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MARCHA ATRAS 
La aprobación acelerada de la nueva Constitu

ción ( 43 artículos esta semana) y el haber fijado ya 
una fecha para las próximas elecciones (25 de marzo 
de 1984), parece ser el resultado de un acuerdo opera
tivo logrado por los partidos PDC, PCN y AD, así 
como de las negociaciones entre PDC, PCN y ARE
N A, quienes al finalizar la semana estarían discutien
do sobre el tipo de elecciones a realizar además de las 
presidenciales. De ser cierto lo anterior, supone que 
se ha llegado a una resolución con respecto al tema 
crítico de la Reforma Agraria. Sin embargo, estos rá
pidos progresos no hacen sino subrayar la verdadera 
dimensión de las medidas propuestas: las elecciones 
no representan ya un mecanismo para establecer un 
gobierno democrático, sino un instrumento para re
ducir las tensiones entre las fuerzas que componen el 
gobierno de "unidad nacional". Ni siquiera parece 
pensarse ya en una victoria sobre los insurgentes, si
no en ganar tiempo a la espera de alguna coyuntura 
nueva, como un golpe de estado, o alguna resolución 
regional, piloteada por el Comando Sur. 

Las presiones de la Embajada de EUA para que 
se controle a los escuadrones paramilitares y se mejo
re el respeto a los derechos humanos parecen estar 
siendo ignoradas internamente y socavadas por fun
cionarios de la propia Administración Reagan. El 
Subsecretario de Estado para Derechos Humanos, 
Elliot Abrams, quien recientemente estuviera en el 
país, ha manifestado que la capacidad de EUA para 
mfluir en estos puntos se ve reducida por el temor de 
una victoria guerrillera. Esta contradicción se ha 
hecho más evidente ante las nuevas peticiones'de ayu
da del Pentágono para El Salvador en momentos en 
que se confirmaba una masacre de más de 100 cam-
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiz.a y 
selecciona los principales hechos 
que seman1hnente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyuntuns del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus ·fuentes son los periówcos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales mlvadore
ñ• e internacionales. 

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

SUSCR.IPCION ANUAL 
El Salvador 't 35.0Ó 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18.00 
Centro América, 
Pana !ná y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16 .00 

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

pesinos en el cantón Copapayo (Cabañas), y las 
declaraciones del mismo Abrams en el sentido de que 
los cortes de ayuda no contribuyen a eliminar los es
cuadrones. Así, ante la negativa a cualquier arreglo 
con los insurgentes, el gobierno de Reagan resulta un 
involuntario sostén de los escuadrones que, según 
Abrams, constituyen la última trinchera contra la de
mocracia. 

El patrón de golpes militares dados por el 
FMLN durante la semana, sobre todo la captura de 
por lo menos 50 prisioneros, parece mostrar que ha 
aumentado mucho su capacidad militar y/o que las 
tropas gubernamentales se encuentran con la moral 
muy baja. Además de seguir ampliando su radio de 
acción en la zona central y de amenazar con desarti
cular el plan CONARAen San Vicente, ha causado 
grandes pérdidas al Batallón '' Gerardo Barrios'' en 
una serie de intensas batallas al norte de Sociedad 
(Morazán) y parece tener un alto grado de control en 
el sur de Usulután y San Miguel, al punto de estar 
imponiendo condiciones a los productores de la zona 
para permitir la cosecha de café. 

A pesar de que esta semana se inició la fase más 
intensa de las maniobras estadounidenses en Hondu
ras con miles de infantes de marina, moderno arma
mento y una operación de desembarco que parecería 
ser un simulacro para una eventual invasión a Nica
ragua, y a pesar de que el Congreso de EUA aprobó 
una nueva ayuda de $24 millones para las fuerzas an- ., 
tisandinistas, el temor a un estallido de guerra re
gional pudiera haberse apaciguado algo. La OEA, 
bajo la presidencia de Fidel Chávez Mena, Canciller . 
salvadoreño, dio un masivo apoyo a las gestiones de 
Contadora. El gobierno de Costa Rica también ha 
contribuido al tranquilizamiento temporal con su 
declaración de neutralidad, con la renuncia del can
ciller Volio, y con el rechazo de un "batallón de inge
nieros de combate'' norteamericanós que realizarían 
''obras de infraestructura'' en la frontera con Nicara
gua. No obstante, las fuerzas de ARDE han vuelto a 
lanzar fuertes operaciones desde la frontera sur y el 
FDN ha anunciado el lanzamiento de una ofensiva 
general por el norte, lo que ha mantenido al régimen 
sandinista en total estado de alerta. 

El paso atrás en la belicosidad de la retórica de 
algunos gobiernos y fuerzas J?Olíticas de la zona pu
diera resultar en una relativa y temporal calma 
política en CA. Sin embargo, el manejo de las elec
ciones en El Salvador es un nuevo paso en la instru
mentalización de instancias democráticas que pare
cen refl~jar el grado de agotamiento político del ac
tual esquema y/o la falta de capacidad política para 
buscar soluciones a los gravísimos problemas que es
tán a la raíz del conflicto salvadoreño y de la crisis ge
neralizada en el área. O 
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resumen semanal 

Paliativos 
Después de los insistentes rumores de golpe de 

Estado de las semanas pasadas, en parte producto del 
empantamiento en la Asamblea Constituyente (AC), 
la falta de consenso con respecto al Régimen Econó
mico y la inmovilidad del Gobierno de Unidad Na
cional, ha vuelto a resurgir el olvidado tema de las 
elecciones y se han dado pasos vertiginosos en la 
aprobación de la nueva Constitución Política (CP). 

La nueva actitud de la AC ha sido calificada por 
los medios de comunicación de "sorprendente", 
pues eh un sólo día aprobó 19 artículos referentes al 
Organo .Judicial, uno de los aspectos delicados para el 
país. Ciertos políticos comentaron que, por fin, los 
diputados ''han comprendido que la tardanza y dis
cusiones pobres y sin sentido de muchos aspectos per
judican al Poder Constitucional, al gobierno y al 
r.ueblo salvadoreño en general''. Sin embargo según 
'insistentes rumores" en la AC, esta celeridad pare

ce deberse a que el Estado Mayor de la FA ''ha suge
rido, para beneficio del pueblo, la más pronta apro
bación de la Carta Magna''. Diputados y dirigentes 
de fracciones políticas negaron esta version y d~jeron 
que la aprobación de tanto artículo constitucional en 
tan corto tiempo no se debía a ninguna "sugerencia 
del Alto Mando militar'' sino que era ''producto de 
la buena intención que poseen de cumplirle a quienes 
los eligieron" el 28. 03. 82. 

Ciertamente, la inminencia de un golpe de Esta
do ha hecho que algunos diputados tenBan un mayor 
interés en concluir la nueva CP. Un dirigente político 
afirmó gue "cuanto antes esté concluido un ordena
miento .iurídico más pronto serán las elecciones'', y 
que se espera que esté terminado para fines de este 
mes o principios de diciembre. Reafirmando esta po
sición, Roberto Meza (PDC), miembro del Consejo 
Central de Elecciones, indico que "la convocatoria a 
elecciones no tardará mucho y probablemente se ha
ga esta semana de parte de la AC". Añadió: "toman
do en cuenta que la convocatoria se realice en estos 
días, las elecciones deberán celebrarse tal como esta
ban planeadas, para el primer trimestre del próximo 
año' . Recalcó que este es un paso importante que 
debe dar la AC para crear ''la expectativa ante el 
pueblo salvadoreño que se consolidará el proceso de
mocrático" y, además, así "se aleja el espectro de 
golpe de Estado que siempre ha estado latente", ya 
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D'AUBUISSON: Ante la Cá
mara Salvadoreña de la In
dustria de la Construcción, el 
Mayor D' Aubuisson d~jo que el 
ler. paso para salir de la crisis 
es aceptar que es "consecuen
cia directa de la ambición de 
poder local e internacional de 
los 2 grandes bandos izquier
distas, el terrorismo comunis- · 
ta y sus lacayos, los democris
tianos y socialistas". El 2o es 
''definirnos y no tener temor 
de nuestras profundas convic
ciones democráticas y que, co
mo hombres libres, creemos 
firmemente en un régimen 
económico-social de verdade
ra empresa privaqa". Esta de
finición, indicó, es vital pues- · 
to que "el sistema pluralista 
de izquierda que vivimos" es 
''producto de una doctrina 
híbrida en un gobierno de 
mando disperso sin responsa
bilidad definida, gracias a los 
indefinidos y oportunistas 
políticos que se autocalifican 
hipócritamente de centristas o 
moderados". Sostuvo que tan
to él como ARENA estaban 
"definidos" y que por eso 
"no se me vaya a acusar de 
negativo y radical". 
CONSTITUCION: Durante 
la semana, la Asamblea Cons
tituyente aprobó 51 artículos 
(153-203) de la nueva Consti
tución, comprendidos en los 
Capítulos 11, Organo Ejecuti
vo (153-168); III, Organo Ju
dicial (169-187); IV, Minste
rio Público (188-191); V, 
Corte de Cuentas de la Re
pública (192-196); e inició la 
discusión del Capítulo VI, 
Gobierno Local. Algunos 
puntos importantes aprobados 
son la creación de la Sala 
Constitucional y el Consejo 
Nacional de la Judicatura, así 
como la interpelación legislati
va a los viceministros de Esta
do. 
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resumen semanal 
IRA: El Gerente del Instituto 
Regulador de Abastecimien
tos señaló ante la Comisión 
Investigadora de la AC que 
debido a las constantes denun
cias sobre alza inmoderada en 
los precios de los artículos de 
primera necesidad del IRA, 
ha dispuesto que sean "agen
tes y no tenderos" los que los 
distribuyen. Otras medidas 
son: suspender 1, 162 tiendas 
expendedoras de los produc
tos,las "tiendas fantasmas" y 
la distribución por medio de 
mayoristas, pues 35 de ellos 
"manejaban el 50% del total 
de productos que expendía 
dicha institución". Además, 
como "las cosechas de la pre
sente temporada de arroz y 
maíz no alcanzarán a cubrir 
las necesidades de consumo 
interno", el IRA hará uso de 
un crédito de 'l 27 millones 
concedido por la AID para 
comprar los productos defici-. 
tarios. 

PMA: El Ministerio de Plani
ficación informó que el 
Programa Mundial de Ali
mentos donará al país 11 ,968 
tm. de alimentos, entre arroz, 
leche, carne de pescado y 
aceite vegetal, cuyo valor as
ciende a $10,454,500. El do
nativo será utilizado para de
sarrollar un programa de 
refrigerio a la población esco
lar de Primer Ciclo de Educa
ción Básica. 

AGUINALDOS: La AC 
aprobó los 'l 55 millones soli
citados por el Ministerio de 
Hacienda para conceder 
aguinaldos a los servidores es
tatales. Estos tendrán un 
límite de 'l 500, pero las insti
tuciones autónomas y semi
autónomas tienen la facultad 
de concederlo de acuerdo a los 
contratos colectivos. 

que ''los eternos enemigos de la democracia han bus
cad«;> el golpe" y "son aquellos que añoran los viejos 
gobiernos autoritarios". D~jo que su partido quiere 
que se celebren los comicios ''en breve plazo'' . 

A pesar de los aparentes adelantos, la AC no ha 
resuelto sus diferencias, ya que uno de los problemas 
más escabrosos, lo concerniente a la Reforma Agraria 
(Arts. 104 y 105), sigue sin ser resuelto. Además, 
ahora con el tema de las elecciones se han vuelto a ha
cer evidentes las discrepancias. PCN, ARENA y 
PDC han entrado en "pláticas trilaterales" para defi
nir, "a más tardar la próxima semana, qué tipo de 
elecciones serán oqjeto de convocatoria'', ya que la 
fecha de las m~smas se ha programado para el 
25.03.84. Las dificultades surgieron porque PCN, 
AD y PPS desean que los comicios sean generales 
posib.lemente por el poco númer? d~ repy~sentante~ 
que tienen en, la AC; ARENA se mclma solo por pre
s~denciales, según una fuente periodística porque 
tiene esperanz~s de lle?;ir a una segunda ronda elec
toral para presidente, pero le teme a las elecciones 
de ~lcald~s y diputados"; PAISA quiere que sean 
presidenciales y para alcaldes, pero no para diputa
dos, pues está consciente que los 1 O que tiene ahora 
son disidentes del PCN y que "en un nuevo evento 
elect.oral lograría a lo ~urna 2 diputados''; y PDC está 
analizando lo que mas le conviene. 

Al finalizar la semana, PDC-PCN-AD volvieron 
a, unirse en lo que se ha dado en llamar el "Centro 
Democrático" y, a solicitud del PCN han puesto co
rr.1? "condición" para seguir negoci~ndo la aproba
cion de los Arts. 104 y 105 del Régimen Económico 
d.e la nueva CP que, .en marzo de '1984, hayan elec
ciones generales de diputados, alcaldes presidente y 
vice:preside?te de la República. Al parecer, estos 
partidos estan tratando de presionar para que de al
guna manera haya consenso interpartidario ya que 
una vez en la plenaria de la AC, ellos cuenta~ con los 
31 votos n~ce~arios para aprobar cualquier moción. 

To,do mdica q'!e a_ pesar de la velocidad en apro
bar articulas constitucionales, los puntos de impase 
no se han resuelto y mientras ello no ocurra la CP no 
podrá aprobarse. El tema de las elecciones su atraso 
o su adelanto, ha sido usado en diversos ~omentos 
como una táctica política y no realmente para resol
ver la problemática nacional, de hecho ni siquiera 
los comicios del 28.03.82 la resolvieron: Por ello el 
nuevo ~nfasis en las eleccio~es.podría no ser más que 
un paliativo de las contradicciones o un mecanismo 
distractor que '' al~je al espectro del golpe de 
Estado''. Siendo la situación actual peor que la de 
1 ~82, QQCO se puede esperar de las próximas elec
ciones. LJ 
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Guerra y cortas 
El anuncio del FMLN de que sus fuerzas norma

rán e impondrán nuevas condiciones de trabajo en 
extensas zonas del oriente del país, las nuevas tácticas 
para impedir el reclutamiento forzado en el ~jército y 
la expansión de las acciones del FMLN en otras zo
nas, parecen indicar un fortalecimiento militar insur-

. gente y la pérdida relativa de control gubernamental 
en ciertas áreas del país. 

Por primera vez desde que se inició el conflicto, 
la guerrilla ha decidido no impedir el levantamiento 
de las cosechas. En la zona oriental, en h~jas volantes 
distribuidas en los centros de recolección, el FMLN 
ha hecho llegar a los propietarios y campesinos que 
laboran en st'.is zonas de control un, mstructivo para el 
desarrollo de la corta, que incll!Je los siguientes pun
tos: el salario :por día será de ~ 14.oo y <t 15.oo por 
qq cortado; la .1ornada será de 7 horas de lunes a vier
nes y los días sábado y domingo los pagos serán del 
100%; cuando él trabajador falte por causa justifica
da o por enfermedad el pago será del 100 % ; el 
contrato será firmado por el tiempo que duren las co
sechas y las horas extras se pagarán al 200 % . El sala
rio impuesto por los rebeldes no difiere mucho del im
puesto por el gobierno, pero las condiciones de traba
lº sí. Aunque la ley salarial estatal contempla las ho
·ras extras y las remuneraciones en caso de enferme
dad, éstas por lo general no han sido cumplidas o han 
sido insuficientes. Las informaciones dadas a conocer . 
por la prensa nacional no han sido nesadas oficial
mente, pero contrastan con las declaraciones de jefes 
militares que dicen que la FA está dando proteccíón a 
la cosecha. El Cnel. Flores, Jefe de la 3a. Brigada de 
Infantería, dijo que durante noviembre el ejército ha 
estado dando· seguridad a los caficultores de la zona 
norte de San Miguel y que esperaba levantar en la re
gión un promedio de 120.000 qq de café. Sin embar
go, pobladores de la zona cit<i;dos por "La ~rensa 
Gráfica'' aseguran que contmgentes guerrilleros 
' 'deambulan por todas partes'' y que éstos exigen el 
cumplimiento de las instrucciones citadas. Añadieron 
que el ~jército ha abandonado muchos de los centros 
de recolección en la zona, al parecer, por temor a ser 
atacados por la guerrilla. 

Para contrarrestar la campaña de reclutamiento 
masivo de la FA, el FMLN ha hech"o pública la ubica
ción de algunos de sus campamentos en zonas de los 
departamentos de San Miguel, Usulután y Morazán, 
para que los jóvenes que rehuyen al servicio militar 
obligatorio puedan guarecerse. 

s 

UES: La Universidad Na
cional ha continuado siendo 
o~jeto de diversos ataques y 
amenazas. El nuevo "Co
mando Anticomunista de Sal
vación Universitaria" (CA
SU), "preocupado por la in
filtración comunista que hay 
dentro de la Universidad", 
exigió al personal encargado 
de salarios que suspenda "de
finitivamente" todo pago a las 
autoridades universitarias. 
Como prueba de su "capaci
dad de acción", se aqjudicó el 
secuestro del catedrático Hu
go Carrillo. Por su parte, la 
autodenominada ''Asociación 
General de Trabajadadores 
Universitarios " (AGTU) 
reiteró sus acusaciones contra 
las autoridades universitarias; 
sostuvo que el haberse en
contrado "propaganda de la 
RN y FPL" durante.el cateo a 
la Facultad de Economía de
mostraba la veracidad de sus 
denuncias, y llamó a los traba
jadores universitarios. a to
marse la Universidad. La 
Policía Nacional dio a conocer 
"antecedentes terroristas" de 
los empleados de Economía 
capturados durante el cateo; 
el Consejo Superior Universi
tario protestó por el mismo y 
la Facultad de Economía se
ñaló que su local servía como 
centro de reproducciones uni
versitarias, por lo que recha
zaba la acusación de que allí 
''funcionaba una imprenta 
clandestina". Por otra parte, 
el "Diario Latino" informó 
que "después de 2 días de su 
desaparición, luego de que 
hombres armados lo se
cuestraron a la entrada de la 
Facultad de Ciencias y Hu
manidades, se supo que el ca
tedrático Lucas Cardona esta
ba en el Cuartel de la Guardia 
Nacional."' 
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resumen semanal 
MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, la prensa 
reportó el asesinato de 15 per
sonas de la población civil y la 
captura y/o desaparición de 
50; 46 de éstas, entre ellas 12 
mujeres, detenidas en redadas 
en San Salvador y acusadas 
por la Policía Nacional de per
tenecer al FMLN. 
CEDES: La Conferencia 
Episcopal expresó su "solida
ridad" con los Obispos Rive
ra y Rosa Chávez, y condenó 
las "acusaciones y amenazas" 
de que fueron objeto por parte 
de "Eséuadrones de la Muer
te", pues "ninguna autoridad 
humana o grupo del signo que 
sea tiene derecho a someter, 
coaccionar o presionar'' a un 
Obispo. Manifestó su dolor 
''por el espantoso número de 
de vidas humanas que tan 
violentamente han sido sega
das" y pidió a "las autorida
des del país que hagan cuanto 
esté de su parte para poner fin 
a esta situación de inseguridad 
permanent-e". 
MASACRE: 6 corresponsales 
extra~jeros que visitaron los 
cantones Copapayo, San Ni
colás y La Escopeta (Cabañas) 
expresaron que vecinos de 
esos lugares afirmaron que 
''tropas del ~jército mataron 
a tiros a más de 100 simpati
zantes izquierdistas", a pesar 
de que éstos "se rindieron" . 
COPREF A sostuvo que el 
"hallazgo de una veintena de 
cadáv~res y los testimonios 
obtenidos por periodistas in
ternacionales de la existencia 
de otras decenas de cadáveres 
en el fondo del lago Suchitlán, 
confirman el centenar de ba
jas de la subversión causadas 
por unidades del ~jército du
rante una operación militar 
efectu<\da en los primeros días 
de noviembre al noroeste de 
Cuscatlán". 

En el campo militar, las principales acciones se 
han librado en los departamentos de La Unión, Mo
razán, Cabañas y San Vicente. Según radio "Vence
remos'', una compañía completa del destacamento 
de La Unión fue desarticulada en Anamorós, luego 
de que fuera cercada por unidades de la ·brigada ' 'Ar
ce Zablah". 135 efectivos fueron capturados en la ac
ción . La radio dijo que el ataque era uno de los gol
pes más efectivos desde que inició la guerra y anunció 
que con él sus fuerzas empezarían a implementar 
nuevos procedimientos tácticos que le permitirían 
''alcanzar nuevas victorias''. En Sociedad 
(Morazán), a pocos Kms. de Gotera, las 3 compañías 
del batallón "Cazadores" de La Unión fueron desar
ticuladas cuando, en un ataque simultáneo, fueron 
desalojadas de 3 .cerros que controlaban como parte 
del anillo defensivo de la cabecera departamental. 
Por su parte, el COPREF A d~jo que los refuerzos re
Cl\peraron las posiciones luego de cruentos combates 
y que el FMLN había huido con dos "camionadas" 
de muertos. En Cabañas, el FMLN atacó y ocupó 
temporalmente Villa Victoria y Villa Dolores y se to
mó por segunda vez T~jutepeque. ~on estatacciones 
los insurgentes parecen haber ampliado considerable
mente la extensión de su corredor logístico en el norte 
del país. Asimismo, parecen cuestionar afirmaciones 
~bernamentales de que el departamento había sido 
limpiado "completamente" por el ~jército. 

Según las radios clandestinas, en las acciones de 
Cabañas, Morazán y La Unión, sin contar la acción 
de Tejutepeque, el FMLN causó 134 bajas a la FA e 
hizo i85 prisioneros; requisó 256 fusiles y un buen 
número de armas de apoyo. Entre ellas: 7 lanzagra
nadas M-79, una ametralladora Hk-21, un mortero 
81 mm, 2 ametralladoras M-60, 2 cañones 90 mm y 6 
radios de comunicación, además de abundante muni
ción. En San Vicente, dos fuertes ataques contra la 
población de San Lorenzo obligaron a que se reforza
ra la ciudad con dos condngentes del batallón 
"Jiboa". La población es considerada estratégica pa
ra la continuidad de los trabajos del CONARA en el 
departamento. 

La FA ha respondido con un incremento de su 
campaña de control urbano. Durante una operación 
de cateo masivo a San Salvador, la PN capturó 34 
hombres y 12 mujeres acusados de pertenecer a las 
F AL y de haberse' entr~nado en Cuba y otr.os p;;iíses 
socialistas. Una de las imprentas de la Umversidad 
Nacional Nacional fue cateada, 7 empleados captura
dos y los equipos decomisados. 

La nueva política del FMLN de cara a la tempo
rada de cortas pudiera tener un importante impacto 
político, :t. sugiere la existencia de poderes 
paralelos. U 
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I• informe! 

RADIOGRAFIA DE LA 
EMPRESA PRIVADA (I) 

Es innegable la importancia que el 
empresario privado, y la empresa pri
vada como sector, tienen en la vida na
cional, y la contribución que han hecho 
al desarrollo de sus fuerzas productivas. 
Asimismo, es evidente el papel central 
que el, sector juega en la vida política 
del :pais. Como muestra de su impor
tancia económica puede señalarse que 
el valor bruto' de la producción de 
bienes y servicios generados por el sec
tor ascendió aproximadamente a 
(l: 5,400 millones en 1978-1979. En el 
plano político, una muestra reciente de 
su influencia es el estancamiento consti
tucional y las acaloradas discusiones 
que a niv'el de la Asamblea Constitu
yente se están dando en torno al régi
men económico, parte de la Constitu
ción Política que, en el plano más $ene
ral, norma y regula el funcionarr{1ento 
de la empresa privada. 

No obstante su influencia e impor
tancia, son pocas las informaciones o 
estudios que han intentado cuantificar 
y/o caracterizar el sector. Este tipo de 
estudios tiene particular relevancia ante 
el hecho de que difícilmente se puede 
formular una política económica ade
cuada, defender o criticar a la empresa 
privada y, en general, hacer plantea
mientos políticos sobre el sector, si se 
desconocen o ignoran algunas realida
des fundamentales. Este informe pre
tende aportar algunos datos que permi
tan establecer las dimensiones, la ubi
cación subsectorial, y las diferencias al 
interior del sector. 

Siguiendo a la escuela neoclásica, 
definimos ''empresa' ' como cual9uier 
unidad dedicada a la transformacion de 
insumos en algún producto o a la pres-
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tación de algún serv1c10, sin importar 
tamaño, características del· proceso, 
producto, insumos, o las llamadas rela
ciones de producción que enmarcan la 
actividad. Aunque discutible, el con
cepto se ha escogido en tanto que es 
aceptado y utilizado en círculos empre
sariales, y por organismos gremiales ta
les como la Cámara de Comercio, ASI 
y ANEP, lo que le confiere suficiente 
.1ustificación socio-política. 

Según esta definición, podemos es
timar que en 1979 exist1an 332,635 
empresas, con una producción prome
dio anual de (/, 16.488 cada una 
(Cuadro 1). Este estimado podría ser 
mayor si incluyeramos en el conteo la 
totalidad de trabajadores "indepen
dientes", es decir, aquellos que entre 
otras cosas se caracterizan por poseer 
ciertos medios de trabajo, no ser asala
riado, ni usar sistemáticamente mano 
de obra asalariada, y asumir p,ersonal
mente "riesgos empresariales '. 

Desde el punto de vista del núme
ro de empresas, los sectores más impor
tantes son: el agrícola, que agrupa 81 % 
de las umdades :productivas; y el co
mercio, los servicios y la manufactura, 
que agrupan conjuntamente a 59,627 
empresas (18% del total). Desde el 
punto de la producción global, los sec
tores más numerosos son; igualmente, 
los más importantes. Sin embargo, las 
empresas tipicas de estos sectores son 
pequeñas en comparación con las 
empresas típicas de los sectores restan
tes, o la empresa típica promedio de la 
economía nacional. A pesar de su ca
rácter altamente agregado, estas cifras 
hacen sospechar que la pequeña y me
diana empresa abunda en la manufac-
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!informe 
Cuadro.No. 1 

Número de empreSllS y valores de producción, según 

sectores económicos: 1978-1979 

Sectores o No. de Valor de Produa:lón 

ActiYI- Empre- .. pro- promedio 

dalles Sll!I dua:lón por empre-
(m mlD.) Sil 

Manufactura 9,874 t,336,_0 ~ 135,305 

Comercio 39,4-91 1,256.9 31,828 

lnRCnios 

azucan:ros 12 57.9 4,825,000 

Beneficios 
de café 73 270.0 3,698,630 

Despulpadoras o 

trilladoras de café 102 45.9 450,ooo 

Transporte 304 43.6 143,421 

Servicios 10,262 241.1 23,494 

Construcción 76 205.3 2,701,315 

Electricidad 9 231.7 25,744,444 

Agrícolas 272,432 1,796.2 6,593 

TOTAL 332,635 5,484.6 16,488 

Fuente: Documento de Trabajo del Boletín de Ciencias Eco

nómicas y Sociales, No. , noviembre de 1983. 

tura, el comercio, los servicios y la agri
cultura. 

En contraste, las actividades 
agroindustriales, de construcción y de 
generación y distribución de electrici
dad son pocas en número y aportan re
lativamente poco al valor de la produc
ción total. Sin embargo, las mismas ac
tividades parecen estar en manos de 
empresas que en promedio son grandes 
y hasta desproporcionadas en dimen
sión, a juzgar por el valor promedio de 
la producción de empresa. A manera de 
ejemJ?lo, la empresa típica de la cons
trucción supera en 163 veces la produc
ción promedio de la empresa tipica de 
toda la economía salvadoreña. Igual
mente, la empresa típica de generación 
de electricidad produce un valor 1,600 
veces mayor que el correspondiente a 
nivel nacional. 

Si bien existen ciertas similitudes 
entre las empresas de los diversos secto
es de la economía salvadorefia, sus dife-
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rencias son profundas y surgen de. su 
naturaleza concentrada. Usando crite
rios en cuanto a número de trabajado
res, capacidad instalada e ingresos 
anuales, es posible clasificar las empre
sas de cada sector de la economía en 5 
tamaños diferentes. Sobre esta base y a 
nivel agregado de la economía, pode
mos afirmar que el 93 % de las unidades 
productivas son microempresas; el 
3.9% son de tamaño pequeño; el 1.8% 
son medianas y menos del 1 % tienen 
un tamaño que, en el contexto salvado
reño, pueden considerarse grandes o gi
gantes. (Cuadro 2). 

La casi totalidad de empresas de . 
tamaño micro y pequeñas se en
cuentran en los sectores agrícola, ma
nufacturero, comercial y servicios. De 
cada 100 empresas que funcionaban en 
1978-79, aproximadamente 98 eran pe
queñas unidades. Es probable que la 
incertidumbre, los riesgos y la falta de 
confianza generados por la guerra ha
yan incrementado las dimensiones de la 
pequeña empresa en tanto que muchos 
desempleados han "montado tiendas". 
Por el otro lado, pocos pequeños 
empresarios tienen posibilidades de 
desmontar operaciones y emigrar con 
su capital. Sin embargo, es importante 
observar que el tamaño del sector se ha 
visto poco afectado por la reforma agra
ria. Por un lado, porque los benefi
ciarios de la Fase 111 se habrían ya 
contado como unidades productivas; 
2or otro, porque las cooperativas de la 
Fase 1 siguen atendiendo las mismas 
unidades productivas consideradas 
grandes o gigantes. En todo caso, para 
esta Fase habría incrementado el nume
ro de empresarios, pero no de empre
sas. 

Las empresas y empresarios de ta
maño grande y gigante son pocos, y pa
san aJn más desapercibidos por estar 
diseminadas en todos los sectores, fun
cionando a la sombra de la pequeña y 
mediana em¡;>resa. El sector agrícola es 
el que cob~Jª ·al mayor número de 
empresas grandes y gi~antes. De lai;; 
2,271 en estas 2 categonas, 1,961 están 
en este sector. 
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I• informe] 
Cuadro 2 

LA EMPRESA PRIVADA SALVADOREÑA, CLASIFICADA SEGUN TAMAÑO Y 
SECTORES 

TOTAL 

Manufactura 9,874 
Comercio 39,491 
Ingenios azucareros 12 
Beneficios de café 73 
Despulpadoras o tri-
lladoras de café 102 
Transporte 304 
Servicios 10,262 
Construcción 76 
Electricidad 
Agricultura 272,432 

TOTAL 332,267 
% del total nacional 100% 

De éstas cifras, parecería que la 
economía salvadoreña está dominada 
por la pequeña empresa. Sin embargo, 
en una economía de mercado la imp'or
tancia no se determina mediante un 
simple conteo de cabezas. La capacidad 
de decisión empresarial y el impacto so
cial de la misma depende del monto de 
actividad y recursos controlados por la 
unidad productiva. "Qué, cómo y para 
quién producir'' depende del poder e 
importancia de las empresas. De ahí 
que el dominio de la economía por la 
pequeña empresa sea un fenomeno 
aparente. El peso y carácter determi
nante de las empresas grandes y gigan
tes pueden percibirse del hecho que cer
ca del 45 % de la producción nacional es 
generada por estas unidades. En térmi
nos absolutos, las 2,271 empresas gran
des y gigantes producían en 1979 casi 
<t 1, 770 millones. En promedio, la 
empresa típica de estos tamaños tiene 
una producción anual de (/, 744.606. 
En contraste, la empresa típica de ta
maño medio produce anualmente 
<l 280,331. . 

La preponderancia de la empresa 
grande y gigante es mayor en el sector 

Micro Pequeña Mediana Grande Gigante 

8,746 830 196 40 62 
38,142 530 693 61 65 

• 1 6 3 2 
o o 36 19 18 

o 59 36 5 2 
• 271 20 5 8 

9,526 647 82 5 .2 
• 24 40 6 6 

1 
192,749 75,481 2,241 1, 115 846 

249, 163 77,843 3,350 1,259 1,012 
.]4.9 23.4 1.01 0.4 0.3 
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manufacturero: 69% de la producción 
nacional es generada por 102 empresas 
de este estrato, aunque sólo representan 
el 1.02 % del total de empresas manu
factureras. En el sector comercial, el 
46 % de las ventas las rnonopolizan me
nos del 1 % ( 126) de las empresas del 
sector. Los patrones de concentración 
de la producción en otros sectores se re
piten: 84% para los ingenios de azúcar 
y beneficios de café; 45 % para el trans
porte; 64% para la construcción; 75% 
para el cultivo del café; 59% para el al
godón; 61 % para la ganadería. Sólo las 
empresas grandes y gigantes del sector 
servicios parecen tener un bajo control 
de la producción: 20% está concentra
do en 7 empresas, que representan me
nos del 1 % del total de empresas. 

No obstante que la información 
disponible sobre empleo es incompleta 
y probablemente menos confiable que 
las presentadas, parece existir un grado 
significativo de control o concentración 
de la fuerza de trabajo en las empresas 
grandes y gigantes. Aproximadamente 
39 % del empleo en el sector manufac
turero se concentra en las 102 empresas 
en este grupo.(continuará) 
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semana internacional 
AYUDA: Elliot Abrahams, 
Secretario de Estado Adjunto 
para Derechos Humanos, se
ñal6 que ni el Congreso ni la 
Admon. Reagan "consideran 
que reduciendo la ayuda mili
tar a los salvadoreños se vaya 
a detener a los escuadrones de 
la muerte'', y en cambio sí 
podría provocar ''la victoria 
de la guerrilla". Este temor 
"reduce significativamente" 
la "influencia de EUA para 
detener a las cuadrillas de la 
muerte". No obstante, EUA 
"ha awnentado su presión 
sobre el gobierno de El Salva
dor para que ponga fin a los 
escuadrones", aunque lo de
cisivo es si "los que gobiernan 
el establecimiento militar'' 
van a ''tomar medidas contra 
algunos de sus compañeros 
militares" implicados. 

MANIOBRAS: 5,180 infan
tes de marina de EUA llega
ron· al puerto hondureño de 
La Ceiba para unirse a 2,000 
soldados norteamericanos que 
se encuentran en Honduras 
desde hace casi 4 meses. Los 
más de 7 ,000 militares esta
dounidenses desarrollarán, 
junto con 6,000 soldados hon
dureños, "la operación más 
importante de las maniobras 
militares más prolongadas 
realizadas por EUA en Amé
rica Latina". La acción tendrá 
como escenario Puerto Cas
tilla se ''pondrán en funciona
miento algunas de las armas 
más sofisticadas de la guerra 
moderna". El .Jefe de las FA 
de Honduras inform6 que las 
operaciones militares de EUA 
en su país podrían culminar 
con una base militar perma
nente; y que era probable 
que, el próximo año, tropas 
de El Salvador y Guatemala 
participaran en las prácticas. 

Cambios 
La renuncia del Canciller Fernando Volio, se

guida de la declaración de "neutralidad perpetua" 
formulada por el ~r~s~dente Luis A .. ~onge, han 
hecho evidente las divlSlones y contradicciones de ca
ra a la problemática centroamericana y el papel de ~os 
EUA, y sugiere posibles ~ambios en las posturas m
ternacionales de Costa Rica. 

La renuncia de Volio, diplomático fuertemente 
identificado con la política exterior de la :\dminist~a
ción Reagan J?ara CA, parece deberse a discrepancias 
con otro~ miembros del gabinete en cuanto a la 
política exterior costarricense hacia Nicaragua y su 
apoyo a la diplomacia de Reagan. Recientemente, el 
Embajador de Costa Rica ante la ONU, Fernando 
Zumbado desobedeciendo las instrucciones de Vo
lio, votó ~favor de una resolución que "deplora" la 
invasión militar norteamericana a Grenada. Este 
hecho el tácito apoyo de Monge a Zumbado, y "un 

1, d . C' • ,, hb' h h " cúmu o e mtenerencias a nan ec o muy 
difícil'' su tarea. 

Dos días después de la renuncia, el Presidente 
Monge leía la declaración de ''neutralidad perpetua'' 
de Costa Rica, expresando que su eaís se comprome
te a "hacer todos los esfuerzos posibles para impedir 
que el territorio, incluyendo el espacio aéreo y las 
aguas .jurisdiccionales sean utilizadas ~orno base de 
operaciones por partes comprometidas en una 
guerra''· ''abstenernos de toda hostilidad y todo apo
yo~ las part~s. en conflicto; a impedir el tr~n~porte de 
tropas mumciones o columnas de abastecimiento por 
nuestr~ territorio", y a no tolerar "el establecimiento 
o mantenimiento de estaciones inalámbricas no 
públicas, destinado a la comunicación de los belige
rantes''. 

Por otra parte, declaró que la posible llegada de 
un millar de ingenieros militares norteamericanos pa
ra realizar trabajos civiles en Costa Rica no sería po
sible a menos que EUA aclare que no se trata. de ayu
da militar. Indicó: "no podemos correr el nesgo en 
estos momentos de que se mantenga la idea de que la 
presencia de esa gente aquí es parte de un plan de 
agresión contra Nicaragua'' . 

Si bien su crisis económica la hace vulnerable a 
presiones, el cambio puede se.r un ~act~r importante 
de distensión en la zona. Un distanciamiento pruden
te de la Casa Blanca podría devolver a Costa Rica su 
papel de impo~tante elemento m~<;Iiad~r en CA,_y re
ducir sus propios problemas pohticos mternos. LJ 
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Como se esperaba 
A f arte de la sorpresiva renuncia del Secretario 

Genera de la OEA, Ale.i,andro Orfila, la 13av!'l. 
Asamblea General concluyo, como era esperado, sm 
que se tomaran resoluciones ni de condena por la in
vasión militar norteamericana a Grenada, pese a que 
EU A violó no menos de 7 artículos de la Carta de la 
OEA;ni respecto a la explosiva situació_n de CA, que 
amenaza con estallar en una guerra regional y ser po
sible escenario de una nueva intervención. 

Las tenues y generales conclusiones sobre los 
problemas del continente parecen confirmar la inefi
cacia e inoperancia de la OEA pa.ra tomar resol!-1-
ciones que contravengan o antagomcen a E_UA? ,aun 
cuando éstos violan la Carta de la Orgamzacion o 
adoptan posturas un~laterale~ que contrav~enen los 
intereses de otras nac10nes miembros. En cierta ma
nera el Secretario Gral. Orfila señaló esta problemá-' . " . tica durante el discurso en que anuncio su renuncia, 
al decir que estos tiempos "no son para demoras o es
peras" smo <J,Ue requieren la "atención vigilante y 
férrea energía ' de la OEA. 

Refle.ia?do esta. p;eocupaciói;i, el Parlamento 
Latinoamericano emitto desde Qmto, Ecuador, una 
declaración en la que considera que, a partir de la 
guerra de las Malvinas, la OEA ''ha de.jado de ser un 
~nstrumento válido de coexistencia hemisférica, y de 
ella los pueblos latinoamericanos nada pueden espe
rar''. Advierten que ''ha llegado la hora de convocar 
a una conferencia continental para fundar la Comu
nidad Latinoamericana de Naciones en reemplazo de 
la OEA", porque los pueblos de la región necesitan 
de ''una organización internacional propia que los 
represente y defienda". Finalmente, los parlamentos 
de 15 países acordaron declarar su preocupación por 
las "situaciones de tensión en CA", que constituyen 
''un grave peligro para la paz del hemisferio y la paz 
mundial''. 

Mientras tanto, los cancilleres de los 9 países que 
integran el Grupo de Contadora anunciaron que 
dentro de un mes se reunirán nuevamente en Pana
má para discutir proyectos de tratados de paz. Hasta 
el momento, Nicaragua ha sido el único país que ha 
presentado propuestas concretas y detalladas de paz. 
La Asamblea General de la OEA ha dado pleno res
paldo al Grupo de Contadora. Ello, sin embargo, no 
parece aportar mayor fuerza ni sugiere mandato al
guno. La región sigue al borde de la guerra. O 
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GUATEMAI.A: El Congreso 
de EUA suspendió la ayuda 
económica a Guatemala, 
"aparentemente en relación 
con las denunciadas viola
ciones de los derechos huma
nos de parte del régimen mili
tar". Como parte de estas de
nuncias, la Federación Inter
nacional de Derechos Huma
nos afirmó que "desde el 23 
de marzo del año pasado 
había 1,500 guatemaltecos de
saparecidos". Al lamentar el 
corte de la ayuda estadouni
dense y negar la existencia de 
presos políticos, el segundo 
Vice-ministro de ·Relaciones 
Exteriores de Guatemala dUo 
que la asistencia de alrededor 
de $100 millones estaba pre
vista para implementar "pro
gramas en beneficio de perso
nas de escasos recursos", e in
dicó que las acusaciones sobre 
presos políticos son "parte de 
la campaña de desinforma
ción" contra Guatemala. 

ILLUECA: El Vicepresidente 
panameño, Jorge Illueca, fue 
reemplazado "interinamen
te" de su cargo después que 
declarara, durante una 
reunión del CONDECA, que 
Panamá no había participado 
"en negociaciones para una 
acción militar regional contra 
Nicaragua", y que su país no 
era miembro de CONDECA, 
ya que dicho organismo es 
"repulsivo para la conciencia 
internacional". Las primeras 
críticas contra estas declara
ciones provinieron del diario 
"República", el cual "suele 
reflejar el punto de vista de las 
fuerzas militares paname
ñas", que expresó que Illueca 
había adoptado ''una postura 
patriotera que no beneficia a 
nadie". 
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última hora 

... Hay un estacamiento... es
tamos poniendo en peligro el 
sistema democrático, se habla 
de un golpe de Estado, el país 
se frustra; el egoísmo y el sec
tarismo hacen más difícil la si
tuación". 

(Palabras del Alcalde de San Salvador, 
Alejandro Duarte, 15 de noviembre de 
1983 .) 

UNIDAD EMPRESARIAL 
En la ''Cena de la Unidad del Sec~ 

tor Productivo", el Presidente de la 
Asociación Nacional de la Empresa Pri
vada (ANEP), lng. Conrado López 
Andreu, expuso que "toneladas de pa
pel y tinta se han ocupado en deformar 
la imagen del sector productivo salva
doreño, describiéndolo como un sector 
corrupto, retrógrado, explotador, 
ultraderechista, insensible, insensible y 
clasista". Pero, añadió, "ninguna de 
estas falsedades debe amedrentarnos ni 
detenernos". Al contrario, "estamos 
aquí para fortalecer nuestra UNIDAD, 
y así, UNIDOS, reafirmar una vez más 
nuestras convicciones anti-totalitaristas 
llámense izquierdistas, socialistas, fas
cistas, comunistas, nazistas o COMU
NIT ARISTAS''. La unidad del sector 
empresarial es nece:>aria para lograr un 
"FUTURO LIBRE para El' Salva
dor", y para alcanzar dicho ideal, "los 
salvadoreños debemos estar dispuestos 
a. sacrificarlo TODO; y, a la vanguar
dia de los salvadoreños tendremos que 
ir nosotros los hombres y m~jeres del 
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Sector Productivo, precisamente por la 
importancia y liderazgo de nuestro sec
tor'. Es "punto vital e inmediato" 
"FORTALECER MONOLITICA
MENTE NUESTRA PROPIA UNI
DAD. Tanto pesa en la vida nacional la 
unidad de nuestro sector, tan decisiva 
ha sido en todo momento, que nuestros 
enemigos tratan continuamente de ene
mistarnos a unos con otros; tratan de 
dividirnos''. Pero el sector productivo 
está claro que ''UNIDOS debemos ob
tener la seguridad jurídica que será la 
base de nuestra reactivación económi
ca". También unidos se debe "militar 
activamente en la política, dentro de 
aquellos partidos que sustentan en sus 
principios la defensa de la democracia 
representativa, la Libre Empresa y la 
Propiedad Privada''. Asimismo, se de
be continuar la ''.diaria lucha", pero 
"sin perder de vista que, en caso nece-, 
sario, también empuñaríamos las ar- · 
mas, al lado de nuestra Fuerza Arma
da, en defensa de la Patria''. O 
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