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ATANDO CABOS 

Las reacciones a la Declaración franco·-mex icana si
guen siendo los datos más significativos de la semana. Si a 
nivel internacional éstas parecen evidenciar cierto debili
tamic;nto del régimen salvadorefío, a nivel nacional han 
hecho patente el aislamiento interno del PDC, y la des
confianza de la mayoría de sectores en la "pureza" del 
proceso eleccionario propuesto y en la capacidad de la 
Junta para resolver el conflicto. 

El debilitamiento mayor del Gobierno se encuentra 
precisamente en aquellos que han salido en su defensa . 
Difícilmente puede la Junta vanaglo riarse de moderada y 
progresista cuando , en el concierto de naciones, los que 
salen en su defensa incluyen a los más connotados regí
menes represivos del continente. Pero su debilitamiento 
también deriva de los pronunciamientos "neutrales" de 
naciones que juegan un papel regional importante y que , 
tácitamente, han otorgado calidad de "fuerza poHtica ré
presentativa" al FDR/FMLN sin que formalmente se ha
yan adherido a la declaración de Francia y México. Tal es 
el caso del recibimiento oficial que el Presidente Carazo 
hizo a una delegación del FDR, aunque fuera para infor
marle sobre su apoyo a la Junta ; o la declaración paname
í'la , que no considera "intervencionista" la declaración de 
Francia y México y en la que se afirma que Panamá aspira 
a jugar un papel mediador en una futura solución negocia- !> 
da del co nn icto . 
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proceso 

El boletín "Proceso" 
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El Salvador y los q ut> en el 
extranjero resultan más sig
nificativo!! para nuestra rea
lidad . 

Sus fuentes son los 
periódicos nacionales , divt>r· 
sas publicaciones na('iunales 
y extranjl!'ras. así com11 cmi 
siones radiales s;~ lvadoreñas 
e internacionales. 

" Proceso" describe se
manalmente hts coyunturas 
del país y apunhl posibles 
d irecciones para su inter· 
pretación. 

Es una publicación del 
Centro Uniwr~itario 
de Documentación 
l' lnformacicín 
de la Unível'llidad 
Centroamericana 
·•Jo~ Simt>ón Clinas·· 
Apartado Postal (01 )-16'1 
San Salvador. El Salvador . 

Síntomas de este debilitamiento también pudieran 
ser el fallido intento de llevar un reclamo contra México 
ante la Comisión Política de la OEA, y la resolución de 
un sub-<:omité de Derechos Humanos de las Naciones Uni
das, con sede en Ginel;>ra, q'ue advierte sobre el "brusoo 
incremento" en la violación sistemática de tales derechos 
y sobre la necesidad de "tomar medidas para poner fm al 
sufrimiento del pueblo salvadoref!o." 

A nivel nacional, las respuestas continúan confir
mando el aislamiento interno del PDC. Aquellas fuerzas 
que se han expresado lo han hecho manifestándose en 
contra del "acto intervencionista" de M6xico y Francia, 
pero haciendo explícito que su "defensa de la Patria" no 
debe confundirse con "apoyo al gobierno". Además, han 
expresado su rechazo y disconformidad con la conduc
ción política del PDC, censurándolo por sus "tibias" res
puestas y sus "demagógicas" acciones ante una situación 
de tan graves implicaciones. Los pronunciamientos contra 
el PDC han ido acompafiados, por lo general, de absolu
ciones laudatorias a la Fuerza Armada que, a rafz de la 
declaración, ha vuelto a pronunciarse y a capitalizar polí
ticamente en los apoyos recibidos. La " patria amenaza
da" ha servido como tema para lanzar una campana ideo
lógica que resalta la importancia y necesidad de lo militar, 
y que culminará con los actos cívicos programados para el 
15 de septiembre, día de la Independencia Nacional; éstos 
se están anunciando como "el mensaje del pueblo salva
dorefio al resto del mundo, de su solidaridad con la Fuer
za Armada". 

Después de una .relativa calma en las acciones ·béli
cas, la Fuerza Armada ha informado sobre la realización 
de grandes "operativos de limpieza" en Cuscatlán, Caba
fias y Usulután. La envergadura de los operativos en Usu
lután pudieran indicar una ampliación en el radio de ac
ción de los insurgentes. Estos han continuado con accio
nes de sabotaje en diferentes centros urbanos, contribu
yendo a exacerbar una situación eoonómica de por sf ya 
crítica. Los últimos informes del Banco Central de Reser
va sobre el otorgaiJliento de djvisas indican ~ue no se es
tán satisfaciendo ni siquiera los requerimientos mínimos 
del sector industrial para que ~ste funcione a los niveles 
precarios con que lo ha venido haciendo. 

No obstante el debilitamiento internacional y el ais
lamiento del PDC, la guerra parece ser el contenido fun
damental del futuro inmediato. El convenc!mit•nto de la 
Admi nistración Reagan de que puede ganar la guerra, la 
:;obrevaloración de lo militar en el ámbito nacional por 
las fuerzüs en contienda y la cercanía del final del invier
no pa.rtcen presagiar una escalada bélica cuyo objetivo se
ría forzar militarmente la salida política que cada una de 
las partes fundamentales sostiene. O 
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resumen semanal 

ECONOMIA 

Mientras los diversos sectores product ivos y labora
les del país se siguen quejando de la crisis eco nómica, el 
Gobierno salvadoreño trata de pintar el panorama de un 
color que la realidad no otorga. 

La Administración Nacional de Telecomunicaciones 
informÓ que construirá 6 edificios a Uri COStO de(¡_ 3D.7m. 
para ampliitr en 24.576 la red de líneas telefónic"as en el 
área metropolitana; el Ministro de Obras Públicas dijo que 
este año se habrán invertido <l492.8m. en obras de in
fraestructura, con lo que "directamente se ha dado traba
jo a 30.000 e indirectamente a 3 ,500, lo que redunda én 
que 168,000 salvadoreños son los beneficiarios". 

En lo referente a alimentos, el Gerente del Instituto 
Regulador de Abastecimientos (IRA) informó que sólo 
en concepto de envases de lata para la leche en polvo se 
tend ría que inve rtir CX4.5m. al año, por lo que, para bene
ficio del público, la leche se venderá en bolsas plásticas y 
el precio descenderá de %.65 a CX6.00 el Kg y de (/3 .20 a 
C/2.75 la libra. También , dijo que el IRA tiene reservas 
de 125 mil qq ele frijol rojo y un buen excedente de frijol ne
gro, por lo qu e es falso que se esté import.ando de Hondu
ras. De arroz hay reservas de 50 mil qq en oro y 100 mil 
qq en granza; de ma íz hay 1 millón de qq . 

Sin embargo, no todo parece ir tan bien. E l Banco 
Central de Reserva (BCR) anunció que en julio y agosto 
u torgó CXI SOm. en divisas a los distintos sectores produc
tivos , cuando el mismo BCR, en un documento presenta
do a la AID y a ROCAP, informó que necesitaría (/345m. 
en julio y q249 m. en agosto para que la economía del 
país siguiera funcionando a lus niveles precarios que ha 
mantenido hasta ahora. Só lo e l sector industrial, descon
tando comercio, construcción, transport e, etc ., necesita 
<l'160rn . mensuales. Por otra parte , la Alcaldía de San Sal
vaüo r comunicó que t iene una deuda de <l12.5m., distri
buída entre alum brado eléctrico , servicio de aseo, estable
dm icntos comerciales e industriales y banca. 

El endeudam iento externo es uno de los rubros que 
cada d ía c rece más. El Banco Centroameri cano de Inte
gración Económica o to rgó un crédito de $6.8m. para el 
ini cio de las obras de inte rconexión eléctrica con Guate
mala. El Gobierno de EE.UU acaba de incrementar un 
préstamo para la Reforma Agraria en CX4m. , con lo que en 
total asciende a q28m. esta deuda. O 
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SINDICA TOS: La federación 
de Sindicatos FESTIAVTCES 
y el Sindicato SETRAS han 
denunciado que INAZUCAR 
no va a refmar el azúcar de la 
cosecha 81-82, lo que ocasiona
rá el cierre de la Refmería Sal
vadoreña y el despido de 600 
trabajadores. Denunciaron, ade
más, los contínuos "asesina
tos" y las "amenazas" de que 
son objeto los trabajadores. 

ANDES: La Asociación Nacio
nal de Educadores Salvadore
ños ha demandado al Ministe
rio de Educación aumento sala
rial del 25 o/o, porque el costo 
de la vida se ha incrementado 
en un 75 o/o desde enero de 
1980; jubilación después de ~O 
af\os óe servicio con el 1 OU o{o 
del salario; y aumento del sub
sidio por incapacidad. Tam
bién, denuncia los asesinatos y 
capturas de que son objeto los 
maestros salvadoreños. 

ISSS: El Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social notifica que 
ha tomado medidas de austeri
dad , que incluyen el "congela
miento de plazas vacantes", a 
causa de que los "ingresos por 
conceptos de cotizaciones des
de 1979 ha descendido a tal 
grado que no cubren los egre
sos, especialmente en el régi
men de salud ... Esta situación 
se debe , en parte, a la disminu
ción de la población cotizante 
originada por el cierre de fuen
tes de trabajo; y , _por otra, a la 
existencia de un sector de pa
tronos que han cafdo en mora 
por cotizaciones obrero-patro
nales." 
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resumen semanal 
"A río revuelto ... " 

El panorama nacional, después de la 
declaración franco-mexicana , parece un 
río revuelto donde todos quieren ser pes
cadores. Distintos sectores se han unido al 
clamor de "Unidad Nacional" ante la " in
tervención extranjera" y la "Soberanía 
mancillada" . Pero , mientras los democris
tianos han pretendido capitalizar a su fa
vor para exportar la imagen de unidad en 
torno al Gobierno y de apoyo a las elec
ciones de 1982, otros sectores han aprove
chado la ocasión para criticar abiertamen
te la política de la Junta , los futuros comi
cios y las posiciones y actitudes del PDC. 

El Partido de Conciliación Nacional 
(PCN) hasta esta semana sacó un comuni
cado propio rechazando la "declaración 
intervencionista emitida por México y 
Francia". Sin embargo, el comunicado se 
centra en una serie de críticas, acusaciones 
y reclamos al PDC y "su gobierno" por la 
reacción y respuesta "indigna'', "acomo
daticia , tibia, gris" adoptada frente al "in
tervencionismo" y por la serie de llamados 
"patrioteros" que han hecho al pueblo sal
vadoreño. Afiade que esta actitud es mues
tra del "entreguismo político" y del 
"compromiso internacional" que mantie
ne el PDC, lo cual " constituye la primera 
fase del intervencionismo político direc
to" . Manifiesta que la declaración franco
mexicana "conforma una prueba más de 
la serie de fracasos de la política exterior 
de la OC" ; y acusa al " eje Washington-Ca
racas" de tenernos " sometidos a la frac
ción pedecista y a su 'gobernación' inter
vencionista" . 

En forma semejante se pronu nció la 
Asociación de Ganaderos de El Salvador 
al condenar por ''intervencionista" la de
claración franco-mexicana y "demandar" 
al Gobierno "una posición digna" ; que 
"tome las providencias necesarias para de
rrotar al enemigo y vele para que las leyes 
de la República se cumplan y en el futuro 
no sigan operando en nuestro suelo parti
dos internacionalistas" a los que no les in-
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teresa ni la República ni el pueblo de El 
Salvador . 

Por su parte, la Cancillería salvadore
ña ha declarado públicamente que " el Go
bierno de El Salvador se pronunció enérgi
camente , con serenidad y prontitud, en 
contra de dicho comunicado mediante 
declaraciones del Presidente de la Junta". 
Enfatiza que esa entidad " mantendrá la 
defensa de la dignidad y la soberanía del 
país , apegada a los principios del derecho 
internacional". De igual forma , la Secre
taría de Información de Casa Presidencial 
manifestó que la respuesta fue "inmedia
ta, enérgica, terminante" y defensora de 
"nuestra soberanía y de la dignidad nacio
nal", y que la "respuesta favorable a El 
Salvador en el campo de las relaciones in
ternacionales''- se debe a la actitud mostra
da. 

Ante la avalancha de acusaciones, el 
PDC lanzó un comunicado en el que ma
nifiesta que "ha mantenido una prudente 
y quizás excesiva tolerancia ante los insi
diosos , absurdos e irresponsables ataques 
de que ha si lo víctim.a por parte de distin
tos sectores" , por haber concentrado sus 
" esfuerzos en el fondo de la grave proble
mática de nuestro país" , y más "ahora 
que debe existir plena conciencia de la ne
cesidad de una mayor cohesión interna an
te el peligro de intervención . .. y cuando 
las querellas domésticas debilitan, no la 
posición del gobierno sino la del país" . 

Después, ell)DC responde ias crfticas 
que hiciera Acción Democrática la semana 
pasada sobre las " fu tu ras elecd ones" del 
82 (PROCESO 33). Seíiala que AD ahora 
tiene "desplantes de pu ritan ismo" electo
ral. cuando , entre 1961 -78 , mantuvo una 
.. to tal indiferencia mien tras la imposición 
y los fraudes fueron descaradamente prac
ticados por los gobiernos del PCN" . Aña
de que clama por el Estado ele Derecho , 
pero a la vez se involucra "en maniobras 
golpistas". O 
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Adhesión y Protestas 
El ir y venir diplomático en torno a la declaración 

conjunta franco-mexicana continuó esta semana cuando 
Nicaragua se adhirió al reconocimiento político del FDR/ 
FMLN y el Salvador levantó su más enérgica protesta. 

El Ministerio del Exterior de Nicaragua considera el 
pronunciamiento conjunto como "un paso sumamente 
positivo y constructivo" hacia la búsqueda de una solu
ción poHtica en El Salvador que detenga el derramamien
to de sangre, "por lo que nos adherimos en todos los con
ceptos al mismo". Añade que la única posible "solución 
permanente" tiene que tener por base el diálogo de las 
fuerzas involucradas en el conflicto armado. 

El Gobierno salvadoreño reaccionó entregándole al 
Encargado de Negocios de la Embajada nicaragüense en 
El Salvador, Sr. Rafael Somarriba Guevara, una " nota de 
protesta", en la que sefiala que "este acto de adhesión ... 
ha venido a sumarse a una larga serie de provocaciones y 
actos hostiles en contra del pueblo y Gobierno de El Sal
vador, que el Gobierno de Nicaragua ha patrocinado o co
patrocinado". Insiste en que este acto, "intervencionista 
y agresivo", es de "insólita hostilidad si se considera el 
agravante de que fue realizado después" del rechazo del 
mismo por parte de 9 países latinoamericanos. Añade que 
posiciones como estas "alientan alternativas armadas", 
por lo cual , sobre el Gobierno de Nicaragua "recaerá la 
responsabilidad histórica por las consecuencias que pue
dan derivarse para América Central por ese tipo de actitu
des". 

Ante ciertos rumores, el Sr . Somarriba manifestó 
que " las relaciones entre El Salvador y Nicaragua son cor
diales y no se piensa en romperlas". También, señaló que 
sobre las acusaciones hechas a su país de tráfico de ar
ma ' "no hay prueba alguna de que eso sea cierto". 

La Alianra Productora (empresa privada) censuró 
" el gesto de intromisión del régimen nicaragüense al ad
herirse al nefasto pacto de la infamia que frrmaron los go
bianos d · Francia y México" ; calificó de "cándidas" e "in
genuas" las declaraciones del Sr. Somarriba; acusó a Nica
ragua de abastecer con armamento y mercenarios a "la 
guerrilla h:rro rista" salvadoreña , y de convertirse en 
"punta de lanza para invadir físicamente a nuestro país"; 
y ex igió al Gobierno de El Salvador una "acción más de
terminant e y enérgica" contra el Gobierno sandinista y 
no una simple nota de protesta. 

Por su parte, la Cancillería salvadoreña ha llamado a 
todos los Embajadores o Encargados de Negocios de El 
Salvador en Centro América, Panamá y México para ini
d ar una serie de consultas no explicitadas aún. O 

:\ 

HINTON: Durante una charla 
al Club Kiwanis , el embajador 
Hinton se refirió a varios pro
blemas salvadoreños: 1) El pro
nunciamiento franco-mexicano 
" no es una manera de resolver 
el problema aqu(. Es más bien 
una complicación . . . porque 
da más ánimo a los guerrille
ros", y estos deben enfrentar a 
la opinión pública en las elec
ciones. 2) "No creo que se va
ya a desatar una guerra aquí. . . 
mi país va a hacer todo lo po
sible" por evitarla. 3) "la iz
quierda no va a ganar en El 
Salvador, porque tengo con
fianza en ustedes, en la Junta 
de Gobierno y en la Fuerza Ar
mada". 4) " Estamos propo
niendo cerca de $200m. (en 
ayuda), pero esto depende del 
Congreso que está molesto por 
lo que pasa aquí. . . les llegan 
quejas de un lado y de otro" . 
5) En El Salvador existen 200. 
000 refugiados, y "un total de 
60.000 desde México hasta Pa
namá". A pesar de la ay_uda 
que reciben - el90 o/o viene del 
exterior- no es suficiente, las 
condiciones -en· que viven no · 
son humanas. En los campa
mentos entre 7 y 12 personas 
cohabitan en un escaso suelo 
de tierra; hay gran cantidad de 
enfennedades, la comida es in
suficiente, les falta ropa y el 
agua potable escasea, La mayor 
parte de refugiados son niflos , 
después mujeres y casi no hay 
"hombres aptos para el traba
jo". 6) En EE.UU., "la mayo
ría de Jos salvadoreños está allá 
por asuntos económicos , bus
cando trabajo, y no como refu
giados". 
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resumen semanal 

Después de la cal~a ... 

En esta semana se ha roto la aparente calma que rei
nó en la pasada. La Fuerza Armada ha iniciado nuevas ac
ciones de contrainsurgencia en Usulután y en el Volcán 
de Chinchontepec, San Vicente, donde, según la agencia 
noticiosa AP, se está bombardeando la zona con morte
ros. También , fuerzas combinadas del Ejército iniciaron 
operat ivos en Cabañas y Cuscatlán. 

Por su parte, los insurgentes del FMLN han conti
nuado con acciones de hostigamiento en diversos puntos 
del pa ís, y con los sabotajes a edificios públicos , comer
cios y casas particulares, especialmente en San Salvador . 
Tales acciones no parecen tener lógica polít ica y, de exis
tir explicación para ellas, éstas no se han dado a conocer. 

Según un parte oficial de la Fuerza Armada, el 
FMLN dio muerte a 21 familiares de agentes de la Guar
dia Nacional en Jucuapa (Usulután). También se le acusó 
de emboscar un _autobús en Cabaña~ y dar muerte a varias 
personas. Las fuentes locales sei'ialan que en el bus se condu-
cían guardias nacionales ; sin embargo, unas hablan de 3 
guardias muertos y 6 civiles, más 5 hetidos; y otras de un 
guardia y 1 O civiles muertos. 

El anticomunista " Escuadrón Maximiliano Hemán
dez Martínez" se responsabilizó por la muerte de varias 
personas ocurridas en colonias y cantones de San Salva
dor y San ta Tecla. " Dijeron con. voz amenazante que 'Los 
días de los subversivos están contados en esta localidad y 
otras colonias de San Salvador, co¡no en todo el país' , 
con esto se pretende . . . que el pueblo salvadoref\o en
cuentre el camino de la Paz y la Justicia". 

San Miguel ha vuelto a quedarse varios dfas sin luz y 
sin agua, pero ahora , la situación se ve agravada porque 
'"innumerables casos de conjuntivitis , no hemorrágica, 
han sido detectados por los o rganismos de sa lubridad" . 
Los cadáveres de personas asesinadas se encuentran "tira
dos por todas partes" del país y el Ministro de Salud Pú
blica ha indicado que no es a ese ministerio al que le co
rresponde el enterramiento de cadáveres. 

Los presos políticos que se mantuvieron durante 
días en "huelga de hambre", comuni<.;aron que la habían 
suspendido aunque sus demandas no se cumplieron (PRO
CESO 32), pero que con ella quedaba demostrada " la vio
lación y la insensibilidad a los más elementales derechos 
humanos que tiene la Junta de Gobierno salvadoreña ".0 
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MUERTOS: Los periódicos lo
cales han reportado únicamen
te unas 86 personas de la po
blación civil asesinadas esta :¡e
mana. De ellas, 14 aparecieron 
decapitadas y 7 torturadas. El 
mayor número de muertos vol
vió a registrarse en San Salva· 
dor y Santa Ana. 

CAP1URADOS: Durante la se
mana se han reportado 19 per
sonas capturadas o desapareci
das . Entre ellas una profesóra 
de la sociedad benéfica "Fe y 
Alegría" y 4 sefloras de los 
mercados. 

CENSO: Jóvenes del Comité de 
Caridad Cristiana han realizado 
un censo en la localidad de Te
comatepeque, Cuscatlán , cuyo 
resultado es: 80 o /o de las per
sonas desempleadas; no nifíos 
tienen desnutrición, 40 pade
cen enfermedades gastrointesti
nales, y 25 son huérfanos. 

VIVIENDA: PRIDECO, depen
dencia del Ministerio del Inte
rior ha dado a conoc~r que en 
San Salvador existen 169 tugu
rios y 200 colonias ilegales, que 
no presentan las condiciones de 
salubridad indispensables. 

MAESTROS: La Asociación 
Nacional de Educado res de El 
Salvador denunció que en 1980 
fueron asesinados 176 maes
tros, y 10 capturados o desapa
recidos. En lo que va de 1981 , 
60 han sido asesinados y 1 2 
captu rados o desaparecidos. 
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li informe 1 

INFLACION: 

EFECTOS SOBRE EL PRESUPUESTO 

En una economía como la salvadore
fta, el ingresu de un individuo y su grupo 
familiar constituyen una categoría y una 
realidad fundamental en tanto que deter
mina la posibilidad de adquirir bienes y 
servicios, satisfacer sus necesidades básicas 
y disfrutar de algunas conveniencias. Cabe 
senalar, sin embargo, que lo verdadera
mente importante no es la cantidad nomi
nal de dinero percibido como ingreso, sino 
el poder adquisitivo del mismo, el cual 
queda determinado por el precio de los 
bienes y servicios. Una misma cantidad de 
dinero significa un menor poder adquisiti
vo y, por lo tanto , un menor ingreso real 
si los precios aumentan. 

Tal como se ha senalado (ver PRO
CESO Nos. 32 y 33), en El Salvador ha 
ocurndo a Jo largo de toda la década un 
sistemático y creciente proceso inflaciona
rio que ha erosionado los ingresos rea les 
de la mayor parte de la población, espe
cialmente durante 1980 y 1981 . Los sec
tores más duramente afectados por este 
proceso 'nflacionario han sido los llama
dos sectores populares, que incluyen a 
obreros, campesinos y gran parte de las 
capas medias. 

De acuerdo a informaciones del Mi
nisterio de Planificación, este sector abar
ca aproxim::~damente, al 85 o/o de la po
blació.n salv?dore.fia. El ~strato el~ !l.l_élYOr 
pobreza , un 62.9o/o de las familias salvado
r eñas, tienen en 198 1 ingresos mensuales 
no mayores a los (/241.44, con lo cual cu
bren las necesidades de 5 ó 6 individuos 
que , por lo general, componen el gmpo 
famil iar. Es importante seña lar que las fa-
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millas incl.uidas en el estrato de mayor 
pobreza tenían , en 1976, ingresos men
suales de <ll65.92 , y de Q:229.19 en 1979. 
Esto refleja un crecimiento en el ingreso 
nominal del 45 o /o en el período 1976-
1979. Sin embargo, este crecimiento en el 
ingreso nominal no ha sigflificado mayo res 
posibilidades de consumo, si se tiene en 
cuenta la inflación ocurrida en el período. 
Como lo indica la Tabla No. 1 los ingresos 
reales y la capacidad total de consumo de 
las familias más pobres ha disminuido dra
máticamente , de <ll O 1.78 en 1976 a <l65 .68 
en el presente año. Lo anterior significa 
que, como resultado del incremento en los 
precios, <l0.38 constituían un consumo 
ilusorio en 1976 ; en 1979,.-!e cada colón 
gastado <l0 .57, servían para contrarrestar 
la inflación y, en 198 1, la cifra se había 
elevado a <l0.73 por cada colón gastado. 

No es sorprendente, pues, que el es
trato más pobre de las familias salvadore
fias, a pesar de gastar una mayor cantidad 
de dinero en alimentación, tuvieran a su 
disposición una menor cantidad de pro
ductos ; los gastos se elevaron de Q:88.00 
en 1976 a <l129 .00 en !981. No obstante, 
el consumo real en alimentos disminuyó 
de <l54.00 eri 1976 a <tS2.00 en f919, para 
alcanzar la minúscula cifra de <¡35.00 en 
1981. La cantidad de alimentos disponi
bles a las familias más pobres, que inclu
yen a unos 2.5 millones de habitantes, dis
minuyó en 3 .7 o / o entre 1976 y 1979. 
Pero en 1980-1981 , coincidiendo con la 
agudización del conflicto social, la canti
dad de alimentos d isponibles se ha reduci
do en casi 33 o /o . Reducciones similares ~ 
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han ocurrido en todos los mbros de l pn:
supuesto famili ar, incluyendo vestido y 
calzado, salud y vivienda . Es importante 
destacar que, en ninguno de Jos años in
vestigados, las familias más pobres hall' 
rea lizt~do gastos en educación. lo aue evi
dencia el nivel primitivo de existencia en 
el que se encuentra el62.9 o /o del pueblo 
salvadoreño. 

Lo que hemos denominado "secto res 
populares:· incluyen, además del 62.9 o/o 
correspondien te al estrato más pobre de la 
població n, a otro 22.7 o/o con un ingreso 
familiar promedio de (/:732. 11 en 198 1. 
Este porcentaje comprende, a nuestro jui
cio, una buena parte de lo que los meJ ios 
de comunicación consideran como " la 
pujante clase media". Según info rm es ofi
ciales, e l ingreso de estos sectores se distri
_buye así: 47 o/o para alimentació n; 8 o /o 

el 
para vestido y calzado; 10 o/o para vivien
da; 7 o/o para combustible, agua y luz ; 
3 o/o para salud ; 4 o /o para transporte y 
lo sobrante para gastos extraordinarios . 
Como se aprecia en la Tabla No. 2 , el in
greso y los gastos nominales de estas fa
milias han aumentado entre 1976 y 1979. 
Sin embargo, la inflació n no ha permitido 
ninguna mejora e incluso ha llegado a dis
minuir la cantidad y, probablemente, tam
bién la calidad de alimentos, vestido y cal
zado y demás componentes del presupues
to familiar. Los productos alimenticios 
disponibles a estas familias de clase media, 
comprendidas en el segundo estrato de po
breza, disminuyó entre 1976 y 1979 en 
4 .8 o/o y en más del 30 o/o duran te 1980 
y los meses transcurridos de 1981 . 

La gravedad · y dramatismo de la si
tuación para este 85 o/o ele la población 

¡cooo o ooo ooo oo ooooooooooococ cccccooooccocooooocccoccoooccoooo 

TABLA No. 1 
ESTRUCTURA NOMINAL Y REAL DEL GASTO DEL 

ESTRATO FAMILIAR DE MAYOR POBREZA EN EL SALVADOR 
CORRESPONDIENTE Al 62.9 o/o DE LA POBLACION 

(1971= 100; 1 colón = $2.50) 

------------------ ---------------------------------------- --
1976 1979* 1981 * 

Rubro de Gasto 

----------~~~~-----~Q~l~~~--B~~~----~~~INA!_ ___ REA~ ___ NOMIN~~ 

Alimentos (t54.76 a88.20 a52.17 (t123.32 a35.33 (t129.88 
Vestido y calzado 9.26 14.91 8.82 20.85 5.98 21.98 
Vivienda 7.63 12.28 7.27 17.18 4.93 18.12 
Combustibles, 
Agua y Luz 
Salud 
Transporte 
Educación 
Otros 

7.33 
1.63 
2.85 

18.!:\2 

11.80 
2.62 
4.60 

29.51 

6.98 
1.55 
2.72 

17.45 

16.50 
3.66 
6.43 

41 .25 

4.73 
1.05 
1.84 

11.82 

17.39 
3.86 
6.76 

43.35 

---- -- ---------------- -- -------------- - --------------------
TOTAL 101 .78 163.92 96.96 229.19 6 5.68 241 .44 

- - --------------------------- ----------- -------------- -- ----
Fuente : Ministerio de Planificación , Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares. Abril de 1978. 

• : La estructura del gasto se ha supuc'to constan te. El ing.rcso crece, por supuesto . a la mis111a t 1-,a qu~ la del 
ingreso per-cápita. 
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TABLA No. 2 
ESTRUCTURA NOMINAL Y REAL DEL GASTO DEL 

SEGUNDO ESTRATO FAMILIAR DE MAYOR POBREZA EN EL SALVADOR 
CORRESPONDIENTE AL 22.7 o/o DE LA POBLACION 

(1971 = 100; 1 colón= $2.50) 

1976 1979 1981 

REAL NOMINAL REAL NOMINAL REAL NOMINAL 
A~~:~:s---;;4~~~---~~;;.~~---~~Js.;~---;;;~~----~~;~~--~-~4.1;-
Vestido y calzado 25.62 41.26 24.41 57.70 16.53 60.77 
Vivienda 31.79 51 .20 30.29 71.60 20.51 75.40 
Combustible, 
Aguay Luz 
Salud 
Transporte 
Educación 
Otros 

22.22 
9.88 

13.58 

35.79 

15.91 
21.87 

21 .17 
9.41 

12.94 

50.04 
22.24 
30.58 

14.34 
6.37 
8.76 

52.72 
23.42 
32.20 

60.49 97.43 57.63 136.22 39.03 143.49 

Fuente: Ministerio de Planificación , Encuesta Nacio nal de Presupuestos Familiares, Abril de 1978 . 
* : La estructura del gasto se supone constante, para diferentes años. El ingreso crece, por supuesto, a la misma 

tasa quda del ingreso per-cápita. 

ccccccccccccccncccccccncccccccccccncncncnccccnccnccccnccccncc 

salvadoreña se comprende mejor al tener en 
cuenta que la dieta mínima de alimenta
...:ión establecida por el Ministerio de Salud 
req uiere un desembolso de q 357 en agos
to de 198 1 ; la misma dieta exigía un gas
to de Cl180 .63 en 1976 y <l25 1.06 en 
1979. La población comprendida en el 
primer estrato de pobreza que hemos 
mencionado ha estado sistemáticamente 
sub-alimentada y con algún grado de des
nutrición. La población del segund o es
trato, con niveles potencialmente adecua
J os de alimentación en 1976 y 1979, ha 
entrado en 1981 a formar parte de la po
blación sub-alimentada y si aún no se en
...:uentra desnutrida, ciertamente si lo está 
mal-nutrida. . 

Dada esta distribució-n del presu¡:ities-
9 

to familiar, los niveles de ingreso apunta
dos y los efectos inflacionarios que hemos 
discutido, podemos concluir que el 85 o/o 
de la población salvadoreña no puede dis
frutar siquiera de los potenciales benefi
cios que pudieran reportar algunas medi
das económicas impulsadas por la Junta 
de Gobierno. Tal es el caso del Decreto 
544-. que, además de regular y reglamentar 
los precios de una serie de productos y 
servicios, establece el congelamiento de 
sueldos y salarios para todos los sectores. 
Mientras que sólo el 15 o/o de la pobla
ción puede beneficiarse con el congela
miento de precios, el 85 o/o restante está 
siendo duramente golpeado por el con
gelamiento de sueldos y salarios . O 
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semana internacional 

USA/EL SALVADOR: El sub
secretario de Estado para Asun
tos lnteramericanos, Thomas 
Enders, declaró recientemente 
ante el Centro de Relaciones 
Internacionales de Washington, 
O. C., que El Salvador se en
cuentra "en un estado de insu
rrección" y que "en tanto dure 
la guerra va a haber una subsis
tencia extranjera y nosotros la 
vamos a proporcionar". 

Mientras el Departamen
to de Estado sigue convencido 
de que puede ganar la guerra en 
El Salvador, otras voces pode
rosas se han pronunciado en 

· contra de la política norteame
ricana. El senador demócrata, 
Edward Kennedy, afirmó que 
el reconocimiento franco-me
xicano al FOR ofrece "una de
susual oportunidad para supe
rar el estancamiento" del con
flicto salvadoreño , y pidió al 
gobierno de Reagan que "inste 
a todas las partes a aceptar al
guna de las ofertas de media
ción". 

El diario "New York Ti
mes" también ha defendido la 
declaración en un reciente edi
torial. Argumenta que, si bien 
·la propuesta de una solución 
negociada no es realista , tam
poco Jo son las elecciones que 
promueve Washington, "mien
tras los inegenerables cuerpos 
de seguridad continúen en el 
poder" . Concluye el editorial : 
"Si Francia ·y México quieren 
asumir Jos desgos de promover 
una solución polftica, ¿por qué 
no dejarlos?" 

Segundos efectos 
Si los primeros efectos de la declaración de Francia 

y México fueron los de suscitar una toma de postura ofi
cial por parte de diversos gobiernos respecto al conflicto 
salvadoreño, los segundos efectos han sido los de traer 
de nuevo ante la conciencia del mundo la necesidad de 
una solución negociada que ponga fin a la matanza y el 
sufrimiento del pueblo salvadoreño. 

A ra íz de la declaración, 9 países latinoamericanos 
afirmaron su apoyo a la Junta salvadoreña de Gobierno 
y acusaron a Francia y México de "intervencionismo en 
los asuntos internos de El Salvado r". (ver PROCESO 33). 
La acusación ha sido rechazada "categóricamente" por el 
Gobierno mexicano. El Presidente López Portillo ha emi
tido una nueva declaración en la que afrrma que el acuer
do suscrito con Francia " es un llamado a la conciencia 
universal para que admitamos que all í exist en fuerzas po
líticas representativas, que deben buscar soluciones políti
cas por encima de los intervencionismos de cualquier 
fuerza hegemónica". 

En una clara alusión a los Estados Unidos y Vene
zuela, la declaración añade: " Lejos de poderse interpretar 
como un acto intervencionista, la declaración es un since
ro esfuerzo para asegurar la libre determinación del pue
blo salvadoreño. El Gobierno de México jamás ha apoya
do a ninguna de las partes en conflicto con armas o ayuda 
económica, 'ili. tampoco ha apoyado a ninguno de los 
partidos políticos de ese país .. . Propiciar el acercamien
to entre los representantes de las fuerzas políticas salva
doreñas en lucha . .. no es intervenir. Apoyar en cambio 
la solución militar de la crisis es no sólo favorecer la con
tinuación de la vio lencia, sino además, invitar a toda clase 
de entidades extranjeras a intervenir". 

La toma de postura pública por parte de diversos go
biernos ha continuado , sin que éstas se hayan agotado en 
adhesiones o rechazos a la declaración franco-mexicana. 
El Presidente Carazo de Costa Rica, en lo que parece ser 
un acto tácito de reconocimiento de representatividad po
lítica, ha recibido a una delegación del FDR/FMLN para 
informarle de c;u apoyo a la Junta salvadoreña, y ha decli
nado emitir juicio sobre la declaración mexicana. Brasil 
ha a.fir¡nado que sus relaciones con México no se ven afec
tadas por los diferentes enfoques de am bos so bre la cues
t ión salvadoreña , ha reiterado que compete únicamente a 
los salvadoreños el proponer las soluciones a sus proble
mas internos y ha considerado la declaración como un 
"lamentable precetlente". Panamá ha reiterddo que no 
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considera la declaración franco-mexicana como interven
cionista y no se ha adherido a ella porque aspira a po<l"er 
jugur un papel de mediador en caso de una solución nego
ciada. Nicaragua se ha adherido a la declaración, conside
rando que es imposible pensar en una solución "perma
nente y estable" sin que participen todas las fuerzas invo
lucradas en la lucha armada. 

La diversidad de posturas en el continente america
no ha sido factor importante para que El Salvador, apoya
do por Venezuela, desistiera en sus gestiones de presentar 
la cuestión en el seno de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA). "Fuentes salvadorenas" habían informado 
que la decisión de llevar el caso ante la Comisión Política 
de la OEA se había postergado en vista de que no sería 
prudente ignorar las opiniones de Perú, Uruguay, Ecuador 
y Costa Rica, que se habían pronunciado individualmen
te. La Cancillería salvadorefta "desautorizó a las personas 
que, a nombre del país, están dando informes sobre asun· 
tos internos salvadoreftos", y declaró, a través de su rep~ 
sentante permanente en dicho Organismo, que el gobier· 
no salvadoreflo .. aún no ha decidido si presentará o no al
¡On tipo de reclamo, o si iniciará cualquier otro tipo·de 
acción dentro del marco de la OEA•• . 

No obstante, las gestiones que se habían iniciado lle
varon al Ecuador a emitir una declaración en la que anun
ciaba que se opondría a un enjuiciamientó de MéxicO en 
el seno de la OEA. Tal postura, aclaró, "no entrafta un 
pronunciamiento SObre la actitud de los gobiernos de 
Francia y México ... como tampoco la de "oposición u 
obstaculización de cualquier iniciativa que se considere 
presentar en la OEA" . 

En otros foros internacionales, sin embargo, el acu· 
sado parece ser el régimen salvadoreflo. Una subcomisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido 
una resolución en la que afJ.mla, después de haber exami· 
nado gran cantidad de datos, que " la situación en El Sal
vador en la esfera de los derechos del hombre y del respe
to de las libertades fundamentales empeoró bruscamente"" 
y que "es necesario tomar medidas para poner fin a la ma· 
tanza y sufrimiento del pueblo salvadorefto ... La resolu
ción pasó con 20 votos a favor (incluyendo el de EUA) y 
uno en contra, el de Argentina. 

Después de varios meses de haberse cerrado el diálo· · 
go sobre las posibilidades de una solución negociada del 
conflicto , la declaración franco-mexicana ha dado pie ~ 
que .surjan d isc_usiones en cuanto a esta opción. __ C~J1!.o .... 
apunta la revista "N'ewsweek", "Ha sido un recordatorio a 
Washington de que no ·está siendo muy creativo en cuanto 
a opciones en El Salvador,. y que los problemas centroa
mericanos "no se prestan a soluciones estrictamente mili
tares" . O 

11 

HONDURAS: Ante el proceso 
electoral que se realizará en no
viembre , la Conferencia Episco
pal de Honduras ha llamado la 
atención a los diferentes parti
dos políticos para que presenten 
"p1anes basados en la realidad 
y no en demagogia". Por otro 
lado, militantes de una organi
zación estudiantil se tomaron 
pacíficamente la sede de la 
ONU en Tegucigalpa, deman
dando la libertad de varios pre
sos políticos, en su mayoría 
salvadoreí'los, el cese de la re
presión y varias reivindicacio
nes educativas. 

GUATEMALA/BELICE: Gua
~emala ha roto relaciones co
mercWes con Inglaterra y ha 
amenazado con expulsar a to
dos los estudiantes belicef\os 
que se encuentran en su territo
rio, a causa de la decisión britá
nica de otorgar "unilateralmen
te" la independencia a Belice el 
21 de este mes. Ciertos sectores 
guatemaltecos han presionado 
al gobierno de Lucas García a 
que prdceda también a la con
ftSCación de bienes ingleses. Bl 
gobierno ha afinnado que no lo 
hari, aunque lo mismo había 
afirmado respecto al rompi
miento de relaciones comercia
les. Mientru tanto, las guarni
ciones militares fronterizas con 
Belice han sido reforzado ante 
denuncias de que aviónes ingle
ses han sobrevolado territorio 
¡uaternalteco. El Ministro de 
Relaciones Exteriores informó 
que presentaría el caso ante el 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 
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última hora 

INVITACION 

Durante su discurso pro nunciado con 
mo tivo de la celebración del 160 aniversa
rio de la Independencia Nacionul , e l lng. 
Duartc volvió a rei terar la posición de la 
Junta de Gob ierno respedo a una posible 
negociación con las fuerzas insurgentes. 
Enfatizó que el Gob i~rno " no negociará ni 
con el FDR ni con d FMLN ni con ningún 
o tro sector armado", y a continuación 
agregó : " Si en verdad son fuerzas po i Cticas 
represent ativas, y van a luchar por lo inte
reses ctcl pueblo por su paciticación, los in
vitamos a que e inscriban como pa rtidos 
polít icos y participen en las eleccione- : 
Allí se verá el verdadero apoyo que tienen 
de parte del verdadero pueb lo salvadore
tío". 

Refiriéndose a la declaración franco
mexicana, dijo que el gobierno "ve con in
terés como esos mismos gobiernos han 
aclarado que en ningún momento han tra
tado de intervenir en los asuntos ·aivado
rei'ios" . 

''En tanto 

dure la guerra , 

va a haber 

una subsistencia 
extranjera 
y nosotros 
la vamos a 

proporcionar." 

(El Subsecretario de Estado para 
Asuntos lntcramerleanos, Tho rnás 
O. Enders, ante el Ceo tro para las 
Relaciones lnteramcrlcanas, refi· 
riéndose a Fl Salvndor). 

NUEVA POSTURA DEL CCE 

El Presidente del Consejo Central de 
Elecciones (CCE), Dr . Jorge Bust <.l mante, 
infonnó qu e a fines de e te mes quedarán 
concluidos los anteproyectos de Ley de 
Partidos Po lfticos y Ley Electo ral para 
los comicios de marzo de 1982 , que debe
rán ser convocados en octubre. Manifestó, 
ailemás, que Francia y México " po r la ma
Ja informaciÓJ1 y la propaganda cx t~nsa y 
efectiva que ha hecho la izq uierda, se han 
metido a opinar en cosas que no les co
rresponde. . . han actuado mal al recono
cer a la guerrilla como fuerL.a política". 
Agregó que e l FDR podría participar en 
las elecciones como part ido poHtico si de
pone las armas y presenta •·estatutos que 
no estén en contra de los principios de
mocráticos y republicanos, si nos mandan 
la nómina de sus dirigentes". Ai'lad ió que 
sería más fácil si se quieren afilíar al MNR 
o al UDN que ya son partidos y q ue e::. tán 
dentro del FDR. 
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