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editorial-------------, 

El terremoto, una nueva 
oportunidad 

El terremoto del 10 de octubre es en sí mismo una gran 
calamidad que se viene a añadir a la mucha mayor calamidad 
del megaterremoto de la guerra y del conflicto social , que 
agobia a la mayor parte de la población , especialmente desde 
1980. Ese megaterremoto continuo ha causado. sigue causan
do y seguirá causando muchos mayores daños que el sismo re
cientemente ocurrido. Por eso, sin olvidar reacomodar los 
planteamientos en razón de la nueva desgracia , importa no 
separarlos de la desgracia <mayor. Lo urgente no debe hacer ol
vidar lo permanente y el enfrentamiento de los males del 
terremoto no puede enfocarse como una nueva dosis de opio 
con la que adormecer la conciencia nacional . 

Ya está pasando la hora de las med idas de emergencia, y 
empieza a sonar la hora de la reconstrucción. La hora de la 
emergencia ha demostrado muchas cosas buenas: ante todo, 
la grandeza de ánimo de las mayorías populares más afectadas 
- porque les ha afectado la desgracia en lo poco que les 
quedaba- para- tratar de seguir en pie y de ayudar en lo po
sible a los demás. En segundo lugar, la respuesta valiente y 
emocionada de miles de salvadoreños, que no se vieron direc
tamente afectados por el sismo y que se dedicaron a ayudar 
persorialmenre a quienes sufrían más. siendo de resaltar que 
los más desinteresados y esforzados fueron por lo general los 
más jóvenes. En tercer lugar, la prontitud de distintas institu 
ciones. que sin pretender dividendos políticos y mucho me
nos ventajas económicas, se pusieron al servicio de los más 
pobres, como es el caso de las iglesias, universidades . colegios 
y orras inst ituciones sociales. Tampoco cabe olvidar la pronra 
ayuda de distintos países. sea por vía gubernamenta l. sea por 
vía no gubernamental. que, sin ser excesiva , fue de gran utili 
dad. 

La hora de la emergencia ha demostrado también cosas 
malas. Ante todo , ha descubierto la enorme precariedad y 1 o 
la falta de responsabilidad - empresarial y gubernamental
con que se edifica en un país, del que se sabe cuán proclive es 
a desastres sísmicos. Asimismo , se ha demostrado la incapaci
dad de un gobierno para enfrentar inmediatamente emergen 
cias nacionales, punto fácil de deducir dada su incapacidad 
para enfrentar males m ás permanentes y/o previsibles. Igua l
mente . se ha visto que hay recursos para la guerra y la dest ruc-
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ción, hay planes bien estructurados para enfrentar al FM LN , 
pero no hay estructura, organización ni recursos para resolver 
los grandes problemas nacionales; una vez más ha aparecido 
cómo para el gobierno y la FA lo principal es la guerra y no la 
reconsuucció n o el desarrollo del país. La cacareada capacidad 
de gestión de la empresa privada , incluso para solventar sen
cillos problemas de distribución ha quedado en entredicho. 
La función social de la Fuerza Armada, a difere ncia d e lo que 
ocurre en otros países en circunstancias catasrróftcas, ha deja
do mucho que desear , pues se ha concentrado casi exclusiva
mente en tareas de vigi lancia y de guerra y sólo tardía y par
cialmente en tareas de ayuda , a l darse cuenta de la mala ima
gen que estaba dando , no obstante que el FMLN había ofreci
do una tregua que hub iera faci litado mucho las cosas. 

Pasada la hora d e la emergencia como preocupación 
principal y asumidas las lecciones de lo ocurrido en ella , lo 
importante ahora es aceptar este nuevo desafío como una 
nueva oportunidad para avanzar en la solución de los proble
mas profundos del país y especialmente en el doble proble
ma , tan re lacionado entre sí, de la guerra y de la recopstruc
ción . Es claro que un país en guerra no está en capacidad de 
enfrentar la reconstrucción, no ya de los daños del terremoto, 
cuanto menos de los daños de la guerra, que siguen multipli
cándose porque el megaterremoto no ha cesado de segu ir cas
tigando al p ueblo salvadoreño . 

Si esto es así, hay que replantear el problema de la paz 
por el cam ino de la negociación parcia l o rota l de soluciones 
políticas. Pero hay también que replantear e l presupuesto na
cional de guerra en términos d e u n presupuesto de (econs
trucción . Si no se pueden d isminu ir los daños de la guerra por 
la vía de la negociación , hay que disminui r los efectos de la 
guerra por la vía de dedicar menos dinero a la defensa del ré
gimen y de los intereses norteamericanos y mucho más dinero 
a la satisfacción de las necesidades básicas del país, hoy pues
tas orra vez de manifiesto por el terremoto. Hay que hacer 
una nueva política de reconstrucción muy distinta de la p ro
puesta en " Unidos para reconstru ir". que es fundamental
mente una estrategia de guerra y no de reconstrucción. El da
ño del microterremoto sólo afecta directamente a San Salva
dor y a parte del área metropolitana, pero en e lla afecta a los 
desplazados y a los marginados que la guerra había arrojado 
sobre la capital. Puestos los ojos en el megarerrcmoto, se ve 
cuán necesario es que la población vuelva a su luga r de ori
gen , asegurados en é l su vida , su trabajo, sus necesidades bá
SICas. 
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DIALOGO: El Arzobispo de 
San Salvador, Mo ns. Anuro 
Rivera Damas, señaló el 16. 10 
que si a los más de 200.000 
damnificados dejados por el 
sismo "sumamos los 60,000 
muertos del conflicto armado 
y el casi mi llón entre d esp laza
dos de sus lugares de o rigen, 
los problemas se hacen más 
difí ciles". " P o r eso 
-añadió- desde el primer 
momento del sismo hemos 
vi nculado el terremoto con .la 
guerra y hemos subrayado que 
es necesario darle fin al 
conflicto armado y todos uni 
dos alcanzar la paz ; es un mo
menro propicio para dia logar y 
dar fin a la guerra absurda ·'. 
Al comemar las valoraciones 
del Arzobispo , e l Mayor 
D'Abuisson (ARENA ) calificó 
su postura de "antiérica" y 
"amipatriótica" y se ñaló que 
al haber relacionado el terre
moto con la guerra , el arzobis
po "se ha aprovechado del d o
lor y le está dando protecció n y 
re levancia a los delincuentes 
de la guerrilla ": " hablar de 
diálogo es un engaño, es una 
jugada política de l 
a rzobispo". Por su parte , el 
Pdre. Duan e manifestó el 
18.1 0 su disposición a rean u
dar e l diálogo con el FDR
FM LN "porque sigo creyendo 
que es un Instrumento para 
lograr la paz del país" . Asi
mismo . expresó que e l ter re
moto del 10.10 ''es por los pe
cados que hemos cometido . 
porque no buscamos la uni
dad, el amor, no nos entende
mos'' . 

Opaca presencia de la 
Fuerza Armada en las 

operaciones de rescate 

En contraste con el espíriru que, según afirma, guía 
su actuación, la FA parece haber desempeñado un pobre 
y opaco papel en la presentación de ayuda a los afectados 
por el rerremot<? del 10.10. 

Ese día y los subsiguienres, mienrras cientos de per
sonas permanecían heridas o golpeadas y arrapadas bajo 
los escombros de edificios y viviendas destru idas por el 
sismo , la FA, que era en esos momentos la ent idad que 
qui zá mayor capacid ad tenía para organizar b rigadas de 
rescate, se d edicó a efectuar patrullajes y a fomentar cor
dones de seguridad a lo largo y ancho de San Salvador, o 
simplemenre a contemplada situación , en lugar de pro
ceder a las tareas de rescate, como lo hacen sus homólogas 
de otros países en circunstancias similares. El jefe del Es
tado Mayor Conjunto, Gral. Adolfo Blandón , justificó 
esa extraña pasividad del ejército afirmando que este no 
está preparado para intervenir en actividades de rescate . y 
que. de dedicarse a ello , sólo podría "estorbar" . A la 
vez. explicó que esa reacción de la FA obedeció a su afán 
de "evitar el pillaje", como si eso fuera más importante 
que la vida de los salvadoreños arrapados bajo los es
combros. 

Junto a ello, la FA rechazó con muy pobres argu
mentos la p ropuesta de tregua que el FMLN formulara el 
11 . 10. y que guardara u nilateralmente por 11 días en 
prácticameme todas las zonas del país. Los mandos del 
ejército recurrieron una vez má~ a la supuesta consti t u
ciona lid ad de sus operativos para negarse a aceptar una 
rregua. El Cdte. de la 3a. Brigada de Infantería, Cnel. 
Mig uel A. Méndez . por ejemplo, declaró el 13.10 q ue 
"no descansaremos en e l cumplimiento de nuesrra res
ponsabilidad . defendiendo la libertad del pueblo salva
doreño. Nosotros seguimos ope rando. y lo que dicen 
o rros en relación a una rregua es efecto de su hipocre·ía y 
afán de gana r noto riedad noticiosa en un momento en 
que e l pueblo necesita ayuda sincera. efectiva y 
urgente" . 

No hay duda de que, d e haber aceptado la FA la 
propuesta rebelde , el gobierno podría haber destinado 
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mayon:~ recursos a socorrer a los afectados por el sismo. 
Pero la FA no sólo se mantuvo operando en las zonas en 
que lo venía haciendo, sino que intensificó su accionar en 
algunas. Según un comunicado del FMLN , desde el 
11.10 la FA intens'ificó sus operaciones en los departa
mentos de Chalatenango, San Miguel y Usulután , a la 
vez que ''multiplicó sus patrullajes ofensivos en La Unión 
y San Vicente", militarizó las carreteras y efectuó ac
ciones "de bombardeo y ametra llamiento sobre zonas de 
población civil en los departamentos de Cuscadán y Ca
bañas''. 

El FMLN, que al anunciar su tregua unila teral expli
có que sus unidades cesarían roda acción ofensiva contra 
el ejército y únicamente lo combati rían en las zonas bajo 
control insurgentes, pareció haber cumplido en lo funda
mental su promesa. Aparte de una emboscada que, se
gún fuentes militares, ejecutó en la carretera Santa Rosa 
de Lima-La Unión, con saldo de 20 bajas castrenses, ni 
COPREFA ni ninguna otra fuente oficial informó sobre 
ataques contra el ejérciw en zonas controladas por éste. 

En los primeros 4 días que siguieron al terremoto, lo 
más impo rtante que la FA hizo en favor de los afectados 
fue posibilitar la atención de heridos en el Hospital Mili
tar y tratar de hacer cumplir un decreto del Ministerio de 
Economía para que no se alteraran los precios de produc
tos esenciales. Aunque poco tarde , pareció percatarse 
luego del opaco papel que estaba desempeñando -y 
probablemente también del provecho político que podía 
sacar de la situación-, y a partir del 15 .10 comenzó a te
ner una actuación más activa, reali zando acciones cívicas 
consistentes en el reparto de alimentos , tiendas de cam
paña y otros productos en los sectores afectados por el sis
mo. Este tipo de acciones, no obstante su valor dadas las 
circunstancias, no son más que parte de los componentes 
políticos de la estrategia contrainsurgente de la FA , y se 
desarrollan por decenas todos los meses en rodos los de
partamentos del país. 

Otras labores desempeñadas por miembros de la FA 
desde el 15 . 10, como remoción de escombros y rescate de 
cadáveres, demolición de construcciones semi -destrui
das, facilitación de medios de transporte para diversas ac
tividades, etc., aunque también importante , no parecen 
haber estado a la altura del papel que de la FA se espera
ba en una situación tan extraordinaria . 
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DECLARACIONES: En res
puesta a la afirmación de fun
cionarios gubernamentales en 
torno a que ante e l terremoto 
del 18:10 lo mejo r que puede 
hacer la guerrilla es deponer 
las armas , Miguel Saenz Vare
la, miembro de la Comisión 
Político-Diplomát ica d el 
FMLN-FDR declaró el 18. 10 
en México que "entregar las 
armas no cabe ni es posible ". 
Asimismo. sostuvo que si el 
gobierno de Duarre quiere 
reanudar el diálogo " nosotros 
estamos listos''. Al mismo 
tiempo, señaló la preocupa
ción de la guerrilla sobre la 
presencia en El Salvador del 
Gral. John Clavin , explicando 
que la "situación creada por el 
terremoto puede ser apro
vechada para otros objetivos 
de tipo militar , como la irmo
ducción de fuerzas norteame
ricanas para ponerlas a luchar 
contra la guerri lla" . Por otra 
parte, recalcó que el Pdte. 
Duarte "está pensando más en 
la seguridad del Estado que en 
la problemática surgida con el 
terremoto", e hizo ver que el 
ejército se dedica más a las la
bores de vigilancia y seguridad 
que a las de salvamento y res
cate. Afirmó que los Frentes 
están de acuerdo con que se 
tomen medidas para resolver 
los problemas del terremoto, 
pero sin olvidar la lucha por 
objetivos de mayor alcance 
" que van más allá de las con
secuencias del terremoto" . 
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SHUL TZ: El Secretario de Es
tado norteamericano, George 
Shul tz, arribó el 16.10 a San 
Salvador para evaluar insitu los 
daños del terremoto y planifi
car la colaboración de EUA a 
las tareas de reconstrucción . 
Shultz llegó acompañado de 
los presidentes del Banco Inte
ramericano de Desarrollo 
(BID), Antonio Ortiz Mena , y 
del Banco Mundial, Barber 
Conable, así como de los em 
bajadores de Gran Bretaña y 
Japón en Washington , 11 
congresistas, lO periodistas, 50 
banqueros y financieros esta
dounidenses y funcionarios del 
Departamento de Estado y del 
Pentágono . El Secretario de 
Estado visitó diversos sectores 
de la capital afectados por el 
sismo, entre ellos el edificio 
Rubén Dario , la embajada 
norteamericana y la la. Briga
da de Infantería y regresó el 
mismo día a EUA. Durante el 
vuelo de retorno comentó que 
"El Salvador no necesita 
contraer más deudas, por lo 
que es inútil decir que se está 
dispuesto a ofrecerle grandes 
préstamos a intereses de mer
cado", a lo cual añadió: " ne
cesitan ayuda y no deudas' '. El 
17 . lO, ame el Club de Prensa , 
en Washington , declaró que 
EUA contribuirá a organizar 
un '· esfuerio internacional' ' 
para socorrer . a El Salvador y 
aseguró que , en ese esfuerzo, 
EUA aportará "una parte im
portante". 

Propuestas empresariales 
para la reconstrucción 

Transcurridos los primeros momentos luego del 
terremoto que azotara San Salvador el 10,10, han comen
zado a surgir las propue~tas para inicia~ en el más brev_e 
plazo el reto que plantea la reconstrucCIÓn . Entre las pn
meras en aparecer se encuentran las formula~as _por las 
entidades de la empresa privada, las cuales comoden en 
identificar al capital y a sus necesidades como el factor 
clave a favorecer en dicho proceso. 

El 15.10 , el director ejecutivo de la Asociación Na
cional de la Empresa Privada (ANEP), Lic. Juan Vicente 
Maldonado. declaraba que "los daños dejados por el 
terremoto no se deben medir por el número de muertos, 
sino por el efecto que tendrán en la productivid~d .. ya 
que el sismo ha dañado el corazón de la producuvtdad 
del país". Maldonado aportaba el dato apreciativo de 
que entre un 85 y un 90% de la industria _ubicada en San 
Salvador habría resultado dañado por el s1smo. En apoyo 
de esta percepción, la Federación Nacional de la Pequeña 
Empresa (FENAPES) ha estimado que unos 6,0?0 pe
queños negocios habrían resultados afectados; mtentras 
que la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCI~ ) ha 
reportado preliminarmente que unos 3.000 come~c10_s y 
negocios medianos y pequeños del centro captt~lt~o 
quedaron considerablemente dañados, lo cual de¡ana sm 
empleo a unas 15 ,000 personas, s?bre un c~lcul~-de 5 
empleads por cada negocio . A parm de esta sttuacton, la 
Asociación Cafetalera (ASCAFE) ha calculado que el 
índice de descmpleo/subempleo podría incrementarse 
del 60 al 70%. 

Como era de esperarse, la empresa privada no se ~a 
limitado a informar que las pérdidas causadas por el sts
mo al "sector productivo" son "cuantiosas". Como co
rolario pragmático de ello , los sectores empresariales han 
vuelto a reclamar del gobierno, como lo hacían ames del 
terremoto - pero ahora con mayores pretextos-, un cli
ma de "seguridad jurídica" y de "incentivos 
apropiados" para iniciar las tareas ~e re~ontrucc_ión . El 
presidente de la Cámara de Comercio , Vtctor Stemcr , lo 
ha formulado así: ''ahora que ha pasado lo trágico, debe
mos crear un clima de confianza necesario para que se 
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promueva la inversión con el propósito de que las perso
nas edifiquen de nuevo e iniciar una nueva etapa''. 

El análisis empresarial del impacto del terremoto 
sobre la estructura producriva no ha estado exento de las 
típicas interpretaciones ideologizadas con que la iniciati
va privada ha venido criticando desde 1980 las políticas 
económicas gubernamentales. El caso más grotesco es el 
de ASCAFE, cuyos directivos señalaron el 22. 1 O que el 
terremoto "es la culminación de un proceso destructivo 
iniciado en octubre de 1979" por "falsos líderes que du
rante años han usurpado el poder administrativo" e im
pedido que el " potencial de desarrollo de la economía" 
se haya desplegado. 

Las propuestas que el sector privado ha formulado 
para superar el impacto económico suscitado por el terre
moto son coherentes con esta línea de análisis. Así , el 
20. 10, el presidente de ANEP , Lic. Carlos Borja Le tona, 
subrayaba que "mientras el gobierno no comprenda que 
es única y exclusivamente a través de la empresa privada 
que se reactivará el país, y mientras no comprenda que el 
país es eminentemente agrícola, por lo que debe reactivar 
el cultivo del café, no se podrán cubrir las necesidades de 
la población". Borja Letona añadía que "la reactivación 
no se logrará con más controles ni con la intervención es
tatal en todos los rubros de la producción' '. En el mismo 
marco, el presidente de ASCAFE , Dr. Francisco García 
Rossi, ha criticado las declaraciones del Pdte. Duane 
sobre la necesidad de solicitar mayores montos de ayuda 
exterior para afrontar los efectos del terremoto , y ha plan
teado como alternativa más viable que EUA "permita 
ingresar a ese país a todos los damnificados que quisieran 
irse a trabajar , para que el gobierno no aumente su deuda 
externa ni su déficit en la balanza comercial ''. 

En medio del abanico de sugerencias empresariales, 
la propuesta más sistemática hasta el momento parece ser 
la presentada el 21 . 1 O por la Asociación Salvadoreña de 
Industriales (AS!), que insta a l gobierno a emitir una Ley 
de Reconstrucción Nacional que contenga las normas in 
dicativas de lo que debe hacerse para superar el desastre , 
así como la manera de proceder para logra rlo. Según la 
ASI, esta ley exigiría como presupuesto un cambio radical 
en la polí tica económica y social del gobierno , en aras de 
implantar un clima de confianza, certidumbre y respeto a 
la propiedad privada, ya que el solo " detectar los daños 
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UNTS: En un comunicado di
fundido el21.10 . la UNTS in
formó que ha formado 4 comi
siones con el propósito de 
prestar ayuda a los damnifica
dos por el terremoto . Estas son 
la Comisión de Promoción de 
la Ayuda Interna y Externa, 
que se encarga de solicitar ayu
da a nivel del movimiento coo
perativo salvadoreño y a nivel 
internacional; la Comisión de 
Asuntos Estadísticos; la Comi
ston de Administración y 
Control de la ayuda recibida, y 
la Comisión de Asistencia a los' 
Damnificados, que está lle
vando alimentos a 4,309 fami
lias en 26 comunicades afecta
das. 

AYUDA: El 19 .10 , la Cruz 
Roja Cubana envió un avión 
con ayuda para los damnifica
dos por el terremoto. El dona
tivo cu bano consistía en un 
cargamento de 22 toneladas de 
bienes valorados en $500,000, 
que incluían plasma , anti 
bióticos, sueros , sangre , ami
toxina tetánica, analgésicos, 
antiparasitarios y palúdicos, 
así como imrumemal q ui rúr
gico de ortopedia, 300 cocinas 
de kerosene y utensilios de co
cina para hospitales. Las auto
ridades salvadoreñas denega
ron , sin embargo, el envío de 
una brigada médica cubana así 
como de un hospital de cam
paña totalmente equipado . 
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CONSTRUCCIONES: 
Miembros de la Cámara Salva
doreña de la Industria de la 
Construcción declararon el 
15. 10 que construcciones por 
valor de más de Cl200 millo
nes se encuentran abandona
das y aparecen en la banca co
mo "activos inmovilizarlos " . 
Señalaron que es tos activos, 
que en su mayoría fu eron em
bargados en 1978-1979 por 
asociaciones de ahorro y prés
tamo a constructores que se les 
terminó el crédi to y no pu
die ron reevaluar, significan 
más de 3 mil unidades habita
cionales que podrían ser ven
didas a familias dejadas sin vi
vienda por el sismo del 10.10 . 
Afirmaron que algunas aso
ciaciones han tratado de ven· 
der esas construcciones - en su 
ma yo ría co ndomin ios y 
apartamentos- pero no han 
tenido éxito, pues los candida
tos, dadas las a ltas cuotas y ra
sas de interés, son limitados. 
Recomendaron a la Juma Mo
netaria que los crédi tos sean 
omrgados a plazos más largos y 
a tasas más bajas de inrerés. 
Indicaron que otra reglamen
tación que dificu lta la venta 
de esos inmuebles es la fijación 
de la cuota de pago mensual 
en 25% de ingreso del grupo 
familiar. Otra solución para 
taies construcciones, dijeron , 
es arrendadas con promesas de 
venta al gobierno , que perdió 
varios edificios a causa del sis
mo. 

del terremoto, estimar su costo de reparación, así como la 
obtención de recursos fin:\ncieros , no resuelve el proble
ma , porque su magnitud urge ame todo el entendimien
to de los sectores nacionales' '. 

El "entendimiento" que proponen los industriales 
y bajo el cual el sector privado estaría dispuesto a dar su 
"trabajo, aporte y organización" , estaría basado en una 
legislació n que introdujese modalidades de administra
ción pública tendientes a la eficiencia y descentralización 
económica , q·ue sustituyan "la actual política contractiva 
por la adopción de una política fiscal congruente con la 
real idad nacional ; financiamiento en condiciones blandas 
y apropiadas; reubicación y 1 o descentrali?.ación de nú
cleos habitacionales; uso planificado, racional y eficiente 
de las zonas de desastre; política agresiva en materia de 
comercio internacional; incentivos para incrementar la 
producción agrícola de consumo y de exportación ; le
gislación laboral y social tendientes a generar empleo de
coroso pe ro e vi tan do confrontaciones... en fin toda una 
serie de rectificaciones gubernamentales que implanten 
una política económica constructiva, pero nunca confron
tativa" . En tal sentido , la ASI ha hecho un llamado al 
Gobierno a hacer un estudio detallado de los daños 
causados por el terremoto en donde se incorporen los fon
dos provenientes de la ayuda internacio nal según un in
ventario que tome en cuenta : demolición de edificios, 
habilitación de servicios esenciales; habilitación de obras 
de infraesrructura; reparación y 1 o construcción de edifi
cios públicos , escuelas, hospitales, guarderías, centros de
portivos, iglesias, bancos, edificios comerciales, hoteles, 
viviendas , instalac iones militares, edificios municipales y 
edificios e instalaciones industriales. 

En su conjunto, la posición de la empresa privada 
ante el proceso de reconstrucción corrobora nuevamente 
su posición tradicional de anteponer sus intereses a los del 
resto de secrores del país, los cuales s1' lo se beneficiarían 
eventualmente en la medida en que se fortaleciera pre
viamente la actividad empresarial. Sin embargo, si el pro
ceso de reconstrucción es planteado en términos que tras
cien den la mera reconstrucción física de lo dañado, hasta 
llegar a soluciones justas, integrales y permanentes, pare
ce obvio que las propuestas de la empresa privada están 
fuera de lugar, en tanto los criterios de " rentabilidad" 
continúen reñidos con las necesidades de las mayorías. 

8 

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



_____________ resumen semanal 

Se agudiza la crisis habitacional 

El 1·¡ .10, el Viceministro de Comuni
caciones, Roberto Edmundo Viera, infor
maba que, a una semana del terremoto, 
más .de 300,000 personas permanecían aún 
viviendo en las calles de la zona metropoli
tana, en prevención de nuevos movimientos 
telúricos. Según Viera, más de 1.28 ,000 de 
esas personas estaban viviendo en pequeñas 
covachas de plástico y cartón, debido a que 
sus casas habían quedado en estado irrepa
rable , mientras que las viviendas de otros 
202,000 salvadoreños presentaban daños re
parables, pero sus ocupantes, por pre
caución, estaban durmiendo también a la 
intemperie . Viera añadió que el gobierno 
estaba atendiendo "con lo mínimo" a más 
de 23,000 familias, pero carecía de medios 
para afrontar adecuadamente un desastre de 
la magnitud del terremoto, debido a que 
"muchos de los recursos del país estaban 
destinados al con ficto armado''. 

Por otra parte, el Viceministro informó 
que el sismo destruyó 11 ,000 viviendas; y 
causó daños irreparables a 14 ,500 y repa
rables a 3 7,000 viviendas más. Cualquiera 
sea el ángulo desde el que se examina tal si
tuación , no es difícil anticipar que , ya en el 
corto plazo, el problema de la vivienda en 
San Salvador, de por sí crónicamente defici
taria , alcanzará dimensiones inmanejables 
para el gobierno, sobre todo si se toma en 
cuenta la situación de aguda crisis económi
ca en que el terremoto ha ·sorprendido al 
país y los recursos que requerirán otras 
tareas de reconstrucción. 

Por de pronto, en un esfuerzo por pa
liar el problema, el Viceministro de Vivien
da, Ing . Remo Bardi , anunció el 22.10 que 
la dependencia a su cargo ha iniciado el di
seño de planes globales de reconstrucción 
para evitar que la capital se convierta en 
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''un gran campamento de champas de dam
nificados'' . Bardi aseguró que ''acelerada
mente y bajo presión , se está elaborando un 
macroplan de reconstrucción de San Salva
dor y esperamos que la otra semana poda
mos entregar al gobierno el plan general 
sobre lo que será la capital". Obviamente , 
el problema habitacional constituye sola
mente un aspecto de dicho plan global de 
reconstrucción , el cual comprenderá tam
bién disposiciones acerca de los 400 edificios 
del centro capitalino que, según Bardi, 
habrían sufrido daños de consideración. En 
el mismo marco, el alcalde de San Salvador, 
Dr. José Amonio Morales Ehrlich, ha anun
ciado que la alcaldía proseguirá el debatido 
plan de renovación urbana iniciado hace un 
año, si bien "tendremos que hacer modifi
caciones para actuar de acuerdo a las necesi
dades de la capital''. 

No obstante, no parece probable que 
ni el macroplan anunciado por el Ing. Bar
di, ni mucho menos el proyecto de reforma 
urbana de la alcaldía, puedan ofrecer alter
nativas eficaces al ingente problema habita
cional que el terremoto ha venido a agravar. 

Algunas cifras ilustrativas 

La situación habitacional ha consti
tuido siempre en El Salvador en general , y 
en San Salvador en panicular , un magno 
problema. Según se muestra en el Cuadro 
No . 1, para 1975 apenas un 37.7% de la 
población urbana de San Salvador residía en 
viviendas formales . Del resto de población 
urbana , el 19% vivía en colonias ilegales, el 
37% en mesones y el 14% en tugurios. 

Dada esta estructura habitacional , no 
resulta extraño que las consecuencias del 
terremoto se hayan hecho sentir de forma 
más fuerte y desoladora en los barrios y zo-
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CUADRO No. 1 

SITUACION HABITACIONAL DE LA POBLACION URBANA DE 
SAN SALVADOR EN 1975 SEGUN TIPO DE VIVIENDA 

Tipo de vivienda Población urbana Sistema de cons- X hab. por unidad 
S.S. 1975 t rucción 

Vivienda formal 37.7% 
• Colonias ilegales 19 % 

Mesones 37 % 

Tugurios 14 % 

Fueme: FUNDASAL 

nas marginales de San Salvador. Tal como lo 
ha señalado la Fundación Salvadoreña de 
Vivienda Mínima (FUNDASAL), el terre
moto '' no ha sido sólo un fenómeno natu
ral , incontrolable e impredecible que ha re
velado una falla geológica en el subsuelo de 
la capital. Ha revelado nuevamente las fallas 
de la estructura social y económica nacional, 
golpeando con mayor fuerza a los pobres, 
precisamente a los que se encuentran en 
condiciones más precarias y a quienes otros 
fenómenos como la guerra y la crisis econó
mica han afectado en mayor medida duran
te los últimos 7 años.' ' 

Mixto No hay dato 
Mixto , bahareq u e, ) .84 
madera, etc. 
Bahareque, madera , 4 
lámi na, etc. 
A u toconstrucción e ) 

improvisado, lámi-
na , cartón , plástico . 
co . 

Soyapango, Mejicanos , Cuscatancingo , 
Ayutuxtepeque, etc.). Según una encuesta 
corrida por la UCA tres días después del sis
mo a los damnificados de 5 sectores de la ca
pital, para precisar los daños sufridos y pla 
nificar la asistencia a sus necesidades, apro
ximadamente el 50% de las viviendas de las 
familias censadas habrían quedado total
mente destruidas (Cuadro No. 2). 

En rodos esos barrios y sectores , el tipo 
de vivienda predominante lo constituía el 
llamado "sector informal de vivienda": tu
gurios, mesones y lotificaciones ilegales , 
construcciones que representan el precario 

Aunque el gobierno rodavía no ha modelo de vivienda predominante para la 
ofrecido una cuantificación precisa de los mayoría de la población urbana de San Sal
daños globales ni sectoriales a los edificios y vador. Según estimaciones de FUNDASAl, 
viviendas de la zona metropolitana, todas basadas en una inspección física de 46 co
las estimaciones preliminares coinciden en munidades ubicadas en los 4 puntos cardi
señalar que los efectos m ás devastadores del nales del área metropQlitana, 24 horas des
sismo se concentran en los barrios populares pués del terremoto, el número de familias 
del suroriente de la capital (San Jacinto, La afectadas por el sismo podría oscilar entre 40 
Vega, Candelaria, Santa Anita, Modelo, y 56,000 , distrubuidas así: 5,000 en tugu 
etc .) y en las poblaciones aledañas a San Sal- ríos; 29 ,600 en mesones; 14,600 en colonias 
vador (San Marcos, Santo Tom ás, Ilopango, ilegales; 1, 500 en campamentos y 5,000 
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desplazados; es decir, una población total 
damnificada de ::!80 ,000 personaS , equiva
lente al ::!3% de la población total del área 
metropolitana. 

El caso de los mesones, de los cuales, 
según voceros del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), una gran parte "serán de
molidos pues los no destruidos están prácti
camente inhabitables ' ', es paradigmático. 
En general, se trataba de construcciones de 
bahareque, poco resistentes a la frecuente 
actividad sísmica de San Salvador, que ori
g inalmente constituyeron las residencias del 
"secror empresarial tradicional", que de 
esos barrios emigró a colonias residenciales 
modernas y compartimentó sus viejas casass 
en varias pequeñas habitaciones destinadas 
al arrendamiento , ya que esas edificaciones, 
por su antiguedad , disposición y ubicación, 
no resultaban aptas " para otros usos" . Al 
convenir su propiedad en mesón, el dueño 
de éste obtenía un lucro que no podía con
seguir de otro modo, ya que, por cuartos cu
ya área excedía raras veces los 10 metros 
cuadrados, los inquilinos pagaban un 
mínimo de <l40 mensuales. 

Además de los mesones, otro porcenta
je considerable de la población metropolita
na se concentraba en tugurios o "champas" 
improvisadas en laderas y barrancos , cons
t ruidas de materiales de desecho (lá.minas , 
cartón, p lásticos, etc.). Con el terremoto, 
han quedado en meros escombros comuni 
dades completas de tugurios y, en los casos 
en que las "champas" resistieron milagro
samente el sismo, el terreno flojo y escabro
so sobre el cual están ubicadas - tie rras con
sideradas de ''valor económico margi nal'' 
las hace inhabitables, debido a las grietas 
abiertas sobre dicha superficie. 

De modo similar han sufrido las "colo
nias ilegales'', que comenzaron a proliferar 
en la periferia de San Salvador 3 décadas 
atrás y cuya población representaba ya para 
197 5 el 19% de la población urbana total. 
En su mayoría , las edificaciones levantadas 
en ellas han consistido en construcciones 
frági les hechas de bahareque, madera y oca
sionalmente , sistema mixto (sin que por ello 
dejaran de carecer de las mín imas condi
ciones técnicas de segurid ad). Como en el 
caso de los mesones y de los tugu rios, el 

CUADRO No. 2 

DAÑOS REPORTADOS SEGUN COlONIA 
(En porcentajes) 

Daños Ayutuxtepeque Concepción Dolores lo urdes 

Destrucción total 39. 1 53.8 56.9 6::! .6 
Semidestrucción 21.9 7. 1 10.5 16.5 
Destrucción parcial 26. 1 29.2 ::!4.3 16.8 
Peligro de destrucción 5.7 ::!.4 1.9 3.::! 
Otros daños materiales 6.7 7.6 4.6 0 .3 
Daños personales 0.5 o 1.7 0.6 

Familias censadas 438 ::!27 437 264 

Fuente : UCA 
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Los Planes 

41.6 
28.4 
15.6 
7.8 
6. ::! 
0.4 

3 17 

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



resumen semanal ___________ _ 

terremoto echó por tierra o dañó severamen
te la mayoría de esas construcciones que, al 
no estar sobre lotes legalizados, no 
cumplían tampoco ninguna especificación 
de urbanización. 

Los retos inmediatos 

Superadas ya las primeras tareas de res
cate de cadáveres y asistencia a los heridos, 
los retos que el futuro inmediato impone en 
materia habitacional son ingentes. En su 
homilía dominical del 19.10, Mons. Rivera 
señalaba que ''si queremos evitar en el futu
ro cataclismos sociales, el gobierno no debe 
preocuparse principalmente por la recons
trucción o reparación de los grandes edifi
cios afectados por el devastador terremoto 
del 10 de octubre , sino que es más impor
tante ayudar a los más pobres para evitar 
mayores tragedias ; el gobierno debe preocu
parse principalmente por la reconstrucción 
de las viviendas de los más pobres, de las 
barriadas populares , porque si no es así , no 
habrá una verdadera reconstrucción''. 

No bbstante, independientemente de 
la voluntad política del gobierno para re
distribuir sus recursos en favor de la recons
trucción , la situación habitacional post
terremoto es de tal magnitud que impone la 
búsqueda de soluciones no convencionales 
y, en cualquier caso, no resulcará efectivo re
cargar sobre las autoridades gubernamenta-
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les las tareas de reconstruir las viviendas de 
la población afectada, por más que los Mi
nisterios de Planificación y de Obras Públi
cas empiecen a insinuar proyectos en d icha 
línea . De hecho , la propia Iglesia parece 
comprenderlo así y, según el obispo auxiliar 
de San Salvador, Mons. G regorio Rosa Chá
vez , estaría ya encaminando esfuerzos para 
coordinar con FUNDASAL la implementa
ción de proyectos habitacionales para subsa
nar en álguna medida el déficit de viviendas 
agudizado por el terremoto. 

~ 

O bviamente , el problema es más 
estructural que la mera tarea de reponer una 
edificación derruida. La situación habita
cional de San Salvador tal como ha sido im
pactada por el terremoto constituye un 
índice de la distribución social del ingreso y, 
en último término, de las estructuras radica
les mismas del sistema económico-social im 
perante en El Salvador. En tal sentido, el 
llamado del Arzobispo en su homilía del 
19. 10 cobra una vigencia de primer orden . 
Si la presente gestión gubernamental, que 
tanto ha proclamado su vocación de servicio 
a las necesidades de las mayorías , no apro
vecha la presente coyuntura para revenir en 
alguna medida tales esrructuras socio
económicas , el movimiento télur ico del 
10.10 quedará pronto sobrepasado por un 
terremoto socio-polít ico de muy superiores 
proporoones. 
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semana internacional 

Nicaragua: Se inicia el juicio 
contra Hasenfus 

El caso de Eugene Hasenfus ha seguido atrayendo la 
atención mundial y levantando diversas espectativas en 
torno al futuro de las relaciones entre WashingtOn y Ma
nagua . El proceso judicial contra Hasenfus se ha iniciado 
oficialmente en los Tribunales Populares Antisomocistas 
(TPA), en medio de las protestas de la embajada de 
EUA , la cual pretendía que el proceso fuera pospuestO 
por un lapso de dos semanas. La petición fue denegada 
por el Ministerio de Justicia , según un comunicado dado 
a conocer el 18.10 por la cancillería nicaragüense. 

La cancillería anunció, además, que Griffin Bell, ex
procurador general de EUA, quien había solicitado ac
tuar como defensor de Hasenfus, " queda desautOrizado 
para llevar la defensa del reo , pues solamente pueden ha
cerlo los abogados, procuradores y pasanres debidamenre 
inscritos ante la Corte de Just icia de Nicaragua". La de
fensa de Hasenfus correrá a cargo del abogado nicara
güense y dirigente de una fracción del Partido Conserva
dor Demócrata (PCD), Enrique Sotelo , quien aceptó la 
petición de Bell de defender a Hasenfus ante los tribuna
les populares. 

La tarea de Sotelo no parece fácil, dado el involucra
miento de Hasenfus en la ayuda a los contras y en la agre
sión norteamericana a Nicaragua. El mismo día en que el 
Ministerio de Justicia nicaragüense denegira la solicitud 
de Griffin Bell , el Pdte . Daniel Ortega recordaba que "si 
Reagan continúa enviando asesores a cometer acciones te
rroristas, seguirá asesinando a sus ciudadanos o enviándo
los a la cárcel" . El 20 . 1 O, el juicio contra Hasenfus se dio 
por abierto oficialmente. En la primera audiencia , el Mi
nistro de Justicia , Rodrigo Reyes, presentó el pliego acu
sarorio, en el cual advirtió que " llegaremos hasta el final 
para ver qué nexos existen entre las actividades de Hasen
fus y el gobierno de EUA ... demostraremos que los 
hechos imputados están vinculados indisolublemente a la 
política oficial de ese gobierno hacia Nicaragua". El mi
nistro acusó formalmente a Hasenfus de ser "culpable de 
asociación ilícita para delinquir, de terrorismo y de violar 
la ley sobre mantenimientO del orden y la seguridad 
pública" . 
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EMBAJADA: El administra
dor del Departamento de Esta
do norteamericano, Ronald 
Spiers, informó el 20. 10 en 
Washington que " las pérdidas 
fueron totales" en el edificio 
de la embajada de EUA en San 
Salvador a consecuencia del 
terremotO del 10.10. Asimis
mo indicó que la reconstruc
ción de la embajada tendría 
un costO aproximado de $70 
millones, debido a que en el 
restablecimiento del edificio, 
en otra zona de San Salvador, 
"no sólo deberá tomarse en 
cuenta la solidez de la edifica
ción sino también las medidas 
de seguridad para el personal
diplomático y administrati
vo". Spiers acompañó al Se
cretario de Estado, George 
Shultz , durante la visi ta que 
éste efectuó a San Salvador el 
16.10. 

POLEMICA: Según un fun
cionario de la AID , la posible 
demolición de algunos edifi
cios privados en el centro de la 
capi tal que fueron dañados 
por el terremoto del 10.10, ha 
sucitado una fuerte polémica 
entre el gobierno , que desea 
demolerlos, y los dueños que 
se oponen a tal medida, y es
tán asesorados legalmente para 
contrarrestarla. 
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VISITA: El 21 y 22.10, el 
Secretario Adjunto de Estado 
para Asuntos Interamericanos, 
Elliot Abrams, visitó Guate
mala, Costa Rica y Honduras, 
reuniéndose con los presiden
tes de cada uno de esos países. 
La visita de Abrams se produjo 
bajo estrictas medidas de segu
ridad y hermetismo. En su 
viaje a Honduras, además de 
reunirse con el Pdte. Azcona 
Hoyo, Abrams se entrevistó 
con el canciller Carlos López 
Contreras y con el jefe de las 
FA, Gral. Humberto Regalado 
Hernández. Abrams se hizo 
acompañar por William Wal
ker, Subsecretario para Asun
tos Centroamericanos del De
partamento de Estado; por el 
jefe del Comando Sur, Gral. 
John Galvin , y por agentes de 
la CIA. En círculos políticos y 
diplomático~ de EVA y Hon
duras trascendió que la Ad
món. Reagan , está presionan
do al gobierno hondureño pa
ra que permita el entrena
miento de rebeldes antisandi
nistas en su territorio y para 
que les haga llegar la ayuda 
que les presta EVA. 

ASCENSO: El 16.10, el Sena
do de EVA emitió su aproba
ción para que el embajador en 
San Salvador, Edwin G . Corr, 
fuese ascendido a Embajador 
de Primera. El ascenso de Corr 
había sido bloqueado insisten
temente por el senador re
publicano Jesse Helms. 

El día anterior, Hasenfus había declarado a la CBS 
que su participación en el suministro de armas a los 
contras no era más que un trabajo: "yo estoy aquí por un 
trabajo . Esta no es mi guerra y no creo que sea la de EVA. 
No soy un combatiente por la libertad", aseguró, 
empleando la socorrida expresión ocupada por Reagan 
para referirse a los contras. El mismo día , un comentarista 
del Washington Post, señaló que, aunque ''aún no hay 
pruebas contundentes que vinculen al gobierno en el ca
so" lo cierto es que el Pdte . Reagan "ha respaldado y fo
mentado públicamente la ayuda privada a los contras ... 
ha prestado el prestigio de su cargo y la influencia de su 
administración a la intervención de estos grupos en 
Centroamérica". Según el comentarista del Post, entre 
los funcionarios comprometidos con esta política estarían 
Roben Mcfarlane y el Tnte. Cnel. Oliver North, 
miembros del Consejo Nacional de Seguridad , quienes 
habrían estado en contacto con dos grupos de ayuda pri
vada a los contras dirigidos por el ex-general John 
Singlaub y por el ex-infante de marina, Tom Posery. 

Hasta el momento, la Casa Blanca y el Departamen
to de Estado han tratado de evadir cualquier vinculación 
al caso de Hasenfus, si bien, por otra parte, han descalifi
cado la solvencia moral del gobierno nicaragüense para 
juzgarlo. El portavoz presidencial , Larry Speakes , habría 
afirmado que "el juicio ante un tribunal popular no es 
más que una farsa al estilo soviético". Por su parte, el 
subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, 
Elliot Abrams, aseguró que "ya se entregó al Congreso 
un informe en que se demuestra que la Administración 
no tiene nada que ver con estas actividades privadas". No 
obstante, tanto legisladores de la Cámara Baja como-.del 
Senado indicaron el 20. 10 que, después de examinar las 
pruebas presentadas por la Administración , "seguimos 
teniendo serias dudas sobre las mismas y sobre la partici
pación indirecta del gobierno de EVA" . 

Sea cual fuera el desenlace del juicio , el caso de Ha
senfus ha tenido ya al menos 2 consecuencias positivas : 
ha sacado a luz aspectos importantes de la intervención 
norteamericana en Nicaragua y contribuido a generar una 
oposición más fuerte del pueblo norteamericano a la 
política de la Admón . Reagan hacia Centroamérica. 
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Llamado Papal a la tregua 

Transcribimos el mensaje formulado por el Papa Juan Pablo n el 04.10 en Lyon 
(Francia) exhortando "a todas las partes en conflicto en el mundo" a que el 27 .10, con 
ocasión de la plegaria ecuménica por la paz que representantes de diversas religiones sos
tendrán en Asís, implementen " una tregua completa de los combates". 

"Hermanos en Cristo, 

Todos vosotros sabéis que el 27 de este 
mes se tendrá en Asís. por invitación mía, 
una J ornada ecuménica e interreligiosa de 
Plegaria por la paz. Los responsables de 
vuestras Iglesias y comunidades cristianas, 
como aquellos de muchas otras Religiones, 
han ya respondido favorablemente a esta 
ln!Ciauva. 

Nuestra Plegaria en común para un fu
turo pacífico de la Humanidad será muy 
fructuosa en la medida en que aquellos , que 
hoy están empeñados en acciones de guerra, 
aceptarán tomar parte activa en la iniciativa. 
En efecto, si los Jefes políticos y militares de 
las Naciones y de los grupos, involucrados 
en conflictos armados, pudiesen, con un 
gesto significativo, apoyar las invocaciones 
de casi todas las Religiones del Mundo, 
testimoniarían que, también para ellos , la 
violencia no tiene la última palabra en las 
relaciones entre los hom?res y entre las Na· 
oones. 

Por eso, en este día de: la Fiesta de San 
Francisco, Apóstol de la Paz evangélica, des
de esta Ciudad de Lyon. al término de 
nuestra Celebración ecuménica, deseo lan
zar solemnemente a todas las panes en 
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coQflicto en el Mundo, un llamado ardiente 
y apremiante a fin de que estas observen, 
''al menos durante toda la jornada del 27 de 
octubre, una tregua completa de los comba
tes". 

Lanzo con confianza este llamado, por
que creo en el valor y en la eficacia espiritual 
de los signos. 

Que la tregua del 27 de octubre sea 
punto de referencia para las panes en 
conflicto a emprender o a proseguir una 
reflexión sobre los motivos que las empujan 
a buscar por medio de la fuerza , con su sé
quito de miserias humanas, lo que podrían 
obtener a través de unas negociaciones sin
ceras y el recurso a otras medidas ofrecidas 
por el Derecho. 

Dirijo este llamado también a aquellos 
que intentan alcanzar sus metas por medio 
del terrorismo u otras formas de violencia. 
Es necesario regresar lo más pronto posible a 
tener sentimientos humanos. 

Que estas personas, sus mandatarios, 
todos los pueblos y las facciones en guerra, 
puedan escuchar el llamado que Dios.Jes di
rige a su conciencia; así pues, para que 
puedan unirse a aquellos que rezan , deben 
tomar en consideración la decisión de 
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muchos hombres religiosos y, del mismo 
modo, el deseo unánime de los hombres de 
paz; y, de igual modo, puedan testimoniar 
también ellos, por medio de su adhesión a 

la Tregua Universal del 27 de octubre , su 
deseo de poner fin lo más pronto posible a 
la violencia de las armas para gloria de Dios 
y tranquilidad de los hombres". 

PRESENTACION -----------------------. 

El boletín ""Proceso·· sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
veis para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles d irecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'las e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

il 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668. 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191 . 
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