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ENTRE LINEAS 

Los efectos de la declaración franco-mexicana han 
sido, en un primer momento, los ·de forzar la tdma de 
postura pública de gobiernos, instituciones y fuerzas polí
ticas~ nacionales e internacionales, aunque la prudencia 
indica que debe leerse entre líneas la intencionalidad de 
las definiciones. A nivel internacional, el rechazo a la de
claración por parte de 9 países latinoamericanos fmnan
tes de la Declaración de Caracas arroja un balance poco 
favorable para las gestiones tendientes a una solución ne
gociada del conflicto. No obstante, las acusaciones de "in
tervencionismo" que han merecido México y Francia, 
niás 'que un apoyo incondicional a la política de la Junta 
Salvadoreña, pueden entederse cornó rechazo a lo que la 
mayoría de países del Cono Sur y algunos de Centoamé-. 
rica consideran un peligroso precedente, dadas sus propias 
realidades. 

A nivel nacional , la Junta ha lanzado una ofensiva 
propagandística, intentando hacer de la "ofensa a la sobe
ranía nacional" un punto de aglutinamiento político, ar
gumentando que se trata de un acto "hostil", que contie
ne "conceptos intervencionistas" y que "obstaculiza el 
proce;:so electoral". Diversos sectores se han pronunciado 
en la línea de condenar esta "ofensa". Sin embargo, eJ:t 
estos o en pronunciamientos paralelos, se critica a lá 
Junta ·le aprovechar estas situaciones "para que secto

res polítiéos del.gobierno se hagan autopropaganda'\ se 
manifiesta la desconfianza y la falta de condiciones para 
celebrar elecciones y se pone en tela de juicio la capaci
dad de la Fuerza Armada para derrotar a las fuerzas insur
gentes y para hacer respetar los derechos humanos. 
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En nota firmada únicamente por su presidente y por 
el secretario general, la Conferencia Episcopal de El Salva
dor (CEDES) también ha emitido su opinión, en un len
guaje más propio del PDC que de la Iglesia. Con ella, la 
CEDES se parcializa hacia uno de los polos fundamenta
les del conflicto, autodescalificándose irremediablemente 
como instancia mediadora entre los grupos en contienda 
y dando fuerza a los argumentos de los insurgentes, que 
consideran de "poca solvencia moral" a la mayoría de los 
integrantes de dicha entidad para mediar en una posible 
solución negociada del conflicto. 

Dos ausencias han sido notables en la cadena de 
reacciones: la del PCN, cuya única manifestación ha sido 
la de hacer suyo un editorial extranjero que cuestiona la 
capacidad de la Fuerza Armada para derrotar a la guerri
lla; y la de la misma Alianza FDR/FMLN, ausencia inex
cusable por ser parte interesada y beneficiaria de la decla
ración. Sorprende que no se haya pronunciado ni para ex
plicar el significado de la misma para el movimiento, ni 
para dar a conocer su postura al pueblo salvadoreno. 

Si el tema de la declaración es el que má.s ha ocupa
do la atención nacional, esta semana, el evento más signi
ficativo pudieran ser los sendos pronunciamientos de Ac
ción Democrática (AD) y la Unidad Popular Democrática 
(UPD). Amén de las convergencias en posiciones, que de 
concretarse en pacto o alianza los convertiría en fuerza 
política tanto más significativa y organizada en cuanto la 
UPD cuenta ahora entre sus bases a la Unión Comunal 
Salvadorena (UCS), su relevancia reside en el señalamien
to de la falta de condiciones para celebrar unos comicios 
electorales a los que estamos siendo arrastrados por "sim
ple docilidad ante las presiones extranjeras", y en apun
tarle a la Fuerza Armada su cuota de responsabilidad en 
el incumplimiento de garantizar la vigencia de los dere
chos humanos. 

Ante el desmoronamiento interno de la alternativa 
electorera, rechazada por las mismas fuerzas que deben 
darle cuerpo, se evidencia una vez más la inlencionalidad 
militarista e intervencionista de la Admini .;;tnición Reagan 
que ha empezado a preparar el terreno para acciones más 
directas en El Salvador, lanzando acusaciones sobre la 
presencia de asesores cubanos, "en numero no determina
do'~ entre las filas de los insurgentes. Resulta asimismo in
comprensible que se le 11ame "humanitaria'' a una salida 
cuyo prenequisito es la guerra, e "intervencionista" a un 
reconocimiento que promueve el diáfogo. O 
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resumen semanal 

"Definiendo Posiciones" 
La declaración conjunta franco-me

xica na (PROCESO 32), ha hecho que. a 
nivel nacio nal e internacional, se definan 
posicio nes y opciones frente a las eleccio
nes de El Salvador programadas para 
1982. 

Los gobiernos de EE.UU. y de El Sal
vador manifestaron que la declaración de 
México y Francia propicia el"boicot" ,[e la 
' 'única solución" posible para el país: 'las 
eleccio nes libres, garantizadas por la Fuer
za Armada. El Canciller Chávez Mena indi
có que "el 36 o/o de la población salvado
rel'\a", compuesta por "sectores gremiales, 
laborales, empresariales. cooperativas, gre
mios profesionales y las universidades, 
también apoya la consulta popular". 

Sin embargo, algunos de esos secto
res que. menciona el Canciller se han pro
nunciado en contra de los comicios. Voce
ros de la empresa privada se refieren al 

, proceso electoral como "tesis peregrina, 
sostenida, fundamentalment e, por el De
partam~nto de Estado d e los Estados Uni
dos", y mantienen que estas elecciones 
"nacieron bofcóte.adas" . Comentan que 
"un gra n número de países que intervie
nen de manera abiata en los asuntos cen
troamericanos, creen que la solución de 
todos los problemas consiste en celebrar 
t:kcciones a como d é lugar", pero esto só
lo provocará " toda clase de descalabros", 
ya qul' un proceso electoral " es válido" 
cuando Sl' realiza "dentro de un marco d e 
derecho". 

La Unió n Popular Democrática 
( lJPDl, integrada por trabajado res dd 
campo y la ciudad, manifiesta q ut' el pm
Ct'SU dectoral, "impuesto por decisiones 
a.knas a IIUcstríl Soberanía, es una página 
lírica en la tragedia histórica qt•·· vive el 
país, pues no puede haber una libre con
su ltJ popular en un marco de extrema vio
lencia , Estado de Sitio, Estado de Emer
gencia y Toque d e Queda". Añade que los 
trabajadores no desean "ser instrumentali-

.\ 

t:ados <::n propósito s clccto~ros" , y quepa· 
ra ir a comicios es neccsa rio que se " garanti
cen plenamente las libertades públicas y· 
máxima seguridad a los trabajadores y de
más organizaciones democráticas". El co
municado hace una serie de demandas a 
la Fuerza Armada, entre ellas: "respeto" 
a los derechos del hombre y "cese del abu
so de poder de las Fuerzas de Segurid~d". 
Terminan propugnando por "una salida 
polftica, no militar". 

La Unión Comunal Salvadoreña, has
ta ahora base campesina del proceso de 
Reforma Agraria, se integra políticamen
te a la UPD, comparte sus demandas, y 
manifiesta que "si las elecciones no repre
s~ntan confianza y garantía, no responde
mos por la decisión que en un momento 
de frustración nuestras bases tomen". 

El nuevo partido Acción Democráti
ca, que según expresa conforma el "centro 
político nacional", manifiesta que actual
mente "no existen las condiciones míni
mas indispensables para la cele.bración de 
elecciones libres", ya que las condiciones 
"son propicias para perpetuar la imposi
ción , el fraude y todos los vicios que ca
racterizan las 'elecciones' del pasado". 

Además aíhde que no merece " con
fianza" ni " credibilidad" un Gobierno que 
.. se ha caracterizado por su falta de veraci
dad", por " sus constantes contradiccio
nes'' y por imponer "toda clase de cen
suras". Seí'!ala que otro factor negativo es 
el "incremento .. . (de) esa violencia sor
da. en medio de la cual los crímenes más 
horrendos, individuales o colectivos, per
manecen en la impunidad''. También, 
"pensamos que aún no se ha cumplido el 
postulado de la Proclama de la Fuerza Ar
mada que se compromete a 'garantizar la 
vigencia de los derechos humanos ... ",y 
que se están preparando comicios "por la 
simple docilidad a las presiones ext ranje
ras". O 
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resumen semanal 

REACCIONES NACIONALES 

La mayoría de las reacciones nacio
nales ante el reconocimiento del FDR/ 
FMLN por parte de .f.rancia y México, 
no· sólo han sido de rechazo sino de abierta 
hostilidad. En un 'primer momento, la 
Junta salvadoreña, por voz de su Presiden
te Duarte, calificó el hecho de " injeren
cia" en los asuntos internos del país. Des
pues, sectores gubernamentales y privados 
la denominaron "abierta intervención" e 
hicieron llamados a resguardar unitaria
mente la "Patria amenazada". Sin embar
go, aunque el Gobierno ha tratado de 
crear un punto de aglutinamiento ideoló
gico en to rno a la supuesta intervención 
franco-mexicana, los distintos sectores po
líticos y privados del país han respondido 
cuestionando la capacidad y legitimidad 
del actual Gobi~rno. 

El Coronel Abdul Gutiérrez dijo que la 
declaración no sólo "puede contribuir a 
alenta.r las acciones de violencia de grupos 
exterm istas". sino traer graves consecuen
cias a la región y al mundo. Manifestó que 
la F.A. debe defender la "soberanía" na
cional y "rechazar toda forma de inter
vención ex tranjera , aunque ella venga am
parada con supuestos sentimientos cte soli
daridad con el pueblo salvadoreño", por
que " la voluntad soberana de un pueblo es 
inalienable y nadie t iene el derecho de 
atribuirse representaciones que el mismo 
pueblo no le haya confiado de manera ex
presa~' 

El Ministro de Defensa , Coro nd Gar
cía, dijo que, Francia y México preten
den "una solución política de la crisis en 
forma global, estableciendo un nuevo or
den interno y reestructurando las Fuerzas 
Armadas", lo que " no puede ser aceptado 
de ninguna manera . porque es una viola
ción del sistema democrático y, como se 
ha dicho. una odiosa intervención l!n los 
asuntos internos del pa ís". Añadió que, 
"desde el punto de vista militar", esta •' in-
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sólita ofensa" ha venido "a compactar al 
pueblo y a la Fuerza Armada" . 

Por su parte, el Subsecretario de Re
laciones Exteriores, Dr. Alejandro Gómez 
Vides, entregó a las representaciones di
plomáticas de Francia y México una nota 
de protesta rechazando categóricamente la 
declaración conjunta. A la vez, explicó 
que la ruptura de relaciones con esos dos 
países no procede , porque el reconoci
miento .. no tiene los alcances de la belige
rancia". Asimismo, el Representante Per
manente de El Salvador ante la ONU en
tregó otra nota de protesta al Presidente 
del Consejo de Seguridad de dicho orga
nismo. La nota expresa que el comunica
do conjunto franco-mex.icano constituye 
"una flagrante violación al principio de no 
intervención en los asuntos internos de 
otro estado". Por lo tanto, El Salvador 
"desea expresar en forma terminante, que 
no está dispuesto a dar su consentimiento 
para que su situación interna sea tratdda 
por este Consejo o- por cualquia otro Or
ganismo". 

La empresa privada, a pesar de com
partir el rechazo gubernamental a la decla
ración y la opinión de que se trata de una 
inte.rvención, considera que esa acción 
amerita una respuesta más enérgica por 
parte del Gob ierno y le demanda .. una vi
gorosa acción", y no responder "oficial
rn cnte con expresiones rdóricas ni blan
das protl'sWs". La Alianza Product iva, la 
Unidad Empresarial y la Asociación Na
..: itmal di:) la Empresa Privada (AN EP), en 
términos semejantes, añaden· qut: "aprove
char estas dramáticas circunstancias para 
que sed a res políticos gubt:rnamentales 
hagan aulo-propaganua. no es responder al 
pueblo ~n la fo rma que .!ste se merece" . 
En forma parecida s~ han pronunciado 
1 2 ex-cancilleres. entre ellos el Dr. Rodrí
guez Porth, quien recomienda a la Junta el 
" retiro inmediato de las representaciones 
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diplomáticas de El Salvador acreditadas" 
en México y Francia; "pedir al Consejo de 
la OEA" una reunión urgente para "cono
cer sobre las violacionrs por parte de Mé
xiw"; y denunciar la actitud de los dos 
países ante la ONU. 

El partido Acción Democrática ex
presó que "el desafortunado comunicado 
conjunto, que por este medio rechazamos, 
confirma el absoluto irrespeto que se le 
tiene a la Democracia Cristiana; cuyo go
bierno no ha s<~bido responder con la ener
gfa que las circunstancias demandan a esta 
vergonzosa _intromisión extranjera". 

El Partido de Conciliación Nacional 
(PCN). si bien no ha sacado ningún comu
nicado al respecto de la declaración fran
co-mexicana, hace suyo un editorial del 
periódico guatemalteco "La Nación" que 
analiza los efectos y consecuencias del re
conocimiento al FDR/FMLN y pregunta 
"por qué la Junta de Gobierno Salvado
rena no ha sido capaz de vencer a las fuer
zas en rebelión ... realmente es a la inver
sa . .. los movimientos guerrilleros han ex
tendido su cobertura, su poder de fuego y 
su consistencia. La inquietante pregunta 
podría ser la de que hasta dónde la Junta 
de Gobierno tiene capacidad militar, mo
ral y política para derrotar a las fuerzas en 
rebelión", a pesar de que la F.A. está sien
do abastecida "con financiamiento, armas, 
eq uipo y asesores norteamericanos.'' 

Ante este panorama, la Secretaría de 
Información de Casa Presidencial hizo un 
lla111ado a la "unidad nacional" para de
fender la sobaanía del país, dejando "en 
estos momentos de tomar posiciones en fa
vor o en contfa del Gobienio, sino en · fa
vor o en contra de la Patria" ante esta 
"avalancha comunista". 

Por su parte, la Conferencia Episco
pal de El Salvador (CEDES), en un lengua
je propio de una fracción política, condt:
na :a "intervención., de México y Francia 
y h,1c1.! un llamüdo a "todos los pJ íses del 
mund ~> '' para que !1ag<.tn lo propio. Ailade 
qy~ el FDR/FMLN no es represe,ntativo 
d-~! ¡.JUeblo salvadorei'lo y que "ha perdido 
d apoyo po pular y se dedica a &embrar el 
terror en la población . ... para poder sa- s 

car provecho ·polÍtico-militar y crear las 
condiciones para la toma del poder e im
poner la dictadura marxista-leninista". Sin 
embargo, el Administrador Apostólico de 
San Salvador, Monseñor Rivera y Damas, 
manifestó que la palabra de la Iglesia tiene 
que ir guiada por el Evangelio y por "su 
opción preferencial por los pobres" y no 
ser partidarista. Expresó: "hemos hablado 
de la necesidad de un diálogo y de buscar 
una salida política a nuestra situación", 
por eso, si la declaración franco-mexicana 
"significara el llaJ11amiento a un diálogo, 
para encontrar una salida pacífica, no ten
dríamos inconveniente en aceptarla .. . (co
mo) un buen consejo". Afladió que "no 
por estar eufóricos en defender nuestra 
'soberanía nacional ' , nos olvidemos de 
nuestro Pueblo y nos insensibilicemos 
ante la realidad de nuestro problema .. . 
Comprendo que en medio de las actuales 
circunstancias, se vuelve difícil escuchar 
voces que hablen de serenidad, y que en 
base a la razón y a la justicia se busque 
una salida política y no militar". Advirtió 
que "el problema corre el riesgo de inter
nacionalizarse, si los países que hasta hoy 
han dado su apoyo en armas o asesores, 
deciden intervenir abiertamente". 

El partido actualmente en el poder, 
PDC, se manifestó totalmente de acuerdo 
con lo expresado por el Gobierno. Su re
presentante· y Alcalde de San Salvador, 
Lic. Rey Prendes, afirmó que no se va a 
pedir el rompimiento de relaciones con 
México y Francia, y comentó: "indiscuti
blemente la izquierda ha ganado la batalla 
internacional, pues de todos es conocido 
el aparato de propaganda y su efectividad 
en el exterior". 

Sin embarg.o, el gran ausente en 
todo este mar de reacciones nacionales es, 
precisamente, el FDR/FMLN. La alianza 
beneficiaria de la declaración y a qui~n 
más favore~e no ha sacado ningún pronun
Giamiento oficial y ha dado la callada por 
respuesta. Distintas organizaciones miem
bros han sacado pronunciamientos, el Pre
sidente del FDR y voceros han dado de
claraciones, pero, eso parece a todas luces 
insuficiente. O 
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,resumen semanal 

MUERTOS: Durante ·¡a semana, 
los diarios han reportado unas 

Acusaciones 
1 Q5 personas de la ·población civil A pesar de que muchos sectores nacionales e interna
asesinadas. Entre ellas 2 decapita- cionales aseguraron que el reconocimiento de "fuerza po
das Y 12 torturadas y/o degolla- . lítica representativa" al FDR/FMLN acarrearía una ma
das. Como en semanas pasadas, el yor acción militar de estos grupos insurgentes, los grandes 
mayor mlmero de muertos se ha 
registrado en San Salvaclor y en combates Y enfrentamientos han disminuido. No obstante 
Santa Ana. Propietarios de nego- han continuado los sabotajes y las acciones de hostiga
cios en la carretera que de Santt miento. 
Ana conduce a Son!lOnate ''la- , Lo que se ha acrecentado son las acusaciones del Go
mentan los macabros hallazgos biemo norteamericano y de la Fuerza Armada salvadore
de cadáveres en esa región porque na sobre ayuda militar a la guerrilla por parte de Cuba y 
el turismo se está ahuyentando de Nicaragua. Un vocero del Departamento de Estado de 
alarmantemente" EE.UU. aftrmó que "por lo menos algunos" asesores cu

CAPTIJRADOS: Las· infonnacio
nes de los periódiCo$ reportan 20 
capturas o desaparecimientos du
rante la semana. Entre las capturas 
se encuentra la del Administrador 
de Mercados d.e San Salvador, la 
de una empleada de Extensión 
Universitaria de la Universidad Na
cional, 'f !~ del Alcall.!~ de San Lo
renzo, San Vicente. 

ALCALDES: Esta. semana, dos Al
caldes más han sido asesinados, 
uno de Nejapa y otro de San Lo
renzo. Este último fue apresado 
cuando un retén militar detuvo el 
bus en que viajaba y se lo llevaron. 
Días d.espués, apareció en los dia
rios una nota luctuosa del Partido 
Demócrata Cristiano lamentando 
la muerte de su correligionario, Sr. 
José Israel Bonilla, Alcalde de San 
Lorenzo, San Vicente. Ascienden 
a 23 los alcaldes municipales "ase
sinados en la actual ola de violen
cia". 

ESTADO DE SmO: Ha sido pro
rrogado por 30 días mú. Con esta 
prórroga suman 19 meses de Esta
do de Sitio continuo. 

banos se habían unido a la guerrilla salvadorena. Haig dijo 
que "fuerzas externas" colaboran con los guerrilleros de 
El Salvador aprovisionándolos "de armamentos, dirección 
de comando y control, y posiblemente hasta con aseso
res". EE.UU. anunció que está "contemplando medidas 
e_Jt contra de Cuba" por el apoyo que presta a los insur
gentes salvadoreí'los. Cuba rechazó tales acusaciones y las 
calificó de "mentira vergonzosa e infundada". 

Haciéndose eco de las acusaciones norteamericanas, 
el Jefe del Estado Mayor de la F.A., Coronel Flore~ Lima, 
dijo que en Perquín, ''durante la ocupacióJ1 de la poblac~_ón, 
hubo gente que hablaba en inglés, con acento nicaragüen
se y cubano", y que en otras zonas también se ha confrr
mado la "presencia de mercenarios extranjeros". Por su 
parte, el Ministro de Defensa, Coronel García, manifestó 
que una ''intervención de Nicaragua" podría dar lugar a 
que se considerara la ayuda militar "ofrecida por las fuer
zas armadas de países amigos". 

Mien"tras"t~mto , la F.A. ha estado realizando acciones 
de contrainsurge.ncia "destinadas a la localización y des
mantelamiento de reductos t erroristas" en varias colonias 
de la ciudad capital; ; ha establecido retenes militares en 
las entradas y salidas de San Salvador y otros puntos; y ha 
intensificado los cateos citadinos. 

Por otra parte, el Socorro Jurídico del Arzobispado 
ha denunciado que la mayoría de las personas capturadas 
pasan a engrosar las largas filas de los "desaparecidos". A 
pesar de que se seí'lale día, lugar y hora de la captura y 
aunque hayan testigos de la misma, ningún Cuerpo de Se
guridad da razón de esas personas. Hace un llamado a la 
reflexión, al análisis y "a una inmediata y eficaz solu
ción" a toJos los pueblos, gobiernos y organismos huma
nitarios internacionales. O 
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le informe] 

INFLACION: 

EFECTOS EN SALARIOS Y SUELDOS 

Uno de los efectos más sobresa1ientes 
y daninos de la inflación es la erosión o 
disminución real de los sueldos y salarios, 
que se traduce en menor poder adquisiti
vo. menor capacidad de ahorro y menor 
consumo de bients y servicios para am
plios sectores de la población. En El Salva
dor, como resultado del prolongado y cre
ciente proceso inflacionario y, a la vez, de 
la poi (ti ca salarial impulsada por la empre
sa privada y diferentes gobiernos, ha ocu
rrido una dramática disminución en los 
sueldos, salarios, ingresos y consumo de la 
casi totalidad de la población. Esta situa
l.;ión se vuelve más signif~cativa si se tienen 
en cuenta los desajustes estructurales y los 
niveles precarios con que sobrevive al me
nos el 75 o/o de la pq_blación. 

La Tabla No . 1 presenta informa
ción sobre los salarios mínimos--nominales 
y reales para 5 de los últimos 1 O años. Las 
cifras nominales indican la cantidad de co
lones recibidos en pago, mientras que las 
cifms reales están ajustadas por la infl_a
ción. tomando como punto de compara
ción el af\o de 1971 . 

El salario mínimo promedio nominal 
se elevó de (/2.71 en 1971 a {/!}.82 en 
198 1, mostrando un crecimiento anual 
promedio de 23.7 o/o. Dentro de este da
to general se destacan los salarios míni
mos aplicables al beneficiado de café. que 
de (/:2.50 en 1971 se elevó a <ll4.00 en 
1980; a la recolección de c_afé, qu~ pasó 
de(/ 3 .50 en 1971 a l<lt4.25 en 1981. En 
ambos casos, el crecimiento anual prome
dio fue superior al 30 o/o. Por otro lado, 
servicios tuvieron un crecimiento menor: 
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los salarios mínimos p~ !a industria y los 
de (/3.20 en 1971 a <ll 0 .98 en 1981 ;-ele-"' 
ciendo a un oromedio anual del 24 o/o. El 
salario mínimo para el comercio tuvo un 
comportamiento similar al anterior, cre
ciendo de <tJ.SO en 1971 a <ll0.98 en el 
presente afio. 

Es evidente que los salarios mínimos 
decretados a lo largo de estos 1 O afias han 
crecido, con la sola excepción de 1981. 
Sin embargo, este CfecimientQ no ha signi
ficado · un incremento real y/o una ma- · 
yor capacidad de consumo de la clase tra
bajadora, si se toma en cuenta el creci
miento en el índice general de precios. 
Considerando que lo que se podía com
prar en 1971 con un colón actualmente 
cuesta <lJ .67 y que, a finales de año, pro
bablemente costará ~4.55, los salarios mí
nimos, y consecuentemente la capacidad 
de consumo, han disminuido a niveles in
feriores a los existentes hace 1 O año-s. A 
manera de ejemplo, citamos el dato que el 
salario mínimo promedio en términos rea-
les (es decir, ajustado por inflación) ha 
descendido a (/2 .15. Lo anterior significa 
que la capacidad de consumo - el poder 
adquisitivo del salario mínimo promedio-
ha disminuido en 26 o/o entre 1971 y 
1981. Los trabajadores de la industria y 
los servicios reciben en 1981 un salario 
mínimo real de q-2.40, cantidad inferior 
en un 25 o/o a la que recibían en 1981; 
el salario mínimo real para los trabajado-
res del comercio en el área metropolitana 
disminuyó en 22 o/o. Los descensos en 
los salarios mínimos reales· fúeron, eri va: 
rios casos,superiores al30 o/o. Entre ellos¡ ~ 

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



!informe 
pueden mencionarse los salarios mínimos 
aplicables a la actividad agropecuaria (Ta
rifa General) y a la recolección de caña y 
algodón. 

La disminución en los salarios como 
resultado de la inflación y las políticas gu
bernamentales ha sido extensiva también 
al sector público. Los empleados de este 
sector han visto disminuidos sus sueldos 
reales, en muchos casos, en más del 30 o/o 
durante el período 71-81 (ver Tabla No.2) 

En el comportamiento de sa larios 
mínimos y sueldos del sector público du
rante la última década pueden distinguirse 

el 
dos períodos: el primero cubre los afios 
197 1-1979, durante los cuales el salario 
real se mantiene a un nivel bastante simi
lar al del ai'lo base (1971) para la generali
dad de los casos. Es decir, que la política 
salarial logra, al menos, el objetivo de pre
venir la erosión del poder adquisitivo de 
salarios y sueldos. Como ejempl .•, citamos 
la Tarifa General Agropecuaria, que ,pasa 
de (/2 .25 en 1971 a(/2.19en 1979. En mu
chos casos, inclusive, se logran aumentos 
en términos reales: el salario mínimo apli
cable a la Industria y Servicios, que pasa 
de q3 .20 en 1971 a q3 .80 en 1979. Desta-

SALARIOS MINJMOS ESTABLECIDOS POR El MINISTERIO DE TRABAJO: 
NOMINALES Y REALES (en paréntesis). 1971-1981. 

(1971 = 1()()) 

---------------------------------------------------------
o lo Oisminu-

1971 1975 1979 1980 1981 en salario real 
71 -81 

------------------------------- ------------·------- ---
Tarifa General 2 .25 3._10. 5.20 5.20 5.20 
Agropecuaria ( 2.25) ( 2.06) ( 2.191 ( 1 ~87 1 ( 1.14 1 -49 o/o 

Beneficio de 2.50 5.50 14.00 14.00 M.OO 
Café ( 2.50) l~-65) ( 5.92) (4 .73) ~ 3.07) -22o/o 

Ingenios de 2.50 5.50 8.00 8.00 8.00 
Cafta ( 2.50) ( 3.65) ( 3.38) ( 2.70) ( 1. 75) -30 o/o 

Beneficios de 2.50 5.50 8.00 8.00 8.00 
Algodón ( 2.50) ( 3 .65 ) ( 3.381 ( 2.70) ( 1.751 - 30 o/o 

Recolección de 3 .50 5.50 9.00 9 .00 9.00 
Caña ( 3.50 1 ( 3 .651 ( 3.801 (3.031 ( 1.97) -45 o/o 

Recolección rte 3 .50 5 .50 14.25 14.25 14.25 
Caf~ t 3 .50) ( 3.65) ( 6 .02) (4.811 ( 3.12) -io olo 

Recolección de 2.75 4.50 8.00 8.00 8.00 
Algodón ( 2.75) ( 2_gg) ( 3.38) ( 2.70) ( 1.75) --J6 o/o 

Industria v 3.20 6.20 9.00 10.98 10.98 
Serv1rios ( J .:lO ) ( 4.12 ~ ( 3.80) ( 3 .701 ( 2.401 --25 o/o 

Comercio :J ~·-~ 6.50 9.00 10.98 10.98 
~ 3,5t ) { !l.:'jl ) ! 3.80) (3.70 ) ( 2.4!1 ) - 31 c./o 

--~--- ---·-- ..... - . ................ -· -·--- -- 4·--- -.- ·-·-- . -~------------------- ----·---- ·- .... 
S..larrc. 1\~ ~11imo ~- ·.i1 5..31 9.:'!13 9.82 9.82 
PromeJtr¡ { ~. 91 1 ( 3.52! e 3.fl6.l {·3.1:l) ( 2. 1 ': ~ --?.5 c/o _ .. --·--- , ___ --- .. ,_,.. ... _______ ___ --- --- -- ------------- -····---·- - ~---

;<uente· Muust~rk' d· ; "Mjo, C:!·J .-\L. ~ 
~ 
==''" 
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inform&] 

TABLA No. 2 

SUELDOS MAXIMOS ESTABLECIDOS PARA EL SECTOR PUBLICO a/ 
NOMINALES Y REALES (en paréntesis!: 1971·1981 

(1971 = 1001 
---------- ----------------------------------------------

olo Disminución de 
1971 1975 1981 Sueldos reales 

71-81 -----..--------------------------------------------------..---
Colaborador de 950.00 985.00 1423.75 
Primera Clase ( 950.00) ( 654.61) ( 312.31) -67 olo 

Colaborador de 612.50 735.00 850.00 
Tercera Clase ( 612.50) ( 488.46) ( 186.45) -69 o/o 

Colaborador de 493.75 541.25 642.50 
Quinta Clase· ( 493.75) ( 359.70) ( 140.99) -71 o/o 

Oficial de 443.75 497.50 560.00 
Primera Clase (443.75) ( 330.63) ( 122.841 -72 o/o 

Motorista 216.25 273.75 535.00 
( 216.25) ( 181.92) ( 117.35) -45 o/o 

Ordenanza 155.00 210.00 486.25 
( 155.00) ( 139.56) ( 106.661 -31 o/o 

lv1ozo de Servicio 133.75 183.75 455.00 
( 133.75) ( 122.11 ) ( 99.80) -25 o/o 

1 · LIL'IIll': D íario Ofidal 

a/ Los salarios indicados representan promedios de l~s siguientes dcpcndcn'-ias: Minist~rios de Justida, Ha
L·i~nda. Trabaju y la Presidencia de la República. 

~~~~ ~ ;~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 
- . 

ca ~n l'slc ¡.wríodo el salario mínimo para 
lwndi~o:ios de café, que en términos reales 
:-oc llllh.."Vl' de (/2..50 en 1971 a (/5.92 en 
1979. 

A partir de 1980, coincidente con la 
profundi;r.acíón del conflicto social y el 
pado entre la Fuerza Armada y el Partido 
lkmúcrala Cristiano, se inicia un período 
de o.;istL'Imít ko deterioro Je sueldos y sala
rios. La Tarifa General Agropecuaria, por 
ej~mplo, cae de Q'2.19 a Q:l.l4 durante el 
prl:"scntc ;_¡t)o; el salario para [ndustria y 
s~rvicios desciende de Cf3.80 a ct2.40, y el 
salario para d beneficiado de café, de 
(/:).92 a Cf3.07. 

El panorama que plantean estos da
tos constituyen una muestra adicional de 
la profunda crisis económica nacional (ver 

9 

PROCESOS 29, 30 y 32). A su vez, los da: 
tos obligan a una reflexión en torno a lo 
que plantea el discurso del actual régimen 
y las acciones realizadas en su gestión. 
Medidas tales como el Decreto 544 que, 
entre otras cosas, plantea el congelamien
to de sueldos y salarios al igual que los 
precios de bienes y servicios de consumo 
básico, han redundado únicamente en el 
deterioro de los salarios reales, coadyu
vando a incrementar los márgenes de ga
nancia de la gran empresa y a resolver los 
serios problemas fiscales del aparato gu
bernamental, producto de la misma crisis, 
y de u~a política espontaneista de endeuda
miento externo y de la parcialización del 
presupuesto nacional hacia rubros milita
res. D 
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semana internacional 

¿QUIEN INTERVIENE? 
Las reacciones a ta declaración fran

co-mexicana parecen insinuar un reacomo
do en el balance internacional de fuerzas, 
además de hacer explícitas las posiciones 
de diversas e importantes naciones res
pecto al conflicto salvadoreño. 

En el continente americano, un pri
mer efecto de la d eclaración parece ser el 
distanciamiento en las posiciones de Mé xi
co y Venezuela respecto a las líneas gene
rales de sus \ P<?líticas hacia la cuenca del 
Caribe, así como un enfriamiento d e sus 
re ladones. En lo que parece ser u na reac
ción desproporcionada, Venezuela ha de
clarado su "profundo malestar y desagra
do" respecto a la declaración y ha tomado 
una serie de medidas políticas y diplomá
ticas. Entre ellas se destacan el haber con
vocado a los embajadores de Francia y 
Méx.ico en Caracas para "exponerles la 
clara postura venezolana", además de ha
ber llamado a sus em bajadores en México 
y Francia "a consultas". 

Junto con Argentina y Colombia , 
Ven ezuela ha propiciado un pronuncia
mien to que, en sus partes esenciale.s, seña
la : "los Gobiernos de México y Francia 
hJn deddido intervenir en los asuntos in
ternos de El Salvado rn; que el pronunda
miento de ambos go biernos " invita a otras 
entidades extranjeras a pronunciarse en fa
vor de los elementos ex tremistas" y que 
tal declaración , lejos de contribuir a ~a so
lución del problema , propicia su agrava
miento al tratar de " internacio nalizarlo". 
Se ratifica t ~unb ién d re<>paldn a los es
fuerzos qt.;c re<J lizan d pueblo Je El Sa lv:¡
dor y \:.tS dirigent~.:s cl e.mocr<ilicus civiles 
y m i!ita rP.s para alctln?ar la ~-,az y lograr la 
justicia social den ~ro de un si•;tema rlura
listJ :: ~: cmo,;r.í ! ~cu " . La dt:dara..: í.:-n de 
C'a: ;cas ha siti,_, fir iiladJ ~-... ~, tná::;, l '~)r lvs 
cancrllt·re' rk Büli,<:~ , Cl1ile, Go~a:~ ill í.tl,¡, 

Honduras , Par:1p.nay y l<.epúl:l lkJ DNnini
t:ana. 

10 

La toma de postura pública de. estos 
países latinoamericanos, más que su res
pa ldo incondicional a la Junta salvadore
ña, parece ser una medida de carácter pre
ventivo, anticipando pronunciamientos 
similares a sus propias sit uaciones. Chile 
ha visto la declaración franco-mexicana 
como una ''inaceptable. legitimación a la 
subversión arntada "; Argentina ha ofreci
do enviar tropas a El Salvador para defen
der la seguridad continental; Colombia. 
enfrentada al problema del M-19, ha mani
fest ado que "no es prudente ni convenien
k el reconocimiento de grupos subversi
vos en países que enfrentan conflictos in
ternos". 

Otros cinco países latinoamericanos 
se han pronunciado respecto de la decla
ración franco-mexicana . Los pronuncia
mientos , más que una c rítica a los gobier
nos de México y Fnm cia , han expresado 
q ue sólo a los salvado reños cornpt:te en
contrar una solució n política a sus proble
tn:ls internos. Destacan entre estas dedara
cioncs, la de Panamá, en la que ex plícita
mente establece qu e no co nsid era "inter
vencionista" la declarac ión de Francia y 
M¿xico pero sí, en cambio, es intervencio
nismo e l dar arm as. entrenamiento , asis
tencia logística y téc ni ca en mater ia de ar
mamentos. 

Los primeros pro nunciamientos lk
g3dos de Euro pa ci~rtamc nte no han sido 
·'e rechazo, aunque sí sumamen te cau tos. 
Con la excepción de Bélgica, Nom ega y 
Yugocslavia , que se han adh,!rido <l la de
d:uación franco-mexicana , .Alemania ha 
co men tado sobrt! lo pmd~nt~ qw se ría d 
qu1.' las Nacio nes Unidas vi[!ilar~ll por la 
se¡!•.lridaJ de la población c1vil d~) E l Salva
Jor. 

España , por su parte. :1:1 <l t>claraJo 
,!ue el con!licto salvadore:10 <kb..: r..: ~oiv er
_se a través de elecdoncs li ÍH..: ~ . ·. r)n LJ par
ticip:td ón de todas 1;-,s c•yrnl!m :.:s ideoló¡,Ü-
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cas. No obstante, tanto en Europa como 
en América Latina existen una serie de 
fuerzas nacionales representativas que es
tán presionando a sus gobiernos para que 
se adhieran oficialmente a la declaración 
franco-mexicana. El Partido Socialista 
Obrero Espa:í'iol lo ha elevado como mo
ción en la Cámara de Diputados. Los par
tidos venezolanos de oposición han pro
testado por las acciones oficiales de su go
bierno y, en Honduras, el PINU ha conde
nado la adhesión de Tegucigalpa a la De
claración de Caracas. 

Al finalizar la semana, el vocero del 
Departamento de Estado, Dean A. Fis
cher, elogió la Declaración de Caracas , y 
dijo: "Estamos muy agradecidos que un 
significativo número de países con intere
ses hemisféricos directos en asuntos salva
doref\os hayan tomado esta iniciativa, que 
parece estar de acuerdo con nuestra posi
ción,.. La posición se refiere a la manifes
tada por el Secretario de Estado Haig po
cos d fas antes: " tenemos dos problemas 
en El Salvador : hacer todo lo posible por 
ayudar al proceso político con medidas de 
carácter interno que permitan el surgi
miento de una estructura pluralista. Se
gundo, ese proceso no puede seguir bajo 
las condiciones de seguridad provocadas 
desde afuera, principalmente por Cuba". 

Las declaraciones del vocero del De
partamento de Estado fueron respondidas 
por la cancillería colombiana, la que ma
nifcstó que la crítica a México y Francia 
no debía ser interpretada como apoyo a 
la política norteamericana en El Salvador, 
achmmdo a continuación que Colombia 
no estaba en contra de esa política. Resul
ta paradójico que, ante un reconocimiento 
político que busca favorecer el diálogo , 9 

!países latinoamericanos lo censuren" co: 
mo "intervencionismo", mientras que las 
declaraciones sobre envíos militares y 
aceptaciones explícitas de manipulación 
de asuntos internos, no SÓlo no son censu-• 
radas, sino que explícitamente aceptadas 
por parte. de algunos países. Nos pregunta
mos, entonces: ¿ Qu;én interviene? O 

ll 

GUATEMALA: Además de una situación interna 
bastante convulsionada, las relaciones internacio
nales guatemaltecas cada d(a se vuelven más difí
ciles , especialmente ahora que ante la proximidad 
de las elecciones, que deberán celebrane en 1982, 
se tiende a endurecer posiciones tanto del Go
bierno como de las facciones políticas tradiciona
les de derecha. 

A pesar de los intentos de la Administra
ción Reagan por reanudar la venta de armas nor
team_ericanas a Guatemala, las relaciones entre 
estos dos países parecen tensionarse cada día 
más. La inclusión de Guatemala en la ''lista ne
gra" del turismo estadounidense, el asesinato del 
sacerdote norteamericano Stanley Rother y una 
reciente visita de dos congresistas al país centro
americano han hecho delicadas las relaciones. An
te las declaraciones de los congresistas sobre que 
"las relaciones dependen de las elecciones libres", 
el Presidente Lucas García ha respondido acusan
do a los congresistas de " procastristas". 

En torno a la independencia de Belice, f1UI
cionarios del régimen guatemalteco han explica· 
do que la independencia ha sido declarada "uni
lateralmente" por Gran Bretafla, que "Guatema
la mantendrá su reclamo sobre Belice , pero no lo 
invadirá" y que tampoco romperá relaciones con 
Gran Bretafla. Sin. embargo, han aparecido grupos 
paramilitares ' 'Pro-recuperación de Belice" que 
bien pudieran obligar al gobierno a tomar medi
das q_ue contradigan. sus declaraciones . 

estos grupos paramilitares, junto con la U
ga de Protección al Guatemalteco y la. Uga Gua
temalteca Anti-Mexicana, hap amenazado con u. 
quidar al Presidente López Portillo. La amenaza, 
sumado a las agresivas y provocadoras reaccione• 
guatemaltecas a la declaración franco-mexicana, 
obligó a que se cancelara una reunión de López 
Portillo y Lucas García, "por conve.nir a loa inte
reses de ambos". Entre las diversas reaccionea 
guatemaltecas cabe destacar su adhesión al Do
cumento de Caracas, la "enérgica protesta" d.el 
Congreso guatemalteco "ante la intervención 
en los asuntos internos de El Salvador", y las de· 
claraciones de Gustavo Vielman, candidato presi· 
dencial por la Central Auténtica Nacionalista 
(CAN), quien dijo: "Guatemala podría verse obli· 
gada a título de legítbna defensa, a annar, equi
par y fmanciar a grupos y movimientoe político• 
no comunistas que quieran librarse de la dictadu
r_a del PRI" 
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última hora 

ECUADOR DICE NO 

Ante las iniciativas salva.dorel'las de 
llevar al Consejo Político de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA) la 
cuestión del reconocimiento franco-mexi-. 
cano al FDR/FMLN, el Ecuador ha hecho 
pública su posición de negarse a participar 
en cualquier enjuiciamiento de México. 

La declaración hecha circular por la 
Cancillería Ecuatoriana dice que "el Ecua
dor ha condenado siempre la violencia, y 
juzga que la solución salvadorei'la debe ser 
política y no militar. La posición del 
Ecuador no entraf\a un pronunciamiento 
sobre la actitud de los gobiernos de Méxi
co y Francia, dos países amigos cuyas re
laciones desea afianzar en la aplicación de 
los principios dr. su política exterior.' ' 

La declaración ecuatoriana reiterd. 
que " solamente a los salvadoreños corres
ponde encontrar una solución pacífica y 
democrática a su propio problema?'. 

"En este país 

hay que correr 

a toda máquina 

para permanecer 

en el mismo sitio ... " 

(El Conejo le dice a Alicia, en 
Alicia en el País de las Maravillas, 
de Lewis Carro U). 

ENERGIA DE USA 

El Gobierno de los Estados Unidos, 
por medio de la AJO, anunció que propor
cionaría, en "préstamo indefinido", 30 ge
neradores diesel de 112 kilovatios y con 
un valor de 1 millón de colo nes, "para 
ayudar a El Salvador en sus esfuerzos por 
proveer de energía eléctrica y agua a la po
blación salvadorefta después de los recien
tes ataques terroristas a ambos sistemas". 

14 de los generadores serán propor
cionados a la Administración d.e Acueduc
tos y Alcantarillados y el resto a hospita
les y centros asistenciales de emergencia. 

El lunes 7 de este mes llegaron las 
primeras 14 unidades, que entrarán a fun
cionar al día siguiente. Los 16 generadores 
restantes probablemente lleguen el 9 de 
septiembre. El envío de los generildores es 
la primera medida que ad0pta la embajé'Ja 
norteamericana después de que ei Sr. Hin
ton anunciara la prest .-.da en el ;Jaís de 
asesores en elcctrificaci0n. 
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