
1 EL SALVADOR 1 

proceso 
año 4 

número 124 

semana del 
12 al 18 de septiembre 

1983 

Informativo semanal C 1.00 
del centro universitario da documenteclon e lnformeclón 

CERRANDO ESPACIOS 
Tal como lo previeran algunos obsevadores 

políticos, la Administración Reagan parece estar 
aprovechando la coyuntura desatada por el incidente 
del avión surcoreano para avanzar sus tesis más beli
cistas a nivel mundial y, en el caso particular de CA, 
para explicitar que los objetivos de su política son las 
victorias militares de sus aliados, Y. para cargar al 
Congreso de EU A con la responsabilidad del fracaso 
de su política si éste no aprueba los presu{>uestos de 
ayuda militar que la Casa Blanca esta solicitando pa-
ra 1984. · 

Las más recientes declaraciones de altos perso
neros allegados al Presidente Reagan,en el sentido de 
que las soluciones políticas no son posibles si antes no 
se dán victorias militares ''sobre las fuerzas de la 
violencia'] parecen ser el beneplácito de EUA para el 
incremento de acciones contrarrevolucionarias en Ni
caragua. La utilización de aviación en los ataques an
tisandinistas sugieren que éstos cuentan con refugios 
en los países de la región y con la connivencia de todo 
el instrum~ntal de espionaje y vigilancia de la flota 
norteamericana en ambos océanos de CA. Según 
declaraciones de un vocero de la organización 
contrarrevolucionaria ARDE a la BBC de Londres, 
los aviones responsables de los primeros bombar
deos a Nicaragua habrían sido acondícionados en 
territorio salvadoreño y partido de allí para realizar 
su misión. 

Pero además, parecen estar también directa
mente relacionadas con los más recientes enfriamien
tos en las conversaciones que empezaban a realizarse 
entre representantes del FDR-FMLN, la Comisión 
de Paz del Gobierno salvadoreño y el enviado espe
cial del Presidente Reagan. Así, por lo menos, pare
cen sugerirlo el discurso del Presidente Magaña du-
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
aelecciom los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Sahador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descñbir las coyunturas del 
país y apuntar posit,les direccio
nes para su interpretación. 

Sm fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionalesyenranjeras,uíco
mo emisiones radiales salvadore-
ña e internacionales. ' 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador Cl3S.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Emopa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
s 2s~oo 
$ 30.bO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador el 18.00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas S 9 .00 
Norte y Sur América S 12.00 
Emopa $ 1 S .00 

. Otros países S 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirle en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la UllÍ\ICl'Sidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro· de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

rante la inauguración de la hidroeléctrica '' 15 de sep
tiembre", las noticias de que el Sr. Stone habría falla
do a una cita con el FDR-FMLN en Costa Rica, lo.IS 
rumores de que la Comisión de Paz habría fallado a 
una cita en Bogotá, y la negación de visa a Rubén Za
mora del FDR-FMLN, para ingresar a EUA. 

El enfriamiento se dá en momentos en que se 
han intensificado las acciones bélicas del FMLN con 
una ofensiva en el sur-oriente del país, la campaña 
del ~jército Secreto Anticomunista (ESA) y descon
tento social y laboral. La ofensiva del FMLN 
~retender~~, según sus propias decl~raciones, el 
des~aste de la FA en hombres y equipo, en lo que 

podna ser un reconocimiento tácito del fortalecimien
to de la FA. No obstante, los recios combates parecen 
haber causado un sustancial número de bajas en las 
filas del ~jército, al mismo tiempo que proveído a los 
rebeldes de armas y municiones. La toma de pobla
ciones. ha estado acompañada de actos de sabotaje a 
instalaciones públicas, particularmente alcaldías, y 
en San Salvador, de la voladura de cajas·telefónicas y 
quema de algunas unidades del transporte público, 
acciones que parecen tener poca relevancia con los 
o~jetivos que se han trazado los insurgentes. 

Continúan los actos de los escuadrones paramili
tares y la represión oficial. U no de los gremios más 
afectados en este momento parece ser ei de taxistas: 
36 de ellos han sido asesinados en los últimos 2 meses. 
Lo mismo puede decirse de la Universidad Nacional: 
2 9e sus profesores fueron secuestrados esta ~emana, 
as1 como otros maestros y estudiantes. El COPRE
FA, por su parte, informó sobre el descubrimiento de 
17 fosas comunes en San Miguel y Usulután, con de
cenas de cadáveres ''terroristas'' . 

El fermento laboral, que parece crecer día a día, 
podría tener alguna relacion con la actividad represi
va. El Sindicato del IVU cumplió 22 días de paro esta 
semana, y habrían al~unos indicios que otros sindica
tos de entidades autonomas podrían tomar medidas 
similares. Además de las condiciones de trabajo, 
estaría influyendo en estas decisiones el .deterioro· de 
los servicios básicos a los barrios obreros: 90,000 resi
dentes de colonias periféricas a la capital llevaban al 
finalizar la semana más de 5 días sin servicio de agua 
potable. Y, por otra parte, estaría influyendo t~m
bién la precaria situación. de la· Reforma Agraria y las 
discusiones sobre el régimen económico que se aveci
nan en la Asamblea Cónstituyente, sobre las que la 
UPD está dispuesta a hacer sentir su voz. 

En este contexto, las declaraciones de los voceros 
de la Administración Reagan, consciente o incons
cientemente, sólo contribuyen a generar más violen
cia en el país y a cerrar los pocos espacios políticos 
que puedan existir. O · 
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r informe 
a! iranzado en l 983 niveles inferiores a los obser
vados 1978. En el período 1981-1983, el Go
bierno central ha despedido 3,834 trabajadores, 
c~fra qUF~ no incluye instituciones descentraliza
das como el Instituto de Vivienda Urbana. En 
términos porcentuales, el empleo en el Gobier
no centra! se ha reducido en 6. 5 % en 1982, y en 
1.5 % en lo que va del presente año. 

2. La política de precios y salarios 

nanciera de las empresas, dice la CTI, condujo 
a que sólo el 38 % de empresas realizaran los 
aumentos, según encuesta del MIPLAN sobre 
una mu.estra de 207 empresas del área metropo
litana. 

Los costos de la crisis evidentemente se 
han cargado a la clase trabajadora, la que ha te
nido que soportar pérdidas signifi~ativas en su 
poder adquisitivo de aproximadamepte un 56 % 
en su capacidad da satisfacer sus necesidades 
básicas, y reducciones en los niv~les absolutos 
de empleo. Probablemente como la misma CTI 
señala, ''lá. única válvula de escape que ha exis
tido ante la presión dél grave problema ha sido 

Los datos anteriores son relevantes para la emigración de la fuerza de trab~jo''. Y aña-
evaluar el éxito o fracaso de la política de pre- de: la política de precios y salarios no puede ol-
cios y salarios implementada a partir de di- vidar que·' 'la cuota de sacrificio tiene una capa-
ciembre de 1980 a través del Decreto 544. Sin ciclad de resistencia" y debe "guardar la pro-
embargo, parece importante subrayar l~s consi- porción conveniente dentro del proceso de una 
d-:raciones y conclusiones a las que llega la CTI política económica". De no ser así, la política 
sobre este punto, en base de "diferentes eva- económica contribuye a la insatisfacción de 
luaciones realizadas por comisiones Y los 11 co- amplios sectores de la soc~edad, a la efervescen-
mités de acción que se formaron para atender Y cia política y a la consecuente agudización del · 
darle seguimiento adecuado a la ley''. Conclu- conflicto social. 
ye la CTI: I'tente a este panorama y evidencia desfa-

a. "El control de precios en general Y, en vorable ·sobre la política de precios y salarios, 
especial, durante la vigencia de la Ley Tempo- cabe preguntarse por qué se mantiene en vigencia 
ral de Estabilización Económica, ha sido muy el Decreto 544. La respuesta parece propor-
ineficiente. No se ha garantizado la canasta de donarla la misma CTI', al señalar que "la políti-
bienes y servicios controlados''· ca de precios y salarios que se ha mantenido, clu-

b. En la única área en que se nota mayor rante los últimos 3 años ha respondido, por una 
efectividad de la ley es en el control de sueldos Y parte, al grave problema fiscal del gobierno", y 
salarios. Durante el primer año de vigencia de por otra, ''a la aparente necesidad de inc·entivar 
la Ley, los sueldos y salarios permanecieron y/o compensar a la empresa privada por el de-
congelados. No fue sino hasta el 15.02.82 que .terioro de la situación económica". Es eviden-
se permitió a la empresa privada y a las institu- te, pues, que dicha política "ha sido diseñada, 
ciones oficiales autónomas aumentar salarios ·consciente o inconscientemente, eh hase a un 
hasta en un 10%, "siempre y cuando su si- sacrificio del sectorlaboral" y "con miras, en lo 
tuación financiera lo permitiera". Las ambi- fundamental, a reprimir la remuneración al 
güedades de la disposición y/o la situación fi- trab~j_?''. O 

Cuadro No. 3 
Población económicamente activa, ocupada, selJ,Ín capacidad para adquirir la canasta de 

~ ' consumo básico 
----------------------~~------------------------------
Nivel de 1 ngreso 1980 1981 1982 1983 

--------------~--------------------~~----------.--------
Valor de la canasta de consumo básico </; 571.15 </; ,655.73 </; 732.57 </; 861.94 
Trabajadores con ingresos inferiores al 
valor de la canasta de consumo básico 1,216.233. 1,256.328 1,269.693 1,283.058 
Trabajadores con ingresos superiores al 
valor de la canasta de consumo básico 120.292 80.197 66.832 53.467 
Trabajadores cuyos ingresos les permi- .. 
ten adquirir, como máximo, el 25 o/o 
de la canasta de consumo básico 534.608 668.260 801.912 801.912 
Población Económicamente Activa, 
Ocupada 1,336.525 1,336.525 1,336.525 1,336.525 

-------·--------
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semana internacional 
PANAMA: El periódico pa
nameño "Y A" aseguró que el 
06.09 se había producido ''un 
intento de golpe'' contra el 
Pdte. De la Espriella y el .Jefe 
de la Guardia, Manuel Norie
ga, el cual •'fue desbaratado'' 
por .leales a Noriega. Tras el 
hecho, se ''arrestó a oficiales 
de la Guardia" y otros 
''podrían ser pasados a 
retiro". El intento de golpe se 
dio después de haberse rees
tructurado el gabinete y de 
que el Gral. Paredes, ex-Jefe 
de la Guardia, renunciara a su 
candidatura presidencial y 
acusara a Noriega de "rene
gar de un compromiso con
tn¡.ído hace 18 meses''. Más 
tarde, el Director de Informa
ción del Estado desmintió la 
versión periodística. 

CA: Durante la conferencia 
internacional, auspiciada por 
el BID, que se desa;rolla en 
Bruselas para tratar sobre 
fuentes adicionales de finan
ciamiento para fos países de 
CA, el Pdte. del Banco Cen
tral de Costa Rica, Carlos 
Manuel Castillo, vocero de los 
países de la región, dijo que 
CA necesita de una inyección 
de divisas de $23,000 millones 
para mantener en 1990 los ni
veles de ingresos de 1980, ya 
que los cinco Estados están 
siendo financieramente aho
gados por deudas que totali
zan $8, 700 millones en · 1982. 
Añadió que en los próximos 5 
años se necesitan unos $1,000 
millones de ayuda para luchar 
contra las crecientes dificulta
des .económicas y financiera~; 
de los cuales, $350 millones 
serían destinados a amortizar·. 

. deudas, $300 millones para fi
nanciar proyectos agrícolas e 
industriales. y el resto para 
programas de mfraestructura. 

Encendiendo el Ca,ribe 
Las recientes declaraciones del Presidente Rea

gan sobre la violación soviética del espíritu de l~s 
acuerdos de 1962 en los qu~ la URSS se compro1:11etia 
a no implantar armas ofensivas en Cuba a camb10 del 
respeto de EU A a la integridad territorial. cubana, 
podrían significar un incremento aún mayor en las 
tensiones regionales en tanto estén prepara~~º el 
terreno para una escalada de las opciones militares 
para la zona. . • 

Según el ex-encargado· de negocios de EU A en La 
Habana, Wayne Smith, es la primera vez que cual
quier administración norteamericana ''.ha a~rmado 
categóricamente que los acuerdos ~an sido ~iolados, 
y ciertamente la primera que algmen ~a dic. ho que 
han sido abrogados varias veces. Eso tiene un tono 
verd~deramente serio'', d~jo. . 

· .. Las declaraciones fueron precedidas p~~ .Jo q~e 
hasta el mu1nerno constituyt 1a f~r1!1ulac.i~n mas 
explícita de lo que persigue la Admimstracion .Rea
gan en la región. En un discurso ante el Cons~lº de 
Asuntos Exteriores de Baltimore, el Subsecreta~io d~ 
Defensa para Asuntos Políticos, Fred Ikle, mamfesto 
que EUA busca ''la victoria para las fuerzas d~
mocráticas" y "continuar reforzando el avance hacia 
la democracia impidiendo la exparn~ión de I"egímenes 
totalitarios, especialmente leni1.1Ístas". R~afir~ó el 

·Subsecretario: .. Se debe impedir la consohdacion de 
un régimen sandinista en Nicarag':1~ 9}1e se torne ... en 
un fortín ·para los rebeldes en la reg10n . Ikle acuso al 
Congreso de EUA de estar "obstaculizando" la 
impl'ementación de la. polít.ica ~9e ~a Casa _Blanca en la 
región. Según el funcionario, mi~mbros del 9<;mgre
so se han involucrado en el mane.Jo de la pohttca de 
EUA para CA más que para cualquier otr~ regi?n d~l 
mundo'', y señaló que los re~ortes en la as1stenc1a mi
litar y el limitado número de aseso_res en El Salv.ador 

. y la suspensión de la ayu~a enc1:1bierta a los a~t1san
dinistas además del cuest1onamiento a las manrnbras 
militare~ en CA está contribuyendo ''para establecer 
un santuario pa~a los sandinistas". 

Por. su parte, la Embajadora ~e EUA ante la 
ONU, .J. Kirkpatrick, ~n.ld que pudiera se: ... una rea
firmación a la nueva tomca de confrontac1on con el 
Congreso y de. explicitar la polític;8- que pr!<?riza las 
victorias militares por sobre las opc10nes pohticas, co-

. mentó que para detener la insurgencia y lograr la paz 
én CA es inevitable "una victoria militar". Su
mándose a estas voces, Néstor Sánchez, Subsecreta-
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Ofensiva en Oriente 
El FMLN ha continuado la campaña militar de

nominada ''Independencia, Libertad y Democracia 
para El Salvador'' con una intensificación de sus 
ataques en las zonas sur y central de U sul?tán y norte 
de San Miguel, y el control tem~oral de ~mportantes 
tramos de las carreteras Panamencana, Litoral y ruta 
militar, principales vías de comunicación del oriente 
del país. 

Luego del sorpresiyo ataque al~ 3a. Brigada, de 
Infantería, el 09.09,el e.Je de la ofensiva se traslado al 
sur-oriente de Usulután, en donde columnas 
guerrilleras, después de reducir a las guarniciones de 
El Delirio y .J ucuarán, se dedicaron a arenga~ a la 
población y a destruir locales y edificios de propiedad 
estatal. 2,500 efectivos de los batallones Atonal y 
Atlacatl y de la 3a. Brigad~ ~e Infantería fueron e~
viados a recuperar esas posic10nes. El COPREFA di
jo que 60 guerrilleros cayeron durante los combates; 
·el FMLN i:iegó tal versión y d~jo· que había causado 7 
muertos y 2 4 heridos a las tropas. El 15 de sep
tiembre los combates se extendieron a la zona central 
del dep~rtamento. Columnas guerrilleras se tomaron 
la población de Villa ·El Triunfo, hostigaron las 
poblaciones aledañas y destruyeron una cercana s_u
bestación de energía. Grandes extensiones del depar
tamento volvieron a quedar sin luz y sin servició tele
fónico. La compañía de telecomunicaciones había 
reinstalado el servicio unos días antes, después de lar
gas interrupciones en los meses pasados. En Villa El 
Triunfo, los rebeldes causaron 7 muertos a los custo
dios, hicieron 3 prisioneros y capturaron 20 fusiles 
M-16. Radio "Venceremos" dijo que una hora antes 
de que el Presidente Alvaro Magaña inaugurara la 
nueva presa hidroeléctrica "15 de septiembre", uni
dades de artillería del FMLN atacaron las postas pe
riféricas de las instalaciones. Sin embargo, las cere
monias oficiales se desarrollaron sin ningún contra
tiempo. Radio "Farabundo Martí", d~jo que el 
derribo de 3 torres de energía en la zona de San Rafa
el Cedros, Cuscatlán, extendió la suspensión de 
energía a todo el oriente y que, simultáneamente al 
inicio de ataques a la zona central de Usulután, es
cuadras rebeldes atacaron postas y emboscaron a 3 
patrullas en la carretera Panamericana, mientras al 
norte de San Miguel, la oblación de Nuevo Edén de 
San .Juan era sometida a· un fuerte .hostiga~1iiento. 
Durante el 16 y 17. 09, aparentemente se registraron 
fuertes combates en las inmediaciones de San Buena 
Ventura, Villa San J úan, Concepción Batres y la zo-
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AGUA: Cerca de 90,000 ha
bitantes de M~jicanos,_Cusca
tancingo y colonias de la zona 
norte de San Salvador no reci
ben agua desde hace 6 días. 
Los pobladores expresaron su 
temor a una epidemia. 

MUERTOS: Esta semana, la 
prensa reportó el asesinato de 
18 personas de la población ci
vil. .li.ntre ellas, un taxista de 
San Salvador, con el cual lle
gan a 36 el número de taxistas 
asesinados en los últimos dos 
meses; y una niña de Chalate
nango, según COPREFA, 
muerta por la guerrilla. 

CAPTURADOS: Durante la 
semana, las fuentes informati
vas reportaron la captura y/o 
desaparición de 26 personas. 
Entre ellas, 2 catedráticos y 1 
~studiante de la Universidad 
Nacional y 2 maestros de San
ta Ana y Soyapango. 

FPL: La radio "Farabundo 
Martí'' anunció que el Conse
jo Revolucionario de las 
''Fuerzas Populares de Libe
r ación'', miembro del 
FMLN, dedicó su 7a. reunión 
a la Cmte. Ana María. Du
rante el mismo se eligió al 
nuevo Comité Central (Proce
so 123) y se estableció como 
tarea de ''primer orden, él 
fortalecimiento y desarrollo 
del FMLN como vanguardia 
del proceso revolucionario sal
vadoreño", y como "tarea 
principal'', la intensificación 
de la ''lucha revolucionaria'' 
para lograr un gobierno de 
amplia participación con ''to
das las fuerzas económicas, 
sociales, políticas, progresis
tas, patrióticas, democráticas 
y revolucionarias de nuestro 
país, en busca de la paz y las 
transformaciones sociales, 
políticas y económicas 
justas''. 
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resumen semanal 

SETIVU: La Administración 
Superior del Instituto de Vi
vienda Urbana aseguró que 
debido a la huelga decretada 
por el Sindicato de la Institu
ción (SETIVU) se atrasó el 
pago de sueldos a los emplea
dos y recomendó a los sindica
listas reincorporarse a sus la
borres. Más tarde, el SETl
VU reiteró que los trabajado
res acordaron un "cese de la
bores" con el olJ.jetivo de ob¡s
ner aumento salarial; aumen
to otorgado en otras depen
dencias del Ministerio de 
Obras Públicas. A la vez, el 
SETIVU negó que la direc
ción de la institución haya 
hecho gestiones para resolver 
el problema. 

BOLSA DE TRABAJO: La 
Cámara de Comercio e In
dustria de El Salvador, en 
combinación con el Ministerio 

·de Defensa y el Hospital Mili
. tar, creó una ''Bolsa de Tra
bajo" como "un reconoci
miento'' a los soldados heri
dos en combate que han resul
tado incapacitados físicamen
te. La Cámará indicó a sus so
cios que se debe encontrar 
"colocación remunerada" pa
ra los hombres" que han en
frentado "la agresión subver
siva" y han dado tanto "en 
defensa de la Patria''. 

FENASTRAS: Denunció in
justicia~ patronales y proble
mas laborales en CIRCA, 
S.A., Sacos Cuscatlán, Multi
pesca, Atarraya, ANDA y 5 
centros de trabajo más. Entre 
los conflictos destacan el des
pido de personal, la violación 
de contratos colectivos y nega
tivas de aumento salarial. 

na de Arenales, aunque se tiene poca información al 
respecto. También se han registrado choques arma
dos a lo largo de la ruta militar, en la carretera que 
conduce a Morazán y La Unión. Al sur de Morazán, 
el FMLN se t?mó la pobla~ión de. T acoro e i~cursionó 
en las poblaciones de Sociedad Gualococtl San Si
món y San Isidro, destruyendo '1as alcaldías'respecti
vas. En San Vicente, los hostigamientos guerrilleros 
se han ubicado en la zona de Tecoluca y t~amos de la 
Carretera Panamericana. Informaciones 
periodísticas d~jeron que los guerrilleros se habían 
replegado de los departamentos de San Miguel Usu
lután y Morazán, pero Radio "Venceremos" ~segu
ró que los combates continúan. Según recuento de los 
msurgentes, desde que s.e inició la campaña hasta el 
18.09, las bajas de la FA eran 400: 24 en San Vicen
te; 300 en San Miguel y 60 en Usulután. 

El FMLN ha dicho que la campaña continuará y 
que está diseñada para "desgastar" aún más en 
hombres y equipos al ejército salvadoreño. El jefe 
guerrillero Joaquín Villalobos dUo por radio ''Vence-

'' - '' " d 2 800 remos que, en un ano, mas e , armas de 
guerra, casi un millón de cartuchos y más de uncen
tenar de armas de apoyo han sido capturadas por ei 
FMLN'' . Agregó qu.e unos '' 1, 200 soldados, entr~ 
ell?~ docenas de oficiales y clases, han sido hechos 
prisioneros (y) más de 100 posiciones fortificadas del 
ejército, incluidas 50 poblaciones y 3 ciudades, han 
sido ocupadas por el FMLN". "La cifra total deba
jas temporales y definitivas de la FA se eleva a más de 
8-,200 efectivos -d~jo-, lo que quiere decir que casi 
la ter,cera .Parte de la totalid~d de efectivos del ejército 
habnan sido muertos o hendas en un sólo año'' . 

.Villalobos añadió que "más de un centenar de 
camiones de transporte y unidades blindadas han si
do destruidas, decenas de puentes estratégicos han si
do inutilizados total y parcialmente y 3 centros de co
municaciones militares y civiles de caracter estratégi-
co han sido ocupadas militarmente''. ' 

La ofensiva en oriente ha estado acompañada de 
atentados dinamiteros y quema de transporte en San 
Salvador y Cuscatlán, que nuevamente han creado 
zozobra en la capital. 

Los términos en que. se ha definido la nueva 
of~nsiva parecen una aceptación tácita de la p~olonga
c10n de la guerra por parte de los insurgentes. A la 
corta, lo que p31rece est~r en juego es el Plan CO!'.'~A
RA en Usulutan, y el mvel real de la nueva capacidad 
que la FA _S!!,Puestamente ha adquirido en estos últi
mos meses. LJ 
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informe 

PRECIOS Y SALARIOS 
El presante informe se basa fundamentalmente en. un documento técnico elaborado por una 
COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL (CTI) del Banco Central de Reserva (BCR) 
y el Ministerio de Planificación (MIPLAN) en el que se analiza la política de precios y salarios 
vigentes en el país desde diciembre de 1980. 

1. El fenómeno inflacionario 

En el pasado. El Salvador había gozado de 
una relativa estabilidad de precios. Durante el 
período 1957-1969, por ejemplo, el índice gene
ral de precios al consumidor se incrementó tiQi
camente en un 9 % . En ese sentido, la inflación 
es un fenómeno relativamente nuevo para el 
que no existen ni los mecanismos ni las prácti
cas institucionales o de la población para poder 
enfrentar un proceso inflacionario acelerado y 
los desajustes que provoca. 

No es sino hasta 1973 que el proceso infla
cionario comienza a acelerarse y a convertirse 
en un problema económico nacional. En el 
período 1972-1977 el índice general de precios 
experimenta un incremento del 77 % , mientras 
que los principales rubros que componen la ca
nasta de consumo básico experimentan com
portamientos similares: los alimentos se incre
mentan en un 7 7 % ; la vivienda en 90 % ; el ves
tuario en 76% y los productos misceláneos en 
un 78%. 

No obstante, el fenómeno inflacionario se 
percibe m~s marcadamente a partir c!e 1978. La 
Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DIGESTYC) ha definido una "canasta de 
consumo familiar típico urbano'' que consta de 
158 artículos. Según la DIGESTYC, en 1979 se 
requerían <t 486. 70 para adquirir la canasta; 
para mayo de 1983, <t 770. 70. De continuar es
tas tendencias, a diciembre de 1983 se requeri
rán <t 861.94 para adquirir la canasta. (Cuadro 
1 ). 

A un nivel de mayor sentido común, la 
CTI menciona como evidencia de la gravedad 
del problema inflacionario el llamado ''índice 
del poder de compra del colón''. Para poder te
ner µna mejor idea de lo que ha sucedido en los 
últimos años, vale la pena mencionar que, con 
refación a 1954, el poder adquisitivo del colón 
en 1977 era de 48.5 centavos. Es decir que; en 
un período de 24 años, el poder adquisitivo se 
erosionó en 51.5 centavos. La DIGESTYC cal
cula que, tomando diciembre de 1978 como ha-
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se, para mayo de 1983 el poder de compra del 
colón se ha reducido a 55.8 centavos, lo que sig
nifica una pérdida del poder de compra de 
aproximadamente 50% en sólo 4.5 años 
(Cuadro 2). Comenta la CTI: "De haberse 
continuado con la tabulación con base a 1954, a 
estas alturas ·el colón prácticamente ya no 
tendría poder de:- compra". 

Para el caso de El Salvador, los problemas 
generados por la inflación se agravan por varios 
factores, entre los que pueden mencionarse: el 
elevado porcent~je de la población que vive en 
condiciones de subsistencia o de incapacidad 
para satisfacer sus necesidades básicas; el dete
rioro de los pocos mecanismos existentes para 
auxiliar a los sectores de menores ingresos á. sa
tisfacer sus necesidades básicas, tales como el 
seguro social o el sistema nacional de salud 
pública; y las elevadas tasas de desempleo. 

Según encuestas levantadas por la Unidad 
de Investigaciones Muestrales de MIPLAN, en 
el primer semestre de 1980,, 1 O% de la población 
económicamente activa ocupada (PEAO) no 
percibía ingreso monetario alguno; 3 7 % de la 
PEAO obtenían ingresos mensuales que no 
sobrepasan los <t 100; y 94% de la PEAO 
percibían ingresos mensuales de hasta <f. 600. 
La gravedad del problema se percibe, según la 
CTI, en que "se requeriría que dentro de una 
familia típica urbana y rural de 5.2 miembros, 
en la actualidad trab~jaran por lo menos 3. 7 
miembros de dicho grupo familiar para poder 
adquirir la canasta de 158 productos'', conside
rada como básica. 

Los datos anteriores permiten estimar que, 
de una PEAO de 1,336,525 en 1980, el 90% 
(1,216,233) no tenía ingresos suficients para ad
quirir esa canasta mínima. Para 1983, dada la 
vigencia de la Ley Temporal de Estabilización 
Económica (Decreto 544) y los ritmos de infla
ción reportados por fuentes gubernamentales, 
ese porcent~je se habría incrementado a 96 % 
(cuadro 3). La situación es aún más grave de lo 
que estas cifras reflejan en tantq el 60% de la 
PEAO percibe ingresos que a lo sumo le permi.-

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



!Informe 
Cuadro No. 1 

Indice General de Precios al Consumidor 

Afto Precio 
Canasta Mínima Indice Variaci6n 

1979 'f, 486.70 108.69 8.69 o/º 
1980 'f, 571.14 127.55 17.38 o/O 

1981 'f, 655.73 145.44 14.80'0/0 

1982 'f, 732.57 163.64 11.74 o/O 
1983 

11.66 o/º* Junio 'f, 770.70 182.73 

1983 
17.66 º'º .. Dic. 'f, 861.94 192.54 

• Variación calculada respecto al promedio anual de 
1982. 

• • Calculado aplicando la variación anual correspondien
te a junio de 1983, al índice observado a diciembre de 
1982. 

FUENTE: Dirección General de Estadísticas, Estadísti-
cas Internas. S.S. 27/7/83. 

ten adquirir una cuarta parte de lo que se define 
como consumo familiar básico, y que este gru
po ha crecido en un 50 % en los últimos 3 años. 

La cobertura que tiene el régimen del se
guro social, a juz~ar por la proporción de coti
zantes respecto de la PEAO, es bastante limita
da. Para el período 1980-1981, sólo el 12 % de 
la PEAO estaba cubierta por el Instituto del Se
guro Social (ISSS). Para 1982, el porcentaje se 
había reducido a 11 % , y en lo que va de 1983, 
ha disminuido a 10.5 % . Estos datos son impor
tantes en tanto apuntan al incremento en el de
sempleo y señalan las dificultades que la ciase 
trabajadora afront_a para satisfaca sus necesi
dades de salud. El sistema que proporciona 
asistencia a los desempleados y a los no cubier
tos por el ISSS también se ha deteriorado: 31 
centros de scllud están paralizados; hay una cró
nica ausencia de medicinas en los centros que 
operan, y se ha empezado a cobrar por servi
cios. Por otra parte, la red hospitalaria nacional 
ha experimentado recortes presupuestarios del 
5% en términos nominales, lo que equivale a 
38% en términos reales, mientras que las asig
naciones para la compra de medicinas se han 
reducido en un 2 7 % . 

En cuanto al desempleo, la Unidad de In
vestigaciones Muestrales de MIPLAN estimó 
que para el semestre enero-junio de 1980, la ta-
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sa promedio mensual de desocupación abierta 
fue de 16.4%, cifra por encim·a del coeficiente 
histórico de desempleo ·para el período 1961-
1980 (10.3% ). La misma ftiente estima que de 
la población ocupada en el semestre en cues
tión, 32 % se podía considerar subempleada 
sobre la base de número de horas trabajadas o 
ingresos percibidos. Cabe aclarar que la misma 
CTI reconoce que estos datos pudieran estar 
subvaluados, y que, como ella señala, "PRE
ALC estima una tasa de desempleo equivalen
te o ~fectivo de 36.9% para el año 1980, la cual 
podría haber subido a raíz de la declinación que 
ha continuado sufriendo la actividad económica 
medida por el ritmo del PIB en 1981, 1982, y en 
lo corrido de 1983' ' . 

Existe alguna evidencia que respaldaría la 
conclusión de PREALC. Según el Programa 
Monetario para 1983 elaborado por el BCR, el 
empleo civil permanente en el sector público ha 

Mes 

Cuadro No. 2 
Poder Adquisidvo del Colón, por mes 

Base: Diciembre 1978=100 
(Porcientos) 

1979 1980 1981 1982 1983* 
--~~----~-~~~---~~--~-

Enero 0.984 0.868 0.724 0.651 0.576 
---------------------~---

Febrero O .966 0.854 0.713 0.647 0.573 
----------------~----

Marzo 0.952 0.825 0.707 0.634 0.566 

Abril 0.946 0.807 0.696 0.626 0.565 
------~-------------------

Mayo 0.935 0.790 0.690 0.618 0.558 

Junio 0.934 0.781 0.680 0.609 0.547 
-----------------~-------

Julio 0.924 0.764 0.674 0.607 0.537 

Agosto 0.913 0.762 0.671 0.606 0.528 

Sept. 0.879 0.755 0.667 0.592 0.518 

Octubre 0.877 0.749 0.663 0.589 0.509 

Novie. 0.872 0.745 0.661 0.585 0.499 

Diciem. 0.871 0.734 0.658 0.580 0.490 

FUENTE: Indice de Precios al Consumidor, Direccion 
General de Estadística y Censos. Marzo de 
1983. . 

• Las cifras correspondientes a julio-diciembre/83 son 
estimados CUDI. 
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Enfriamientos resumen semanal 
Luego de pasos positivos en la línea de un 

diálogo que podría conducir a soluciones políticas del 
conflkto salvadoreño, algunos hechos y declaraciones 
que se han.dado en el transcurso de la semana pare
cen indicar que la vía de las conversaciones se está 
enfriando o, por lo menos, se está estancando tempo-
ralmente. · 

Eso parece mostrar el discurso del Pdte. Magaña 
del día de la Independencia, cuando d~jo que era 
''necesario reiterar clara y definitivamente que no te
nernos nada que vengar, no tenemos nada que repri
mir y no tenemos nada que negociar", porque "cual
quier negociación para repartir el poder ,se:ía contr~
na al mandato de los electores ... y es lo umco, defim -
tiv amente lo único, que mi Gobierno no puede hacer 
por la paz". Señaló que "si bien hemos sidp recepti
vos a las gestiones de países democráticos para la paz, 
no debe olvidarse que la solución de los problemas 
centroamericanos corresponde a los centroamerica
nos y del conflicto de·nuestro país sólo a los salvado
reños''. Por ese motivo, la Comisión de Paz del Pacto 
de Apaneca ha iniciado un diálogo· con ''la subver~ 
sión' para lograr su participaci6n en las próximas 
elecciones. Si~ embargo, ésto no significa que se esté 
negociando, pues "un Gobier.no legítimo y constitu
ci~nal jamá~ podrá reconocer una fuerza ile~ítima 
que no pudiendo alcanzar el poder por la via de
mocrática trata de hacerlo f ºr las armas. La subver
sión cree poder convertir e. ~~álogo en. negoci':lción y 
pretende fortalecer esa posiclbn cometiendo actos de 
vandalismo como el ataque a la ciudad de San Miguel 
h d, '' 1 ''I' 1 '' h ace pocos ias , esa es a iorma a evosa. como a 
respondido a ''nuestra actitud conciliadora''. 
Concluyó esta parte de su discurso advirtiendo que se 
seguirá ''respondiendo a la agresión militar, que es la . 
forma que ellos han escogido, porque nadie puede 
discutir nuestro derecho a la legitima defensa .y nadie 
podrá cuestionar la justicia de nuestra causa que de
fiende el sistema democrático representativo'' . 

En la misma línea de enfriamiento parecen ir 
ciertos rumores sobre el fracaso de una supuesta 
reunión, este fin de semana en Panamá,· entre líderes 
del FDR-FMLN y la Comisión de Paz gubernamen
tal, por ausencia de los segundos. Sin embargo, el 
Pdte. de la Comisión señaló que "no hubo acuerdo 
sobre una reunión'' en esa fecha ni en ese sitio. Se
gún fuentes insurgentes, tampoco se llevó ·a cabo un 
nuevo encuentro ~ntre ellos y Richard Stone en San 
José de Costa Rica. 

Las declaraciones oficiales y estos rumores han 
estado acompañados de pronunciamientos internos 
que advierten al Gobierno del peligro que encierra un 
diálogo y de declaraciones belicistas de altos persone-
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CONSTITUCION: Durante 
la semana, la Asamblea Cons
tituyente aprobó los artículos 
del 5 7 al 69 de la nueva Cons
titución, con lo que restan 148 
para su aprobación total. Se 
completó la sección ~a.: "La 
educación, la Ciencia y la 
Cultura", y se inició la discu: 
sión de la sección 4a.: "Salud 
Pública y Asistencia Social' '. 
En la sección 3a. se torno po
lémico el punto concerniente a 
la autonomía universitaria, 
donde algunas fracciones. par
tidarias pretendían despojar 
de dicho.estatus a la· Universi
dad Nacional. A propuestas 
del PCN, se d~jó vigente la 
auton.omía universitaria ''en 
los aspectos docente, . admi
nistrativo. y económico'', pero 
a la vez se abrió la puerta a la 
''existencia d~ otras universi
dades estatales''. También se 
estableció que "se consigna
rán anualmente en el presu
puesto del Estado las partidas 
destinadas al sostenimiento de 
las universidades estatales y 
las necesarias para· asegurar y 
acrecentar su patrimonio. Es
tas instituciones ~starán suje
tas, de acuerdo con la ley, a la 
fiscalización del organismo es
tatal correspondiente''. 

CCE: Al retornar de su visita 
EUA, los miembros del Con
s~jo Central de Elecciones ase
guraron que en 5 meses ha
brán tenninado el registro 
electoral "para poder garanti
zar las elecciones para el 15 de 
febrero.del próximo año". No 
obstante, aclararon que la 
fecha electoral será decidida 
por la Asamblea Constituyen
te. 
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resumen semanal 

FINATA: La Financiera Na
cional de Tierras Agrícolas 
informó que durante una 
reunión de su Presidente, 
Cnel. Galileo Torres, con el 

· Conse:jo ~e Entidades Agrope
cuarias, los •propietarios de 
tierras se habían ofrecido a co
laborar con la aplicación de la 
3a. etapa de la Reforma Agra
ria.· Sin embargo, la Aso
ciación Nacional de la Empre
sa Privada (ANEP), de 1a cual 
es miembro el Consejo, des
mintió esa informació~ de FI- • 
NATA y explicó que, en 
dicha cita, las Entidades 
Agropecuarias se limitaron a 
denunciar la invasión de 
tierras por campesinos insti
gados por el personal de FI
N ATA. 

ALGO DON: El Cons~jo - de 
Profesionales del Cultivo del 
Algodón afirmó que el Banco 
Central de reserva sólo da al 
algodonero el 80% del finan
ciamiento del cultivo, lo que 
atenta contra el productor ya 
que, en las actuales condi
ciones de "riesgos adiciona
les" y de "descapitalización"; 
el agricultor no puede poner 
capital propio. A su vez, los 
''Auténticos Algodoneros'' 
denunciaron que los provee:
dores de insecticidas acorda
ron aumento de precios del 
producto y que otras agrupa
ciones obstaculizan a la Coo
perativa Algodonera la obten
ción de insumos, lo que obliga 
a los algodoneros a comprar el 
saco de amonio a ([; 41.00 y-la 
libra de acramento a ([; 3. 7 5, 
cuando la Cooperativa lo ven
de a Cl;31.70y Cl;l.75,respec
tivamente. 

ros de la Administración Re3:gari. Internamente, en 
un artículo de las páginas editoriales de un matutino, 

_ se señala que las gestiones de pacificación de los in
surgentes se basan en una estrateg-ia dictada por la 
':internacional comunista'' ya aplicada con éxito en 
otras naciones y que busca, a través de negociaciones, 
la'toma del poder. Por eso, "ante la mala fe" de los 
del FMLN, los representantes gubernamentales 
"empiezan a jugar el papel de ingenuos". En una po
sición más dura, Néstor Sánchez, Subsecretario de 
Defensa norteamericano para Asuntos Hemisféricos, 
~a señalado. que su gobierno "rechaza que se pre
s10ne al gobierno popularmente electo en El Salvador 
a negociar el poder con una banda de unos pocos mi
les de guerrilleros, que no tienen otros títulos que el 
miedo y la intimidación que generan sobre la pobla
ción''. Sánchez analiza así la situación: ''El Salvador 
continúa siendo el primer objetivo de la expansión 
comunista''; por eso ''se lanza el señuelo de la n~go
ciación. La larga, violenta y frustrante· confrontadón 
torna atractiva la idea del diálogo. En consecuencia, 
la guerrilla salvadoreña y su liderato político han pre
sionado por· la celebración de negociaciones. Los 
EUA y el Gobierno salvadoreño aparecen a la defen
siva, acusados de favorecer la solución 'militar''. Pe
ro, de hecho, lo que ambos "rechazan es el uso de la 
negociación para asumir el poder''. Concluye soste
niendo que en El Salvador está en juego el 
"prestigio" de EUA ante el mundo y "su cap~cidad 
de enéarar a sus adversarios de un modo efectivo''. 
De modo más explícito, Fred. Il<le, Subsecretario de 
Defensa J).ara Asuntos Políticos, di.jo: ''no buscamos 
una derrota militar de nuestros amigos, no buscamos 
un estancamiento militar, buscamos la victoria para 
las fuerzas democráticas. Esta victoria tiene dos com
ponentes: la derrota militar de las fuerzas de la 
violencia que se niegan a aceptar la voluntad del 
·pueblo, y el establedmiento de un sistema interno 
adecuado de justicia y seguridad personal", pero "en 
tanto el Congreso continúe -paralizando el l?rograma 
de asistencia militar del Presidente (Reagan), tendre
mos una política siempre temerosa del triunfo". La 
Embajadora de EUA ante la ONU, .Jeane Kirk
patrick, también sostuvo que no sabía si su país 
podría ' 'detener la insurgencia y lograr la paz en CA 
sin una victoria militar". Mientras tanto, el Departa
mento de Estado rehusó conceder visa para visitar 
EUA a Rubén Zamora, miembro del FDR-:FMLN, 
quien pensaba entrevistarse con dos miembros del 
Congreso. 

A este tipo de actitudes es a las que se refería 
Mons. Rivera cuando advirtió que el diálogo se 
puede -tornar esteril si no hay concesiones mutuas. D 
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rio de Defensa para Asuntos lnteramericanos hace un 
análisis en artículo aparecido en la revista • 'Foreign Af
fairs'' en el que enfatiza que, ~'en 4 años, Nicaragua se 
ha tomado en un santuario militarizado para la subver
sión, y aparece irrevocablemente dedicada a seguir el 
sendero del marxismo totalitario''. 
talitario''. 

La nueva retórica parece venir acompañada 
también de acciones de hecho. En el terreno diplomá
tico, Honduras continúa acusando al régimen de Ma
nagua de constituir una amenaza para la paz, la de
mocracia y la convivencia en CA, al mismo tiempo 
que ha descargado sobre el régimen sandinista el éxi
to o el fracaso de las gestiones del Grupo de Contado
ra. Al mismo tiempo, ha continuado con una intensa 
campaña propagandística interna responsabilizando 
a Nicaragua de estar entrenando y armando un su
puesto grupo revolusi<;>nario que ~abría penetrado en 
Honduras con propositos subversivos. 

Contra la ofensiva propagandística de Hondu
ras, que los corresponsales internacionales no han po-. 
dido corroborar, se contrapone la escalada en las ac
ciones .de los contrarrevolucionarios nicaragüenses 
desde territorio hondureño. El FDN se ha responsa
bilizado del sabotaje de un oleoducto subterráneo, así 

, como de la destrucción de lo que denominó ''un im
portante depósito de armas, municiones y apoyo 
logístico. general, des!inado a la guerrilJa salvadore
ña'', ubicado en una isla frente a la penmsula de Co
siguina. El Comandante Ortega, coordinador de la· 
Junta nicaragüense, informó que tanto la tubería co
mo la terminal del oleoducto habían sido qañadas, y 
que el "depósito" era una cooperativa pesquera. 
Además de éstas acciones, ARDE efectuó un cuarto 
ataque aéreo a territorio nicaragüense. Según el C~
mandante Ortega, hasta la fecha, más de 800 sand1-
nistas habrían muerto en combate debido a las ac
dones contrarrevolucionarias. 

. Según el· congresista Long, Presidente del Sub
comité de Asignaciones para operaciones extr ... a~jeras 
de la C~~ra dt; ... Representantes, .la nueva retorica de 
la Admmistrac10n Reagan refl~Jª el fracaso de su 
política hacia CA. ''Ahora se están percatando de 
que la política no está funcionando muy bien, se acer
can a una elección, y necesitan de· alguien a quien 
culpar por su fracaso", d~jo. Sin embargo, cad.a 
nueva escalada en la retórica del Sr. Reagan ha vem
do acompañada de una mayor presencia militar en la 
zona, y de un incremento en ''el umbral de lo tole
rable" por parte del Congreso. Las declaraciones ·y 
hechos de la semana podrían estar presagiando preci-
samente eso. D · · 
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GUATEMALA: En una apa
rente reformulación de la 
política exteri~r, tal cual se 
había delineado en los inicios 
del régimen del Gral. M~jía, 
fuentes civiles y militares de 
Guatemala sostuvieron su 
apoyo a las gestiones del Gru
po Contadora y su "neutrali
dad en el conflkto centroame
ricano". En este último aspec
to, el Jefe del Estado Mayor 
de las F .A. desmintió ver
siones de que tropas de su país 
serían enviadas a entrenarse a 
Honduras e indicó que no 
irían porque ''no han recibido 
invitación en tal sentido" y 
porque Guatemala mantiene 
su '' imparcialismo'' en los 
problemas de la región. Al 
contrario de su política exte
rior y no obstante anunciar la 
realización de elecciones 
parlamentarias en junio de 
1984, las actuaciones del 
nuevo gobierno parecen ha
berse endurecido en lo domés
tico. En uno de los más fuertes 
combates de los últimos me
ses, los militares anunciaron 
haber dado muerte a 28 insur
gentes y liberado a 54 de sus 
prisioneros en la provincia de 
El Quiché. En esa misma re
gión, según denuncia de fami
liares de las víctimas, la defen
sa civil "masacró" a 22 in
dígenas. Míentras, en un re
surgimiento de la actividad de 
los ''Escuadrones de la Muer
te'' se encontraron 8 cadáve
res de jóvenes con señales de 
tortura en la capital guatemal
teca. 
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última hora 

"No buscamos una derrota 
militar de nuestros amigos, no 
buscamos un estancamiento 
militar, buscamos la victoria 
para las fuerzas democráti
cas". 
(Palabras del Subsecretario de Defensa 
norteamericano para Asuntos Políticos, 
Fred Hcle, septiembre de 1983) 

BARRERAS AL DIALOGO 

Dos miembros de la Comisión de 
Paz, Francisco Quiñónez y Mons. Re
velo, aclararon que la próxima cita con · 
representantes del FMLN-FDR tendrá 
luf]ar el 29.09 en Bogotá, desvirtuando 
asi informaciones que aseguraron que 
la Comisión de Paz había viajado a Co
lombia el 19. 09 a concretar dicha 
reunión. Asimismo, Quiñónez sostuvo 
que no se había programado un en
cuentro en Panamá, tal como lo afirma
ron Carlos Malina y Osear Bonilla, 
miembros del FDR-FMLN. Añadió 
que la Comisión irá en Pleno a Colom
bia y que deseaba que "esos grupos 
envíen delegados con poder de deci
sión", ya que no bastaba que sirvieran 
de intermediarios para llevar un mensa
je, un documento, sino de tener realmen
te representatividad". Por su parte, 
Mons. Revelo d~jo que las amenazas 
contra quienes participen en el diálogo 
(realizadas Rºr el "EMrcito Secreto Anti
comunista' ) no eran tomadas en cuenta, 
ya que ''estamos haciendo una obra 
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. patriótica, con el fin de alcanzar la pacifi
cación por la vía democrática''. 

Después de las expresiones de los 
miembros de a Comisión de Paz, ''El 
Diario de Hoy'' aseguró que había te
nido que consultar s?bre el diálogo a 
una ''alta fuente oficial de Casa Presi
dencial" en vista de que "numerosos~' 
de sus lectores "se muestran sorprendi
dos y preocupados" por las declara
ciones de Quiñónez que hablan de 
''reuniones con la izquierda en Bogotá 
tendientes a buscar la paz en nuestro 
país''. La fuente, señaló el periódico, 
mdicó que todo diálogo se enmarca en 
el contexto de las palabras del Pdte. 
Magaña ''no hay nada qué ?ialogar'', 
"no hay nada qué negociar' , y que se 
limitan a pláticas ''para p,articipar en las 
elecciones y n!ida más '. A pesar de 
eso, enfatizó: ''no se puede dialogar 
con los izquierdistas'' debido a que p'ro
siguen la guerra y ''porque esta suma
mente claro _gue no están actuando de 
buena fe''. lJ 
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