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AUMENTA LA CRISIS 

Los síntomas de crisis de las semanas pasadas 
parecen haberse acrecentado ante la prolongación del 
estancamiento en la Asamblea Cosntituyente, la 
progresiva utilización que los diferentes partidos es
tán haciendo de la FA para justificar y respaldar sus 
posiciones sobre los regímenes de tenencia y expro
piación de tierras, y los ataques de los escudrones pa
ramilitares, que se están extendiendo a nuevos secto
res. 

El que los 6 partidos de la Asamblea hayan vota
do por sus propias mociones en cuanto a la extensión 
:náxima de tierra que se puede tener en propiedad y 
los mecanismos de expropiación de los excedentes, 
sugiere que la discusión se prolongará todavía más. 
No obstante, las posi.:iones pueden reducirse a 2: las 
que admiten la posibilidad constitucional de imple
mentar la 2a. fase de la reforma agraria, y las que no. 
Las discusiones han adoptado tonos de acusaciones y 
recriminaciones, e íncluso varios diputados han sido 
amenazados mientras hacían uso de la palabra. 

Las nuevas intimidaciones se suman a la denun
cia por parte de al&unos partidos sobre ''un complot 
macabro para asesmar diputados", lo que obligó a 
qqe circulara una cartilla de seguridad para los le
gisladores. Pero ias amenazas no se han restringido a 
miembros de la Asamblea. Esta semana los escuadro
nes paramilitares han emitido "advertencias" a un 
colegio católico y a miembros de la prensa interna
cional, en lo que parece ser una extensión de las cam
pañas contra la iglesia y los medios de comunicación. 
Por su parte, la AID anunció que financiará con $200 
mil a la UI'D para gastos de sesuridad de sus organi
zaciones miembro, ante la persistencia de las amena
zas que siguen recibiendo y la aparente imposibilidad 
de la FA de controlar a los escuadrones. 
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PRESENTACION ---
El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que 1Ernanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos pan nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direa:io
nes para su interpretación. 
Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales sahadore
ña e internacionales. 
Es W18 publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamaicaoa 
"José Simeón Cañas". 
SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (f, 3S.00
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (f, 18.00
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa S 1 S .00
Otros países $ 16 .00 
Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscn"bine en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre � la Univa-sidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

En este contexto, las declaraciones aue el Mayor 
D' Aubuisson supuestamente hiciera a 1a Comisión 
Kissinger sobre la posible participación de miembros 
de la FA en grupos paramilitares, junto a la forma en 
que cada partido político está instrumentalizando a 
su favor. posturas pasadas de la FA para argumentar 
respaldo a sus planteamientos en el debate constitu·· 
cional, parece estar elevando el nivel de 
"frustración" de la oficialidad. Algunos diputados 
incluso han llegado a sugerir que, de no resolverse en 
tiempo prudencial el actual estancamiento, se está 
dando lugar para que el creciente vacío de poder sea 
superado con ' 'medidas de hecho' ' . 

El sentimiento de írustración podría estar siendo 
fomentado también por una serie de reveses en el 
campo de batalla. La FA ha informado que cerca de 8 
mil efectivos están operando en 6 departamentos, lo 
que sugiere que las tácticas que se venían implemen
tando desde junio han sido abandonadas, y que el 
FMLN nuevamente estaría imponiendo el ritmo a las 
acciones militares. A ello se suma el significativo nú
mero de baias y armanento requisado, sufrido por el 
ejército en poco tiempo. La reciente campaña de la 
FA de ofrecer dinero a quienes quieran entregar sus 
armas {desde 'l 500 por un G-3, hasta {l: 5,000 por 
un mortero, cañón o arma similar) parece responder 
a esta situación. 

Los síntomas de crisis nuevamente se han hecho 
evidentes en el terreno económico. A pesar de que el 
BCR informó que anticipa un crecimiento del 2 % de 
la economía nacional para 1984, la solicitud de re
fuerzo presupuestario que presentaran 8 instituciones 
gubernamentales para poder finalizar el año fiscal 83, 
�sí como el anunc10 de que los aguinaldos de emplea
dos \lúblicos serán rebajados de 'l 500 a (l, 300 como 
máximo, sugieren que las finanzas plÍbli<;as, siguen
enfrentando serias dificultades, que se refl�1aran en el 
déficit nacional. Además, las qu�jas de los diferentes 
productores de productos de exportación parecen in
dicar que la producción será inferior a la de la co
secha pasada para la mayoría de los rubros. 

Pero los síntomas de crisis se han acrecentado en 
toda la región. La actividad de los escuadrones de la 
muerte · ha recrudecido en Guatemala. Siguen 
aumentando los hostigamientos contrarrevoluciona
rios en Nicaragua y, a pesar de los nuevos ofreci
mientos sandin1stas de paz, EUA parece más empeci
nado que nunca en soluciones de fuerza. El env10 de 
una flota de 16 navíos con 1,800 "marines" a bordo 
hacia la pequeña y convulsionada isla de Grenada pu
diera convertirse en un ensayo de invasión, con pro
fundas implicaciones para CA. Tanto regional corno 
nacionalmente, parece que se está en la antesala de 
un nuevo punto de inflexión. D 
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resumen semanal 
Descubriendo posiciones 

. �espués de semanas de reuniones y negociaciones interpar-
udanas y �e 5 s�s1ones completas de la Asamblea Constituyente 
(AC), los 6 partidos que la componen no han llegado a ningún 
acuerdo s�bre los Arts. 104 y 105 de la nueva Carta Magna. Por 
el contrar10, cada fracción política ha planteado una propuesta 
diferente sobre los límites de propiedad privada rústica y cada 
u_�o, a la hora de las votaciones, ha votado por su propia mo
cion. 

Las posturas más extremas sobre el contenido del Art. 104 
l�s defie�den PDC � AREN�. El prime�o propone que "la pro
pie_d�d rustica podra transferirse en los hmites y en la forma de
termmados por la Ley. Aquella cuya extensión exceda de 100 a 
150 hectáreas, según el tipo de tierra, sólo podrá transferirse me
diante el pago correspondier.te a ios beneficiarios de la reforma 
agraria o al f:stado". La moción de ARENA dice que "la pro
piedad de la tierra podrá transferirse, enajenarse, partirse, divi
dirse o arrendars<' libremente, pero aquella perteneciente a aso
ciaci�n�s c�operativas o comunales campesinas podrá estar suje
ta a limitaciones en cuanto a la transferencia, uso, goce y disfru
te. La extensión máxima de la :ierra con vocación agropecuaria 
perteneciente a una misma persona natural o jurídica no excede
ra de 500 hectár:!.?.S" . 
__ El resto de los partidos ha optado por posiciones interme

cllas en!r� las dos anteriores. PCN propon�: "La propiedad pri
vada rustica por persona natural o jurídica no podrá exceder de 
100 a 150 hectáreas, según la clase de suelo, limitación que no 
será �pli�able a las a_sociaciones cooperativas y a las empresas co
mumt�nas campesmas". Las propiedades que excedan esos 
límites deberán ser transforidas así: "é.) la� 100 hectáreas de ex
ceso, el propietario las transferirá libremente; b) el excedente de 
ellas rleberá ser transferido a campesinos que no posean tierras o 
las t:n�an insufi:::ient�mente, a grupos familiares campesinos o a 
asoc1anones cooperalivas y empresas comunitarias, mediante el 
pago correspondiente". Estas transferencias tendrán como 
"plaz? !, años_ y de _acuerdo . a lo establecido en una Ley 
Especial . AD 111troduJo la m0n6n del límite de tenencia en 210 
hectáreas_ para "µersonas naturales o jurídicas, dt:iando a Ley 
secundan� �ue regule la 1;:xtensión máxima que podrá pertene
cer a_ asociar.iones cooperativas o comunales campesinas", y que 
''la 2a. etai:a entre en vigencia inmediatamente después de 
:-i.probada la Ley Básica". 

PPS propuso: "El Esrn.do reconoce, fomenta y garantiza el 
dere:-:ho de propiedad ¡::,rivada �ob.-e la tierra en forma indiví
duai, ro,Jperativ,;, comunal o cualql;icr otra forma asociativa. 
La Ley cstableoTi el lín,ite de la extensión máxima de la tierra 
con vocación ag•:icola o �;,:madera propiedad de una misma per
s_o�a nat.ural o ,i·.,rídica, pero en ningún caso dicho límite será in
k:nor a 'l50 ó 3Uí; bectá,ei<.S; según las cluses de s;1do". La pro
p,e'.:lad que exced<". esos Hmites "podrá transferirse libre y volun
tanamente dentro de un plazo no mayor de 3 años"; si no· se 
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SABOTAJES: La Cámara de 
Comercio e Industria dio a co• 
nocer que la campaña de sa
botaje que el FMLN realiza 
desde hace 4 años ha causado 
pérdidas que ascienden a 
$1,000 millones. Calcula que 
la distribución de pérdidas por 
sector es más o menos así: 
agropecuario, (l 1,400.7 
millones; comercial e in
dustrial, fl 265.3 millones; 
infraestructura económica 
fl 3 21 millones; y efectos pre: 
supuestarios (l 376.3 millo
nes. Por su parte, FENACI
TES informó a raíz de la 
quema de otras dos unidades 
de transporte urbano en la ca
pital, que las pérdidas causa
das por cada bus destruido as
cienden a fl 100,000, y que 
c�da uno de estos actos deja 
sm trab�jo a motoristas, me
cánicos, revisadores y otros. 
La ACIT ha perdido durante 
este tiempo B1 buses, inclu
yendo los destruidos- esta se
mana. También, el CCE dijo 
que 53 alcaldías han sido 
quemadas o saqueadas, lo que 
ha afectado a más de 200,000 
personas que podrían estar 
aptas para votar en las próxi
mas elecciones. 
AYUDA: EUA ha: dado casi 
fl 90 millones en ayuda eco
nómica reciente al Gobierno 
salvadoreño. fl 2.8 millones 
serán para reestructurar las 
oficinas de Registro, Raíz e 
Hipotecas de todo el país, con 
el fin de atender el creciente 
número de escrituras debidas 
a la reforma agraria. fl87.25 
millones son para un convenio 
mediante el cual los EUA po
nen a disposición del Gobier
no de El Salvador cantidades 
no determinadas de productos 
agrícolas que serán vendidas a 
procesadores industriales na
cionales. 
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UPO: La Unidad Popular 
Democrática publicó dos co
municados: uno como 2a. res
puesta a las reiteradas acusa
ciones del Mayor D' Aubuis
son contra sus dirigentes ; y 
otro como mensaje a la Comi
sión Kissinger. En el primero, 
afirma que D' Aubuisson 
"pone en peligro de muerte a 
quienes a través de su acción 
pacífica representan la única 
barrera al modelo violento y 
represivo que él quiere 
vender" , y pide a las autori
dades que no se permita en el 
país "el régimen del terror y 
la denuncia acarreadora de 
muerte sin castigo" .  A la Co
misión, la UPD manifestó que 
la Asamblea Constituyente le 
ha rechazado "casi todas" sus 
"pretensiones" ,  pero que des
pués de haber dialogado "con 
los partidos democráticos" , 
estaba segura ' 'que las refor
mas van a ser respetadas en su 
parte esencial" .  La reforma 
agraria "se respetará en su 
primera etapa, habrá una 2a. 
y la 3a. será consolidada y 
continuada' ' .  Por su parte , 
Samuel Maldonado (UPD) 
retornó de EUA y desmintió 
las acusaciones de D' Aubuis
son sobre supuestas vincula
ciones con el FMLN , e indicó : 
' '  como dirigente , puedo 
hablar con quien estime con
veniente para encontrar una 
fórmula hacia la paz" . 
PRESUPUESTO: La Comi
sión de Hacienda y Especial 
del Presupuesto de la Consti
tuyente aprobó un refuerzo 
presupuestario de <l 1 7 .  6 
millones para diferentes insti
tuciones gubernamentales y 
semiautónomas, así: Defensa 
y Seguridad Pública, <t 10 .5  
millones; Comercio Exterior, 
<t 36 ,000 ; Salud Pública, 
<t 755 , 574 ;  C C E ,  <t 2 . 95 
millones;  IRA, (l; 84 1 , 1 90 ;  y 
para la Asamblea Constitu
yente, <t 400 ,000. 

resumen semanal 

transfiere podrá ser expropiada "por ministerio de ley y la in
demnización podrá no ser previa" , pero "el propietario tendrá 
derecho a determinar la parte del inmueble - que desee 
conservar' ' .  Por último, P AISA mociona: ' 'Toda persona natu
ral o jurídica tendrá derecho a ser poseedora o propietaria de 
tierras rústicas con vocación agrícola, ganadera o forestal hasta 
la extensión máxima que fije la ley, extensión que en ningún ca
so podrá ser inferior a 300 hectáreas. Dentro· de los límites es
tablecidos por la ley, los propietarios o poseedores podrán trans
ferirlas, gravarlas o enajenarlas libremente, pero la tierra pro
piedad de las asociaciones cooperativas o comunales campesinas 
podrán estar sujeta a limitaciones en cuanto a su transferencia" .  
Los propietarios de más de 300 hectáreas podrán transferir 
"únicamente a campesinos o agricultores dentro de un plazo de 
6 años" ;  después de este tiempo, las tierras "podrán ser expro
piadas por ministerio de ley dentro del año siguiente a dicho pla
zo , con el fin de ser utilizadas en programas de desarrollo del 
sector rural" ;  después de este año, "deberá determinarse por 
ley la situación jurídica de las tierras que no hayan sido expro
piadas y podrán partirse entre los copropietarios las tierras que 
se encuentren en pro-indivisión' '  

A la hora d e  defender sus posturas, el PDC manifestó que 
la reforma agraria no es para destruir la propiedad privada sino 
para "sacar al campesino de la marginación económica y cultu
ral en que se le ha mantenido ' '  y favorecer una clase media fuer
te, y no tener la que se ha creado ahora con los "igualados" , que 
no son más que "perros falderos de los oligarcas" .  El Mayc>r 
D' Aubuisson manifestó que su partido se opone a una 2a. etapa 
de reforma agraria "en forma improvisada y nada técnica como 
se echó a andar la primera" . Dijo: "se .trata de impedir que se 
continúe con una reforma agraria que va a acabar con la produc
ción, con la economía del país y entonces sí perderemos la 
guerra y caeremos en ·manos del comunismo" .  Otros miembros 
de AREN A argumentaron que esta reforma lo único que ha 
distribuido "equitativamente" ha sido "la pobreza, hambre, 
miseria y luto' ' ,  y ' 'está en contra de los principios de la civiliza
ciól) occidental, que se basa fundamentalmente en los derechos 
del individualismo" . Por su parte , PAISA "atacó al PDC por 
haber abanderado una reforma agraria llena de imperfecciones y 
criticó a ARENA por prestarse al juego de continuarla" , ya que 
' '  es mejor retroceder si es necesario para rectificar los pasos y no 
fracasa�" .  A la vez, acusó a EUA de impulsar esta reforma y di
jo que a pesar de que su intención pudo ser ' ' impedir la penetra
ción de la izquierda' ' ,  lo que en realidad ha resultado es ' 'un 
proceso planificado de penetración de los comunistas en la re
gión" . El PCN indicó que sus miembros piensan que aún es res
catable ' '  nuestro sistema político-económico-liberal
democrático" frente a las exigencias de cambios de la extrema 
izquierda y frente a los grupos tradicionales que, ' 'defendiendo 
intereses propios o ajenos, consideran todo tipo de cambio como 
algo peligroso y socializante" .  
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Se?ún opiniones vertidas en la prensa, los debates parla
mentarios se han convertido, más que nada, en campañas 
políticas. En una de las sesiones ''más borrascosas"salieron a re
lucir "las anteriores alianzas entre el PDC y gente que hoy mili
ta . en el FDR y hasta en el FMLN, y la presunta relación entre 
ARENA y los llamados 'escuadrones de la muerte' ." Los dife
rentes diputados de ARENA acusaron a los demócratas cris
tianos de ser "proclives al socialismo marxista", de ser los "res
ponsables de la tragedia socioeconómica del país y de la violencia 
guerrillera". Dos de los militares que componen la bancada de 
ARENA en la AC dijeron que "la Proclama de la FA de 1979 
fue producto de unos cuantos militares, cuya orientación ya co
n?cemos y sabemos dónde andan hoy", y que el Pacto que se 
d10 en 1980 entre el PDC y la FA "fue con unos cuantos milita
res y no con todo el �jército". Por su lado, los· miembros del 
PDC les d�jeron a los areneros: ' ' son Uds . ,  los representantes de 
una oligarquía cerrada, los generadores de la violencia. Esta se 
recrudeció al aparecer Uds. en el panorama político y los es
cuadrones de la muerte, llegando incluso a amenazar a diputa-
do " p d " . 
. s . or eso acusan e comumsta a todo el que busca el 

b1enest�r del pue�l�". Uno de los diputados de ARENA dijo a 
los del l DC que v1v1an acusando a los areneros de que "los iba a 
juzgar la hi3toria' ' ,  pero ' '  a Uds. no los va a juzgar la historia. A 
Uds. los van a venir a traer aquí", al darse cuenta de los "mur
mullos" que ocasionaron estas palabras, añadió: "los van a ve
nir a traer los campesinos cuando se sientan frustrados". Por 
otra parte, el diputado González Camacho (AD) recibió una 
ª.°'.�naza telcfón _ica en �u curul cuando estaba defendiendo la po
s1c1on de su partido . Miembros de AD d�jeron que la llamada tu
vo que haber sido hecha desde la misma AC, pues el conmuta
dor estaba cerrado . 

Mientras una serie de artículos periodísticos aseguraban 
que lo que se estaba dando en la AC era un ' 'enfrentamiento' '  
entre "la izquierda de corte socialista, colectivista y totalitaria y 
la derecha de corte conservador, liberal y democrática' ', y que la 
postura del PDC era la misma que en la década anterior sustentó 
el Partido Comunista Salvadoreño, la UPD alaLó a los que de
fiencfen el proceso de reforma agraria en contra de los que, como 
A�ENA, están "luchando por destruirlo". Señaló que toda la 
sene de amenazas contra sus miembros, contra la AID la Em
bajada de EUA, contra otras personas e instituciones y '"contra 
d mismo �)ército" sólo llevan "un o�jetivo y a corto plazo, que 
es el dest�mt_las reformas sociales iniciadas a partir de la Procla
ma del �1érc1to del 15 . 10. 79 . Clara y simplemente por el beche 
de que con tales reformas se tocaron los grandes intereses de ios 
grupos m}noritari.os pri�i�e�ados de El Salvador, y con el o�jeto 
a largo ptazo de 1mpos1b1htar y obstruir la construcción de un 
Centro Democrático real y positivo que al consolidarse aislará a 
los violentos y a los radicales". 

Todo p�rece indicar que lo que se discute en la AC no son 
rc��ente dos Art�. · de la Constitución sino dos proyectos 
poht1cos que sentaran las bases, de una u otra forma, del rumbo 
qu-3 tomará El ·Salvador. O 
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IMPLICACIONES: Según el 
"Washington Post" , algunos 
miembros de la Comisión 
Kissinger dUeron que el Ma
yor D' Aubuisson, en un tenso 
intercambio sobre su supuesta 
participación en los "es
cuadrones de la muerte", 
había negado toda culpabili
dad y habría dicho que algu
nos oficiales y efectivos de ba
jo rango de la FA estaban in
volucrados, agregando que la 
responsabilidad debería reca
er sobre sus superiores. Las 
acusaciones de D' Aubuisson 
no decían que la dirigencia mi
litar activamente organiza los 
escu;;tdrones, sino más bien 
que los jefes militares son res
ponsables en tanto tienen la 
responsabilidad y el poder de 
parar los asesinatos pero no 
han podido hacerlo. Al mismo 
tiempo, D' Aubuisson se qu�jó 
con la Comis�ón de que los 
militares habían sido negli
gentes en perseguir a aquellos 
que el llamó "comunistas re
conocidos", incluyendo a al
gunos importantes dirigentes 
sindicales. Según el "New 
York Times", 2 representan
tes demócratas, integrantes de 
la Comisión, negaron que el 
Mayor hubiese afirmado que 
efectivos militares participa
ran en los asesinatos que se 
han atribuido los escuadrones 
ultraderechistas. Uno de ellos 
dUo que se le había pedido 
que especulara sobre la posibi
lidad de ello, y que el Mayor 
D' Aubuísson había dicho que 
era posible que soldados de 
b;1jo rango y algunos ex
militares formaran parte de 
esos escuadrones, enfatizando 
que se trataba de una especu
lación y no de una afirmación. 
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resumen semana l 
AIFLD: El Instituto America
no para el Desarrollo del Sin
dicalismo Libre publicó un 
extracto del ' 'Comunicado de 
la Casa Blanca" en el cual se 
condena el asesinato de civiles 
salvadoreños a manos de los 
"Escuadrones de la Muerte" 
y se manifiesta la preocupa
ción por la acusación a la 
AFL-CIO y AIFLD de apo
yar a "grupos radicales que 
tratan de desestabilizar' '  el 
país . La acusación,dice, es fal
sa· y fomenta "una atmósfera 
peligrosa de antagonismo que 
ya ha costado demasiadas vi
das y que ponen en peligro las 
vidas de otros que continúan 
trabajando por reformas de
mocráticas y una reforma eco
nómica en El Salvador' ' 

MUERTOS: Durante la se
mana , la prensa reportó el 
asesinato de 13 personas de la 
población civil. Entre ellas, el 
Secretario de Relaciones 
Públicas de la Asociación de 
Empresarios de Autobuses 
·Salvadoreños ; una estudiante 
de .Jocoro, Morazán, que apa
reció con señales de violación 
y con las manos amputadas ; y 
un taxista capitalino , con el 
cual llegan a 4 1  los trabajado
res de ese gremio asesinados 
en los últimos 3 meses. 
CAPTURADOS: Esta sema
na, las fuentes informativas 
repoI1aron la captura y/o de
saparición de 3 1 personas. 
Entre ellas, el ex-Secretario 
General de la fábrica INSIN
CA; un ex-Sargento de la 
Policía de Aduana , quien fue 
dado de baja después de haber 
sido detenido por la guerrilla y 
posteriormente puesto en li
bertad; y 1 estudiante de la 
Universidad de El Salvador. 

Monólogos 
El FDR-FMLN ha hecho nuevos intentos por 

establecer cohtactos con los gobiernos de EU A y de El 
Salvador para romper el impase en el proceso de 
diálogo. Los representantes de estos dos frentes han 
hecho declaraciones de carácter conciliatorio_ y ges
tiones para reiniciar contactos con R. Stone. Una de 
ellas es la petición al Pdte. Monge de Costa Rica para 
que haga gestiones frente al representante del Pdte. 
Reagari a fin de volver a dialogar. 

Guillermo Ungo , Pdte. del FDR, declaró en el 
Centro para fas Relaciones lnteramericanas que las 
conversaciones con Stone y con la Comisión de Paz 
del gobierno salvadoreño se "encuentran estancadas , 
no por voluntad nuestra sino q_ue por voluntad de la 
otra parte"; ya que el FDR-FMLN sigue mantenien
do "no sólo la voluntad y la disP,osición acontinuar si
no que busc:arremos medidas ' �ue "permitan que 
este estancamiento sea superable' . Al ser entrevista
do por la revista "Newsweek" sobre una posible 
reunión con 1� �omisión Kissinger , el Dr .. Ungo ?�j�: 
"nuestra posicion es no rechazar cualqmer posibili
dad de diálogo' ' . Si se diera la reunión , añadió, 
tendría que decirle a la Comisión que "el enfoque de 
doble vía de la Administración -guerra y conversa
ciones, conversaciones y guerra- simplemente no es 
correcto . Deben escoger entre la guerra o con\jersa
ciones". Señaló que el "débil" gobierno salvadoreño 
no dialoga porque "Washington no desea que lo ha
ga" , y no se podrán dar "negociaciones significati
vas" mientras EUA siga creyendo que "un progreso 
militar es posible' ' .  

La disposición al diálogo también �ue manifes_ta
da por el Cmte. rebelde Edüardo Solorzano , quien 
afirmó que "todavía existen espacios para instalar un 
diálogo en el interior de nuestra patria directamente 
con el gobierno salvadoreño y sin inter_1�ediari<?s� 

Mientras el Pdte. Monge promet10 estudiar la 
petición formulada por el FDR-FMLN , el gobierno 
del Pdte .  Reagan parece seguir con los insurgentes 
salvadoreños la misma línea que con Nicaragua. En 
Holanda , un alto funcionario norteamericano declaró 
que "·en cuestión de 3 ó 4 meses" se quebraría el es
tancamiento en las conversaciones entre el gobierno 
de El Salvador y los rebeldes , pues confiaba en que 
"los izquierdistas" fueran atraidos a las próximas 
elecciones. 

No obstante seguir "hablando de hablar" ,  la 
J\�món. Reagan �o parece d_ispuesta a, rea_nudar el 
dialogo excepto ba10 sus condiciones y termmos , por 
lo qu'e a corto plazo no es e!_Perable nada serio por la 
vía de la solución política. U 
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[e informe ! 
EMPLEO INFANTIL (1 1) 

A fin de complementar y actuali
zar los datos estadísticos presentados en 
la primera parte de este trabajo (Proce
so 1 27), se presentan a continuación los 
resultados más relevantes de un estudio 
de campo realizado en San Salvador 
durante el mes de agosto de 1983. Los 
datos se obtuvieron de una muestra de 
355 niños, escogidos al azar de entre los 
cientos de pequeños que deambulan 
por las calles de la ciudad, tratando de 
procurarse su subsistencia. 

En El Salvador, al igual que en 
otros países, no existen estadísticas de 
trabajo que incluyan a niños menores 
de 1 O años de edad. Existe suficiente 
evidencia, sin embargo, para sugerir 
que una gran mayoría de aquellos que 
trabajan a los 1 O años se incorporaron 
mucho antes , y que la cantidad de pe
queños menores de 10  años que traba
jan es sustancial . Según la encuesta rea
lizada, por ejemplo, el 80 .4 %  de la 
mue_stra empezó a trabajar entre los 6 y 
los 10 años (Cuadro No. 1 ). Algunos de 
los menores de la muestra manifestaron 
que cuando tenían entre 4 y 6 años, em
pezaron a trabajar pidiendo en las 
calles. 

Dado que la mayor parte se incor
pora al trabajo desde muy pequeños, la 
mayor parte de ellos lo hacen en secto
res informales de la economía, a no ser 
en el área rural, que se incorporan a ta
reas secundarias del trabajo agrícola. El 
65. 1 % de la muestra, por ejemplo, se 
dedica a tareas de vender, bien sea esta 
actividad en puestos fijos del mercado 
acompañando a algún miembro del 
núcleo familiar, en forma ambulante 
vendiendo periódicos o cualquier otro 
producto. Algunos trabajos, como car
gar paquetes o cuidar carros, son for
mas de mendicidad encubierta (Cuadro 
No. 2). 
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El 90. 2 % de los menores de la 
muestra trabajan por decisión de sus 
padres, quienes se ven obligados a ha
cerlo por sus propias condiciones mate
riales de existencia. El 42 % de los en
cuestados no obtienen remuneración, 
ya que trabajan con el grupo familiar y 
ayudan directamente con su trabajo. 
Del 52 % que si obtiene remuneración 
por s.u trabajo, ninguno excede los 
<t 6.00 diarios, y la mayoría gana
entre (l, 1 .00 y íl 4.00. De los que ob
tienen ingresos, el 80 % lo entrega 
íntegramente a su familia, · el 1 5 % 
entrega una parte, y sólo el 5% d�jo dis
poner personalmente del ingreso total 
obtenido. De los que se quedan parcial 
o totalmente con el ingreso obtenido, 
informan que deben destinarlo a ali
mentación y otras necesidades básicas , 
mientras que el otro 50 % informó gas
tarlo en la adquisición de materiales de 
trabajo. 

La alimentación de la mayor parte 
de los niños encuestados consiste funda
mentalmente de tortillas, fr�joles y café . 
Algunos días de la semana comen 
huevos, queso y plátanos, y muy oca
sionalmente comen carne o toman 
leche. El 26 . 1 % de la muestra come 
una vez al día, el 32 % se aliment� 2 
tiempos diarios y sólo el 14 % alcanza a 
hacerlo 3 veces al día. El 27 . 3  % mani
festó que se alimenta dependiendo o 

· no de la obtención de ingresos durante 
el día. 

La vivienda parece ser un correla
to funcional de la alimentación. Unica
mente el 12  % dijo vivir en una casa 
propiamente tal, situada en un barrio o 
colonia. El 56 % vive en tugurios o zo
nas marginales, mientras que el 30 % 
restante vive en mesones. Tanto la 
champa , el mesón o la casa que definen 
como su lugar de vivienda se caracteri-
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j infarn,e 
Cuadro No. 1 

Edad de incorporación al trabajo 

Edad 

6 año 

7 , ,  

8 
" 

9 
" 

10 
" 

1 1  
" 

1 2 
" 

1 3 
" 

14 
" 

% 
10.0 

30.0 

21 .0 

18 .0 

1 1 .4  

8 .4  

5 .0 

4 .0  

1 .9 

zan por el hacinamiento y la poca venti
lación. Por lo general , alojan entre 8 y 
10 personas en un mismo cuarto , a ve
ces compartiéndolo con animales do
mésticos. El 7 5 % de los niños entrevis
tados afirmaron que la cocina,  la mesa 
donde comen y las camas en las que 
duermen estaban juntas en un mismo 
cuarto ; el 20% dice que su lugar de ha
bitación tiene 2 cuartos : uno en el que 
se encuentra la sala,  el comedor y la co
cina, y otro en el que duermen todos. 
Sólo el 4. 2 % respondió que su casa de 
habitación poseía 3 cuartos , habiendo , 
una separación entre el dormitorio de 
los padres y el de los niños. 

El 7 4. 6 % de los hogares de estos 
niños cuentan con energía eléctrica,  re
sultado de conexiones que los adultos 
han hecho de fuentes cercanas de 
energía. Sin embargo , el 56 % de hoga
res cocina con leña y carbón. Sólo el 
23 % se beneficia con servicio de agua 
pública. El resto debe proveerse de 
agua comprándola a otras personas , sa
cándola de un pozo o chorro público , o 
acarreándola de ríos y quebradas cerca
nas. El 1 7 % de los hogares no cuenta 
c�m servicio sanitario de ninguna espe
cie . 

A pesar de que trabajan , 97 de los 
niños encuestados asisten a la escuela; 
de los 258 restantes , el 56.2% d�jo ha-
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•J 
her asistido con anterioridad a ella 
mientras que el 43.8 d�jo no haber asis
tido nunca. Las razones por las que han 
abandonado la escuela o nunca han 
asistido están íntimamente relacionadas 
con la situación socio-económica de su 
núcleo familiar. El 70.5 % da como ra
zones la falta de recursos económicos o 
la necesidad de trabajar (Cuadro No. 
3). 

El 88. 7 % de los niños encuestados 
trabaja entre 6 y 7 días a la semana, 
mientras que cerca del 50% trabaja 
más de 8 horas. diarias . (Cuadro No. 4). 
Sus aspiraciones parecen estar acordes 
a la realidad que se les ha impuesto: el 
2 1 % aspira a ser obrero calificado, el 
55.2% comerciantes en pequeño y el 
1 8 .3% a trabajar por su cuenta .  Sólo el 
3 .  7 % manifiesta aspiraciones de llegar 
a ser un profesional. 
Algunas conclusiones 

1 . Los niveles de ingreso o remu
neración percibidos por los niños traba -
jadores son , aún en el contexto salvado
reño, relativamente bajos. Tanto en el 
área urbana como en el rural , más del 
80% obtienen ingresos mensuales infe
riores a los (l 100. Sin embar�o , desde 
la perspectiva del núcleo famiÍiar, estos 
ingresos ciertamente no son despre
ciables . Considerando el deterioro del 

Cuadro No. 2 
Actividad a las que se dedican 

Vendedores ambulantes 
Vendedores en mercado 
Vendedor de diarios 
Lustra botas 
Vendedor de lotería 
Cargador de paquetes 
Cobrador de pasaje 
Cuidador de carros 
Cortador de grama 
Servicios diversos 

30 .0 

2 1 .9 

13 . 2  

8 . 4  

7 .0 

5 . 0  
1t.8 

4 . 5  

1 .4 

3 . 7  
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Cuadro No. 3 
Razones por las que dejaron la escuela 

Razones OJo 

Falta de recursos 33 . 7  
Para¡trabajar 36.8 
No le gusta 7 .4  

Cierre de la  escuela 3 . 5  
No lo mandaron sus padres 18 .6  

poder adquisitivo del colón, el congela
miento de salarios desde 1980, y la cre
ciente proporción de desempleo y sub
empleo, los niños trabaja�ores aportan 
entre el 1 5  y el 20% del mgreso men
sual del nucleo familiar. Desde esta 
persrectiva, el trabajo infantil_n_o_ es pa
ra e _jefe de famil�a una deci��on que 
refleja inmadurez, mco��rens10n, _f�lta 
de cultura o irresponsabilidad fami!iar. 
El trabajo de los niños es una real�dad 
" inevitable" impuesta por la necesidad 
básica de sobrevivir. 

2. Desde una pe�specti_va ma�ro
económica el trabaJO infantil constitu
ye un mec'anismo de minimización de 
costos para la so�revivencia �e los pe
queños empresarios salvadorenos de ca
ra a la competencia que le suponen las 
grandes empresas. El empleo infantil, 
�egún datos oficiales, se da con may-or 
incidencia en las 325,006 pequenas 
empresas que constituven el 97 fº. de las 
empresas nacionales. Dada 1<1: logic� del 
sistema la mano de obra mfantil es 
atractiv� en tanto que permite a l�s 
empresas minimi�ar su_s costos y maxi
mizar sus ganancias o mgresos netos. 

3 .  En los núcleos urbanos, donde 
las posibilidades de subsistencia son 
más reducidas que en las zonas rurales , 
el trabajo infaptil adopta t:ormas de 
mendicidad abierta o encubierta. Las 
fuertes migraciones que se han dado 
hacia los núcleos urbanos como conse
cuencia de la guerra, el cierre de 
empresas que ha elevado el desempleo y 
el subempleo a niveles sin precedentes, 
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Cuadro No. 4 
Número de horas que trabajan al dia 

Horas % 

5 horas diarias 10.7 
6 " " 

16.9 
7 

" " 
23.3 

8 " " 
30.9 

9 " " 
13.2 

10 " " 
2.8 

11 " " 
1.9 

y el deterioro real del nivel de ingresos 
de los sectores de más bajos recursos, 
está incidiendo para que cada vez más, 
un mayor número de núcleos familiares 
se vean obligados a recurrir a sus h�jos 
para complementar el ingreso familiar. 

4. La tendencia parece ser en la di
rección de rebajar la edad a la que los 
infantes se inician en el mundo del tra
bajo, por lo gene�al en forma ?� mendi
cidad. La ausencia de estos mnos de la 
escuela así como el tipo de actividades 
a las q�e se dedican les impiden ad
quirir destrezas o habilidades que los 
adiestren para asumir futuras responsa
bilidades laborales. Al mismo tiempo, 
los expone a serios peli

9
ros a su integri

dad fisica y síquica, as1 como a conver
tirlos en candidatos potenciales de acti
vidades criminales. 

5. El trabajo infantil en El Salva
dor no es un hecho aislado, explicable 
en términos estrictamente culturales. 
Refleja una serie de elementos estructu
rales 'que están siendo exacerbad�s por 
las condiciones de guerra que vive el 
país. La prolongación de estas condi
ciones esta obligando a un número cada 
vez más creciente de menores a conver
tirse en pieza fundamental de la subsis
tencia familiar . En la medida que el fu
turo de un país depende de sus jóvenes 
generaciones, la gravedad del fenóme
no sugiere que, para El Salvador, ese 
futuro está seriamente hipotecado. D 
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semana i nternac iona l 

CONTRAS: La justificación
del Pdte. Reagan en el sentido 
de que la ayuda a los antisa.n
dinistas "sirve mejor" a los 
intereses de EUA, no impidió 
que la Cámara de Represen
tantes vetara por 227 votos a 
194 la continuación _de la ayu
da de la CIA a las actividades 
encubiertas contra Nicaragua. 
Larry Speaks, portavoz de la 
Casa Blanca, dijo que el go
bierno se sintió ' 'desilusiona
do" ,  aunque no sorprendido, 
por la decisión que "socaba 
las posibilidades para que po
damos lograr cualquier enten
dimiento satisfactorio con Ni
caragua" . Sin embargo, ma
nifestó que es casi seguro que 
el Senado mantendrá "intacta 
la ayuda" . La medida podría 
modificar los planes inme
diatos del FDN, quien recien
temente había declarado que 
su campaña contra el régimen 
sandinista "podría llegar al 
borde de grandes aconteci
mientos hacia enero' ' ,  y luego 
establecer un gobierno provi
sional dentro de territorio ni
caragüense. 

INTERVENCION: Según el 
"New York Times" ,  el ejérci
to de EUA está estudiando la 
creación de nuevas divisiones 
de infantería ligera para inter
venciones rápidas en regiones 
como CA. Estas divisiones 
tendrían la mitad de efectivos 
que las existentes , podrían ser 
transportadas con rapidez a 
cualquier parte del globo, 
estarían integradas por otras 
de combate y no de apoyo, y 
su equipo consistiría en imple
mentos de combate y alimen
tos para 48 horas . 

Nueva propuesta 
Esta semana, el gobierno de Nicaragua presentó en 

Washington una propuesta que incluye 3 tratados y un acuerdo 
destinados a garantizar la paz y la seguridad en la región. Dicho8 

d�cumentos, que fu�ron presentados por el Canciller Miguel 
D Escoto al Secretario norteamericano de Estado Adjunto para 
Asuntos lnteramericanos, L. Montley, confieren compromisos 
internacionales obligatorios y garantías para su cumplimiento, 
incluidos mecanismos de verificación sobre el terreno cuyos ga
rantes serían los estados miembros del Grupo de Contadora. Los 
proyectos fueron propuestos como un conjunto indivisible com
p�esto por convenios bilaterales entre EUA y Nicaragua, entre 
N 1caragua y Honduras, y multilateral entre todos los países de 
CA, así como un acuerdo para la solución del conflicto en El Sal
vador. 

Entre los principales puntos tratados, Nicaragua propone 
que está dispuesta a no permitir que su territorio sea usado en 
ninguna manera que amenace la seguridad de EUA. Además, se 
comprometería, junto con los otros países del área, a no permitir 
bases, instalaciones o escuelas militares extranjeras en su suelo 
ni incurrir en entrenamientos militares, mani�bras o ejercicio; 
con �iembros de las fuerzas armadas de ninguna potencia 
extran,1era. Propone la renuncia por parte de todas las naciones 
al uso de la fuerza o a la amenaza de la fuerza para resolver sus 
disputas, a no respaldar o asistir a grupos que procuren atacar, 
derrocar o desestabilizar a cualquier estado y no permitir que el 
territorio sea usado para esos fines. 

La respuesta del gobierno de EUA a esta nueva propuesta 
ha sido de rechazo. El Departamento de Estado, aún sin haber 
concluido el análisis de la propuesta, la calificó de ' ' deficiente' '  y 
que si bien "menciona nuevamente algunos principios que to
dos pueden aceptar, sin embargo, incluyen también una estri
dente retóri�a anti-estadounidense" .  Según Allan Romberg, el 

Subsecretario de Estado Montley expresó al Canciller D' Escoto 
que "el foro adecuado para llevar a cabo negociaciones es el de 
Contadora" �escartando prácticamente una negociación bilat•> 
ral e_ntre EUA y Nicaragua. Por otra parte , EUA considera que 
el, docume�to �e 2 1  o�jetivos esbozado por Contadora es el "pa
rametro prmctpal por el que debe medirse propuestas tales como 
éstas" y que la actual propuesta "sólo aborda i.mos pocos de es-
tos o�jetivos" . 

Una vez más, los hechos parecen confim1ar que mientras el 
gobierno nicaragüense da muestras concretas de su disposición a 
la búsqueda de mecanismos diplomáticos que conduzcan a la 
distensión de los conflictos en el área y eviten una inminente re
gionalización de la guerra, la Administración Reagan continúa 
empeñada en el derrocamiento del régimen sandinista, aunque 
ello suponga una conflagración re�ional . O 
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Grenada 

. Sorpresiva e inesperadamente , este miércoles 1 2  de octubre 
fue depuesto el gobierno del Primer Ministro de Grenada 
�a�rice Bishop, por una fracción de la dirección del propio mo� 
v

_
1m1ento revolucionario "Nueva Joya" (MN.J) . La determina

ción parece haber sido el resultado de un profundo conflicto que 
venía desarrollándose a nivel de la dirección del partido gober
��nte , que más que de fondo parecía ser un conflicto de persona
lll1ades, de concepciones sobre métodos de dirección y otros fac
tores subjetivos. 

Según cables internacionales, el jefe del ejército de Grena
da, Gral. Hudson Austin ,  informó que el Comité Central del 
¡?artido acordó el fin ?e semana retirar del cargo a Bishop y que 
esce permanecería ba,10 arresto domiciliario. Posteriores noticias 
de �ren_sa informaron que más de un millar de traba,jadores se 
hab1an ido a la huelga y otro tanto se había lanzado a la calle en 
apoyo a Bishop., y que en manifestación llegaron a su residencia 
d_onde le liberaron de la prisión domiciliaria y procedieron poste
riormente a ?;ul:'ar una in�talac�ón militar. SiIJ. embargo, ele
mentos del e_1erc1to grenadmo dispararon contra la manifesta
ción ocasionando la muerte de varias personas, hirieron a otras y 
arrestaron a un numeroso grupo de manifestantes. Un comuni
cado oficial informó que entre las personas muertas se encontra
ba:1 el ex-Primer Ministro Bishop, el Ministro de Relaciones 
Exter�o_res, la Mini

_
stro de Educación, el Ministro de Vivienda y 

dos dmgentes smd1cales. Posteriormente, el Gral . Austin infor-
1:1-ó ��e ha.bía sido estab_lecido un consejo "revolucionario y mi
litar para gobernar la isla y que todas las escuelas y comercios 
permanecerían cerrados "hasta que se retornara a la normali
dad",  por lo que se imponía un toque de queda de 24 horas . 

La �dministraciún Reagan declaró que tenía "sospechas" 
de que dicho golpe de estado había sido "orquestado" por Cu
ba. No obstante,  el gobierno cubano pidió que los asesinatos 
fu�ra� _esclarecidos y recalcó que "nin�na doctrina, ningún 
P:1�,n�10 de o�osil;ión proclamado revolucionario y ninguna di
nsion mterna _Justifica procedimientos atroces como la elimina
c!ó1: 

física de B}shop � ?emás dirigentes" .  Señaló que "el impe
nah_smo tratara de uuhzar esta tragedia y los graves errores co
metidos p�r los 

_
revolucionarios grenadinos para barrer el proce

so revoluc10nano de Grenada y someterla de nuevo al dominio 
imperial y neocclonialista. La situación, recalcó el comunicado 
es sumamcnk difícil y compleja. Sólo un milagro de sentido co� 
mún , ecuanimidad y sabiduría de los revolucionarios grenadi
nos y de serenidad en la reacción y actuación del mo;imiento 
progresista internacional puede todavía salvar el proceso ' ' .  O 

1 1  

MEXICO/COST A RICA: 
Los Presidentes Miguel de la 
Madrid y Luis A. Monge 
acordaron "impedir el uso de 
su territorio a personas, orga
nizaciones o grupos que inten
ten desestabilizar a gobiernos 
de los países de CA" . Ambos 
mandatarios emitieron un co
municado conjunto en el que 
se comprometieron también a 
"proscribir la instalación en la 
reg1on de bases militares 
extranjeras o cualquier otra 
forma de injerencia militar en 
el área" ; "reafirmaron la ple
na vigencia de los principios 
de no intervención y autode
terminación de los pueblos" ,  
y e l  respaldo absoluto a l a  ne
cesidad de garantizar el respe
to a los derechos humanos. 

HONDURAS: " El Heraldo" 
informó que Honduras pidió 
a la Comisión Kissinger un 
tratado de mutua defensa con 
EUA, el cual incluiría bases 
aéreas y navales conjuntas, y 
"el empleo de fuerzas nor
teamericanas en futuras ma
niobras' ' .  En el campo econó
mico , solicitó ayuda por 
$2 ,500 millones para progra
mas de desarrollo de los próxi
mos 4 años. El Ministro de 
Defensa dijo que Gran Breta
ña también podría brindar 
ayuda militar a su país me
diante el suministro de equipo 
bélico y capacitación de perso
nal. Oficiales británicos desta
cados en la zona comentaron 
que "podría estudiarse la po
sibilidad ' ' .  Por su parte, 
Israel comenzó negociaciones 
con el gobierno hondureño 
tendientes a formalizar un sis
tema ele intercambio comer
cial a base de trueque. 
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última hora 

Art. 2, Inciso 4. 
"Los miembros de la Organi
zación (ONU), en sus rela
ciones internacionales, se abs
tendrán de recurrir a la amena
za o al uso de la fuerza contra 
la integridad territorial o la in
dependencia política de cual
quier Estado, o en cualquier 
otra forma incompatible con 
los propósitos de las Naciones 
Unidas". 
Art. 3, inciso 3. 
"Los miembros de la Organi
zación arreglarán sus contro
versias internacionales por me
dios pacíficos, de tal manera 
que no se pongan en peligro ni 
la paz y la seguridad interna
cionales ni la justicia. 

(Carta de las Naciones Unidas v Esta
tuto de la Corte Internacional de .Justi

cia). 

INVASION NORTEAMERICANA 
En horas de la mañana, del 25. 10, 

1.900 marinos norteamericanos, junto 
con 300 militares de Barbados, Anti
gua, San Vicente, .Jamaica, Dominica 
y Santa Lucía, invadieron Grenada, 
cuyas fuerzas no sobrepasan los 2,000 
efectivos. Al informar al Congreso 
sobre la acción , el Pdte. Reagan d�jo 
que tenía 3 razones: 1) "proteger vidas 
inocentes", 2) "impedir un mayor ca
os", y 3) "ayudar a restaurar las condi
ciones de ley y de orden y las institu
ciones gubernamentales de la isla de 
Grenada, donde un brutal grupo de 
maleantes izquierdistas se tornaron 
violentamente el poder' '. Se d�jo que 
los legisladores ''hicieron muchas pre
guntas a las autoridades del gabinete y 
del Pentágono, pero no expresaron 
oposición por la sorpresiva invasión' ' . 

Al dar sus primeros reportes sobre 
la operación, voceros del Pentá?ono di
jeron que la misma pretendía ' neutra
lizar a la FA del nuevo régimen militar 
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marxista de la isla". Añadieron que en 
Grenada se encontraban 30 soviéticos 
que estaban en poder norteamericano v 
a quienes se les facilitaría su salida de li 
isla, y 500 trabajadores y "un grupo re
lativamente :pequeño de asesores milita
res cubanos '. Se informó que en la 
lucha habían sido derribados o ave
riados 2 helicópteros de EUA y que 3 
infantes resultaron muertos y 20 heri
dos . En tanto, el senador demócrata 
Claiborne Pell aseguraba gue ''  algunos 
de los puntos vitales (de Grenada) son 
vigorosamente defendidos por las tro
pas leales al depuesto régimen". 

El 26. 10, radio "Habana" infor
mó que "después de 24 horas de he
róica resistencia un puñado de cubanos 
continuaba librando una histórica ba
talla' '  contra las fuerzas nortearnerir:a
nas. Agregó que unidades de la 82a. di
visión aerotransportada de EU A fuer():! 
lanzados este día en las cercanías de las 
posiciones cubanas. O 
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