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El agotamiento del "Gobierno de Unidad Na
cional" que se ha venido dando, y 9ue ha hecho crisis 
con la discusión del régimen economico de la nueva 
Constitución, podría haber llegado a un nuevo punto 
crítico esta semana. Así parecen sugerirlo las acusa
ciones directas de ARENA a ciertos oficiales de. la 
FA; los llamados de ANEP a los diputados de la 
Constituyente a no dejar que la proclama de la FA del 
15.10. 79 inhiba su poder de decisión; las contunden
tes respuestas y contra-acusaciones del PDC y sus 
sectores afines a las ácusaciones de AREN A lanzadas 
en días pasados; y las advertencias que el Sr. Kissin
ger hiciera al Gobierno salvadoreño sobre el futuro de 
la ayuda económica y militar de no controlarse la ac
tividad de los escuadrones paramilitares de ultrade
recha. 

A pesar de haberse aprobado una serie de 
artículos sobre el régimen económico, los partidos de 
la AC no han logrado ponerse de acuerdo respecto al 
máximo de tenencia de la tierra de los propietarios 
privados (Artículo 104) ni en cuanto al régimen y tér
minos de expropiación (Artículo 105). Lo que se de
bate, evidentemente, es la garantía constitucional 
que permitirá profundizar y consolidar la reforma 
agraria (Fase I y Fase III), así como d�jar constitu
cionalmente establecida la posibilidad y necesidad de 
implementación de la Fase II. En juego también pa
rece estar la voluntad política de la institución arma
da de seguir apoyando un proceso en que ella ha sido 
actor fundamental. A juzgar por las serias acusa
ciones de ARENA y los llamados de ANEP, la FA 
podría haber hecho saber ya su posición de que las re
formas deben continuar. El cuestionamiento que 
CON AES ha hecho.ª la representatividad hegemóni
ca de la empresa pnvada que se confiere ANEP; las 
acusaciones del Ing. Duarte de que los sectores más 
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conservadores del gran capital, representados ahora 
en ARENA, son los responsables últim9s de la exis
tencia de la guerrilla; y las respuestas de la UPD a las 
acusaciones lanzadas por el Mayor D' Aubuisson, su
gieren que los sectores reformistas estarían en
contrando en esta posición de la FA un aval y apoyo 
tácito a sus planteamientos. 

Similar apoyo estarían encontrando en las amo
nestaciones del Sr. Kissinger y otros miembros de la 
Comisión Bipartidista que visitó el país, por la 
violencia desatada por los escuadrones paramilitares, 
quienes han continuado con sus actividades de 
amedrentamiento contra los medios de comunica
ción, formulando amenazas explícitas a algunos de 
ellos de no publicar nada que provenga de aquellos 
sectores a los que señalan de "comunistas", que 
incluirían al PDC. El mensaje del Sr. Kissinger pu
diera tener más peso en el marco de las fuertes conde
nas a la actividad para-militar que han emanado de la 
Casa Blanca, la Embajada norteamericana e incluso 
el Ministerio de Defensa, en momentos en que el 
Congreso estaría a punto de discutir nuevamente los 
presupuestos de ayuda para El Salvador. 

Sin embargo, la contrapartida de las amonesta
ciones ha sido la reafirmación de la política de la Ad
ministración Reagan para con el pa1s. A pesar de que 
la Comisión supuestamente venía a recabar informa
ción que permita formular política de mediano y lar
go plazo, la insistencia de que se continuará con el ac
tual curso de acción condiciona las posibilidades a fu
turo. 

Nada de lo que el Sr. Kissinger declarara en el 
país, o en los otros países de CA, ni ninguno de los 
sucesos regionales indican que las posibilidades de 
cambio en la región por parte de EUA son reales. Por 
el contrario, la escalada en el hostigamiento a Nicara
gua, la reactivación del CONDECA; y los acerca
mientos para con Guatemala sugieren que la Admi
nistración busca consolidar su retaguardia en mo
mentos en que se entra a un período de vulnerabili
dad política J')Or el proceso electoral norteamericano, 
y que ésto se está haciendo aún a costa de precipitar el 
conflicto a nivel regional. Peor aún, esta política su
pone la presencia militar norteamericana a largo pla
zo en la zona, la imposición por la vía militar de cier
tos modelos y la no-resolución de los verdaderos 
problemas que aquejan a la región. 

La intensa actividad política de las últimas se
manas ha desviado la atención de la guerra, que sin 
embargo prosigue intensa y violenta con la toma de 
por lo' menos 21 poblaciones, la incomunicación de 
oriente y la destrucción de· obras de infraestructura 
económica. Todo parece indicar que, a 4 años del 
15� 10. 79, aquellas condiciones que precipitaron el 
golpe siguen prevaleciendo, hoy más agudizadas que 
nunca como consecuencia de la guerra. D 
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resumen semanal 

Enfrentamientos 
Los fuertes enfrent-imientos verbales entre sectores afines a 

ARENA y los que respc1ldan las posturas del PDC, a raíz de la 
discusión del régimen e,:onómico en la Asamblea Constituyente 
(AC), sugieren que lo que se debate tras las formali_dades consti
tucionales es el proyecto político que privará a mediano plazo en 
El Salvador, y la fuerza relativa que los respectivos representan
tes de estos proyectos ti�nen para imponerlo. 

Esta semana, la AC aprobó una serie ele artículos del Régi
men Económico, de,iando para después el 104 y 105 ante el im
pase provocado por 2 p<,sturas irreconciliables: la del PDC, que 
propone que la propied;,d de tierras se limite a 150_ Hs. por per
sona; y la de ARENA, que insiste en que el límite sean 500. 
Apoyando la posición d•: este 1.íltimo, la Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (ANEP) opinó que "llevar adelante la 2a. 
fase de la reforma af{,aria sería antipatriótico y totalmente 
contraproducente", y qc1e "las propiedades de 1 a 500 Hs. de
ben ser vendidas o transferidas libremente por sus actuales 
dueños, con el propósito de establecer un clima de respeto, de se
�uridad y tranquilidad''. Advierte a los constituyentes que no se 
dejen inhibir por los lineamientos de la Pro�lama de la FA del 
15.10. 79, pues ésta "caducó" con las. elecciones de marzo de 
1982. En igual forma, lé,. Cámara de Comercio e Industria seña
ló que ,1.dvcrsa "las transformaciones clasistas" porque condu
cen al deterioro de la c?.pacidad productiva, porque los resulta
dos de la reforma agraria han sido ''catastróficos'' y porque 
también ha fracas<l(fo er. su propósito de reducir la violencia. In
dica que de_jar S•in( ad:.is ."n la Constitución "las bases de nuevas 
reformas estructurale:;' · iría "contra las normas de una sana 
economía" y contra la ,ecuperación del país. 

El Consejo NacioLal de� Empresarios Salvadoreños (CO
NAES), ante la posici6n de los sectores antes mencionados y an
te críticas de ANEP de que CONAES "no tiene ninguna repre
sentativi<lad empresarial'' y que sólo "es un apéndice del 
PDC", emitió un comunicado en que dice: "los integrantes de 
la cúpula de ANEP, quienes falsamente se atribuyen la exclusiva 
representación del sector empresarial privado, usando y abusan
do del pensamiento, atropellando la volun.tad de los miembros 
de las entidades gremiales afiliadas a ella, en su clásica actitud 
prepotente de pretendidos amos y señores de nuestr<? sufrido 
país; vienen ahora, como lo hicieron en otras ocasiones, a neg�r 
la esencia gremial y auténtica representatividad a otras organi
zaciones de empresarios salvadoreños, por el mero hecho de no 
compartir sus planteamientos, sus ideas y su egoísmo clasista". 
Añadl: "el hecho de coincidir con algún partido político, en este 
caso con'el PDC, no es nrzón que justifique el calificativo de 'un 
apéndice más' del referido instituto político. Aplicando el crite
rio de coincidencia, sobre todo el de la coincidencia total que se 
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SETIVU: Después de que la 
Asamblea Constituyente dic
taminara que, "debido aJ 
marco legal y a la situación 
económica difícil del país" no 
se puede acceder a incremen
tos salariales, el Sindicato del 
IVU puso fin a 42 días de cese 
de labores. El SETIVU infor
mó que la promesa oficial de 
cancelarles los días holgados y 
el ofrecimiento de las autori
dades de "'indagar acerca del· 
paradero'' de su Seci:etario 
Géneral contribuyó a termi
nar el paro. Por su parte, el 
Pdte. del IVU dijo que las ne
gociaciones sobre prestaciones 
económicas se reiniciarían 
'' dentro de los 30 días siguien
tes a la fecha en que la legisla
ción respectiva permita los 
incrementos de sueldo''. 

PRESUPUESTO: 8 institu
ciones gubernamentales han 
solicitado que la Asamblea 
Constituyente apruebe un re
fuerzo presupuestario para fi
nalizar el año fiscal. Entre las 
instituciones se encuentran los 
Ministerios de Defensa, Co
mercio Exterior y Salud 
Pública; la Asambléa Consti
tuyente; el IRA y el CCE. Por 
otra parte, se informó que el 
gobierno podría reducir el 
aguinaldo de 1983 de (l: 500 a 
(l: 300. 

MAESTROS: Los maestros 
que cobran sueldos por traba
,iar con doble sección en San 
Miguel no han recibido su 
sueldo desde hace 9 meses. En 
promedio, la cantidad total 
que se les adeuda a cada uno 
es de <l, 1,350.oo. 
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resumen semanal 

CONDENA: La Casa Blanca 
condenó en los ''términos más 
enérgicos" la muerte de 4 sin
dicalistas a manos de un "Es
cuadrón de la Muerte". Ade
más, expresó su preocupación 
de que "artículos publicados 
recientemente en la prensa 
salvadoreña acusen a la AFL
CIO y al AIFLD de estar in
volucrados con grupos radica
les que tratan de desestabilizar 
ese país''. '' Acusaciones 
públicas como las hechas en la 
prensa salvadoreña en contra 
(de dichas asociaciones) no so
lamente son falsas sino que fo
mentan una atmósfera pe-

, ligrosa de antagonismo que ya 
ha costado demasiadas vidas y 
que pone en peligro las vidas 
de otros que continúan traba
jando por reformas democrá
-ticas y una reforma económica 
en El Salvador", dice el co
municado oficial. El COPRE
F A también condenó dichos 
atentados y dijo que la FA 
"realiza todos los esfuerzos a 
su alcance para identificar y 
capturar a estos delincuentes, 
pues estos sembradores de 
violencia no hacen más que 
tratar de destruir el deseo de 
paz del pueblo salvadoreño y 
el proceso democrático que 
encabeza el gobierno de uni
dad nacional", 

COMISION: Miembros de la 
Comisión Kissinger c-r-iticaron 
el sistema judicial salvadoreño 
y calificaron de •·•desalentado
res'' sus contactos con la 
jerarquía militar. Uno de ellos 
düo que los militares pidieron 
''mayores envíos de arma
mentos, asegurando que con
ellos darían exitoso término a 
la guerra civil actualmente es
tancada". 

da entre las posiciones de la cúpula de ANEP y del ultraderechis
ta partido político ARENA, con más fundamento CONAES 
podría afirmar no que éste es apéndice de aquella, pero sí que 
ARENA es un engendro político de ANEP". En contr_a de "las 
actitudes regresivas de ANEP", de "algunos de sus aliados, así 
como de fre�tes fantasmas y de plumíferos a sueldo", CON AES 
"apoya decididamente el plan de reformas" enunciado en la 
Proclama de la FA del 15.10.79; y les recuerda que en las elec
ciones pasadas el pueblo votó a favor de las reformas, ya que t�
dos los partidos se comprometieron a llevarlas adelante. Termi
na diciendo: "Señores de ANEP: Ustedes representan a un pa
sado culpable de las injusticias, de los abusos, la prepotencia 
ciega y el egoísmo". E� un comunicado ant:rior l�� dec_ía que 
"su ceguera y voracidad" y su deseo de seguir con un s1s�ema 
de explotación basado en la mis�ria'' ya había costado la vida a 
40 mil salvadoreños. 

Por su parte, el Secretario General de ARENA, Mayor 
D' Aubuisson informó que ese partido había formado el ''Co
mité de Defe�sa del 207'' con el oqjeto de ''señalar la corrupción 
e ilegalidad de los procedimientos empleados por F�NATA, evi
tar la generación de un odio de clases entre campesmos � defen
der los derechos tanto de los beneficiados como de los afectados 
por el Decreto''. A la vez que acusaba al personal �e FI� ATA 
de cometer "abusos" y de "atemorizar a los prop1ctanos con 
expropiaciones", d�jo que su Presidente, Cne_l. Ga�i,leo Tor�es, 
era "un vendepatria que se ha prestado al ,1uego . Acuso al 
PDC de producir '' incalculables daños al país, al extremo que 
no sabemos quién ha hecho más daño, si la guerrilla o el PDC''; 
y reiteró su denuncia de "malversación de fondos ?: A!? en 
manos de la UPD" y pidió una investigación de la ut1hzac10n de 
tales dólares. Indicó que "una prueba puede ser los campos �a
gados de esas agrupaciones cuyos planteami

<;
ntos no ,son ?ro�1os 

de UPD-UCS" sino del FMLN. "Agrupaciones as1 es tan sien
do infiltradas por los del ERP y las FPL" con gente como Sa
muel Maldonado (dirigente de la UCS), dijo. La UPD respon
dió diciendo: "prevenimos nuevamente a ARENA sobre esas 
actitudes de su Presidente que no hacen más que identificarla 
con los tradicionales aparatos represivos no controlados por la 
FA· a la Asamblea y al gobierno en general los alertamos sobre 
est�s acciones de su máximo representante constitutivas de deli
tos". Hizo un llamado a todos los sectores para "que no se per
mita que se -continúe estableciendo en El Salv_ador e! ré�imen_ d:! terror y la denuncia acarreadora de muerte sm castigo ; y p1d10 
a la AC que se incluya en la Constitución un artículo que diga: 
"Se reconoce la validez y vigencia a todos los ?ecretos de la.Jun
ta Revolucionaria de Gobierno relacionados con las reformas 
agraria, bancaria y del comercio exterior''. . A los enfrentamientos verbales se han umdo las amenazas 
de los "escuadrones de la muerte" hacia aquellos medios de co
municación que publiquen campos pagados o noticias de la 
UPD, PDC, �rupos afines o "subversivos". Todo parece su�e
rir que los enfrentamientos verbales pueden derivar en otro upo 
de enfrentamientos. D 
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Convergiendo en San Vicente 

El progresivo avance del FMLN que se }niciara 
en el norte de San Miguel y el sur de Usulutan pare
ce continuar hacia San Vicente, en las cercanías de 
los trabajüs de CONARA, después de que las líneas 
de ataque convergieran en la zona .¡ucuapa (Usulu
tán)-Chinameca (San Miguel) . En as últimas 3 se
manas,- unidades guerrilleras se tom�ron alrededor 
·17 poblaciones orientales , 1 en Sa� Vicente y �  _en la 
región central , causando fuertes b�1as a las posic�ones 
asediadas y a los refuerzos gubernamentales enviados 
a rescatarlas, y requisando importante armamento. 
Aunque el COPREFA ha minimizado la envergadu
ra de la ofensiva insurgente, algunos oficiales salva
doreños han mostrado' su preocupación por lo que 
han calificado de ' '  serios avances del FMLN en la zo
na oriental ' ' . 

La FA lanzó 3 operativos escalonados de me
diana envergadura contra las zonas asediadas en 
Usulután , San Miguel y Morazán, de unos 2 ,000 
hombres cada uno, pero tuvo que reforzar con otros 
2 000 efectivos enviados desde San Salvador y otras 
g�arniciones. Para el 17 . 10, la prensa nacional infor
maba que la FA tenía 8 mil efectivos concentrados en 
oriente en lo que más bien pareció ser una maniobra 
defensiva destmada a proteger otros objetivos estraté
gicos considerados como vulnerables . ' Para contener los ataques guerrilleros en el norte 
de San Miguel, donde el FMLN se. había torr:iado 
Nuevo Edén de San .Juan , San Antomo, San Lms de 
la Reina y otros cantones, fueron enviados batallones 
de Cazadores ,  de la Brigada Atlacatl y de paracaidis
tas. Durante los combates, que se extendieron al sur 
de Sesori, el COPREF A dijo que la FA ocasionó por 
lo menos 30 bajas al FMLN, mientras que los insur
gentes asegura.ron haber infligido "fuertes b�jas" ,  
incluyendo decenas de clases y varios o�ciale�� ª. la 
Brigada Atlacatl . En el centro de Usulutan,el e.1ercito 
concentró casi 3 ,000 hombres , luego que los 
guerrilleros se tomaran San Buena Ventura, .Ju
cuapa, Lolotique, Chapeltique, Nueva Guadalupe y 
Villa El Triunfo. También se registraron fuertes 
combates en la zona comprendida entre Sociedad y 
Corinto, en Morazán, en donde el FMLN atacó posi
ciones de la FA al sur del río Torola . Según 
COPREFA , entre el 12 . 10 y el 15. 10, 174 guerrille
ros habrían caído en los combates en esos 3 departa
mentos. 
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NEGOCIACIONES: El Pre
sidente Magaña dijo que 
reconsideraría el diálogo con 
el FMLN sólo en caso de que 
éste decida participar en las 
elecciones, y que su gobierno 
no puede aceptar la petición 
insurgente de dialogar en 
territorio salvadoreño ya que 
se vería forzado por la ley a 
"ordenar el arresto" de los 
"negociadores" si llegan al 
país. Por su parte , el presiden
te del FDR declaró que las ne
gociaciones se encuentran es
tancadas por la actitud del go
bierno de El Salvador. Sin 
embargo, agregó, "creemos 
que ésto es de carácter transi
torio" ya que no sólo en el 
calnpo internacional sino en la 
sociedad salvadoreña las fuer
zas "que buscan una solución 
política negociada son cada 
vez mayores; tienen mayor 
conciencia de esa necesidad 
histórica. Por eso es que preci
samente la extrema derecha 
está utilizando la violencia y el 
terror para que esta corriente 
creciente no siga avanzando''. 
Ungo agregó que su frente si
gue manteniendo "no sólo la 
voluntad y la disposición a 
continuar, sino que buscare
mos medidas, medios, meca
nismos e iniciativas que per
mitan que este estancamiento 
sea superable". Reiteró que 
no existe un falso dilema entre 
''elecciones o negociación''. 
"Las elecciones son parte de 
una negociación' ' , recalcó. 
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resumen semana1 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Durante la semana, las 
fuentes informativ'ls reporta
ron el asesinato 1te 34 perso
nas de la población civil y la 
captura y/o desaparición de 
1 6 .  Entre los muertos se en
cuentran 1 2  personas identifi
cadas , según radio "Vencere
mos" ,  "masacradas durante 
operativo realizado por el ba
tallón "Atonal" en el cantón 
Candelaria, San .Jorge (San 
Miguel); y una vecina de San 
Sebastián (San Vicente) , se
gún la misma emisora, muer
ta con sus dos menores hijos 
po� guardias nacionales y pa
ramilitares del lugar. Se inclu
yen entre los capturados a 7 
personas acusadas por la 
Policía Nacional de pertene
cer a una célula del FMLN 
en el Depto. de La Libertad. 

AMENAZAS: El "�jercito 
Secreto Ant icomunis ta ' '  
(ESA) colocó una bomba en 
una imprenta particular, acu
sando a su dueño de ser ' '  co
munista" y causando la 
destrucción de otros 2 nego
cios , y mandó una carta a 4 
radioemisoras y un periódico 
vespertino advirtiéndoles que 
no quería "más campos paga
dos de ningún sindicato . . .  en 
fin, de ningún comunista, de 
lo contrario serán ajusti
ciados" .  Algunos de los me
dios de comunicación amena
zados decidieron "suspender 
los noticieros de su programa
ción o eliminar noticias de 
grupos políticos en sus infor
maciones" . Los hechos come
tidos por el ESA fueron con
denados por la Comisión 
Política gubernamental pues 
"per:judican la imagen inter
nacional del gobierno" y lo 
exponen a las "campañas de 
desinformación' '  . 

En los departamentos de U sulután y San Jv1i
guel, el FMLN ha des!ruido l?s. edificios de AN�EL, 
las alcaldías y los registros civiles de la mayoria de 
poblaciones que ha ocupado temporalmente,, <=:n lo 
que parece ser un esfuerzo por sabotear las pro'5µnas 
elecciones. En .Jucuapa, �up?s de zapadores destru
yeron 2 beneficios de café , mientras que otro� se lle
varon <l 2 1 4  000 de una agencia bancaria. En 
Ozatlán, dest;uyeron una subestación de e_nergía que 
volvió a dejar sin luz extensas zonas de oriente. Des
de que se foició la ofensiva el 03 .0� , sólo unas po�as 
poblaciones de Usulután y San Miguel no han sido 
incursionadas por los rebeldes, elevando a su��s 
millonarias los costos del proyect� de rec�:mstrucc10n 
de CONARA en Usulután, y haciendo vi�tualmente 
imposible el cumplimiento de sus metas trimestrales. 

Entre el 07 . 1  O y el 1 O . 1  O ,  escuadras guerri!leras 
paralizaron el tráfico en las carreter31s_ Paname��cª!1ª  
y Litoral y combatieron puestos moviles del e.1ercito 
ubicados a lo largo de las vías. Del lado de la Pana
mericana más de 7 5 vehículos fueron atravesados 
para imp�dir la llegada de refuerzos gübe�namentales 
a la zona de San Buena Ventura, Usulutan. Algu_nos 
vehículos de propiedad estatal y pipas de combustible 
fueron destruidos. . . .  El FMLN parece haber ªfrov�chado _la movili
zación de tropa gubernamenta hacia el oy1ente para 
iniciar ataques en la zona central del pa1s. Entre el 
09 . 1  O y el 1 3  . 1  O,  los batallones guerrilleros ' '  Ale
jandro Solano " y ".Juan Méndez " ocupar�m las 
·poblaciones de Jutiapa (Cab�ñas) .Y Te1;ancmgo Y 
Santa Cruz Michapa (Cuscatlan) . S1multaneamente, 
otros grupos obstaculizaron las carreteras Troncal del 
Norte' (sector Guazapa) y Calle Nueva a Suc�itoto , 
donde se reportaron 2 embosca�as. E!J Sa� yicente, 
COPREF A informó sobre una mtensificacion de los 
combates en las faldas del Chinchontepec. Radio 
"Farabundo Martí" informó que sus fuerzas de 
artillería habrían causado 30 bajas al Batallón Bello
so , y que uno de los disparos había hecho b�an<:o en 
uno de los puestos de mand? �ercano al Ii:gemo .J iboa. 

La ofensiva rebelde iniciada en septiembre pare
ce haber precipitado el fracaso de la fase militar d�l 
plan CON ARA en Usulután, y amenaza con desarti
cularlo en San Vicente. Según radio ' 'V e!lce�emos' ' ,  ?1 
16 . 10 ,  el balance de la campaña era el s1gme_nte: mas 
de 1 ,000 bajas de la FA, entr_e muertos y hendas; 181 
efectivos capturados; 3? 1 fl!-�iles, 1 3  �mas de apoyo Y 
1 7  radios de comumcac10n reqmsando, y otros 
pertrechos de guerra . Las acciones de estas �emana�, 
además parecen mostrar que la FA se ha visto obli
gada a �perar con grandes contingentes de trop� Y 
que1por �l momento, no logra superar las modalida
des reactivas. O 
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e• informe] 

EMPLEO INFANTIL (1) 

El presente-informe se  basa en el artículo "Diagnóstico del Empleo Infantil en  El Salva
dor" , que aparecerá en el Boletín de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas" ,  correspondiente a septiembre-octubre, 1983 . 

Introducción 

:i;...a problemática del empleo infan
til , tanto en El Salvador como en el res
to del mund1,1 , no constituye un proble
ma aislado explicable en términos 
estrictamente culturales o familiares. 
Por el contrario, es un problema 
íntimamente- relacionado con el de
sarrollo de las . estructuras económicas , 
con la forma como éstas inciden en los 
patrones demográficos de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y la si
tuación del empleo en general, y con los 
patrones de distribución del in�reso y la 
satisfacción de necesidades basicas del 
núcleo familiar. 

A pesar de que existen alguna1> 
estadísticas que permiten establecer 
una primera aproximación a la gravedad 
del. problema para el caso -específico de 
El Salvador, existe también suficiente 
evidencia para suponer que ·esos datos 
sub-estiman el problema y que la si
tuación de guerra que vive el país ha 
contribuído a exacerbarlo. Este informe 
presenta una serie de datos que permi
ten describir el" desarrollo del empleo 
infantil desde 19 75 ,  según las 
estadísticas oficiales , así como dar a co
nocer los resultados de una investiga
ción de campo realizada en 1983 que 
enriquecen cualitativ�mente esos datos 
y perfilan la magnitud psico-social de la 
situación. 
Los datos oficiales 

Entre 197 5 y 1979, la población de 
niños cuyas edades oscilan entre los 1 O 
y los 14 años creció un 9 .9 % :  de 
554,022 a 608,95-7. Si bien el porce:rria
je de los que forman parte de la PEA 
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reseecto de su grupo de edad creció del 
12 % (66,468) en 1975 al 15.5% 
(9¿1, ,  11 7) en 1979 , el incremento en el 
número de niños que forman parte de 
la PEA respecto a 1975 fue del 4 1 . 6 % . 
Por otra parte, mientras que en 1975 la 
Población Económicamente Activa In
fantil ( 1 O a 14 años) (PEAi) representó 
el 5. 16 % de la PEA total , para finales 
de 1979 su tasa de participación era ya 
del 6 % .  (Cuadro No. 1 )  

Tanto en términos absolutos como 
relativos , la participación de la PEAi 
dentro de la PEA total podría parecer 
insignificante. Sin embargo, existen al
gunas ra_ zones para creer que el número 

_ de niños que dc::iplicga una actividad 
económica es mayor que el indicado 
por estos datos. Por un lado, los datos 
tienden a subestimar el fenómeno en 
tanto que las encuestas no toman en 
cuenta a los menores de 1 O años que 
trabajan. Por otro lado, hay un gran 
núrp.ero de menores en el grupo de 
edad de 1 O a .  14 que son considerados 
como económicamente inactivos por
que estudian o, como en el caso de las 
niñas , :porque se dedican a quehaceres 
domésticos . En realidad, muchos de 
ellos también trabajan parcialmente en 
actividades tales como la venta y distri
bución de periódicos o comestibles . En 
el cas:o de las niñas , por ejemplo, a fina
les de 1979 el 30 % de ellas entre los 1 O 
y los 14 años no estudiaban por dedi
carse a quehaceres del hogar. Ninguna 
de ellas fue tomada como población 
económic:ame·nte activa , a pesar de que 
su esfuerz() y actividad constituyen una 
forma de trabajo familiar sin remunera-
ción . · 
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A pesar del incremento en el nú
mero de nifi"s que forman· parte de la 
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! i nforme 
Cuadro No. 1 

Características de la Población 
Económicamente Activa Infantil (PEAi) 

para algunos años. 

Característica 

Población de 10 

1975 1978 1979 

a 14 años 554,022 604,623 608,957 
Población de 10 a 14 
años que forma par
te de la PEA 

-niños 
-niñas 
-zona urbana 
-zona rural 

PEAi como % de la 
PEA total 

66 ,468 98,877 94, 1 1 7 
53 ,848 72 ,599 7 1 , 1 7 1  
1 2 ,620 26,278 22,946 
16 , 1 84 21 ,435 2 1 ,568 
50,284 77 ,442 72 ,531  

5 . 1 6 %  6 .50% 6 .0% 

Fuente: Encuesta de Mano de Obra y Aspectos De
mográficos, Vol. II ;  Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples, Rondas I y II, todas del 
Ministerio de Planificación, Unidad de Invcsti
!1'::.r;nnPs Muestralcs .  

PEA y que su nivel de ocupación es re
lativamente alto comparado con el de 
otros subgrupos ,  con el tietnpo la tasa 
de ocupación muestra una tendencia 
decreciente, pasando del 96 % en 1975 
al 93 % en 1979. 

La participación infantil en la 
fuerza de trabaJO es mayor en el área 
rural que en el area urbana. Durante el 
período 197 5- 1979, aproximadamente 
las tres cuartas partes de la poblaéión 
infantil económicamente activa se en
contraba en el área rural. (Cuadro No. 
1 ) .  

En El Salvador , los sectores _de la 
economía que más ocupan la mano de 
obra infantil son la agriculturt1;, los ser
vicios, el comercio y la mdu_stn_a 
(Cuadro No. 2). Sin embargo, la distri
bución por sector parece no aportar 
mayor información, a no ser que se le 
complemente con otras variables . Una 
de ellas es la categoría ocl:1-pacion�, en 
tanto que permite determv1ar me.1or la 
naturaleza del trabajo infantil. 

En 1979 el 64. 8 %  de la PEAi lo 
componían ¡ '. t,ra�a,jador�� fam_iliares 
sin remunerac10n . Los mnos ubicados 
en esta categoría laboran en pequeñas 
empresas familiares , ya sea en la agri
cultura de tipo minifundista cultiva�do 
granos básicos, en manufactura de tipo 
artesanal o atendiendo pequeñas ven
tas amb�lantes o pequeñas unidades 
permanentes en los mercados munici
pales. Entre 1978 y 1979, la categoría 
de mano de obra infantil de "obrero a 
sueldo fijo" subió del _8.2 % al 17 .4% 
como po.rcenta,je de la PEAi. Debido a 
su condición de niños, los obreros en 
este grupo carece de calificación y/o ex
periencia laboral, por lo que venden su 
fuerza de trabajo en condiciones extre
madamente de.sventajosas, con remu
neraciones inferiores ·al salario mínimo 
que la misma ley permite. 

Otra categoría ocupaciol)"J que 
absorve una parte importa:q.te de la ma
no de obra infantil es la de "obrero pa
gado a destajo". Estos niños están vin
culaúos al séctor obrero moderno de la 
economía y perciben un salario que 
además de bajo es fluctuante_, depen
diendo de la rapidez y la calidad con 
que se ejecute el traba,j� ; Por _último 
puede mencionarse a los traba,¡adores 
en servicios domésticos ' ' . El mgreso 
monetario neto recibido por este grupo 
de niños es bajísimo, ya que parte de su 
.retribución la· obtienen en especie bajo 
la forma de al�jamiento �' comida. Es 
importante señalar que los ocupados 

Cuadro No. 2 

PEAi por rama de actividad económica (O/o) 

Rama de Actividad 

Agricultura 
Comercio 
Servicios 
Industria 
Construcción 

Fuente: MIPLAN, UIM, op. cit. 

1975 1978 1979 

75 .5  78 . 7  78 . 7  
8 .2  5 . 7  6 . 1 
7 . 8  6 . 7  6 .3  
4 .  7 6 .5 5 .9 
2 . 1  1 .2 2 .6 
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Cuadro No. 3 

PEAi, por categorías ocupacionales (OJo) 

Categorías 

Trabajador familiar sin re
muneración 
Obrero pagado a dest�jo 
Obrero a sueldo fijo 
Servicios domésticos 

Fuente: MIPLAN, UIM, op. cit. 

1978 

60.8 

23 .0  

8 .2  

4 .0  

1979 

64.8 

10 . 7  

1 7 . 4  

4.0 

como trabajadores domésticos por lo 
general están sometidos a jornadas de 
trabajo diario mayores a las 8 horas . 
(Cuadro No. 3) .  

En el área urbana, el 60 % de me
nores que trabc1:ian obtienen ingresos 
inferiores a las (l: 3 9. oo mensuales , ya 
que �ran número de ellos son trabaja
dores familiares sin remuneraciones . 
Los trabc1:jadores infantiles que ob
tienen una remuneración igual o cerca
na al salario mínimo, es decir aquellos 
cuyos ingresos oscilan entre íl, 200 y 
<l 299 , constituyen sólo el 1 .  7 % de la 
PEAI,  mientras aquellos con remune
raciones superiores al salario mínimo 
son sólo el 1 . 1  % . La situación es bas
tante similar en el área rural . El 75 % 
de menores tienen ingresos inferiores a 
los (l, 39 mensuales. Sin embargo, el 
13 . 6 %  percibe un ingreso igual al sala
rio mínimo. (Cuadro No. 4).  

Durante la teml?orada de recolec
ción se dan migraciones por todo el 
territorio nacional de núcleos familiares 
que se desplaz':1n para par�i�ipar en las 
tareas . La mayona de familias que par
ticipan son de origen rural, aunque hay 
un número significativo de familias ur-

informe 1 

Cuadro No. 4 

Distribución de la PEAi, según ingreso 
mensual por área de ubicación. 1979 

Ingreso Mensual Area Urbana Area Rural 

(l, o - (l, 39 60 . 0 %  75 .0% 

40 - 99 20.6 7 .9  

100 - 199 1 5 .  7 13.6 

200 - 299 l .  7 2 . 7  

300 - 599 1 . 1  0 .6 

Fuente: - MIPLAN,  UIM,  op: cit. 

banas - sobre t od o  d e  zonas 
marginales-, que se trasladan al cam
po en esa época. En este período se da 
una mayor absorción de la PEAi, in
corporándose muchos niños que en 
otros me·ses del año están inactivos. Es 
importante señalar que, según la Uni
dad de Investigaciones Muestrales del 
Ministerio de Planificación, durante la 
cosecha 7 8-79, 77,  14 5 niños trabajaron 
en la recolección de f roductos de ex
portación . De ellos, i , 803 menores de 
12 años de edad no obtuvieron remune
ración directamente, sino que fue abo
nada directamente al jefe de familia o 
acompañante. 

Hay evidencia como para sos
pechar que el número de niños que tra
bajan en las labores de cosecha es 
mucho mayor. Existen niños que se 
trasladan al lugar de recolección con 
sus familias y realizan trabajos indirec
tamente relacionados con el proceso de 
recolección : mandaderos, aguateros o 
niñas que durante el tiempo de recolec
ción son contratadas en la finca o ha
cienda para realizar tareas domésticas . 
(Continuará) . 
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semana 1 nternac 1ona 1 

I l usa visita 
El 09. 10, la Comisión Bipartidista encabe

zada por Henry Kissinger inició una gira de 7 
días por CA y Panamá. Además de buscar legi
timar la formulación de una política hacia CA 
que pueda lograr la aprobación del Congreso y 
del pueblo de EUA, la misión pareció tener por 
o�jetivo el reiterar a los gobiernos de la región 
los términos de la actual política norteamerica
na y enfatizar que el Gobierno del Sr. Reagan 
apoyará y respaldará a aquellos países y secto
res que estén en total armonía con sus linea
mientos para el área. Así lo sugieren los concep
tos de referencia que el Sr. Kissinger formulara 
al inicio de su gira: que el deterioro económico 
regional es ' '  resultado de la inflación' ' ;  que la · 
"lucha social" es resultado de situaciones como 
el desempleo y la explosión demográfica; que 
hay luchas guerrilleras en Honduras , Nicara
gua, Guatemala y El Salvador; que la guerrilla 
salvadoreña es ayudada por la U�SS y Cuba a 
través de Nicaragua; y que Nicaragua está sien
do armada por la URSS ' 'más allá del límite 
puramente defensivo' ' .  

La Comisión hizo su primera escala en Pa
namá, en donde el Presidente de la Espriella ex
puso que ' 'la violen�ia política prevaleciente en 
CA podría estallar en Panamá, a menos que 
EUA provea a este país de ayuda económica 
adicional " .  Similar argumento hizo el Presi
dente Monge, quien solicitó a Kissinger 
$ 10,000 millones en ayuda durante los próxi
mos 10 años "para rescatar a Costa Rica de 
ideologías extremistas" .  Al respecto , el Sr. Kis
singer señaló que podría recomendar un 
aumento en la ayuda para CA, ya que la región 
"es prioridad uno en la seguridad de EUA" . 
En territorio costarricense , Kissinger rompió su 
promesa de no entrevistarse con insurgentes 
centroamericano y se reunió con Alfonso Robe
lo, con quien discutió "la situación' política en 
Nicaragua" .  

La  llegada de  la  misión a El Salvador sirvió 
para mostrar una vez más las contradicciones al 
interior de las fuerzas en el poder. Después de 
su entrevista con Kissinger, el Mayor Roberto 
D'  Aubuisson informó a la prensa nacional que 
había cuestionado la 2a. etapa de la reforma 
agraria que, aunque tenía "coincidencias" en 
algunos puntos con los norteamericanos , ellos 
habían comenzado "a ver detalles pequeños pa
ra estarnos cuestionando la ayuda' ' .  El rechazo 
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al proceso de refonna agraria también fue ex
puesto por ANEP que, además de hacer un 
análisis similar al de la misión en cuanto a las 
causas del subdesarrollo de CA, argumentó que 
eran necesarias la modernización agrícola y la 
industrialización .  

Por su parte , e l  lng. Duarte señaló que 
había solicitado a los norteamericanos un plan 
de acción para terminar "el desequilibrio so
cial" e informó que la ayuda "estaba siendo 
puesta en peligro por la violencia derechista' ' .  
El señalamiento pareció confirmarlo el mismo 
Kissinger, quien después de su entrevista con el 
Presidente Magaña, d�jo: " He dicho al Señor 
Presidente de la República que al pueblo nortt:
americano no se le debería pedir que cscojc1 
entre la seguridad y los derechos humar.os ,  por
que estas áreas son las que más sufren en esta 
primera línea de combate entre la democracia y 
el totalitarismo" . Agregó que la Comisión "se 
opone profundamente a las acciones de los es
cuadrones de la muerte ' ' .  

En Guatemala Kissinger afirmó haber 
hablado con el Gral . Mejía Víctores "sobre los 
deseos de cooperación entre Guatemala y EUA' ' .  
En Honduras la visita también provocó contra
dicciones.  Mientras que el presidente de la Fe
deración Central de Sindicarns indicaba que 
pediría más ayuda financiera a incrementos en 
la ayuda militar, el Secretario General de la Fe
deración de Trabajadores y el Vice-presidente 
del Congreso se pronunciaron por más asisten
cia financiera y ' '  menos armas ' ' .  

En Nicaragua, Kissinger se reunió con 
Daniel Ortega y miembros de la oposición. Or
tega planteó que EUA debe decidir " si conti
nuará una guerra de agresión o si busc2rá 1,na 
detente o una solución política' ' ,  a lo que Kis
singer respondió que ' 'no se nos debe pedir que 
el�jamos entre la paz y la democracia" . 

La primera gira de la Comisión parece ha
ber lidiado poco con la problemática del me
diano y largo plazo , a no ser por las peticiones 
que pueda haber recibido en los diferentes 
países. La misión del Sr. Kissinger par�ce ha
ber sido, en este primer momento, el tra.1:smitir 
un mensa,je del Sr. Reagan para el cor,o plazo , 
de cara a las venideras elecciones en EUA y, a 
nivel de imágenes, intentar reducir la oposición 
interna norteamericana a las polític:as de la Ad
ministración en la región . O 
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Sigue la escalada 

Los recientes sabotajes contra 
estratégicas instalaciones nicaragüenses 
efectuadas por comandos especializados 
del FDN y la CIA parecen encamina
dos ,  en el corto y mediano plazo, a pa
ralizar el sistema productivo y a obsta
culizar la movilización de la defensa de 
Nicara�ua y, en el largo plazo , a pro
fundizar el desgaste económico y de 
infraestructura. 

El FDN se adjudicó, esta semana, 
la destrucción de los tanques de almace
namiento de petróleo de Puerto Corin
to, con el objetivo de "paralizar el apa
rato bélico del régimen izquierdista de 
Nicaragua" y " acabar con el marxismo 
leninismo que oprime al pueblo". El 
gobierno nicaragüense perdió cerca de 
1 .5 millones de galones de combustible 
en 72 horas de incendiq , aunque otras 
fuentes habla de 1 millones de galones 
quemados en los 5 tanques incen
diados. La intensidad del fuego fue tal , 
que más de 25 ,000 habitantes fueron 
evacuados del lugar. Según el Comité 
de Emergencia contra el Desastre, unas 
40 toneladas de medicinas destinadas a 
farmacias privadas y gran cantidad de 
café para exportación fueron afectados. 
Además , 660 toneladas de alimento 
propiedad de la  ONU fueron 
destruidas y los almacenadores de ma
terias primas para la fabricación de ja
bón y aceite comestible sufrieron da
ños. Los ".contras" también destruye
ron por segunda vez los gasoductos que 
sirven para descargar petróleo en Puer
to Sandino y, aunque aún no se ha con- . 
firmado, la FDN se atribuyó el hundi
miento de un buque-tanque en dicho 
puerto y reiteró su disposición de hun
dir cualquier barco que atraque en sus 
muelles . La EXXON ya anunció que 
no continuará alquilando sus barcos pa
ra transportar el crudo entre México y 
Nicaragua. 

Según el "New York Times",  
funcionarios de la  Administración Rea
gan han afirmado que la CIA recomen-
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dó y ayudó a planificar los recientes 
ataques. Las acciones habrían sido el 
resultado de las conch1.siones a las que 
llegó la CIA durante el verano , de que 
ataques directos contra objetivos in
dustriales y de transporte al interior de 
Nicaragua sería una forma más rápida 
y efectiva de dañar a los sandinistas que 
los esfuerzos anteriores. Como resulta
do de ello, la CIA habría acelerado sus 
esfuerzos para entrenar a los " contras" 
en técnicas de sabotaje y tácticas de co
mando, y a planificar una serie de at<,1.
ques. El entrenamiento se efectuó en 
Honduras y ,  según los funcionarios , se 
espera que condnúen y que ello obligue 
a los sandinistas a interrumpir la ayuda 
que, según dice la Administración Rea
gan , Nicaragua provee al FMLN. 

Según el Comandante Daniel Or
tega, en los últimos 30 días,los antisan
dinistas habrían causado daños estima
dos en $ 1 20 millones . La .Junta de Go
bierno ha convocado al pueblo a " par
ticipar masivamente en la defensa de la 
revolución" y anunció un plan de 
emergencia de 1 0  puntos para enfrentar 
la crisis económica y ' 'una posible inva-

•sión de parte de Honduras o de tropas 
norteamericanas ' ' . Ortega dijo que los 
barcos y aviones de EUA que han sido 
desplazados a CA ' 'van completando 
un cerco militar contra Nicaragua" , y 
que la CIA habría llevado a territorio 
hondureño aviones artillados y bom
bardeos, <,1.sÍ como que ' ' reagrupa y mo
viliza fuerzas somocistas y batallones 
del �jército de Honduras a lo largo de la 
frontera con Nicaragua' '  con la inten
ción de realizar nuevos ataques . 

Parece evidente que los esfuerzos 
de Washington por derrocar al régimen 
sandinista han fracaso hasta ahora. La 
nueva escalada tampoco parece que 
logrará su o�jetivo, aunque muy pro
bablemente radicalice más las posi
ciones sandinistas y consiga provocar 
un conflicto regional. O 
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última hora 

RECOMENDACIONES 

Desde Washington se informó que 
Kissinger aseguró que ' '  si bien es nece
sario una reducción en los niveles de 
pobreza en la América Central no se 
puede resolver ia cuestión de las. 
guerrillas por medios exclusivamente 
económicos", por lo que "cualquier 
nuevo programa para la región debe te
ner 'un componente militar" '. Al mis
mo tiempo, se dijo que las probables re
comendaciones de Kissinger al Pdte. 
Reagan serían, entre otras, la creación 
de mecanismos para ' '  contener la sub
versión" en la región; "el aumento de 
la asistencia militar a los países de la zo
na, y la derogación de los obstáculos 
que impiden la franca cooperación con 
algunos de ellos" ;  "la ampliación de 
los sistema de preferencia arancelaria' '  
y la "generosa rene�ociación de la 
deuda externa". Vanas de las reco
mendaciones provienen de un informe 
de N. Rockefeller al Pdte. Nixon cuan
do se hizo un intento similar de formu
lar una política de largo alcance a la re
gión en 1969 D 
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"Todo intento de solución 
debería tener en cuenta los 
hondos desequilibrios econó
micos y sociales en que se han 
debatido secularmente los 
pueblos centroamericanos". 

(Palabras del Secretario General de  la 
ONU, .Javier Pérez de Cuéllar, al pre· 
sentar al Consejo de Seguridad de la 
ONU el documento de objetivos del 
grupo Contadora, 14 de octubre de 
1983). 

MAS AMENAZAS 

El ' 'Comando Nacionalista Salva
doreño' ' denunció que en el colegio ca
tólico "Guadalupano" se dan "activi
dades de adoctrinamiento marxista' '  
utilizando el texto "Canto Hermano", 
el cual ' 'viene profusamente ilustrado 
con fotografías de subversivos".  Exigió 
al personal del colegio que "en el plazo 
de 48 horas, a partir del recibo de la 
presente notificación, se retiren todos 
los textos disponibles en el estableci
miento y se depositen en las oficinas 
adnünistrativas de El Diario de Hoy . 
De no cumplirse esta exigencia , el Co
mando advierte categóricamente que 
tomará drástricas medidas' ' . En otra 
parte del comunicado exi�e al Ministro 
de Educación una definición "sobre la 
crec;ente infiltración marxista en los es
tablecimientos educacionales de todo 
nivel en el país".  De lo contrario, tanto 
el Ministro como sus subalternos 
' 'oportunamente deberán rendir cuen
tas por sus responsabilidades bajo el ri
gor de nuestra justicia' ' .  D 
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