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RECONOCIMIENTO 
1 NTERNACIONAL 

La declaración conjunta de Francia y México reco
nociendo que la alianza del FDR y el FMLN "constituye 
un~ fuerza polftica representativa, dispuesta a asumir las 
obligaciones y los derechos que de ella se derivan", cons
tituye una bomba diplomática y po-dría suponer un hito 
histórico en el conflicto salvadorei'!.o. Aunque la declara
ción no califica al FDR/FMLN de "beligerante", figura de 
Llert'cho internacional mediante la cual se define-el carác
ter de los contendientes en una guerra civil, si supone lo 
más cercano al reconocimiento de "insurgencia", figura 
d~..· lkrech\) inkrnacional para aceptar d ~stado Llc insu
rrección Lle un país. Con la declaración, el FDR/FMLN 
no sólo recibe un espaldarazo de aceptación por parte de 
estos dos países como representante legítimo de amplios 
sectores del pueblo salvadoreño, sino el reconocimiento 
Llc que la negociación es por ahora la salida políticamente 
más viable al conflicto, y que la participación de la Alian
za en las negociaciones es condición indispensable para su 
resolución. 

Aunque ya se esperaba, no por eso la torna de postu
ra pública de dos grandes países del bloque occidental, 
uno europeo y otro latinoamericano, ha dejado de produ
cir un efecto devastador. El gobierno salvadoreflo la ha re
chazado corno injerencia inat.:eptable y el Ing. Duarte la 
ha atribuido al engaño o a la mala información de los go
hicrnos de esos paises sobre lo que pasa en El Salvador. 
Por su parte, EE.UU., ha deplorado la medida y ha insisti
do en que la única solución posible al conflicto! son las 
elecciones y no una negociación, ya que el FDR/FMLN 
sólo reprt·sentaria a una "fracción" del pueblo salvadore-
ño. A pesar de reconocer que·ciertos puntos de la declara- ~ 
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> ción son válidos, los nuevos .!nvíos militares a la Fuerza 
Armada y las recientes declaraciones de los seftores Haig 
y Hinton proporcionan los elementos de la verdadera po
sición norteamericana en el conflicto, que los gobernantes 
salvadoreños no parecen considerar una injerencia. 
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Aunque la declaración franco-mexicana haya sido la 
noticia más importante de 1~ semana, el tema que más ha 
ocupado a la opinión nacional ha sido la proliferación de 
asesinatos por decapitación, que pasan ya de los 100, in
cluyendo los de algunos niños, muchos de ellos con sei'ia
les claras de tortura . La regularidad de los cort es ha lleva
do a so~pechar que se trata de una nueva forma de terror 
represivo - practicada también en Guatemala- , ejecutada 
con máquinas de guillotinar. La conmoción producida 
por los descubrimientos ha obligado a la Fuerza Armada 
a declarar que investigará estos casos "exhaüstivamente", 
aunque de antemano ya los atribuye a los insurgentes. 

El sabotaje ha seguido golpeando el aparato econó
mico , a pesar de un incremento en la vigilancia de las 
principales ciudades del país y de gigantescos operativos 
de rastrillaje. El servicio de energía eléctrica ha llegado 
intermitentemente a las áreas vitales del quehacer nacio
nal, ocasionando así pérdidas millonarias y la exaspera
ción dei ~er~or empresarial. Una nueva acción política in
surgente, cuya eficacia es aún imprevisible, la constituye 
la huelga de hambre iniciada por unos 150 reos políticos 

, en diferentes centros penales. La fuena potencial de la 
huelga se cifra, sobre todo, en el hecho de que la deman
da fundamental de los huelguistas es de que se proceda a 
juzgarles según la ley , lo que les sitúa en el paradójico pa
pd de reclamar al Estado el cumplimiento de sus obliga
ciones legales. 

Otro hecho signi fi cativo ha sido la reaparidón en la 
pakstra política de la Fu~rza Armada. Tras un p~ríodo de 

' notorio silencio, la j~rarqufa militar ha vuelto a expresar 
~n público sus opciones y puntos d t! vista. Particular un
portancia parl't:e tener la declaración Jd Cnel. Gutiérrez 
"sobn: que la Fuerza Annada no tiene ningún compromiso 
con el PDC, palabras cuyo sentido no tiene por qué redu
cirse al ámbito de las futuras elecciones. 

La semana se. cierra en un ambiente de tensa expec
tativa, a la espera de los efectos nacionales e internacio na
les de la declaración franco-mexicana. verdadera bomba 
diplo.mática capaz de derribar más de una fachada de las 
que -se tienden sobre la guen-a ciwl en El Salvador. O 
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resumen semanal 
''Dieta especial" 

El Comité de Madres de Presos Polítioos y Desapare~ 
c1dos y la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador 
Jieron a conocer que los reos políticos de las distintas 
cárceles salvadorei'l.as habían iniciado "una huelga de 
hambre en demanda de la agilización de sus procesos ju~ 
Jiciales y dt! la denominación de 'reos políticos'", ya que 
a varios de ellos "se les tiene detenidos hasta por seis me
ses sin que se les procese judicialmente". 

Las madres pidieron la intercesión del Administra~ 
dor Apostólico de San Salvador, del Premio Nobel de la 
Paz de 1981 y de la Cruz Roja Internacional para que la 
solicitud dt! los huelguistas sea considerada por las autori
dades correspondientes. "las autoridades judiciales dije~ 
ron que 249 de los 545 reos de tres penitenciarías, acusa
dos de terrorismo o conspiración contra el Estado, rehu
saron comer y beber. Dijeron que 83 prisioneros comen
zaron la huelga de hambre el sábado (22) y otros se suma~ 
ron posteriormente". 

Sin embargo, el Ministro de Justicia, Dr. Mario An
tonio Solano, notificó: "No hay huelga de hambre de 
reos con conexiones políticas, sino más bien la decisión 
de algunos de tomar una dieta especial". Aclaró que, se
gún reporta la Dirección General de Centros Penales, "en 
Santa Tecla h¡¡y 70 reos que han decidido tomar una die
ta especial de agua, miel, dulces, leche y galletas, y 30 es
tán comiendo normalmente. En Mariona, hay 109 en ese 
plan y 5tí lom;mdo su alimentación normal, y en la Cárn·l 
t.k Mujeres. 16 en dieta. En total son 195". 

Con rcsp~·cto a las pl't icioncs de los presos, el Dr. So~ 
lano Jijo que "Justicia h1s estudia, aunque no son de su 
L·ompdencia": con respecto a las "amenazas qul! akgan 
L'll contra de familiarL'S, cst;in en t..•! marco de la violencia 
~cneral que azota el país". Manifestó: "Aquí todos esta
filos amt·nazados". No hizo llll'nción, sin embargo, a la 
amcna:~:a de "represalias" que recientemente hiciera el 
v,rupo paramilitar de derecha, "Maximiliano Hernántlez 
Mari íncz", al Comi$é de Madres de Presos Políticos si se
gula "publicando manifiestos" referentes:~ los reos. 

Voceros del Ministerio de Justicia y de la Dirección 
( IL·ncral de Centros Pt!na1cs manifestaron que la huelga de 
hambre no era otra ~osa que "un golpe de propaganda", 
ya que "más y más reos políticos han comenzado a pedir 
sus alimentos n•gulares", aparte de que siempre han estaw 
do comiendo a "escondidas". Añadieron que "la mayoría 
de las personas que se encuentran con esa dieta especial, 
lo hacen contm su voluntad. y por temor a represalias de 
sus compai'l.eros dirigentes". O 
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CONGRESISTAS: Llegaron al 
país, en "misión de buena volun
tad", los congresistas norteameri
canos Pat Schroeder, demócrata 
de Colorado, y Thomas Petri, re
publicano de Wisconsin ; acompa
i'lados de John McAward, Director 
del Programa Internacional Unita
rio y Universal del Comité de Ser
vicio del Congreso de EE. UU.; 
Paul Segmond, de la Universidad 
de Princeton; y Morton Halperin, 
ex-<:onsejero del ex-Secretario de 
Estado Henry K.issinger. Durante 
su visita se entrevistaron con fun
cionarios y personalidades salva
doreftas. La Embajada de EE.UU. 
informó que el viaje no tenía ca
rácter oficial. 

ELECTRICIDAD: "Varios espe
cialistas" en la rama informaron 
que "ciertas zonas del país tienen 
actualmente un déficit en el servi
cio de energía eléctrica y, por en
de, de abastecimiento de agua po
table''. Por lo que piden a la ciu
dadanía su colaboración "racio
nando hasta lo meramente necesa
rio el uso de luz y agua", para 
que estos servicios "no se parali· 
cen". 
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resumen semanal 

SE ROMPE EL SILENCIO 
Después de un largo silencio, los Al

tos Mandos de la Fuerza Armáda han vuel
to a dar declaraciones públicas. El Minis
tro de Defensa, Coronel José Guillermo 
García, en conferencia de prensa, habló 
sobre asuntos militares y políticos. Como 
principio, afirmó que la Fuerza Armada 
ejerce "control ab<>oluto del país',' aunque 
no ha podido controlar lo que calificó de 
"acdones vandálicas", pues "las acciones 
terroristas no son acciones militares". 

A preguntas de per: -.distas, enfática
mente aclaró que en El Salvador no hay 
"asesores vietnamitas, ni de Argentina ni 
de otro país", ''aparte de Jos asesores nor
teamericanos". Dijo: "F ;tamos luchando 
$Olos . .. aparte de la ayuda material, has
ta la económica y militar de Jos Estados 
Unidos, otros países nos apoyan en forma 
moral. .. (aunque) si la situación Jo exi
giera. bien podría considerarse el ofred
micnto" de ayuda militar que acaba de 
hacer Argentina. · 

Por otra parte, Dean Fischer, vocero 
del Depanamcnto de Estado norteameri
cano, informó del envío de 4 helicópteros 
m~s a las F.A. salvadorci\a, como una con
tribución a su ··esfuerzo por doblegar a los 
izquierdistas''. Fischer trató de evitar que 
d anuncio se inll'rpretasc "como una in
t~·n~ificación del involucramiento militar 
norteamericano l'n El Salvador", y justitl
có d envf,> diciendo que "la actividad gw:
rrillera ... se ha intensificado" y que sigue 
recibiendo armas de los países comunistas. 
"Lét mayoría de los func1on.:rios (nortea
mericanoo;) ol)inan que el Ejército salvado
reno podrá conlener, pero no derrotar, a 
los ¡..;uerrilleros si no se provee asistencia 
militar substandal", pero reconocen que 
''hay poco apoyo -público a una inh nsifi
cación en la asistencia militar a El Salva
dor···. 

Cc'l respecto a los 4 nuevos helicóp
teros que acaba de mandar el gobierno de 
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Reagan, el Coronel García manifestó : "No 
necesitamos cuatro helicópteros más, sino 
muchos. para intensificar la lucha de la de
fensa de nuestro pueblo". Por otro lado y 
contrariamente a lo que informara el 
FMLN, dijo que "es totalmente falso que 
helicópteros hayan sido derribados por los 
guerrilleros"; los que están dañados es a 
causa "del contínuo uso que han tenido 
en la evacuación de civiles y ~n la movi
lización de personal militar". Sin embar
go. fuentes militares de EE.UU. dijeron 
que, de los 1 O helicópteros enviados con 
anterioridad a este país, 7 estaban inutili
zados, "tres de ellos por fuq;o amiaérco y 
4 por mantenimiento". 

En lo referente a los 34 prisioneros 
de guerra capturados en Perquin, que dice 
tener el FMLN (PROCESO 30), el Coro
nel García negó que existieran tall.!s prisio
neros y explicó que lo que hubo furron 
"desaparecid0s" que ya se reincorporaron 
al ejército. Esto a pesar de las entrevistas 
"personales con mud10s de ellos que tran-.;
mitió radio "Venceremos"; de la ca;ta 
que. s~gún la misma emisora, los prisione
ros enviaron al propio Coronel. en la que 
le hacían saber su "dedsión den() ··egresar 
a las filas de la F.A.'' y le pedían "que Jll

toril:c a la Cruz Roja Internacional p :lTa 
que. con plenas garant ia-.. di.' st·gnr:Jad. 
pUt'da recibirnos dt' manos del I·ML:--.1 .. . 
(y) nvs saque del territorio nadu 11.1i " ; y 
de l:ls gestiones pertinent\!s que ha estado 
:1aciendo la Cruz Roja Internaciomtl al rcs
pec,o (PROCESO 3 J ). 

Sobre el. aspecto polft.ico, t;,¡nto d 
Corond Garcia como el Coronel Jait il·.: 
Abdul Gutiénez, " ice-president ·- d~.. la 
Junta y tomandank en Jefe de las IT.· 
AA .. se· mostraron parti ,J :~rk :; re J,.s t.· lec
ciones, pero aclararon qu~· ia " .~Ut.rZ.l Ar
maaa no tiene ningún comp:·omiso p~)hd
co ~.:on el Partido Demócrat:¡ ('ri'-tiano. ~n 
el sentido de apoyarlo eu 'JW· contiencla 
electora!''. O 
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Frustración 
y caos económico 
Los diversos sectores económicos del país han segui

do quejándose del mal manejo de la cosa pública y de la 
crisis económica que afronta El Salvador; los representan
tes de la empresa privada siguen lanzando ataques, aún
que más suaves que en días pasados, al "sector político" 
del Gobierno ; y los funcionarios gubernamentales preten
den hacer creer y mostrar una realidad bonancible dentro 
del caos. 

Además, continúan las contradicciones en las afirma
ciones de los diferentes funcionarios públicos. Rolando 
Duarte, hermano del Presidente de la Junta, durante una 
visita oficial a Honduras, de<;laró: "la situación económi
ca de mi país es caótica". Sin embargo, el Ministro de Ha
cienda dijo ante los miembros de la Cámara Americana de 
Comercio: "En El Salvador vivimos en una situación de 
frustración y amargura", pero no existe un ' ,caos, ni un 
desbarajuste en las finanzas", corno algunos pretenden 
hacer creer. A pesar de todos los contratiempos, El Salva
dor ocupa "el segundo lugar, en el orden desc-endente, de 
los países endeudados" de América Central; "estarnos 
bastante alejados de los más endeudados", aí'ladió. 

El Dr. Morales Erhlich, miembro de la Junta de Go
bierno, expresó que las refonnas llevadas a cabo han lo
grado que la producción de alimentos "tienda a incremen
tarse": all de agosto de 1981 se tenía una producción de 
maíz de 1.46 millones de qq, se esperan 10.8 millones de 
qq en las próximas cosechas; se ha exportado medio mi
llón de qq a Nicaragua, semilla a Guatemala, y quedan pa
ra exportar unos 30 mil qq. En arroz, hay un excedente 
de 130 mil qq . De frijol faltan unos 1,500 qq para cubrir 
la demanda intcrna ,"y de maicillo medial millón de qq. · 

Otro punto de vista de la situación económica lo- .e
flcjan las quejas de los comerciantes de alimentos que han 
reclamado que INAZUCAR ha puesto cuotas de distribu
ción de azúcar, "debido a las dificultades de producción 
que hay actualmente"; y en cuan'to al arroz, los costos de 
compra ''no compensan con lo ordenado por el Ministerio 
de Economía para su venta". El sector salud se queja por
que, debido al Plan de Austeridad y congelamiento de 
plazas, los centros de beneficiencia se están quedando con 
poco per-sonal por no poder llenar las vacantes. El perso
nal docente y administrativo de los centros educativos de 
la zona oriental denunciaroe que el ~río de Educa
ción no les ha cancelado el salario en más de 7 meses. O 
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HINTON: La Junta de Gobierno 
de la Asociaci6n Cafetalera de El 
Salvador solicitó al Embajador 
norteamericano , Deane R. Hinton, 
la ayuda de su Gobierno en asis· 
tencia crediticia y ftnanciera, y en 
romper el '"boicot int·emacionaJ 
pua el caf~ salvadorefto". Hin ton 
ofreció contnouir a. solventar los 
problemas cafetaleros ''y así mis
mo expresó que haría llegar las in· 
quietudes del gremioJ tanto al go· 
biemo salvadoreí'io como al pro· 
pio gobierno norteamericano". 

Ot.SARROLLO: El Presidente de 
la Federación de C~to infonnó 
que se pondrá en marcha un pro· 
grama de 'Desarrollo Comunal Ru· 
ral, que traerli beneflCios a la. pe
qu.efla industria, a los negocios y a 
los agricultores para la adquisición 
de viviendas. El programa estli fi. 
nanciado con CllOrn. por la AID, 
y con q'lm. por el Ministerio de 
Hacienda. 

CONVENIO: Un nuevo convenio 
de donación para la adquisición de 
alimentos búicos, por valor de 
SlOrn., fue lmnado entre el Go
bierno salvadorefto y el Embaja· 
dor Hinton. Loa fondos proveo· 
dr'n de la AID y serán destinados 
a la Dirección de 'DearroUo Co
munal (DIDECO). 
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resumen semanal 

MUERTOS: Durante la sema
na, los diarios han reportado 
unas 175 personas de la pobla
ción civil asesinadas. Entre ellas 
30 decapitadas y 36 torturadas. 
El mayor número de muertos 
se ha registrado en San Salva
dor, con un total de 60. 

CAPTIJRADOS: Las informa
ciones de los periódicos y las 
denuncias de familiares, repor
tan esta semana un número no 
menor de 57 personas captura
das. Solamente en San Salvador 
se registraron 41. La constante 
en las denuncias indica que, en 
la mayoría de los casos, perso
nas de Civil y armadas sacan a 
las personas de sus casas duran
te la noche, cuando rige el to
que de queda. El Administra
dor Apostólico de San Salvador 
denunció 18 de estos casos. 

SINDICATOS: El Sindicato de la 
Industria del Café condenó el ase
sina.to de dos de sus dirigentes: 
Margarita Reyes de Castellón, Se
cretaria General , y Pedro Antonio 
Castellón , Secretario de Cultura y 
Propaganda de una sub-secciona! 
de Usulután. Mientras tanto , el in
dustrial Ricardo Sol Meza, acusa
do de participar en el asesinato 
del Presidente del Instituto de 
Transformación Agraria y de dos 
uesores sindicalistas nortelll11eri· 
canos, fue puesto ~n libertad por 
el Juez Ejecutor,ien base a las de· 
claraciones contradicto rias de una 
testigo . 

Aumenta el terror 
Después de los grandes operativos y combates de las 

semanas pasadas, ésta se ha caracterizado por una aparen
te tranquilidad en los frentes de guerra y por una prolife
ración de muertes por decapitación y numerosas capturas. 

Mientras las fuerzas del FMLN continuaron hosti
gando distintas unidades militares, principalmente en los 
departamentos de Usulután, Cabañas y San Vicente, y re
sistiendo el 7o. operativo militar contra sus bases enlazo
na de Guazapa-Suchitoto; la Fuerza Armada desplegó y 
movilizó sus fuerzas en el control de las ciudades, espe
cialmente San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Los ca
teos y el patrullaje se han incrementado y la Fuerza AI
mada ha solicitado a los habitantes de todas las poblacio
nes del país que denuncien a las autoridades locales o mi
litares la presencia de extraftos en sus comunidades. 

La alarma y el terror de la población ante los nume
rosos asesinatos por decapitación (PROCESÓ 31) hicie
ron que el Ministro de Defensa, Coronel García, ordenara 
' 'una amplia investigación para castigar a los auto res" de 
las "matanzas que se han venido registrando en sectores 
de Santa Ana y carretera que conduce de esa localidad a 
Sonsonate" . Calificó las decapitaciones de "brutalidad" y 
de acciones que rebasan los límites humanos, muy difíci
les de controlar inmediatamente". El Ministro expresó 
'\¡ue tanto esos hechos, corno <Ytros actos dentro de l acre
centamiento de la violencia en los últ imos días, podían 
ser parte de una estrategia de la ex trema izquierda , con 
el objeto de demostrar al mundo que, aquí en El Salva
dor, no es propicia la situación como para preparar las 
elccciónes". 

Sin embargo, según radio "Ne th erland", la Iglesia 
Ca tólica salvadoreña, "entre otras institucio nes, es d el pa
recer que las masacres son obra de ba ndas paramilitares 
ultradcrechistas". La impunidad en que actúan estas ban
das y la o pinión de la Iglesia parece n confirmarse con la 
aparición de 18 cadáveres decapitados por guillotina en el 
departamento de Sonso-aa te, d espués que el ''Escuadrón 
de la Muerte" anunciara que esta semana trasladaría sus 
fuerzas a esa. zona . 

Por otra parte, los sabo tajes a b energía eléctrica y 
los consabidos apagones intermitentes han continuado; 
sólo el viernes se registraron 14 entre las 6 y las 8. 30 de 
la noche ; además de toda una Serie de atemad os dinami
teros a negocios comerc¡ales, talleres y casas particula
res. O 
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le infor~ne 1 

INFLACION: 

EFECTOS EN EL CONSUMIDOR 

La intlación es un fenómeno genera
lizado en las economías de casi todos los 
países del mundo, tanto en los desarrolla
dos como en los no desarrollados. El Sal
vador no es una excepción y, en mayor o 
menor grado, ha padecido del incremento 
en los precios de productos de consumo, 
servicios e insumas en toda su historia 
económica contemporánea. No obstante, 
las causas del inaemento de precios va
rían de un pa{s a otro y de un momento a 
otro. Para d caso salvadoreño, c·stos incre
mentos se han sentido con mayor fuerza a 
partir de 1979. 

Como se aprecia en la Tabla No. l. 
durante el período 1972-1975, la econo
mía salvadoreña experimentó aumentos 
anuaks pronll'dio dd 11 o/o en 1:1 índice 
¡1enna 1 de precios al consumidor. Se des
tacan en <::'Se pníodo d año de 1972 en 
~· l que los prccil)S expcrimen taron un dis
creto aumento de sólo d 2 o/o, y d de 
197 5 en d que el aumL·nto fue del ordl.·n 
lh.' 19.1 ·>/,> Durante este período, aque
l!t)~ ttd•ro\ que reporlaro:1 el maynr au
mcllto en d índict: Jc precios fueron ali
lllL n tD~ y vJVk·nda. ambos con prol!lcd ios 
anuak' dd 12 o/u. Estos aumentos L'll 

d mdícc Jl. prcci,)s, :;in embargo. ocurren 
l'n un períudo l.'n el cual la economía sal
vaJ()rcña muc~;tra un relativo dinamismo, 
c11 el que d consumo total de la población 
aumt.>nla en un 10 o/o l'n térmi1tos reales, 
y en el qu<! d ingreso per cápita de lapo
blación mue~tra un aumento total del 
48 o/u. Si bien el aumento en índice di! 
precios al consumidor in terfierc con su 
c:~pacidaJ de consumo, este se ve balan-
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ceado con el respectivo aumento -en d 111-

greso pcr cápita durante el período. 
De 1976 a 1979, el aumento anual 

promedio experimentado en el índice ge
general de precios al consumidor fue del 
1 2 o/o, destacándose nuevamente los ru
bros de alimento y vivienda como los 
más afectados. Estos incrementos ocurren 
en un período en el cual la economía ~al
vadoreña empieza a mostrar signos de de
caimientu cada vez más patentes. Así, el 
consumo real per cápita desciende en casi 
16 o/o y el ingreso disponible muestra un 
decaimiento en su tasa de crecimiento de 
1 O puntos. 

Para 1980, tal como lo señala la CE
PAL (El Salvador: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1981 ), "El 
Salvador continuó debatiéndose en un 
conflicto político ... cuyas consecuencias 
influyen decisivamente sobre la evolución 
de la economía. El conflicto fue de tal in
tensidad que el cuadro de anormalidad 
que entraña dificulta -y relega a un se
gundo plano de importancia- un análisis 
convencional sobre el significado de las 
prindpales tendencias, no sólo por la ca
rencia de datos e información confiable. 
~ino porque surge la duda de que los acon
te~.:imicntos e~onómicos tengan importan
cia cuando para muchos salvadoreños la 
sobrcvivencia física fue la verdadera preo
cupación". No obstante, la dificultad de 
sobrevivencia para muchos no sólo se ha 
restringido al campo existencial, sino que 
también se ha extendido al campo econó
mico: gran parte de la población se ha vis
to expuesta al desempleo y a una caída 
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!Informe 
dramática en su capacidad de consumo y 
satisfacción de necesidades básicas. 

De acuerdo a datos oficiales, el índi
ce general de precios al consumidor se in
crementó en más del 17 o/o en 1980. Sin 
embargo, a pesar de que el incremento 
respecto al afio anterior fue sólo del 5 o/o 
el ingreso per cápita creció NEGATIVA
MENTE por primera vez en una década, a 
un ritmo de -5.6 o/o. Es decir que el salva
dorefio promedio hubo de enfrentarse a 
un panorama general de precios en cons
tante aumento con un ingreso nominal
mente reducido. A raíz de ésto, su consu
mo real disminuyó en 17 o/o. 

Si la situación para 1980 se presentó 
dramática, en 1981 ha adquirido propor
ciones de verdadera crisis. Según nuestros 
estimados, el índice general de precios ha 
aumentado en más del 32 o/o a agosto de 
1981, · registrándose aumentos sin prece
dentes en todos los rubros: alímentos, 
19 o/o; vivit!nda 15 o/o; vestuario, 30.6o/o 
y artículos misceláneos, 107 o/o. De con-

el 
tinuar esta tendalcia, nuestros estimados 
indicarían un aumento del 54 o/o en el 
índice general de precios para finales de 
1981. 

Para comprender mejor el significado 
de estos aumentos se incluye la Tabla 
No. 2, que contiene una lista de artículos 
de consumo básico para una familia tipo, 
y el correspondiente aumento en precios 
para esos artículos a partir de 1979. 

En ella se destacan los elevados incre
mentos en productos de carácter esencial; 
por ejemplo: frijol rojo, lOS o/o; leche 
fresca y en polvo, más del 30 o/o; kcrosi
na, 119 o/o y el transporte urbano,l66 o/o. 

Ante las reiteradas protestas reivindi
cativas planteadas por el sector laboral,co
mo consecuencia del alza de los precios y 
del consiguiente deterioro de los salarios 
en 1980, el gobierno concedió en febrero 
de ese afio un aumento a los servidos pú
blicos que significó reajustes de entre el 
60 o/o para los funcionarios de menores 
ingresos y el 15 o/o para las escalas supe-

aaaaaaaaaaa tlllllllllll p aaaaaaaa aaaaa aaal:lllllllllllllll·llllDDD d cccaacc d'cl:x aac 

TABLANo.1 

TASAS DE CRECIMIENTO EN LOS tNDICES DE PRECIOS AL CONSUMtOOR 
(1971 =100) 

---------------------------------------------------------AÑO INDICE ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO MISCELA-
GENERAL NEOS a/ 

---------------------------------------------------------1972 2.0o/o 1:0 o/o 2.8o/o 4.25 oJo 1.7o/o 
1973 5.6 7.5 7.6 3.0 3.8 
1974 18.8 17.3 18.8 9.1 18.0 
1976 19.1 20.5 18.7 28.9 9.4 
1978 7.0 7.0 8.2 11.6 3.0 
1977 11.8 8.8 15.9 9.0 22.3 
1978 13.3 10.7 22.8 9.0 16.6 
1179 15.9 14.7 21.5 13.8 14.2 
1880 17.3 19.7. 17.4 14.2 12.8 
1981bl 63.9 23.9 11.0 54.0 300.0 
---------------------------------------------------------·--
Fuente: Ministerio de Planificación 

•1 En esta categoría 1e incluyen artículos y lei'Yiclos tales como: jabones de toador, papel sanitario, pn:lduct011 
enlatldoa, cortes de pelo, cine, etc. -

b/ Estimados CUDI. Comspooden al Ctu~imiento 11 obs~rvane dalrante tQ4o el Wlo, basar.lo on d-1tos hasta a¡osto 
de 19!11, Y extrapolando tendencias. Los dates pam los ot{.03 aiioa bu lido calculat;W~ en baoo a Jos índices 
medíos anualea. 
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1• 
riores. En abril, se aumentaron los salarios 
mínimos para los trabajadores del com~r
cio, la industria y los servicios, lo cual sig
nificó un incremento del 22 o/o para los 
del área metropolitana y de 25 o/o para 
los del resto del país. Se decretó, asimis
mo, e.l aumento del salario mínimo para 
la actividad del transporte , de aproxima
damente el 15 o/o respecto a la remune
ración anterior. 

Los reajustes efectivos fueron, sin 
embargo, insuficientes para compensar la 
ctevación de los precios, bien porque fue
ron recibidos por una fracción reducida de 
los trabajadores, bien porque en la prácti
ca los reajustes fueron menores, o bien 
porque el aumento en la desocupación su
puso una ~ontracción del ingreso mucho 
más significativa, aparte de que los salarios 
agrícÓlas -que representan una propor
ción mayoritaria de los salarios mínimos
no se reajustaron (CEPAL, 1981 ). 

En 1981 , los incrementos en precios 
al consumidor se están dando en un pe
ríodo en el que la economía salvadoreña 
se encuentra en una condición de postra
ción. Es de t•sperarse que el ingreso per 
cápita del salvadoreflo crezca negativa
mentt~ otra ve"l. a un ritmo del --6 o/o. 
Con esto, el consumo real dC'caería para 
el salvadoreño promedio en un 17 o/o. 
Sueedcn también en un momento en el 
qul.' la p >lítica gubernamental intenta im
pone• 1111 r~gimcn de austeridad cconómi
l:a l:uya principal medida es la congelación 
de salarios -públicos y privados- , ya que 
no se cuenta con la capacidad administra
tiva para hacer efectivos los congelamien
tos de precios. 

Ante este panorama, caracterizado 
por el aumento constante en los precios; 
la falta de capacidad estatal eara contro
larlos; d~sl:ensofi en los ingresos disponi
bles, especialmente para los sectores popu
lares; y una poJítica económica que inten
ta descargar sobre estos sectores una parte 
sustancial de los costos para superar la 
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inforat.a 

crisis, puede esperarse una mayor eferves
l:encia social y la búsqueda de canales de 
expresión reivindicativa que, a juzgar por 
las medidas impuestas pur la Junta de Go
bierno hasta el momento, habrán de 
traducirse en mayores intentos ofidales 
por amordazar las exigencias reivind icati
vas. O 

TABLA No. 2 

PRECIOS Y TASAS DE INCREMENTO 
DE ARTICULOS SELECCIONADOS 

1979-1981 
(precios en colomt~) 

---·-----~-----------·-----

ARTICULO PRECIO 
1979 

PRECIO o/o DE 
1981a/ INCRE

MENTO 
-·------------------·------
1Arroz (lb) 0.79 0.80 4o/o 
:Macerrones (lb) 1.56 2.20 41 
Lomo de res 5.33 6.50 22 
Posta (res) 3.40 4.80 41 
Pollo 2.06 2.40 16 
Pescado 1.64 2.20 34 
Leche fretea (lt) 0.59 0.90 52 
Leche en polvo 3.43 4.45 30 
Mantequilla 5.75 8.00 39 
Queso duro 4.64 7.50 62 
Aceite vegetal 2.03 3.00 48 
Frijol rojo 0.68 1.40 105 
Az6car 0.50 0.60 20 
<;até soluble 5.75 9.75 69 
Jabón de lavar 0.54 1.30 140 
Jabón tocador 0.59 1.60 171 
Pasta dentffrica 2.23 4.50 102 
Kerosene OA1 0.90 119 
Transporte 
urbano b/ 0.15 0.40 166 
----- ---·----------------
Fucnt~': Ministerio de Planificación 

a/ Los precios correspondientes a 1981 se obtuvieron 
por lnvestigaci6n muestral del CUDI en el área me
tropolitana. 

b/ Los precios se han calculado en bue a un reconi· 
do completo de la ruta. Se incl11ye. por lo tanto, el 
aumento de 0.05 y el esta~·delliltema n
@1. 
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semana internacional 

MEXICO-FRANCIA: A conti
nuación reproducimos los pun
tos principales del comunicado 
conjunto franco-mexicano de 
reconocimiento al FDR-FMLN: 
México y Francia "Reconocen 
que la Alianza del 'Frente Fara
bundo Martí para la Liberación 
Nacional' y del 'Frente Demo
crático Revolucionario' consti
tuye una fuerza política repre
sentativa, á'tspuesta a &Sumir las 
obligaciones y los derechos que 
de ella se derivan". 
"En consecuencia es legítimo 
que la Alianza participe en la 
instauración de los mecanismos 
de acercamiento y negociación 
necesarios para una solución 
política de· la crisis". 
"Recuerdan que corresponde 
al pueblo salvadoreño iniciar 
un proceso de solución política 
global en elque será estableci
do un nuevo orden interno, se
rán reestructuradas las Fuerzas 
Armadas y serán necesarias pa
ra el respeto de la voluntad po
pular, expresada mediante elec
ciones auténticamente libres y 
otros mecanismos propios de 
un sistema democrático". 
"Hacen un llamado a la Comu
nidad. Internacional paca qwe, 
particularmente dentro del 
maceo de las Naciones Unidas, 
se asegure la protección de la 
población civil, de acuerdo con 
las normas internacionales apli
cables, y se facilite el acerca
miento entre los representantes 
de las fuerzas políticas salvado· 
refias en lucha, a fm de que se 
restablezca la concordia en el 
país y se evite ~oda injerencia 
en los -asuntos internos de El 
Salvador". 

RECONOCIMIENTO 
POLITICO al FDR/FMLN 

Pocas declaraciones políticas han tenido tanta reso~ 
nancia mundial como la emitida por los gobiernos de 
Francia y México, donde reconocen como "Fuena políti
L:a representativa" a la Alianza del FMLN y el FDR. Y es 
que la declaración franco-mexicana va más allá de un me
ro reconocimiento. De hecho, es una toma de postura pú
blica en favor de un proceso de negociación como "solu
dón política global" al conflicto salvadoreño, del cual no 
puede excluirse el FDR/FMLN en virtud de su represen
tatividad. No otra cosa afirma la declaración cuanto tex
tualmente dice: "En consecuencia, es legítimo que la' 
Alianza participe en la instauración de los mecanismos de 
acercamiento y negociación necesarios para una solución 
política de la crisis". 

Tal postura, emitida por dos países de irreprochable 
tradición democrática occidental, cuestiona seriamente.la 
tesis de las eles:;ciones como solución política sostenida 
'por la Junta de Gobierno y apoyada e impulsada por la 
Administración Reagan. Y no es que la declaración fran· 
co-mexicana rechace las elecciones como mecariismos de 
participación democrática. Todo lo contrario. Lo que sos
tiene es la necesidad de establecer "un nuevo orden inter
no" en el que "9erán creadas las condiciones necesarias 
para el respeto de la voluntad popular", quien entonces 
podrá expresarse "mediante elecciones auténticamente li
bres y otros mecanismos pro.pios de un sistema dcmocrá· 
t ico ". 

Francia y México dejaron saber que el "reconoci
mit!nto político" al FDR/F'MLN, no implica un descono
cimiento dd Gobierno salvadoreño, con el <.:ual, ambos 
países, continúan teniendo relaciones diplomáticas y co
nlt!rciales. 

La reacción nacional y mundial no se ha hecho es
perar. El mismo 28 de agosto, la Junta de Gobierno, a 
través de su Presidente, José Napoleón Dliarte, expresó 
l!n cadena nacional de radio y televisión el "rechazo ca
tegórico a la declaración conjunta franco-mexicana. . . 
por considerar que tal declaración no significa sino una 
interferencia en los asuntos internos de nuestro país". 
Por su parte, el Vice-Presidente y Comandante General 
de la Fuerza Armada declaró: ''dos gobiernos pretenden 
sugerirnos fórmulas para solucionar los problemas nacio
nales. basados en fabia.s aprecisciCfleS y no en la realidad 
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salvadoreña y sin conocer y tomar en cuenta el sentir de 
la gran mayoría del pueblo salvadoreño, que repudia los 
extremismos tanto de izquierda como de derecha". 

El Presidente del Frente Democrático Revoluciona
rio (FDR), Dr. Guillermo Manuel Ungo, destacó la impor
tancia del documento que reconoce políticamente a los 
revolucionarios salvadoreños y afinnó que los gobiernos 
francés y mexicano reconocen "el derecho del pueblo sal
vadoreño a la insurrección armada ante un régimen despó
tico y genocida". Af1adió que el documento facilita y po
sibilita que se logre una solución política al conflicto de 
El Salvador. 

Voceros de la Administración Reagan manifestaron 
que, si bien la declaración "expresa varios puntos impor
tantes con los que estamos de acuerdo", EE.UU. está en 
desacuerdo con la determinación de México y Francia de 
reconocer "dos grupos de izquierda", en vista de que el 
FDR/FMLN sólo representa una parte de un panorama 
más amplio en El Salvador,. En tal virtud, el proceso elec
toral ofrece la mejor esperanza para la reconciliación de 

.los diversos grupos. 
Otros gobiernos también se han manifestado .~;:espec

to a la declaración. El Canciller argentino, de visita oficial 
en Washington, afirmó que Argentina se opone al recono
cimiento político del FDR/FMLN y también! aboga por 
robustecer el proceso electoral. En Venezuela, voceros 
del Partido Social Cristiano en el poder dijeron que el 
documento viola "el principio de no intervención y sien
ta un grave precedente para la intemacionalización del 
wnflicto". Los pronunciamientos, sin embargo, no han 
-;ido homogéneos en el país suramericano. El ex-prcsid~n
te Carlos Andrés Pérez dijo que "este reconocimiento 
tiene una -significación internacional trascendental contra 
los errores que comete la política internacional venezola
na y su alianza con la política internacional norteamerica-,. 
na . 

Parece indudable que la declaración conjunta fran
m-mexicana es uno de los acontecimientos políticos in
tt'rnacionales de más relieve y trascendencia para El Sal
vador. Las inmediatas reacciones nacionales e internacio
nales así lo demuestran. O 

l 

HONDURA~ VENEZUELA 
Durante 3 días, los presiden
tes de Honduras y Venezuela 
sostuvieron pláticas oficiales 
sobre la situación por la que 
atraviesa Centro América, es
pecialmente la violencia en El 
Salvador y "la presencia cuba
na en algunas zonas conflicti
vas". Ambos presidentes decla
raron que lucharán por evitar 
"intervenciones o confronta
ciones ajenas a la región". He
rrera Campins ofreció a Hon
duras un préstamo de por lo 
menos US$20m. y el apoyo 
al próximo proceso elecciona
rio, que interrumpirá la cadena 
de regímenes militares que go
bierna a Honduras desde 1972. 
Venezuela ha venido impulsan
do una "ofensiva diplomá•i
ca" para con los países de la 
cuenca del Caribe. La semana· 
pasada recibió a los cancilleres 
~e Surinam y Costa Rica y, a 
fmales de ésta, al canciller sal
vadoreño. La constante parece 
ser fmanciamiento económico 
y apoyo a los procesos de de
mocratización a través de elec
ciones. 

COSTA RICA:: El Ministro de 
Hacienda costarricense declaró 
que si no se consiguen US$60m. 
pard pagar productos de impor
tación en los próximos 30 días, 
se tendrá que declarar una mo
ratoria total de la deuda exter
na. a cuyo servicio se deben 
destmar U S$ 250m. Debido a la 
profunda cns1s económica, 
Costa Rica ya anunció la mora
toria parcial de sus obligaciones 
externas al decretar que sólo 
pagará los intereses de sus deu
das. Según datos oficiales, el 
gobierno costarricense tiene 
compromisos con 129 bancos 
e instituciones financieras, a 
quienes adeuda US$2,346m. 
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última hora 
ANEP SE PRONUNCIA 

, r ...... / 
.... _ .. , ... . 

• ' NK.AR.AGUA 

La Asociación Nacional de la Empre
sa Privada ha emitido un comunicado en 
el que se pronuncia sobre la decl:.tración 
conjunta franco-mexicana. Según A N EP. 
la "naturaleza de las corrientes ideolú¡,Ücas 
qtiL' c:Jractl·rizan a dichos gobierno~" con
firma que "se esl<ín cumpliendo al ptc de la 
ktra las consignas trazadas por los .kr;1rcas 
de Moscú y La Hahana ''. Califica la '"ma
niobra política franco-mex icana" de 
"atropello incalificable al Derecho Inter
nacional" y "afrenta intlignantl! al puehlo 
salvadorei\o". En tal virtud, ''repudia tal 
aditud" y manifiesta su ''enérgico recha
zo al intervt'ncionismo extranjero en los 
asuntos que sólo a los salvadoreños nos 
in e u m be resolvt>r". 

El pronunciamiento de ANEP coinci
de en sus partes fundamentales oon un 
manifiesto similar emitido por la Alianza 
Productiva, en el cual se hace un llamauu 
pÚblico para que "todas las fuerzas vivas~ 
organizaciones políticas del pafs" s~ mam
fiesten púhlicarnente co ntra "la abierta in
tervención extranjera de que estamos sien
do víctimas' ' . O 

.. En El Salvador 

vivimos en una situación 
de frustración y 

amargura, pero 
no en un caos, 
ni en un 
desbarajuste en 
las fmanzas." 

(El Mínjstro de Hacienda, Dr. 
Jorge Eduardo Tenorio, en 
discurso pronunciado ante lu 
Cámara Americana de Comer
cio, el 28-Q8-81 ). 

PROTESTA ANTE LA ONU 

L1 Cuh:illcría sa lvadorl:' i1a ha t~ ntre
eaJo una nota de proksta al Pre~identc 
~Id Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas l'l1 la que afirma que la s ituación 
interna Je El Salvador no puede ser conoci
da por ningún--órgano de dicha l)rganiza
l·iún "ni mucho menos por el Consejo de 
Sl·guridad ''. 

- Akga que la declaración franco-m e
x il·ana. entregada al Consejo de Segu riuad 
y razón por la cual se eleva la protesta , 
··es ~n sí contradidoria", pues por un la
Jo reconoce que la situación interna salva
doreña ..:.orresponde exdusivame nte a los 
salvadoreños el resolverla , y por otro. ''se 
arrl)l!a la función de sentar los parámetros 
y di : tar las medidas de cóm~ hacerlo ." 

"El Salvador, Señor Presidente", dice 
la protesta, ''desea expresar en forma ter
minante, que no está dispuesta a dar su 
consentimiento para que su situación 
interna sea tratada por c•stc Conseíl> o por 
cualquil'r otro Organo ." [J 
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