i\samhlea una investigación sobre "las graves acus~: 
ctones que en con,t,ra ?~ su l?erson_a h~ ,hecho el ~i 
nistro de Defensa y una mvestigacion,~xhaustiva 
de los efectos de la Orden No. 1 de la FA . _Las acu
saciones se refieren a supuestas dedarac10nes de 
García de q·.1c Ochoa y D' Aubuisson, est~ba~ 
comprometidos en golpes de Estado. (?ar c1a ahrmo 

ue "en ningtín momento" había dicho t<;1l cosa 
9i públi ca mente" y pid~~ no ~.ezclar "la política con 
aspectos puramente militares . . . 

Por otra parte, las renuncias ~e los Coroneles 
Coto y Go nzález, de C(?PREFA, quienes han r:enun
ciado a sus cargos en vista de que han cumph?o 30 
años de servicio militar, y la supuesta renuncia ~el 
Embajador salvadoreño en Washington, han sido 

. vinculadas por observadores políticos al problema 
suscit: -HIO por Uchoa. . . 

Los cambios parecen ir más allá de snnples susti
tu cio nes administrativas. Los asesores de EUA en el 
país han sugTricJo que el reca_rnhio "posibilitaría _un 
replanteamiento de la estrategia de lu cha contra la 1_n
surgnH ·ia gucrrillc1;a", atribuyér~dol_e a ~arda resis
tencia a ciertos métodos para "hqu~dar f<?cos arma
dos''. f ,a coincidencia entre estas af11·mac1ones y l~s 
;1n ·iu1ws d<"sti11;1d:1s ;1 <khilit;1r I;, ;111lnrid:1d de C;irclil 

p.tr l:c c11 sugerir que s~'. husc;~ u11 c;u11bio c11 L1 cst 1atl '.
g-i:1 mili1.1r. Corno lo fórrnula el M;1yor D' J\ulrnlsson: 
'' Debernos ganar rápidamente. l_khernos <krrotar 
definitivamente las bandas subversivas armadas para 
poder llevar a cabo un proceso de rccuperaci<'Sn eco
nómica''. O 

3 

LABORAL: f ,a . Socit;l,lcf d,· 
( :;11 ·(cros d, ·11 111H i() q11c 11111 1 i !,· 
sus u11upaiit-ros había sido se· 

cueetrado por ' ' hornbn:s ar 
mad os, veHidos de civil'', y 
que el h<"cho podrfa esti'\r n·la
ciom\do con d caso de C, •rn.:· 
os. Poco de~¡.més , la Polida dt'. 
Hacienda iníi.>nnó ha:inlo 
capturado, so~pedwso de 
"subversivo", pero que Io 
había pu esto ~n lib erta d al 
comprobar d error. En tanto, 
trabajadores de FENADE
SAL y de CEPA expresaron a 

la Asamblea su temor de ser 
despedidos por la reduu :ión 
del 50 % que t!l Gobierno 
había hecho at :fNláü.ciamiertto 
de la primera, y por hllber re
velado malos manejos en la:
ind emnizaciones laborales de 
la segunda. Por último , 10 Fr
deraciones Sindicales solicita
nm a la Constituyente que se 
levame d efiniti vam ente el Es
tado de Sitio. La petiti6n fue 
archivada ya que ningún <li
pu tado le dio iniciativa de 
ley. 

ATENTADOS:La Asamblea 
condenó d atentado realizado 
el 08.01 rnn1ra el diputado de 
ARENA por Cus catlán, Cncl. 
J arquín Sosa_, calificando de 
i11co n<Thihle ' ' tanta maldad e 
irresponsabilidad de pnsonas 

que mín sigut·n pensando <¡U<' 
la violencia, (lc-strucción y d 
irr<"spcto a la irlfcl(ridad 
física" ,:s la soltu:iiín para la 
crisis naci <>11,d . Esta scr11ana, 
d loc;tl d,· /\ R F N 1\ fu, : objeto 
de 1111 ;t1:i,¡1l<' ;;n>1.1dn ,·11 d 
,¡111· ,..-si,l1 ;1nr11 heridos '2 
,·r,ipk;id,>s. El J>anido pidi<'\ 
1llvcs1igar d ,:aso, aunque asl:

g u rc5 que · 'ya tiene sus pre
su ne iones'' d~ h iJent idad .de 
los hechores. 
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resu-me·n semanal 
AGUAS: Vecinos de San Bar
tolo, 30 mil habitantes de So
yapango y de 30 colonias ale
dañas, y la comunidad margi
nal "lbt"ria", cuyos miem
bros habían dt"11u11Ciado que 
por su cercanía a la Policía de 
Hacienda habían sido conmi
nados a su desalojo, informa
ron que tienen un año y 3 se
manas, respectivamente, de 
cart"cer del servicio de agua. 
Los afectados manifestaron 
que si no compran · a <l 3 el 
barril de agua no la obtienen 
ni para sus necesidades más 
vitales, por lo que temen que 
puedan. dt"satarse epidemia11. 
Pi>co después dt" la denuncia, 
la comunidad "Iberia" fut" 
an-asada por un incendio. 
.siendo afenados 100 grupos 
familiares. 

VIOLENCIA: Entre el lo. v 

. el 15 de enero, la Oficina clt
Tutda Le!{al del Arzobispado 
rqiort6 el asesinato de 80 pa
sonas de la población civil y la 
captura de 31. Entre los 
muertos se encuentran 7 veci
nos del Cant<'in '' Antón Flo
res" (San Vicente), que mu
rieron cuando miembros de la 
FA y patrullaos de la Defensa 
Civil lanzaron granadas al lo
cal donde se realizaba un 
baile. Entre los capturados se 
incluyen 2 cst u<liantcs <le la 
Universidad de El Salvador y 
4 rniernhrns de las Comunida
des Cristianas de Base. 

DECRETO 507: El Socorro 
J urfdico Cristiano ha vudto a 
plantear frrnte· a la Corte 
Suprcrna dr .Justicia las 
pnwl,:os el,· la "inco11s1i1u
nonalidad' · v caducidad del 
Decreto ~107 a partir de 
llh.O:l 11'2 l'or dio solicitan la 
libertad (k 70() reos políticos 
que· se encuentran dctcnidos 
bajo cargos y circunstannas 
contenidos en dicho Decreto 

Certificación esperada 
Tal como se esperaba, y a instancias del Presi

dente Reagan, el Secretario de Estado Shultz certificó 
ante el Congreso que, "a pesar de un sistemajudicial 
ineficaz y Fuerzas Armadas indisciplinadas'', el Go
bierno salvadoreño ha realizado ''progrésos significa
tivos en la situación de derechos humanos" y "ha 
reiniciado vigorosamente" la reforma agraria. Se~n 
observadores políticos de El Salvador y personahda-. 
des de EUA, la certificaci6n podría tener serios costos 
folíticos a la Administraci6n Reagan y una nueva 
,ormula de verificaci6n por parte del Congreso. 

Congresistas y otros miembros de las misiones 
de EUA que han llegado al país (Proceso 95) se han 
manifestado en contra de que "se proporcione ayuda 
a un gobierno que está matando a sus ciudadanos". 
U na delegaci6n de médicos estadounidenses informó 

' que en El Salvador había encontrado "indiscutible 
evidencia física de tortura, inanición y 
desnutrición''. Otra misión informó que hasta el Pre
sidente Magaña había aceptado que la reforma agra
ria "se encuentra en manos de gente que no gusta de 
las reformas" . 

En vista de la evidencia hallada, varios legislado
res de EUA manifestaron su interés en "redactar una 
ley, más dura'', que diera mayor posibilidad para 
"objetar la certificación presidencial" y que tuviera 
condiciones verificables por el Congreso. Entre ellas 
se podría incluir el exigir al gobierno salvadoreño "el 
entrar en algún tipo de negociaciones con la izquier
da". El congresista Solar:r: propone, asimismo, que se 
prevea "la posibilidad de un veto del Congreso" y 
que su suspenda la ayu<la militar "a menos que el 
Gobierno ponga coto a la muerte de civiles"_ 

Ciertos sectores discrepan en cuanto a la necesi
dad de la ayuda. Mientras el Embajador Hinton 
declaraba que la certificación es un "deber" de 
''cualquier administración que piense que sería de
sastroso que este _país cayera en manos de un régimen 
totalitario marxista", el Mayor D' Aubuisson ha 
dicho que "El Salvador podría sobrevivir sin la ayu
da de EUA". 

Independientemente de lo que resulte en la dis
cusión que el CongTt'so tendrá a raíz de la certifica
ción, podernos· esperar que una nueva se vuelva a 
emitir dentro ele 6 meses. Más allá de las condiciones, 
los intereses pnlíticns de EUA siguen prevaleciendo 
sobre la realidad qu. e ha obligado a las condiciones. 
Como JUstificara el Sr. Enders: ''el progreso no fue 
tan Dande como se esperaba; pero igual... es progre-

" so . 
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Ca·fé cargado 
Las numerosas declaraciones ofici~es que as«:

guran que 1983 será un año de react,ivac16n econ6.m1-
ca parec~n tener pocas posibilidades· de conc.retizarse 
ante las dificultades q_ue presenta la recolecc16n y co-
mercialización del café. . . 

Según el Ministro de Economía y la Asoc1ac16n 
Cafetalera de El Salvador, el 25% de la cosecha 82-83 
se perderá a raíz de las acciones de sabotaje d~ la 
guerrilla desde que .se in~c~6 el períod<? de recolecc16~. 
Existe un porcentaje ad1c1onal. no estimado de pérdi
das debido a la roya, que cubn6 cerca del 70% de los 
cultivos, y a la destrucción de cafetos que caus6 el 
temporal. 

1 
. . 

A pesar del elevado nivel de pérdidas, e prmc1-
pal problema de la caficultura nacional n_g_parece residir 
en el volúmen de produ~ci6n o de cosech~ r~col~cta
da sino en el deficiente sistema de comerciahzac16n y 
en' el deterioro del precio del grano en el merca~o 
mundial. Debido a políticas eqmvocadas en la comer
cialización exterior del café, el país ha acumulad9 
fuertes excedentes ·al punto qu~, a pesar de haber cu
bierto el 100% de las cuotas asignadas por la O~C pa
ra el año cafetalero 81-82 y en un 50% las del ano 82-
83 el INCAFE únicamente ha comprado a los pro
du~tores el 70 % de la primera cosecha y nada de la 
segunda. F~entes oficiale~ info~maron que la cosecha 
82-83 se estima en 3.4 millones de qq y que la cuota 
para ese año es de 3 millones, lo que significará un 
ipcremento en los excedentes del INCAFE. . . 

En el mercado mundial, la declinación del precio 
ha llevado a· sucesivos recortes en las cuotas de expor
tación asignadas por !~ OIC a lo~ países ~iembros, 
c~m el obje_to de estabilizar _el precio a un mvel sup<?
nor al m1mmo aceptable. Sm embargo, las p~rspecti
vas de lograrlo son poco alentadoras, espccialm<;nte 
después que el Instituto Brasileño del Café anunciara 
que Brasil tendrá en 1983 la tercera cosecha más 
grnnde de los últirn.os 20 años. 

Por otra parte, los cafetaleros ha_n de_n1;1nciado 
rp1e las Iírwas de crédito del BCR ~on msufic1entes y 
<¡11,<' los, pnTios < k <_·()111pr;1 cst;rhl,·~·1d<_>s I:º'" el_!-~(:¡\
}• l.'., eslan por Jcb.~¡o dt: los costos. dt: p1 oducc_1on_. A 
juzgar por las clilicul_tades que afronta d pnnctp~l 
producto de export_anón, _p~1cdc esperarse que 1983 
sea un año de deterioro ad1c1onaks a la economía na
cional. O 
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CORRUPCION: El Jefe de 
Depóiiitos de la Agencia del 
BFA rn d Purrto de La Lihrr
Lul hw c;tplur·ado y (011sig11.1 

do al Juez Primero de Hacicu
da, acusado de estafa por 
'l 229,000 al Banco. Por otra 
parte, delegados de la Corte 
de Cuentaii decomisaron rn la 
residencia del ex-Director de 
Correos 37 ilbumes filatélicos 
(50,000 estampillas con un va
lor de (l, 4 millones). Segtín 
declaraciones recogidas por la 
Comisión que investiga el ca
so, un ex-presidente de la Re
pública tiene en su poder una 
de lai1 3 colecciones de st'llos 
extraviadas, valoradas en $60 
millones. Mientras, diputádos 
del PDC pidierbn . a la 
Asamblea que ae efectúe una 
investigación sobre lo que ca-· 
líficaron de "sospechosos ma
nejos en el IRA'', en -la 
compra y adjudicación de gra
nos básicos y .de leche ,en pol
vo, favoreciendo a "up grupo 
de comerciantes ines¿rupulo
sos" que se dedican a la espe
culación. 

CONSTITUCION: La Coa 
misión Especial que elabora el 
Proyecto de Constitución ha 
propuesto que ''ni el. Presi
dente ni los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia 
tengan iniciativa de ley". 
Sobre la legislación elcctóral, 
la Comisión propone que "la 
práctica de votar en los rf'ci11-
tos militares" quede descarta
da. Además, "que r¡ingtín 
miembro de la FA en S!'rvicio 

activo podrá pcrl<'lll'ct:r a par

' iclo J>"lí1i,·" ;,1~11110, ni <"""'º 
,i11i¡,I,· ;ilili,111 .. y ""'< 1111 """ 
11,is <"<JIIIO di1·ig<"11te polí1 ico". 

Dip111ados de la Comisi<'ín han 

rn;inil"cst;ido que lo que s1· per
sigue es que d Poder Lr·gisla-
t ivo tcn.l{a mayor co111rol 

sohn'. d l·~jl'cutivo. 
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BAJAS: Entre d 01.01 y el 
2'.i.01, la prensa local report<S 
87 efoctivus militares muertos 
identificados: 3 subtenientes, 
1 subsargcnto, 2 cabos y 81 
soldados. 

SABOTAJE: Durante la se
mana, las principales acciones 

, de sabotaje a la. producción 
agrícola fueron: 4,000 qq de 
algodón en rama, incendiados 
en la Hacienda La Carrera 
(Usulután); 14 mil toneladas 
de caña, quemadas en Tei:olu
ca (San Vicente), est_i¡nándosc 
una pérdida de lt 700,000; 
2 000 rn:r.s. de cañl', inl"cn
diadas en La Hacienda La 
Cabaña (San Salvador); y 
5,000 sacos de café oro ( con 
un valor de (f, 1.5 millon<'s, 
incendiados en el Benefü:io 
San Luis (La Libertad). 

DENUNCIA: "Radio Ven
ceremos'' informó que, a lina
les del año rmsado, d FMLN 
iniri6 nq~ociaciones a través 
de un 'mediador y en Costa 
Rica, con el Gral. García y el 
Cnel. flores Lima, para inter
cambiar 3 prisioneros polí
ticos y 7 pasonas capturadas 
en Honduras (entre ellas, el 
Comtc, Montenegro, la 
madre del Cmete. Armijo y 2 
niños) por el Cnel. CastiÍlo. 
Añade que el Cnel. Flores Li
ma yl\ liahfa aceptado las con
dicionr~ y solicitado tiempo 
pruckncial para su cumpli
miento c11ando el Departa
mento de Estado "ordenó" 
que los 7 pri,;ioneros fueran 
trasladados a la zona del Ca
nal de Panamá. Desde enton
ces no se sabe nada de ellos. 

Operativo en Morazán 
A principios de la sema!la, 6 mil efecti':'os de la 

FA dieron inicio a un operativo contraofens1vo en la 
zona· norte del departa~e~to de Moraz~n, con ~l o~
jetivo de recuperar po1ncione11 estratéi(1cas y d1sm1· 

' nuir la creciente presión guerrillera sof>re San Fran-
cisco Gotera. . . 

Las primeras informaciones in?ican qu~ .el ejér
cito ha recuperado algunas poblaciones ubicadas al 
sur de Gotera, pero que ha e~contrado enconada re~ 
sistencia al norte. A mediados de semana, el 
COPREF A informó que varias poblaciones norteñas 
habían sido recuperadas, incluyendo Meanguera. 
Cables internacionales y la emisora rebelde int:orma
ron que dicha población y posiciones al hor-occ~dente 
del Río Torola habían sido retomadas por los insur
gentes, luego de violentos combates .. De acuerdo ·ton 
las mismas fuentes, despues del repliegue de los. efec
tivos de la FA que incursionaron por la ruta Os1cala
Meanguera, el operativo ~a quedado ''.emp_antana
do". Oficialmente se ha dtcho que la s1tuac16n está 
controlada, y que el operativo ha sido reforzado con 
nuevo contingentes durante el fin de serna~ª·, 

Mientras tanto, en Chalatenango contmuan to
madas una veintena de poblaciones eor el FMLN. El 
Alto Mando de la FA ordenó desmilitarizar la zona 
para evitar los ataques de la guerrilla, que se han 
incrementado en los últimos meses. Al preguntársele 
a un oficial del E)ército cóm~ respondería la FA a la 
situación, dijo: 'Estarnos chspuestos a: topar a los 
subversivos, pero lo vanios a hacer cu~nd? nosotros 
q_uerramos_. Aunque no se le~ puede quitar 1ml:>orta~
c1a las acnones de los terronstas no tienen un 1mpac
t~ fuerte". El FMLN ha ocupado en las últimas se
mana~ posicion_e~ situadas a poc<:_?s kilómetros de las 
guarnic10nes m1lllares de El Para1so y Chalatenango. 

En el resto del país, las princi-pales '-'.ías de comu
nicación han vuelto a ser escenano <le mtensos cho
ques armados, luego del anuncio ?d FMLN de que 
sabotearía todo vchícúlo que transitara por las carre
teras del país. En San Vicente y el norte de San Sal
vador, un convoy y un pueslo militar fueron at'.3-cados 
por escuadras del FM LN, causando fuertes b~¡as a la 
FA. Numerosos civiles han muerto en los fuegos cru
zados <le los combates, principalmente en las canele
ras. 

La envergadura de h ofci 1:,iva guerrillera y el 
operativo de la FA parecen ccnlirme;r que la g~erra 
se profundiza, y gue los costos soe1a1es ·de la misma 
van en ascenso. O 

á 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL 
PRESUPUESTO GE~E~L DE LA NACION, 

1983 

El Presupuesto estimado por el 
Gobierno de Unidad Nacional para el 
desarrollo de su gestión durante el pre
sente año incluye importantes cambios, 
tanto a nivel de la asignación de fondos 
( estructura del sasto), como de las po
i fricas de financiamiento (estructura de 
ingresos). Por primera vez, el monto 
total presu·puestado registra una tasa 
negativa de crecimiento; -2.5% en tér
minos nominales y -1 7 .1 % en términos 
reales, si se considera la tasa inflaciona
ria del 15.0% oficialmente reconocida. 
Este comportamiento refleja la profun
didad de la crisis económica -que ya 
ha iniciado su cuarto año consecutivo
y la persistencia de las dificultades fi
nancieras del gobierno no obstante el 
masivo ingreso de divisas a tr"avés de 
prf stamos y donaciones que se registró 
durante 1982. 

El Cuadro No. 1 presenta las com
ponentes básicas del Presupuesto Gene
ral y sus asignaciones para los años de 
1982 y 1 ~83. De la comparación de am
bos años cabe destacar el aumento de 
(l, 50 millones en el déficit con que se 
inicia el r.resente año presupuestario 

· (-<l 250 m1llones en total), y el aumento 
esi)erado de cerca de 25 % . en la capta
c ion de ingresos corrientes, es decir, en 
b recaudación de impuestos. Sobre este 
t.11111110 punlo cabe. señalar que, si bien 
los ingresos trihutanos constituyen la 
l"c >rma más sana de íi nanciar el gasto dei 
t·-;t ado y, por consiguiente, es desea\ >k 
,ücanzar el aumento considerado, );1 ,:w
ta es difícil de lograr ei1circunstannas 
norrt1alcs, pero especialmente difü il en 

las actuales corfdiciones econ6micas y 
políticas del país. Existe pues, un alto 
riesgo de incrementar el ya elevado dé
ficit al finalizar el presente ejercicio" fis
cal, o de recurrir a peligrosos niveles de 
endeudamiento público. De hecho, la 
deuda pública tiene una elevada parti
cipaci6n en la actual programaci6n pre
supuestaria: representa el 90.3% de los 
ingresos no tributarios. El servicio de la 
deuda (amortizaci6n e intereses) cons·ti
tuye el 17 .4% de los egresos totales pre-
supuestados. f 

En cuanto a la composiciónpel en
deudamiento público, se observa que el 
63.3% del mismo proviene de fuentes 
internas de financiamiento, con las 

- cuales se_ espera contratar un to. tal de . 
~ 335.5 millones. Así, al igual que los 
dos años anteriores, se ha recurrido por 
la vía fácil del endeudamiento interno 
para financiar el presupuesto general, a 
pesar de los efectos inflacionarios que 
genera y del estrangulamiento que 
conlleva en el financiamiento del sector 
privado. 

El Cuadro No. 2 presenta la distri
buci6n del gasto gubernamental según 
las distintas unidades primarias de or
ganización, y un desgloce de las obliga
ciones generales de acuerdo a las asig
naciones presupuestarias para 1982 y 
1 983. Corno se ha señalado en informes 
anteriores· (Proceso Nos. 47 y 90), las 
asignaciones presupuestarias reflejan 
las prioridades proyectadas de la ges
tión irubcrnamental ·( en contraposición 
de l;s operaciones de tesorería, que 
reflejan las prioridades efectivas). En 
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!informa 
Cuadro No. 1 

Sumario del Pre8upue8tO Gcncra1 
de 101 año1 1982 y 1983 
(en millone1 de colone1J 

INGRESOS TOTALES 
a. Déficit financiero al 31.12 

del ejercicio anterior 
b. Ingreso, corrientes 
c. Otros ingrcaos parad 

Financiamiento del Presu
puesto de Funcionamiento 

d. Ingresos de Capital 
EGRESOS TOTALES 
a. Presupuesto de Gaato de 

Funcionamiento 
b. Presupue1to de Gastos 

de Capital 

1982 1983 

2,111.1 2,058.8 

200.0 250.0 
1,168.0 1,457.3 

443.3 265.0 
699.7 586.4 

2,111.1 2,058.8 

1,411.4 1,472.4 

699.7 586.4 

Fuente: Diario Oficial, Tomo 273, No. 236, 1981 y 
Diario Oficial, Tomo 277, No. 237, 1982 

este sentido, se observa un cambio im
portante: si para la Junta de Gobierno 
que concluy6 su gestión en abrí) de 
1982 el proyecto ~e ~ef<;>rma :Agraria se 
revelaba como pnontano, a Juzgar por 
dichas asignaci~mes, para el Gobier!1o 
de Unidad Nacional parece haber de,1a
do de serlo. El presupuesto asignado al 
Ramo de Agricultura y G~nadería_ re
gistra un recorte de íl 73 millones, sien
do éste el mayor recorte observado en la 
nueva programación. . 

Los recortes que siguen en orden 
de importancia por su magnitu? son _l?s 
efectuados a los ramos de Planificanon 
(-{l:35.7 millones) y Educación 
(-<l 35.0 millones). Po~ otra parte, los 
únicos ·ramos que registran aumentos 
en su p;\rticipaci6n en el Prcsupucq,, 
(;,,,w'r·al son Dcl'("11s;1 y ~cg111:, .. ! 
P1íblica f'l.7.7 millones), Enn1P11 •. , 

(14.H ,11illoncs). Sin cmln~1\{o. cs11· 11;: 

rno íl() es un aumcn(o efectivo \ ,\ 'ji¡, 

corresponde a financiamic_nto <·)¡n11<• 
destinado al Proyecto H1droelect neo 
San Lorenzo. 

8 

La asignación presupuestaria al 
ramo de Defens'! y Segundad P~b~ica 
(<t 393.3 millones) es superada umca
mente por la que corresPo~de al ~~o 
de Hacienda ( íl 4 7 4. 9 m1ll~fU?S ). Sm em
·bargo el 88. 5 % ( 420. 3 millortes) estlÍn 
destm~dos a la can,.elación de obliga
ciones generales (ver Cuadro No. 2). 
La magnitud del r,r«:supuesto de Def~n
sa y Seguridad Publica s~lo l>uede apre
ciarse al observar las siguientes rela
ciones: el gasto diario de Defensa su,ee
ra el millón de colones (1.1 millone~) y 
duplica el gasto diario de Salud Púbhca 
(0.5 millones); supera en 17 .5 veces ~l 
presupuesto asignado al raro~ de J ustt
cia, y por primera vez en la historia re
ciente del país, es mayo.r al presuP.uesto 
de Educación. En términos genera
les ·podría señalarse que, en conjunte_,, 
las asignaciones de Defensa .Y Segun
dad Pública y Hacienda_repr:_esentan l?s 
costos materiales anuales, directos e m
directos, de la guerra que se libra en el 
país desde hace 3 años. 

Finalmente, es import_ante señalar 
que el total de las asigna~1on_es presu
puestarias para 1983 ha dismmu1d. o en 
ll 147 .O millones en relación al año an
terior. Si en términos globales esta dife
rencia se reduce a <l 52.3 millones es 
debido al aumento neto de (l: 94.4 
millones en el total de (?bligacioI?,es Ge
nerales, aumento explicado_ casi total
mente por los incr~mentos en la Deud_a 
Pública ( (l 82. 8 m1 llones) y _en l_a :Admi
nis~raci6n de la D~uda de eJerci~10s_ an
tenores ( <l 40.5 m!llones). La d1smi_nu
ci6n de <l 24.1 m1lloncs en las cotiza~ 
ciones al Seguro Social, como compo
nente de las Obligaciones Generales, 
podría significar un a~1'.1~e_ntol"~r~la mo-
1;1 ,l('J Fs1:1d1, 1<111 ,-11SSS (Q,2.i 11llllr1 

1ws de anKrdo ;1 la 1íitini,1 ívkmoria de 
¡ .:dion:s ckl l ns! it uto ), y :t! mismo ticn~-

. )' . t ' 1 d :,o, rd1l'.jit l:i. ,\~;;;1:.iz:::.c:on e:,: .as con 1-
~-1oncs d~· tksu;-, pico y sub-empleo en el 
país.O 

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



[e 
CUAPRO No. 2 

CIFRAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 
1982 - 1983 

(en millone1 de colones) 

A) UNIDADES PRIMARIAS DE ORGANIZACION 

Poder Legislativo 
Poder Judicial 
Cortr de Cuentas de la República 
Consejo Central de Elecciones 
Tribunal de Servicio Civil 
Fiscalía General de la República 
Procuraduría General de Pobres 
Presidencia de la República 
Ramo de Planificación 
Ramo de Hacienda 
Ramo de Relaciones Exteriores 
Ramo del Interior 
Ramo de Defensa 
Ramo de Seguridad Pública 
Ramo de .Justicia 
Ramo de Educación 
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 
Ramo de Trabajo y Previsi<'Ín Social 
Ramo de Comercio Exterior 
Ramo de Economía 
Ramo de Agricultura y Ganadería. 
Ramo de Obras Públicas 

Sub-total Unidades Primarias 

B) OBLIGACIONES GENERALES 
Clase Pasivas 
Cotizaciones al Seguro Social 
Contribuciones a Organismos Internacionales 
Provisión para devolución de Ingresos dt; años anter. 
Seguro ele Vida de empicados Públicos 
Dt'11rla Pública 
Ad1rn'ín. de la lkuda .de t~jercicios Anteriores 

Sub-total 01,lif{aciones Generales 

Total l'ri:s11ptu·sto ·c;<·ncral 

FUENTE !bid 

9 

1982 1983 -

(l. 2.1 (l. 6.0 
19.8 17.8 
7.8 7.4 
4.1 1.3 
0.3 0.3 
3.4 2.4 
4.6 3.5 

16.0 15.1 
74.7 39.0 
61.6 54.6 
13.3 12.6 
54.9 44.1 

247.3 272.0 
121.3 121.3 
27.9 22.5 

381.9 347.0 
179.2 178. 7 

16.1 10.4 
3.2 2.8 

80.7 95.5 
231.2 158.2 
233.9 226.9 

1,785.5 1,638.5 

38.5 41.0 
34.1 10.0 

7.0 3.5 
7.0 3.5 
3.6 3.6 

· 215.4 298.2 
20.0 60.5 

:125.6 420.3 

12,111.1 2,058.8 

l 

DIF. 

+ 3.8 
2.0 
0.4 
2.8 

1.0 
1.1 
0.9 

- 35.7 
7.0 
0.7 

- 10.9 
+ 27.7-

5.4 
.'. 35.0 
1 0.5 

5.7 
0.4 

+ !4.8 
- 73.0 

7.0 

-147.0 

+ 2.5 
- 24.1 

3.5 
3.5 

+ 82.8 
+ 40.5 

+ 94.7 

- 5:,u 
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seman·a internacional 
PROTESTA PANAMEÑA: 
El (;ohicrno dt" Panamá ha 
¡11111,·,t.11)11 ;11111· .. 1 d,· El I¡\ por 
111111,.,11 SllS l,¡¡sl·s 1111lili.1J'l'S 1'11 

la zona del Canal para "per
sq.{11ir sus inlcrt'ses militart's 
t·n CA", violando asf la 
nt:utralidad del Canal. 

VISITA PAPAL: La curia 
mf'tropolitana de San José, 
Costa Rica, anunció que el 
Papa J ua11 Pablo II llegará el 
02.03. Los días 4 y 5 visitará 
Panamá y Nicaragua, respec
tivamente, regresando a dor
mir a San .José. El 6, 7, 8, 9 y 
10 visitará El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Belice 
y Haití, desde donde partirá 
de regreso a Italia el 14. Du
rante la gira emitirá dos docu
mentos. Uno, en Costa Rica, 
llamado '' Homilfa al Pueblo 
ele CA", analizará la si
tual'i«ín del área. 

PROTESTA HONDURE
ÑA: El Gobierno Hondureño 
presentó una nota de protesta 

al de El Salvador por viólación 
del territorio hondureño por 
pane de soldados de la FA sal
vadoreña, el 28.12.82, en las 
rilwrns del Río Lempa. Los 
soldados salvadoreños mata
ron un campesino hondureño. 

COMUNICADO: Los prt'~~i
drntes de Panamá y Vene
zuela firmaron un comunica·
do conjunto en el q~e expre
san su prt'oc11paci611 por "las 
prolon¡.(adas y latt'lllt"s ten
siont's" en CA y ofrrcicron su 
apoyo a la causa de la paz. En 
Mfxi""· d S,·cn·tario de Rd.1-
1·io1u·, Fx11·nnn·s d,· la R,•. 

¡11ílilica 1 )0111inicana d1"clan', 
que · ',·s· 111){('.IIII' una rcu11i1í11 
de prirrl('ros mandatarios de 
AL para tratar los problemas 
de CA y la crisis económica 
regional'' . 

o,peración conjunta 

Al inicio de su tercer año de gobierno, la Admi
nistración Reagan sigue dando muestras de que su 
política en CA descansa en una mayor intensificaci6n 
de su intervención política y militar eri la. zona, como 
forma de enfrentar el fermento político y social y para 
obstaculizar la consolidación del proceso nicaraguen
se. Así parecen indicarlo la reanudación y conti
nuación de la ayu~a militar a Guatemala y El Salva
dor, pese a las constantes denuncias sobre flagrantes 
violaciones · de los derechos humanos en estos 2 
países; las maniobras por reactivar el CONDECA 
con la exclusión de Nicaragua; y la repr9_gramación 
de las maniobras militares conjuntas en Ho.nduras y 
Panamá. 

Fuentes del Pent;{gono infocmaron que, con el 
objetivo de "mejorar la defensa de los países 
amigos", fuerzas del ejército, la marina y la aviación 
de EUA realizarían eJercicios militares en territorio 
hondureño. Las maniobras, denominadas "Pino 
Grande", se llevarán a cabo a unos 15 kms. de la fron
tera con Nicaragua el 01.02, involucrarán unos 1,600 
soldados norteamericanos y unos 4,000 hondureños. 
El costo estimado de la participación de EU A es de $5 
millones. Las maniobras tienen el objetivo de asistir a 
Honduras en "el desarrollo de procedimientos para 
defender su territorio, probar sus técnicas de 
despliegue (de tropas) y hacer ejercicios de apoyo· 
logístico a una fuerza en oper. aciones'' _ El Pentágono 
informó también que el 11.02, en el Canal de Pana
má, se realizarán las maniobras conjuntas "Kindle 
Libe~ty 83", que involucrarán más de 4,500 soldados 
de EUA y unos 500 panameños. Su objetivo será el 
de preparar la defensa conjunta de la estratégica vía 
interoceánica, dentro de las condiciones establecidas 
por los Tratados Canaleros de 1977. 

El Gobierno hondureño informó que, "con el 
objeto fundamental de evitar fricciones innecesarias 
en las relaciones con nuestros vecinos", se cursaron 
invitaciones a los ejércitos y gobiernos de CA, y_que 
tales maniobras "no tienen el fín de intimidar a Nica
ra!-{11a ni dar apoyo a los ~rupos antisandínist,is". 

A pesar del discurso. las lllaniobras no parecen 
estar contribuyendo a distender la zona, ni a mejorar 
las tensas relaciones entre Honduras y Nicaragua. 
Como dijera el canciller nicaraguense, "se dan en el 
lugar menos oportuno, en el p.eor momento". D 
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Más desesta,bilizaclón 
Si 1982 fue un año de i.ntcnsas y ·tistemáticas ac

qioq_es encubiertas desde territorio hondureño que 
brn1caban desestabilizar el r~gimen sandinista, el én
fasis p~ra el presente parece que estará en provocar 
"rebeliones mternas" que complementarán las ac
ciones bélicas desde Honduras . As{ parece deducir
se de los planteamientos que diri$entes antisandinis
tas en el exilio han formulado últimamente, especial
mente por parte del FDN y la CDN, y las declara
ciones de funcionarios del Departamento de Estado. 

José Ernesto Cardenal, diris-ente antisandinista 
exiliado en Miami y que renunciara al FDN el mes 
pasado, anunció que él y otros antisandinistas han 
formado un nuevo $rupo político-militar que busca 
fomentar una rebelión desde dentro de Nicaragua. 
Dijo que la organización, ciue se llamará "Frente ln
surreccional Nicaraguense ', es distinta a los ~upos 
de exiliados compuestos por ex-guardias somocistas o 
de los que operan desde la frontera de Costa Rica, 
que se supone asociados a Edén Pastora. Por su par
te, funcionarios del Departamento de Estado han 
declarado que "no se puede llevar a cabo una in
surrección desde fuera del país". 

Está misma semana, el Frente Democrático Ni
caragüense (FDN) publicó un aviso en el que apoya 
las propuestas de paz formuladas. por Honduras para 
CA, indicando que "es básica para solucionar la cri
sis regional, y dista mucho de las repetidas injurias y 
calumnias lanzadas por los sandinistas en contra del 
gobierno del hermano pueblo de Honduras". Afirmó 
q_ue está dispuesto a deponer las armas y todas sus ac
C1ones militares en territorio nicaragüense si el FSLN 
cumple, en el plazo de 15 días, sus exigencias de ex
pulsar a los asesores cubanos y soviéticos, derogar el 
Estado de Emergencia "y todas las leyes que atentan 
contra los derechós humanos", cesar la "persecución 
religiosa" y realizar "elecciones libres y honestas" 
antes de septiembre. Por su parte, la Coordinadora 
Democrática NicaragUense indicó que se reunirá con 
los presidentes de Gosta Rica, Venezuela, Colombia 
y Panamá para '"presentarles· la ·verdadera situación 
111tl'rn;1 de Nicara~ua". 

Todo pan.:ct: mdicar que l 9B:1 ser;i un aiio m;ís 
de intensas acciones de desestabilización para Nicara
gua, apoyadas e impulsadas por EUA, a pesar de las 
preocupaciones expresadas por. los países del área, y 
de las r~etidas gestiones para encontrar una fórmula 
d<' paz. LJ 
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REACCION: El Gobierno de 
Nicaragua calific6 las pníxi
maR maniobras conjuntas de 
ELJA y 1101111111 as crn110 1111 i11-

lento de "intimidar a N icara
gua" y dar apoyo y aliento a 
los grupos antisandinistas c·s
tablecidos en territorio hondu
reño, con el "innegable pro
pósito" de preparar condi
ciones para actos de ágrni<ín 
"de mayor envergadura". 
Un editorial del "Miami I le
rald" advertía sobre indihos 
de que las . primeras ma
niobras conjuntas sirvieron 
para proveer de armas a los 
contrarrevolucionarios que 
operan preci11amente en la n·
gi6n donde las actuales han de 
celebrarse, y CJOmenta que ele 
intentar 'hacer1o otra vez, se 
estaría rom¡:fiendo la ley ya 
que el Congreso prohibi<Í a 

iA equipar o aportar material 
bélico a las fu~zá"s que inten
tan derrocar ~l'--(égimen de 
M ' ~ anagua. 

.. . 
CONDECA: El Gobierno 
hondureño inform6 estar inte
resado en reactivar el Consejo 
de Defensa Centroamericano 
(CONDECA), para lo cual se 
está trabajal'ldo "afanosamen
te". Inicialmente se proyecta 
una reunci6n de los· 6 !']li
nistros de defensa de CA para 
que adopten una decisión 
sobra el tema, porque "dio 
sería una gran ayuda para' i<1 
infernacionali:r.ación de la paz 
y podría influir favorablemen· · 
te en el futuro del área". Res
pecto a la incorporación de . 
Nicaragua, d Gral. Alvarez 
Ma.-iÍn<"z, .Jcíe d,· las FA hon
d11n·11;is. dijo que "el .-aso 
tendría que ser estudiado mi
nuciosarn,·111e", si es que Ni
caragua anuncia su intención 
de pertecnecer al organismo. 
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última hora_ 

DESMENTIDO 

El Embajador Salvadoreño en 
Washington, Ernesto Rivas Gallont, y 
la Cancíllería, desmintieron la supuesta 
renuncia de Rivas. Después de su corta 
estadía en el país, el Embajador dijo en 
la capital estadounidense que las noti
cias periodísticas . sobre su dimisión 
eran "totalmente prematuras", aun
que señaló que hab1a conversado con d 
Ministro Chávez Mena sobre "la posi
bilidad de alejarse de las funciones 
diplomáticas en un futuro próximo, pa
ra reintegrarse a sus actividades perso
nales". A su vez, recordando ciue "es 
necesario que la Cancillería .pida be
neplácito del sustituto al gobierno del 
país donde si." hará el cambio", el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores emitió 
un comunicado afirmando que Rivas 
''no habfa renunciado de su cargo 
diplomático'' y que no se habfa ''pen
sado en una remoci6n en el servicio ex
terior". 
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"Nosotros hem
0

01 sobrevivi
do por mucho1 años iin ay~
da de 101 E1tado1 Unido/, 
La ayuda norte~etl,:all~. ' 
no, comenz6 a ll~gtr.cÍiari~~-' 
101 E U A noa mehel'oit ~h c1~ 
te problema. --hace 2 o -J 
años- ... El Salvador puede 
aobrc_vivir y avanzar con o 
1in ayuda de 101 E1t~o1 
Unidoa". '· 

(Palalnaa del Mayor Rob~rto
D' Aubuiuon, Pr<:•\dcnte de la 
A•amhlea Conotituyeate, 16 de ene-
ro d., 1983). ' 

SIN UNIDAD 

La diputado S¡:tlg_uero Gros~ 
(ARENA) calificó de maniobra 
· · ntverosímil'' de los ''"!s\u_tos. legule
yos" de AD la propuesta del ejecutivo 
de nombrar a un miembro de AD como 
sustituto del Ministro de Salud Pública. 
El ,Mayor D' Aubuisson indicó que, en 
virtud del Pacto de Apaneca, la cartera 
en disputa le corresponde a su partido, 

' ''por lo cual ha causado extrañeza y 
preoci-:pación la actitu? d~l. Presidente 
Magana, que con una dec1s1ón al m~r
gen de todo~ lo~ arreglos y con~emos 
político~, perJud1ca la reprnsentac1ón de 
ARENA' . El Mayor reveló que su 
partido h'abía pror.uesto como Ministro 
al Cnel. y Dr. Guillermo Ir..aheta ya que 
debido a la situaci:ín de guerra, el f)aÍS 
exige que '· todos los aspectos de sa ud, 
ahora más que nunca; deben estar <en 
manos de un midico militar''. O 
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