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ANEXOS CONFIDENCIALES
Al docuir.ento de difusión pública, o general, no se le han anexado algunos
productos de la investigación sobre desplazados y refugiados salvadore~os
a causa de la violencia, por juzgar que su contenido es confidencial y -~
que no debe estar al alcance de cualquiera. Sin embargo, juzga~os que, -tanto para archivos, como para algunos estudiosos cualificados y confia-bles, deben incluirse ~lgunos documentos, que calificamos de ''anexos confidenciales''. El primero de ellos contiene las entrevistas con personeros
de instituciones de ayuda a desplazados. El segundo -complemento del Cuadro 35, pag. 334, revela las fuentes y tipos de financiamiento de las diversas instituciones de ayuda, así como su articulación -o relaciqnes de
coordinación- con otras. En el tercero se presentan reportes sobre las ~
instituciones, basados en información documental y oral. El cuarto conti~
ne las entrevistas realizadas a los responsables internos de los asenta-mientos, así como los datos principales obtenidos en la prueba de las encuestas. Por último, se ofrecen los diversos códigos utilizados en el pro
cesamiento de los datos obtenidos en las encuestas. El cúmulo de datos, documentos y resúmenes de los mismos es todavía mayor, pero en esta parte
de la investigación no creemos necesario incluirlos.
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REPORTES DE ENTREVISTAS CON PERSONEROS DE INSTITUCIONES DE AYUDA A DESPLAZADOS.
Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistador:

Naciones Unidas:
03/05/85
2'30 p.m.
Dr. Kurt Klaus
Lic. lvette Bará

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

El PMA nace en 1963, y su programa a nivel mundial se inició con $ 75 millones; sus
alimentos provenían de los excedentes alimenticios de los países industrializados,
pero en estos últimos años ya no se trabaja con estos excedentes, sino que con los
recursos provenientes de aproximadamente 70 países donantes, los cuales incluyen no
sólo países industrializados, sino que países en desarrollo; por ejemplo, Bangladesh
ha donado una cantidad nada despreciable, El Salvador ha donado en 198~ $ 5,000.
El PMA apoya programas y proyectos con metas específicas, estos proyectos son solici
tados por los diferentes países. Cuando se establece un proyecto, el PMA da las ra-=ciones alimenticias que servirán de estímulo a éstos; estas raciones alimenticias
sustituyen a los recursos financieros, y esto ha llevado al éxito de los programas.
En 1969 el PMA viene a El Salvador, aprobando el primer proyecto por un valor de
$ 76 millones. Desde ese año hasta nuestros días sus proyectos son bien definidos,
como por ejemplo el de 11alimentación en las escuelas primarias 11 , y 11 Desarrol.lo de
productos de cultivos básicos 11 ; en donde las raciones de alimentos sirven de estí~ü
lo para la consecución de los objetivos. Estos proyectos en tiempos normales iban
en beneficio de la población marginada del país, pero actualme11te, debido a la misma
crisis, los programas que el PMA )tiene en El Salvador, aunque no van directamente en
beneficio exclusivo de la poblacion desplazada, una porción de ésta se ha beneficiado de el los.
Entre los proyectos que tiene el PMA en el país est§ uno que específicamente va diri
gido a beneficiar a las familias desplazadas, el cual fue pedido por el propio gobierno de El Salvador; dicho proyecto es el 1239, que es para dar "asistencia al imen
ticia a la población desplazada"; éste, más que un proyecto, es propiamente una ac-=
ci6n de emergencia, la cual se inicia en 1981 y todavfa está en acción. Este progra
ma de asistencia a la· población desplazáda se canaliza a través de CONADES; pero elPMA considera que el dar una ayuda asistencial a los desplazados no es lo más adecua
do, aunque reconoce que momentáneamente el alimento que ellos dan le ayuda a esta
b1aci6n a mitigar una necesidad básica; por lo que el PMA cree que es necesario h~
cer un proyecto de desarrollo para integrar a esta población a las actividades socio
económicas del pafs~ Existe un proyecto de este tipo en estudio.

=

Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistador:

Naciones Unidas: Programa Mundial de Alimentos (PMA)
08/05/85
1'30 p.m.
Dr. Kurt Klaus
Lic. lvette Bará
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El proyecto 1239: "Asistencia Alimenticia a la Población Desplazada" se ha ampliado
en cinco ocasiones desde su aprobación a finales de 1980 hasta mediados de 1984; en
un principio se beneficiaba a 70,000 personas, pero en su V ampliación se llegó a b~
neficiar a 300,000 personas. Posteriormente, en vez de darle una nueva ampliación,
se prefirió cambiar el mismo proyecto al N.2 1405: 11Asistencia Alimenticia a la Población Desplazada en El Salvador 11 ; éste siempre seguirá beneficiando a 300,000 personas
y durará seis meses, abarcando de abril a octubre; se piensa que en los prlmeros tres
meses se atenderá a las 300,000 personas, y en los otros tres meses restantes a Doscientos mil, porque se considera que para esa fecha se implementará otro nuevo proye_::
to.
El nuevo proyecto será el 2806, llamado: "Integración de la Población Desplazada en
Actividades Socio-económicas"; tiene metas especfficas, y se beneficiarán entre cien
mil y ciento cincuenta mil personas; prácticamente ya está aprobado y comienza a funcionar a finales de este año (1985); esta integración se hará paulatinamente y, así
mismo, llegará a sustituir al programa asistencial N2 1405 (que anteriormente era el
1239).
PMA cree que CONADES se debe reorganizar para que pueda funcionar mejor, más que todo como un organismo rector (de apoyo) y que sea .de coordinación y no operativo; y
que los organismos no gubernamentales o privados trabajen conjuntamente en cuestiones
operativas, siempre bajo la tutela de CONADES. El proyecto 2806, según el PMA, va más
allá de lo que CONADES puede hacer, y por el Jo el PMA se compromete a dar la asesoría técnica a CONADES para que éste pueda servir de rector al programa 2806. Se considera también que este proyecto 2806 debe ser evaluado periódicamente, para ver si
realmente la población desplazada está siendo integrada a la vida económica.
También el PMA considera que la conferencia internacional de donantes, a efectuarse
este año, será de gran importancia para implementar más proyectos en beneficio de la
población desplazada.

A

El 6 de junio a las 9 1 15 a.m. del presente año, el Dr. Segundo Montes y la Lic. lvette
Bará efectuaron la primera visita a la 11 Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID) 11 • {Esta oficina se encuentra ubicada en la 25 av. nte. y pje. San Ernesto, Edi
ficio Clínicas Médicas Pte.). La cita fue hecha a través del Dr. Mike Senko, para en
trevistarse con el Dr. Donald F. Enos, el cual es jefe de la Oficina de Recursos Huma
nos y Asistencia Humanitaria del AID.
Primeramente se hicieron las respectivas presentaciones. Luego el Dr. Montes expuso
de manera concisa pero clara el proyecto de investigación (de la UCA) y los objetivos
que se persiguen al estudiar la problemática de los 11 Desplazados y Refugiados 11 •
Seguidamente el Dr. Enos manifestó que el gobierno Norteamericano tiene destinados
125 millones de dólares para que el AID los emplee en ayuda para la causa de los des
plazados, ya sea los inscritos o los no inscritos, así mismo a los refugiados ínter--=
nos. Para todo esto se hará un proyecto de investigación que arrancará dentro de sie
te semanas a lo sumo, con el objetivo de efectuar un diagnóstico que presente las ten
dencias y características de todo el problema, porque teniendo esto se puede impleme!!:
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tar una asistencia más completa y adecuada a las personas refugiadas y desplazadas.
Tal ayuda asistencial consistirá en mejorar las condiciones de vi~a (salud, vivienda,
alimentación, etc.) reubicación, generación de empleos, financiamiento para la formación de micro-empresas, cultivos agrícolas, programas de capacitación y adiestramiento para madres jefes de familia, etc.
El Dr. Enos manifestó un especial interés de ponerse en contacto con miembros del Arzobispado y sectores de la iglesia, para ver en qué forma se canaliza parte de la
asistencia financiera del AID a los refugios,; aclarando (el Dr. Enos) que muchos de
los desplazados y refugiados tienen gran confianza en la protección de la iglesia,por
tanto pretendería ayudar (a la iglesia) por medio de CARITAS, o por cualquier otra -vía.
También el Dr. Enos sugirió que, para evitar una duplicación de trabajo, se podría no
sólo lograr un intercambio de información, sino que hasta cierto punto sería favora-ble el lograr una coordinación entre el proyecto del AID y la UCA; mencionando que
en un futuro él pudiera ver la forma de conseguir fondos monetarios del AID para el
estudio de la UCA.
Finalmente se llegó a la conclusión de que era necesario tener un contacto directo en
tre el AID y la UCA, quedando de esta forma abierta la posibilidad de posteriores vi::"
sitas.

Lugar:
Fecha:
Hora:

AID
1/4/85
2 1 30 p.m.

La Lic. lvette Bará visitó las oficinas que el AID tiene en el edificio CONCESA (contiguo al Bolerama Jardín ) , con el fin de saber si el Dr. David Thomson, jefe de los
proyectos del AID en El Salvador, había recibido una carta en que dicha Licenciada pi
de una entrevista con el Dr. Thomson. La secretaria del Dr. Thomson dijo que éste an
daba de vacaciones fuera del país y que, por lo tanto, la entrevista podrá efectuarse
después de la semana santa.

Lugar:
Hora:
Fecha:
Entrevistada:
Entrevistador:

AID
2 1 30 p.m.

17/04/85
Sra. de Herrera
Lic. lvette Bará
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En este día se tuvo un contacto concreto con el AID, en el Departamento de Recursos
Humanos, que es el encargado de la coordinación del programa N2 519-0281; a la Sra.
de Herrera se le expuso brevemente los objetivos de la investigación que está haciendo la UCA, y luego ella se comprometió a dar los documentos que servirán para el informe, que son: el Convenlo original de dicho programa, y la enmienda N2 8.

Entrevista con Peter Shiras y Miguel Mahfoud, de Cathol ic Relief Services.
Lugar:
Módulo 11 A11 Universidad Centroamericana 11 José Sime6n Cañas 11
Hora:
2'30 - 3'30 p.m.
El Dr. Segundo Montes manifestó haber recibido la información enviada por C.R.S., pero no se respondió por motivos de viaje; luego pasó a informar de una manera detallada sobre los avances de la investigación: trabajo bibliográfico, el cual tendrá segui
miento hasta diciembre y su procesamiento iniciará en septiembre, habrá un responsa--=ble encargado del análisis bibliográfico; así mismo manifestó la realización de entr~
vistas; las cuales finalizarán en agosto; la elaboración de encuestas para población
desplazada y refugiados está siendo impulsada simultáneamente con el establecimiento
de diferentes categorías, para poder elaborar una muestra representativa, y también
la elaboración de la historia de una comunidad desplazada.
Exposición del Sr. Peter Shiras:
- La visita de Monseñor Bordelón tenía como objetivo canal izar la ayuda de Cathol ic
Rel ief Services, de preferencia con una organización religiosa a través del Secretariado Social del Arzobispado, ya que éste posee un proyecto que se podría elaborar en
forma conjunta. Así mismo, manifestó que han trabajado con el P. Octavio Cruz y Diakonía en proyectos de reubicación, pero existe un interés muy marcado por parte de
los ejecutivos de C. R. S. de trabajar con fondos de AID, pero ésta es una organización política y hay que medir las consecuencias.
AID pretende canal izar su ayuda económica por medio de una organización no gubernamen
tal. Se considera que el financiamiento de AID creará división dentro de la lglesiaCatól ica, aunque ésta se mantiene en no aceptar la ayuda, se desconoce si alguna Dió
cesis aceptará en algún momento la ayuda ofrecida. Con fondos de CRS se ha elaborado
un proyecto que incluye a FUNPROCOOP y FUNDASAL.
El Sr. Mahfoud expuso la posibilidad de que el Congreso de los EE. UU. otorgue fondos
que no sean canal izados por AID, sólo que no existe ningún mecanismo para que el Congreso entregue dinero directamente, tiene que ser a través de alguna agencia. Así co
mo también expuso la firme posición de la Iglesia de no aceptar la ayuda de AID, e in
cluso de Catholic Rel ief Services,si esta última utiliza los fondos de AID.
Se preguntó si tenían conocimientos sobre la conferencia de la Universidad para la -Paz que trataría sobre el tema ''Refugiados y Desplazados de Centroamérica", a lo cual
manifestaron que se había presentado un plan de dicha conferencia a la Fundación Ford
con el objeto de obtener financiamiento, el cual les fue negado. El trabajo se consi
dera deficiente, y consideran que el trabajo de Acción Ecuménica Sueca podría ser útil
a nuestro trabajo, e informaron sob~e el inicio de un estudio real izado por U.S. Commi
ttee far Refugees.
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El Dr. Segundo Montes manifestó la necesidad de iniciar contacto con los países Cen-troamericanos, ya que se carece del mismo con ellos, a excepción de Costa Rica y Nica
ragua, por lo que solicitó la colaboración de estas personas para la elaboración de
un censo detallado según las diferentes categorías de refugiados.
Respondieron tener la información y disponer de datos actualizados, pero hay que espe
cificar cuáles datos son los que la investigación necesita; poseen también contactocon ACNUR posibil itándoseles así cualquier tipo de información. Se solicitó por su
parte el número de personas desplazadas, sus necesidades prioritarias y el documento
de CONADES de Septiembre de 1980, los cuales les serán proporcionados. Se considera
trabajar en una próxima reunión a real izarse tentativamente el día viernes 24 de
agosto.

Reunión con Peter
Lugar:
Fecha:
Hora:

representante de Cathol ic Relief Services.
Módulo 1 'Al 1 Universidad Centroamericana 11 José Simeón Cañas"
28 de agosto de 1984.
4 1 00 p.m.

Shiras~

Resumen:
La reunión tuvo por objetivo concretizar la colaboración que prestará el Sr. Shiras,
y a la vez intercambiar información.
Se habla de los posibles contactos para el área Centroamericana que puedan proporcionar información de interés para nuestra investigación, del imitando así la colaboración
del Sr. Shiras en la obtención de estos datos generales sobre desplazados y refugiados para todo el área Centroamericana, también entrevista a instituciones, por lo que
se le proporcionó una guía de entrevista, la cual es empleada en San Salvador.
Se consideró que si era oportuno y necesario se presentara el proyecto de investigación en su primera parte a aquellas instituciones que puedan colaborar.
Posteriormente se pasó a explicar los cuadros de población desplazada, proporcionando
el Sr. Shiras cifras con respecto a la cantidad oficial de personas desplazadas que
son asistidas por los diferentes organismos de ayuda.
Manifestó asimismo que AID considera que ha habido un aumento en la población desplazada, CONADES dice que se está manteniendo constante la cifra de desplazados y el
CICR expone que el nivel de conflictividad se ha mantenido y por lo tanto no hay un
incremento en el número de desplazados, y si el número de desplazados se ve incrementado es por el acceso que ahora tiene el CICR a zonas conflictivas, prestando asisten
cia a personas necesitadas de esas zonas, que no se han desplazado.
Tentativamente se considera trabajar en una próxima reunión en la segunda semana de
Septiembre, después de que el Sr. Shiras regrese de su viaje por Centroamérica.
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Loca 1:
Dirección:
Hora:
Entrevistadores:
Entrevistado:
Objetivos:

Catholic Relief Services
25 av. nte. Edificio San Francisco, cuarto piso, Tel. 26-3998
8 1 30 a.m.
Sr. Patricio Rivas y Lic. lvette Bará
Sr. Juan Ramón Vásquez
Tener un primer acercamiento y conocer en forma general el programa que realiza CRS en favor de los desplazados.

En el año de 1981 Catholic Relief Services estableció un "Programa de Emergencia", con
el fin único y exclusivo de atender a la población desplazada cerca de sus lugares de
origen; la ayuda que ofrecen es alimenticia, ocasionalmente ropa y materiales de cons
trucción.
Al principio sólo se atendían áreas conflictivas, dándoles mayor importancia a lazona oriental, y parte de la central, como: San Vicente y Chalatenango; pero como muchos
desplazados se han movido hacia diferentes lugares, CRS ayuda al Arzobispado (con sus
refugios), equipos parroquiales, iglesias protestantes, como las Adventistas, Bautistas y Pentecostales, y a zonas costeras, como Sonsonate y La Libertad.
El "Programa de Emergencia 11 del CRS es financiado por la Comunidad Económica Europea,
e Iglesias Catól leas de Estados Unidos.
CRS, a través de su ''Programa de Emergencia 11 ,ayuda a personas que no están favorecidas por los programas del Gobierno, como por ejemplo CONADES. La ayuda que CRS da es
por un período de 6 meses, aunque hay excepciones, como por ejemplo, casos de viudas
que tienen el mont6n de hijos pequeños. Se ha establecido este criterio de dar ayuda
por 6 meses porque la gente debe rotar, es decir, se debe ayudar a otras familias des
plazadas que no reciben ayuda de ninguna clase. Cada centro de repartimiento posee un 1 istado que es renovado cada 6 meses.
El "Programa de Emergencia 11 de CRS y el Programa Ecuménico de Alimentos trabajan coor
dinadamente, ya que ambos seleccionan y se reparten los diferentes lugares de ayuda a 1 i men t i c i a .
En 1981 CRS y el Programa Ecuménico de Alimentos beneficiaron a 90.000 personas desplazadas, o sea, un total de 15,000 familias.
El Programa de Emergencia atiende actualmente alrededor de 65,000 desplazados, es de
cir, 10.324 familias, con un promedio de 6 miembros por cada una.
Finalmente, el Sr. Vásquez quedó de pedir permiso a sus superiores para proporciona_c
nos algunos in~ormes escritos.

MEDICOS DEL MUNDO
El día viernes 20 de julio a las 7'30 a.m. la Lic. lvette Bará se entrevistó con el
Sr. Serge Oudanne, en el local del cfrculo francés (el que se encuentra ubicado en
la Colonia San Benito, Avenida Capilla# 2967), en dicho local queda también la sede
de "Médicos del Mundo 11 , y es el Sr. Oudanne el administrador financiero de los fondos de Médicos del Mundo.
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En esta primera entrevista el Sr. Oudanne mencionó que "Médicos del Mundo 11 ofrece práE_
ticamente dos tipos de ayudas asistenciales a la población desplazada:
a)

La atención constante: Esta la reciben 1,600 desplazados y esta ayuda cubre la
construcción de casas, comida, atención médica y social; en parte de la zona orien
tal, como por ejemplo Chinameca, y Colón. También el refugio de Bethania en Zara
goza recibe atención constante, y ésta se encuentra dentro de un terreno de 25 mal!_
zanas (comprado por Médicos del Mundo); se ha creado y se está creando una infraestructura económica autosuf iciente para que estas personas puedan en un futuro v~
lerse por si mismas. Entre los proyectos que allí se ~remueven están: crianzas de
gallinas y peces, agrícolas, talleres artesanales e industria de la construcción.
Actualmente se han construído seis módulos que albergan 1,200 personas, con una
red de agua potable, electrificación, bloques sanitarios y la presencia constante
de un médico, actualmente se está estableciendo una clínica dental.
En el refugio de Bethania, el 80% son niños, el 15% mujeres, y un 5% hombres
mando en esta categoría a los mayores de 13 años de edad).

b)

(t~

La atención puntual: Se refiere a la ayuda alimenticia que Médicos del Mundo proporciona bimestralmente, a través de la Cruz Verde local; en las zonas de San Fran
cisco Gotera (40,000 personas), Estero de Jaltepeque y Bahía de Jiquil isco(30,000personas).
Médicos del Mundo obtiene a su vez financiamiento de la comunidad económica europea, y de entidades privadas europeas.
Médicos del Mundo no tiene ningún documento escrito, como otras instituciones, pe
ro sí tiene un 1 ibro contable donde se registran todas las operaciones financie-ras. Quedando de esta forma el Sr. Audanne dispuesto a mostrarlo y dispuesto a
recibir nuevamente la visita de la Lic. Ba~á

Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistadores:
Objetivo:

Refugio de Bethania
Carretera de La Libertad, Municipio de Zaragoza
Jueves 6 de septiembre de 1984.
41 26 p.m.
Ana (el brazo derecho de El iseo,es.una delas primeras personas
que llegaron a Bethania).
Sr. Patricio Rivas y Lic. lvette Bará
Conocer dicho lugar y su funcionamiento.

Bethania es una finca que fue adquirida por un miembro de la Cruz Verde, comprada con
recursos financieros de Médicos del Mundo y la Comunidad Económica Europea (Bethania,
no recibe ni acepta ayuda de CONADES). Al principio nació como un refugio; el día 16
de junio de 1982; las primeras dos familias que vinieron eran originarias del Cantón
San Rafael de la Bermuda, jurisdicción de Suchitoto, departamento de Cuscatlán; luego llegaron 15 famil las provenientes del refugio de Santa Tecla; llegando a un total
de 17 familias. Actualmente hay 1,600 personas aproximadamente, de las cuales 500
son jefes de familia, y en su mayoría estos jefes de familias son mujeres. También
es muy interesante que hay alrededor de 850 niños, hecho que se pudo constatar duran
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te la visita; además estas familias están compuestas de mujeres y ancianos, y en muchos casos son familias artificiales, es decir, que hay algunos que no tienen lazos con
sanguíneos con el jefe de familia pero viven con ellos como si lo fueran. Actualment~
la mayoría de familias que viven en Bethania son originarias de San Vicente y Cuscatlán.
Las Gltimas familias que han llegado a este lugar tienen tres meses;pero la mayor parte de las familias tienen un año o más, ya
que el tiempo de permanencia en el ref~
gio no es limitado sino que depende del tiempo que las famil las quieran estar. Pero
hay que aclarar que Bethania en realidad es algo más que un refugio, pues es también
una especie de comunidad donde para un futuro se están creando proyectos que funciona
rán como cooperativas, compuestas por familias desplazadas.
Dentro del asentamiento hay una escuela, que se abrió en junio de este año (1984), es
ta escuela está inscrita en el Ministerio de Educación; y actualmente consta de 5 primeros grados y un segundo grado. Los niños que allf estudian son 350, y andan entre
los 8 y 12 años de edad, también hay algunos de 14 y 15 años, pero hay que aclarar que
todos estos niños sólo estudian, no trabajan, a excepción de los oficios domésticos en
los que ayudan. También hay adultos que estudian. Para los grados de estudios antes
dichos hay contratados: 3 maestros y 6 auxil lares o ayudantes de maestros.
Hay una clínica donde casi a diario hay un médico de planta, que es de Médicos del
Mundo. Así mismo, en este asentamiento se goza de agua potable y luz eléctrica.
Dentro del funcionamiento de Bethania hay 9 equipos de trabajo, habiendo para cada
equipo un representante; entre los equipos están:
Agricultura
Construcción
Educación
Limpieza
Cocina
Salud
Vigilancia, etc.
La forma de alimentación se deja al gusto de cada familia, ya que algunas prefieren
preparar sus alimentos en su vivienda, es decir, en forma individual, y otras familias
(que son la mayoría) prefieren la cocina colectiva.
Con respecto a los proyectos, se tiene en marcha uno de piscicultura, pollos de engor
de, gallinas ponedoras (este Gltimo ha sido con ayuda de Cathol ic Rel ief Services), y
un experimento de Bio-Gas (con estudiantes de la UCA); y los proyectos que se tienen
en perspectiva son sobre nutrición y hortal izas, ya que la alimentación no es variada, porque no se pasa de comer tortillas y frijoles.
Las tareas que hacen las mujeres generalmente son las siguientes:
Acarrear piedras
hacer limpieza
cocinar (ya sea individual o colectivamente)
y lavar,
Las tareas que hacen los hombres son:
Agricultura
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Construcción
Picar piedras
y algunos salen a las cortas en épocas de cosecha.
Los n1nos lo que hacen es estudiar y ayudar en los quehaceres domésticos, como por
ejempló, acarrear leña.
Actualmente se tienen cultivos de maíz, frijoles, maicillo, hortal izas (media manzana)
y algo de café.
Con respecto al parasitismo, se tuvo que se empezó a dar en el primer año, pero para
evitar ésta se tomó como norma el obligar a los adultos de cada familia a trabajar dos
días a la semana, dentro de cualquiera de las labores productivas.

CONADt S
El día viernes 25 de mayo del presente año, se efectuó a las 8 1 00 a.m. la primera entrevista con una de las Instituciones Gubernamentales que se tenía programada visitar;
ésta era la Comisión Nacional de Asistencia a la Población Desplazada 11 CONADES 11 • (Dicha Comistón se encuentra instalada en la Colonia Monserrat, plantel del IVU.).
El objetivo ce la visita era obtener todo tipo de información documental y estadística qué ellos poseen.
La cita fue hecha por el Lic. Osear Morales Herrera, a quien acompañó la Lic. lvette
Bará, para ser presentada con el Prof. Daniel Peraza que fue la persona con la que se
concertó la cita. El Prof. Peraza tiene el cargo de Sub-Gerente de Promoción y Organización, y en la entrevista que sostuvo con la Lic. Bará contestó en forma general
algunas de las preguntas planteadas; en la misma forma mencionó la existencia de varios documentos, como: tJúmero de Desplazados y Asentamientos por Departamentos; una
Memoria de Trabajo que abarca los años de 1981 a 1983; y un Plan Tentativo de. Asistencia Integral a la Población Desplazada.
Ninguno de 1os documentos mencionados fue facilitado, a excepción del informe anual
sobre la 11 Problemática de la Población Desplazada 11 •
Finalmente el Prof. Peraza informó que los estudios eran confidenciales y que no se
podían proporcionar, siendo necesario que la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, en su calidad de Institución, solicitara por escrito al Sr. Director, Dr. Mario
Claros, la información que necesitan, justificando la necesidad de disponer de dicha
información.

El día miércoles 30 de mayo a las 10 1 00 a.m. se efectuó la segunda visita a
(la cita fue hecha por el Dr. Segundo Montes).
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El Dr. Segundo Montes y la Lic. lvette Bará fueron recibidos por el Dr. Mario Claros,
Director de dicha Institución y el Sr. Francisco González, personero del Departamento
de Promoción y Organización.
Ambas personas se mostraron anuentes a facilitar documentos y datos estadísticos. Gen
tilmente obsequiaron un juego de los estudios existentes, y se comprometieron a facilT
tar un juego de Memorias y el último listado mensual de la población desplazada por d::_
partamentos.
Finalmente se quedó de acuerdo con el Sr. González, para futuros contactos, con el fin
de obtener informes de nuevos datos.

El dia mi~rcoles 18 de julio del presente ano, la Lic. lvette Bará fue visitada en la
UCA por el SeHor Francisco González, el cual es personero del AID, pero destacado en
11
CONADES 11 ; dicho señor le llevó datos estadísticos actual izados, y se comprometió
para el día viernes 20 de julio a llevar más documentos de tipo estadístico.

Lugar:
Fecha:
Hora:

Ministerio del Interior: Dirección de Desarrollo Comunal,_QJ_DECO
15/3/85; 20/3/85; 25/3/85.
8 1 30 a.m.; 1 1 30 p.m.; 8 1 30 á.m.

El viernes 15 de marzo la Lic. lvette Bará tuvo el primer contacto con DlDECO, visitó
a la Lic. Carmen Amal ia de Morales con el objeto de conocer de cerca los proyectos
que DIDECO implementa con la población desplazada. En este primer contacto no se pudo
obtener ninguna información; pero la Lic. Bará expuso el tipo de información que nece
sitará, por lo que en vista de esto la Lic. de Morales le presentó a una de sus cola-=
boradoras, la Lic. Flavia Martínez, quien se comprometió a prestar unos documentos, que
dando para el día 18 de los corrientes en entregarlos.
El lunes 18 la Lic. Bará volvió a DIDECO, y la Lic. Martinez le
siguientes:

mostró

los documentos

Uno que contiene los antecedentes históricos de DIDECO
Proyéctos y Programas con la Población Desplazada
Evaluación del Proyecto de Asistencia de Vivienda de Emergencia para Familias Desplazadas. Proyecto AID N~ 519-0299.
Seminario lnterinstitucional sobre Estrategias y Proyecto para integrar a las poblaciones desplazadas y marginadas. 4-5 diciembre 1984.
Este último documento fue prestado, y consta de todas las ponencias que se dieron en
el seminario (este documento en especial nds servirá, pues de alguna forma refleja
la óptica que tienen sobre el problema las instituciones gubernamentales y los orga-
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nismos internacionales); y además se medió un modelo de la encuesta Socio-Económica
que se pasó a los desplazados que se han reubicado en la hacienda Achichilco, en San
Vicente. Los demás documentos, como no se pueden sacar del ministerio, ya que se con
sultana diario, se quedó en ir a leerlos y ficharlos en dicha institución.
El miércoles 20 se volvió a ir a DIDECO, con el fin de leer y fichar los documentos;
pero sólo se pudo fichar el de ''Evaluación del Proyecto de Asistencia de Vivienda de
Emergencia para Famil las Desplazadas". Proyecto AID N2 519-0299. Los otros no se p~
dieron leer, por estar ocupados.
El lunes 25 se fue a DIDECO, con el objeto de leer y fichar los documentos que faltaban, pero la Lic. de Morales no estaba, y la Lic. Martínez andaba en Panchimalco su-pervisando uno de los proyectos que se tienen en ese lugar. Por todo esto no fue posible fichar tales documentos.

MI NP L A N
El jueves 31 de Mayo a las 9'00 a.m. la Lic. lvette Bará visitó el Ministerio de Planificación, MINPLAN (el cual está ubicado en el Costado Noroeste de la Casa Presidencial); concretamente se dirigió al Centro de Documentación Poblacional 11 CENDOC 11 •
La Lic. Bará fué atendida por la Directora de dicho centro de documentación, la Lic.
Esperanza Romero Gaitán, quien mostró con toda amplitud todo lo concerniente a la población desplazada (de refugiados no tenían ningGn estudio); de ellos se encontraron
varios de 11 CONADES 11 , y un "Estudio sobre Características Básicas Socio-Demográficas_y
Económicas de la Población Desplazada'', que abarca los meses del 12 de diciembre de
1983 al 11 de febrero de 1984, hecho por Alex A. Alens Z. (considerado a nivel internacional una autoridad en materia de demografía).
Como los informes de 11 CONADES 11 eran los mismos que ya se tienen, se pidió en préstamo
el estudio del Sr. Alens, el cual fue negado momentáneamente porque el día anterior
había sido sacado de la imprenta, y las altas autoridades todavía no lo habían visto,
y además 11 CENDOC 11 sólo tiene una copia por el momento; quedando de prestarlo, si es
posible, el día martes 5 de junio.

El martes 5 de junio a las 9 1 20 a.m. la Lic. lvette Bará fue por segunda vez de v1s1ta al Centro de Documentación Poblacional (CENDOC) del Ministerio de Planificación,
con el fin de obtener en forma prestada el documento llamado 11 Un Estudio sobre Carac""
terísticas Básicas Socio-Demográficas y Económicas de la Población Desplazada 11 • El
citado documento le fue ofrecido a la Uc. Bará por la Lic. Romero (jefe del CENDOC),
siéndole entregado ese día.
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El jueves 19 de julio a las 9 1 30 a.m. del presente año, la Lic. lvette Bará visitó el
CENDOC de Minplan, y allí se entrevistó con la Lic. Esperanza Romero.
La Lic. Bará fue a solicitar en calidad de préstamo los siguientes documentos hechos
por M1NPLAN:
Distribución espacial y migraciones
- Atención a la Población Desplazada; Informe de Actividades y
- Diagnóstico de la Población Desplazada.
De estos documentos sólo le pudieron proporcionar el último de los tres citados, ya
que el primero se encuentra prestado, y el segundo está en proceso de elaboración.
Por tanto, el primer documento antes mencionado le será prestado el día lunes 23 de
julio.
Tambi~n

hay que hacer mención que CENDOC fue creado por la Organización de las Naciones Unidas para la población, con el fin de que CENDOC sirviera de apoyo para el De-partamento de Población de MINPLAN; entonces, como la Lic. Romero está a cargo de ir
los días martes y jueves a la sede de las oficinas de las Naciones Unidas radicada en
el país, ésta ofreció a la Lic. Bará que fuera con ella para que con mayor facil idaci
consiga entrar a las N. U. y lograr conseguir los documentos de ACNUR. La Lic. Bará
quedó en confirmar el dTa Lunes 23 del presente mes su visita a las N. U. con la Lic.
Romero.

ARZOBISPADO

SSA.

El Dr. Segundo Montes, habló el dTa 29 de junio del presente año con el Padre Octavio
Cruz, el cual tiene el puesto de Director del Secretariado Social del Arzobispado y
le solicitó una entrevista, pero cuando esté integrado de lleno a la investigación el
Lic. Osear Morales Herrera.
El Lic. Morales Herrera, deberá hablar por teléfono para concertar el día y la hora
de la entrevista (la cual deberá ser larga), ya que el Lic. Morales H. deberá exponer
le al Padre Cruz todo sobre el trabajo de los refugiados, perspectivas, reubicaciones,
ayudas, etc.

Lugar:
Fecha:
Hora:
A-

Arzobispado

del Secretariado Social (P. Octavio Cruz)

26/07/84
8 1 30 - 9 1 30

Explicación general del Proyecto de Investigación de Desplazados y Refugiados.
El Lic. Morales H. explicó al P. Octavio Cruz el objetivo general de la entrevis
ta. Seguid.amente expuso antecedentes, objetivos y metodología general de la in-=vestigación. Así mismo el interés en conocer los programas del SSA para despla-
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zados, algunos datos sobre las caracterfsticas socio-econom1cas y demográficas de
dicha población y algunos otros aspectos que el entrevistado considerara de interés.
B-

Exposición del P. Cruz
1.

Documentos
El P. Cruz informó. que se ha pasado recientemente una encues.ta en 4 refugios
del Arzobispado, que tal encuesta se está procesando y que contiene mucha información de la solicitada. Al estar tabulada nos proporcionará los resultados.
Otra documentación de utilidad son los planes del 83 y del 84 y una evaluación
parcial que se real izó en 1983, Este último contiene algunos elementos impor
tantes, como el desarrollo del servicio mismo, y señala o expresa los proble':'
mas de dependencia y paternal ismo que se dan en los refugios,
Los planes del 83 y los resultados de la evaluación se nos proporcionarán lue
go; el plan del 84, cuando esté terminado.
Hay documentos sobre reubicación, que contienen aspectos sobre perspectivas
futuras. Nos conseguirá tales documentos. Otra documentación puede ser conseguida con Mauricio Aguilar y Francisco Alvarez, del CUDI. El Dr. Stein pue
de ayudar a conseguir tales documentos.
Algunos estudiantes han hecho varias investigaciones pequeñas, pero de alguna
utilidad, que se tratará de conseguir.

2.

Diversos organismos que están trabajando con la población desplazada.
Se hizo un análisis de las organizaciones/instituciones que trabajan directa
o indirectamente con refugiados, tomando como base la que aparece en el dise
ño de investigación; así mismo los contactos que pueden establecerse para las
entrevistas y una breve visión sobre las mismas.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12 •

13.
14.
15.
16.

17.

Tutela Legal
Cruz Roja lnternaciona·l
Cruz Roja Salvadoreña
Cruz Verde
ARCECO
P. Ken
Médicos del Mundo
Parroquia de llopango.
Iglesia Episcopal
Iglesia Luterana
Socorro Luterano
.Cáritas
Acción Ecuménica Sueca
Iglesia Bautista Enmanuel
FUNPROCOOP
FEDECOOPADES
Programa de Alimentos.

Algunas Informaciones
Cruz Verde. Ha confrontado una serie de problemas en los Gltimos tiempos, creando divisiones y fraccionamientos. No ti~ne coordinación con filiales, quienes
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gozan de independencia. Actualmente no tiene. ningún refugio. Antes tuvieron en
La Bennuda y después en Santa Tecla. Estos de Santa Tecla son ~lgunos~ los que
están en el Refugio Bethania,
El P. Aguilar puede aportar mayorés antecedentes • . Actualmente tendrá,
algún reparto de alimentos.
El Arzobispado tuvo relaciones; pero rompi6 tales relaciones.

~

lo sumo,

Diaconía (servicio). Es una instancia de coordinaci6n ecuménica para trabajo humanitario. Comprende varias instituciones, que además de los programas en coordi
naci6n, tienen programas propios. Para los programas en coordinaci6n Diaconía con
sigue fondos. Elabora informes trimestrales con lugares y montos de atenci6n. Se está elaborando la Memoria del período Junio/83 - Junio/84. Ambos documentos nos
los conseguirán.
ARCECO.Nació corno un Comité ad hoc para distribuir un donativo de la comunidad
Europea. Posteriormente los suecos siguieron financiándola.
P. KEN.

Es un programa importante, porque atiende huérfanos del conflicto.

Médicos del Mundo. El refugio de Bethania es producto de refugiados que estuvieron
en el refugio de La Bermuda. Hay 2 líneas. La de la Embajada que propicia otra
óptica y la de los primeros refugiados.
Próxima entrevista: 02-08-84

Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistador:
Entrevistado:
Objetivos:

a las 8 1 00 a.m.

Arzobispado
29/8/84
2 1 00 p.m.
Lic. lvette Bará
Lic. Ana Laura Guzmán
Conocer el Programa Ecuménico de Alimentos.

Este programa nació en mayo de 1983, aunque fue propiamente en agosto de ese mismo
año cuando empezó a funcionar. Ya en 1981 se empezó a repartir alimentos para los
desplazados, pero no se llamaba 11 Programa Ecuménico de Alimientos 11 , como se le conoce
actualmente.
La meta general es de atender o proporcionar alimentos a 10,000 familias desplazadas
mensualmente, cuya población total llega a 60,000 personas aproximadamente.
La canasta básica está constituida de:
55 libras de maíz
15 1 ibras de avena
1 garrafa de aceite de 10 libras
25 libras de frijoles.
Se le da mayor prioridad a los desplazados y refugiados que átiende la Arquidiócesis,
y a zonas al ta mente confl i c ti vas, como:
Morazán
Usulután

San Vicente
Santa Ana.

Y las siguientes instituciones participan:
SER-CON
Hogar del niño (no desplazados)
CESAD
Unión Comunal Salvadoreña
Iglesia Luterana
Asociación Campesina
Proyectos de Refugios
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Cada· 6 meses se renuevan los listados para dar cabida a más familias.
El Programa Ecuménico de Alimentos recibe ayuda en alimentos y en dinero en efectivo
de:
Luteranos de Estados Unidos
Menonitas de Estados Unidos
Iglesias Cristianas reformadas de Estados Unidos.
Vale la pena mencionar que el Programa Ecuménico de Alimentos se ha visto presionado
por la Comisión de Amnistía, que dirige el Padre Fredy Delgado, para que se les dé
asistencia alimenticia a la Unión Comunal Salvadorena (UCS); dentro de todo esto exis
te una gran contradicción, ya que la UCS está políticamente- vinculada con el PDC, que
es el partido que ocupa el gabinete del actual gobierno.
Por ello las personas que trabajan con el Programa Ecuménico de Alimentos se cuestionan por qué a la UCS no le ayuda el partido PDC, el gobierno a través de CONADES, o
el AID; se dice también que altos jerarcas de la iglesia están presionando demasiado,
por lo que el Programa Ecuménico no tiene otra alternativa que el tener que ayudar a
campesinos de la UCS que se encuentran en una hacienda reformada¡ claro est5 que su
ayuda es condicionada porque sólo se han comprometido tres meses de asistencia alimen
ticia (de junio a agosto).
También cuando se le pidió esta ayuda al Secretario Social, se les dijo que,
a la UCS, AID les iba a dar financiamiento. En lo personal, muchas personas
bajan en el Arzobispado creen que todo esto es excusa para que el gobierno y
fiscalicen todos sus proyectos con refugiados y desplazados; por ahora no se
tado ningún dinero del AID, ni mucho menos del gobierno.

Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistadores:
Objetivo:

si ayudan
que trael AID
ha acep-

Arzobispado

30/8/84
9 1 45 a.mo
P. Favián Amaya
Sr. Patricio Rivas y Lic. lvette Bará O.
Conocer detalles generales acerca de la r-eubicación o asenta -miento de Santa María de la Esperanza (llopango),

Esta reubicación o asentamiento nació en 1982, como una inquietud de la Comisión de
Acción Social de la Parroquia de llopango.
Las familias desplazadas que allí viven son provenientes de distintos lugares del
.país. Actualmente hay alrededor de 42 familias.
Para hacer este asentamiento se compraron dos terrenos de cuatro manzanas cada uno;
el primero se adquirió con la ayuda financiera de la Vicaría Episcopal de Chalatenan
go, y el segundo con la ayuda del Arzobispado. Las primeras casitas se han construí
do con la ayuda económica de Horizontes de Amistad y ARCECO.
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Como la mayoría de familias son de origen rural, se efectúan dentro de la reubica-ción trabajos agrícolas, como el cultivo del maíz, y frijol.
2
Los lotes asignados a cada familia son de 300 m , donde está la casa y un huerto fami
1 iar. Hace poco se ha comprado otro terreno de veintitrés manzanas, con la ayuda fi-:"
nanciera de Trocaire y de Cafford; esta tierra podrá ser cultivada ya sea individual
o colectivamente, pero para cultivos de café, caña de azúcar, hortal izas, etc.

Por ahora, como se ha dicho en el párrafo anterior, no está en vigencia; muchas fami1 ias han tenido que conseguir trabajo como mozos o peones de fincas vecinas.
El asentamiento o reubicación
a)

est~

organizado de la siguiente forma:

Atención y Organización Pastoral: Hay dos hermanas, un seminarista y un sacerdote
(éste atiende semanalmente).
Las comisiones pastorales son:
Liturgia
Pastoral
Juven i 1
Evange 1 i zadora
Catequesis.

b)

Directiva Central, compuesta por coordinadores de los siguientes proyectos:
Educación
Agrícola
Salud
Panadería
1n fraes t ruc tura.

El proyecto de Educación tiene funcionando una Escuela Básica para niños, de primero
a cuarto grado; con una asistencia de 100 n1nos aproximadamente; esta escuela está
anexa a la escuela Parroquial San José de llopango. Así mismo, hay un proyecto de
alfabetización de adultos con un promedio de 17 personas.
El proyecto de salud tiene una comisión integrada por personas que tienen conocimien
tos de primeros auxi líos y enfermería, pero se han dado cursos de adiestramiento. En
el asentamiento se tiene un pequeño botiquín.
El proyecto de microempresa de p~n se ha llevado a cabo con ayuda de CARITAS, con el
objetivo de lograr la subsistencia de por lo menos 10 familias.

Lugar:

Secretariado Social del Arzobispado

Fecha~

3/9/84

Hora:
Objetivo:

2 1 00 p.m.
Recoger un documento que la Lic. Ana Laura Guzmán prometió entre
gar este día. El documento contiene información acerca del Programa Ecumén i.co de Alimentos.
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La Lic. Guzmán dijo que en realidad ellos no tenían documentos evaluativos escritos,
y que los que habfan hecho eran superficiales y escuetos, porque son para proportionár
seles, por ejemplo, al AID. Por ello la Lic. Guzmán nos está recogiendo toda una se-rie de datos e informes que sean más sustanciales, los cuales quedó en dárnoslos la
próxima semana, y lo ·anico que nos dio por ahora fue las cifras que aparecen a continuación:
Alimentos del Secretariado Social Arquidiocesano
Alimentos
Año

Mes

83
83
83
84
84
84
84
84
84

Oct.
Nov.
Dic.
Enero
Feb,
Marzo
Abr i 1
Mayo
Junio

No. de
Beneficiar íos

Maíz

Leche

Frijol

29.tlb2
44.652
58.611
52.098
35.608
3,969
60.262
72. 600
63. 996

248.700
326.200
462.800
26.000
27. 100

b3.800
73.040
81.675
275

9.500
77 .500

62.800
36.875

1. 800
3.000
301. 700
150.600

Aceite

Arroz

126
207.500
182,000
10.200
15.664
24.656
22. 192

Todos los productos están en libras, a excepción del aceite, que son kilogramos.

Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistador:

CARITAS

Nacional

26/3/85
10'30 a.m.
Sr. Daniel Barrera
Lic. 1vette Ba rá O.

Luego de hecha la correspondiente presentación, la Lic. lvette Bará expuso el objetivo de su visita, concretizando en el tipo de información que se necesita para poder
efectuar un informe sobre dicha institución. El Sr. Barrera declaró que tenía toda
la información en varios. documentos, informes y memorias; pero que antes de darlos te
nía que consultarcon el Consejo Ejecutivo de CARITAS; por lo cual, el Sr. Barrera que
dó en que el dra jueves 11 de abril iba a dar una respuesta concreta y, dependiendo de ello, iba a preparar los documentos para entregarlos.
La entrevista en realidad fue corta, y los datos obtenidos muy escuetos; se sacó en
claro lo siguiente:
Desde 1980 CARITAS Nacional ha efectuado programas y proyectos de ayuda a familias
desplazadas. Todos estos proyectos y programas están a cargo de las 5 oficinas regionales de CARITAS, las cuales están bajo la jurisdicción de las diferentes diócesis
del P.? í s.
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Hay un programa de alimentos, el cual está apoyado por CRS, y va dirigido a reducir
la desnutrición infantil, a ayudar mujeres embarazadas y madres lactantes.
También dan su asistencia a familias desplazadas en los siguientes rubros: Alimentaci6n, Vestuario, Vivienda y Educación.
Ayudan al asentamiento de desplazados conocido por Champas CARITAS de San Vicente (el
cual también recibe asistencia de CONADES. Este ase~tamiento fue uno de los que encuestamos).
Reciben apoyo financiero de CARITAS EUROPEA, Confederación de CARITAS lnternaciona les, CRS,y CARE.

Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistador:

CARITAS Arquidiocesana
22/4/85
4 1 30 p.m.
Sra. de Velasco
lvette Bará

CARITAS Arqu1diocesana tiene varios proyectos y programas que benefician a personas
de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, La Libertad, y Chalatenango.
Desde hace aproximadamente 10 años, Cáritas Arquidlocesana (y a nivel de CARITAS NACIONAL), tiene un programa de reparto de alimentos, con educaci6n nutricional, que va
dirigido a niños de hasta 6 años de edad, madres lactantes, y mujeres embarazadas.
Estos alimentos se proporcionan en 150 centros nutricionales, local izados en los departamentos antes dichos, y benefician a 30,000 personas de escasos recursos económi
cos, e indirectamente a desplazados. Se cree que el programa atiende a un 25% de per
sonas desplazadas. Estos alimentos son donados por el gobierno de los Estados Uni- dos, y canalizados a través de Catholic Relief Services, y éste se los da a CARITAS
NACIONAL, donde a su vez los distribuye en los cinco CARITAS diocesanas.
También existen ''Programas de Emergencia" que tienen como objetivo primordial el aten
der a familias desplazadas que se encuentran dispersas (aunque se benefician tambiénen algunos casos personas de escasos recursos); estos programas cubren dos &reas:
1-

11-

PROGRAMA ASISTENCIAL: Consiste en repartir alimentos, ropa, medicinas y materi~
les de construcción de viviendas. Los beneficiados con
estos programas fluctúan, ya que la captación de recursos es algo irregular.
PROGRAMA DE DESARROLLO: Consiste en la creación de pequeñas empresas artesanales
como: Costurería, zapatería, carpintería y panadería. A
este programa se le da gran prioridad.

A continuación se muestran l9s proyectos que tienen
dos:

en los departamentos antes cita
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La Libertad:

Sacacoyo, panaderra
Tepecoyo, panadería, en proceso, y taller de costura.
El Arenera, Proyecto agrícola.

Cuscatlán:

Cojutepeque, Taller de costura
San Bartolomé Perulapán, taller de costura
Santa Cruz Michapa, carpintería

Chalatenango:

El Paraíso, panadería
La Reyna, panaderra y proyecto agrícola
Comalapa, granja y panadería.

San Sa 1vador:

Las Victorias, proyecto agrícola
Milingo, Taller de costura
Apopa, panadería.
Cal le Real (parroquia), panaderra.
El Esfuerzo (Soyapango), zapatería
Santa María de la Esperanza, panadería.

Cada proyecto cuesta entre Jl 15,000 y Jl 20,000, trabajado por un grupo máximo de 8 fa
mil ias por proyecto productivo (constituidas estas familias en su mayoría por mujeres
adultas y niños). Estos programas están bajo la supervisión de las parroquias de los
diferentes lugares. La idea de estos proyectos es llegar a la auto-gestión. Todos es
tos proyectos incluyen capacitación, en cuanto a las artesanías que se producen, y coñ
respecto a lo administrativo y contabilidad. En cada uno de estos programas existen
cuatro comisiones, que son: pastoral, producci6n, finanzas y comercializaci6n. Se bus
ca los mercados, para los artículos producidos, en los alrededores del lugar.
Las agencias donantes e instituciones que ayudan a estos programas son: CARITAS Alcma
na, CRS, y el Secretariado Social del Arzobispado.
Se trabaja en coordinación, reciben asesoría o alguna ayuda de: FUNPROCOOP y FEOECOPADES (Les asesora los proyectos agrícolas), FUNDASAL, Consejo SalvadoreRo de Menores (para el programa materno infantil), Comisi6n Arquidiocesana de la Pastoral en Sa
lud (CAPS) y el Socorro Jurídico (los asesora en cuestiones legales).

DI ACO NI A
El día jueves 23 de agosto a las 8 1 40 a.m., del año en curso, la Lic. lvette Bará Ose
gueda real izó una visita a las oficinas de OIACONIA, donde se entrevistó con la Lic.Rosa Aí da Hernández.
El objetivo de esta visita fue, entre otras cosas, conocer cuáles son las funciones
de DIACONIA; la Lic. Hernández explicó lo siguiente:
DIACONIA es una institución que coordina (pero no operativiza los proyectos) ,anal iza·,
evalGa y da financiamiento a diferentes agencias de servicio humanitario. A su vez,
los fondos financieros de DIACONtA provienen de agencias extranjeras, las cuales en
su mayoría son protestantes.
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DIACONIA nace corno una respuesta al conflicto, en el período de finales de 1980, pero
se establece formalmente a principios de marzo de 1983. En térmi.nos generales se pu!:_
de decir que DIACONIA presta su ayuda a tres tipo~ de agencias:
Católicas
Protestantes
No confesionales (no tienen credo religioso)
Seg6n lo recogido por la información,se tiene lo siguiente:
a)

Instituciones de defensa de los Derechos Humanos como, por ejemplo:
Tutela Legal
Socorro Jurídico
Comité de Madres.

b)

Instituciones de ayuda humanitaria y desarrollo (son las que propiamente
san en la investigación), corno por ejemplo:

inter~

~CARITAS

Iglesia

Católica~SSA

--CAPS
---------=-CREDHO
,
Iglesias Protestantes~----~$ \?>A-0<\1'::>~
SOCORRO LUTERANO

FE Y ALEGRIA

•

•

Otras lnst1tuc1ones

~FUNPRDCOOP
FUNDASAL

FEDECOOPADES
Todas las agencias antes mencionadas ayudan de un modo
y refugiados.

u

otro a personas desplazadas

El Secretariado Social del Arzobispado, que es una de las entidades que tienen gran
cobertura en ayud~ a desplazados, tiene los siguientes programas m~s importantes:
Programa Ecuménico de Alimentos
ARCECO
Programa con p&rrocos y religiosas en pastoral.
DIACONIA apoya los siguientes programas.
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1

Refugios

SSA
Iglesia Luterana
Iglesia Enmanuel

¡

que están a cargo de

~

ftet:l:ian i•

Reubicaciones

SSA
FUNPROCOOP
{ FEDECOOPADES

Reparto de alimentos
Programas
apoyados
por
DIACONIA

ARCECO
Programa Ecuménico
SER-CON (lo lleva a cabo la lglesia Enmanuel

l

Ayudas a Familias: En efectivo.
Apoyo Institucional

Capacitación

Salud

En síntesis, todo
co.

Para gastos de administración en forma
eventual (Para cualquiera de las insti
{ tuciones antes mencionadas).

Cursos de Capacitación
{ Divulgaciones

Clínias
{ Botiquines médicos.
esto sale de DIACONIA; es por ello que es una especie deban-

A R
El jueves 26 de julio a las 5'30 p.m., la Lic. lvette Bar& se entrevistó con el Lic.
José María Gondra S.J., en su oficina, que se encuentra dentro de la Universidad 11 José Simeón Cañas 11 • El objetivo de ln entrevista es averiguar sobre la ayuda financiera que da ARCECO a los desplazados; en donde el Lic. Gondra es el director financiero. Según--lOdfcho por el Lic. Gondra, ARCECO nació como una entidad de ayuda, espe
cialmente para atender a personas desplazadas por el conflicto; ARCECO en un princi-::pio estaba constituído por diferentes entidades religiosas extranjeras, como por ejem
plo, Acción Ecuménica Sueca, un grupo de agencias canadienses (esta última ya se retT
ró); luego el Lic. Gondra entregó los cuadros de control de solicitudes, que son prác
ticamente los únicos documentos que tiene, porque él es el encargado de firmar los cheques.
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El Lic. Osear Morales Herrera y la Lic. lvette Bará se entrevistaron el dia lunes 30
de julio a las 2'30 p.m. con el Sr. Alam Martel, el cual es el encargado del proyecto
ARCECO. (La oficina del Proyecto ARCECO se encuentra dentro del local de la Secreta-ria Social del Arzobispado).
El Sr. Martel expl ic6 a grandes rasgos en qué consiste la asistencia que ARCECO brinda a los desplazados; y entre los datos más relevantes están:

Atiende a 59,628 desplazados, aproximadamente.
Benefician a 75 centros, local izados en 12 departamentos.
Real izan visitas de supervisi6n a los centros en forma periódica, para ver cómo
se desarrollan los programas.
Visitan a una vicaria cada mes para compenetrar
giosos que atienden a las comunidades.

a los vicarios,

~árrocos

y reli-

También mencionó que algunos centrbs, además de la ayuda del ARCECO, reciben ayuda del
programa ecuménico de alimentos, y con los fondos de ARCECO adquieren los alimentos
que el programa ecuménico no proporciona. Luego dijo que debido a que no es posible
asumir la atención de centros que aumenten su población constante, han comenzado a rea
!izar una labor de esclarecimiento sobre la necesidad de que en cada centro sel imiteel número de beneficiarios, ya sea retirando a las famil las que tienen más de un a~o
de recibir ayuda, limitar el tiempo de ayuda a un perfodo de 6 a 9 meses y que los cen
tras atiendan únicamente a desplazados que estén viviendo en su jurisdicción, para evT
tar duplicidad de ayudas. Pero tampoco esto significa que disminuirá la población
atendida, sino que las farnil ias que se retiren serán sustituidas por otras.
Además, a las familias retiradas se les ayudará a que busquen una forma de subsistencia.
Finalmente el Sr. Martel regaló un informe sobre asistencia humanitaria a desplazados
y refugiados en El Salvador 1984.
Asr mismo se quedó en la posibilidad de efectuar nuevas visitas.

Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:
Entrevistador:
Entrevistado:
Objetivo:

Iglesia Bautista En~anue~
l
Barrio San Jacinto, Calle México y Av. Cuba,
Telf. 22-0784
29 de agosto de 1984
9'15 - 10'5 a.m.
Li e. 1 ve t te Bar á
Pastor Carlos Sánchez
Tener un primer acercam)ento, conocer los proyectos y ayudas
que realiza dicha Iglesia en favor de los desplazados.

En primer lugar, se me dijo que ellos efectúan varios programas, entre los cuales es
tá el programa 11 SER-CON 11 , que significa: Pastoral de Servicio y Consolación, Ser-Coñ
mi Hermano. SER- CON es un programa de ayuda a nivel nacional, el cual surgió en el
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año de 1981, a la luz de la cr1s1s, como una ayuda para personas -que se encuentran
desplazadas; este programa esen~ialmente es de ~yüda alimérititia, Ta cual se canaliza a través de 7 u 8 diferentes iglesias, distribuidas o local izadas en 12 departame.!2_
tos; entre estas Iglesias (protestantes) tenernos las siguientes:
Iglesias Bautistas
Iglesias de Asamblea de Dios
Iglesias Adventistas
Iglesia Misi6n Centroamericana
y 2 6 3 grupos de Iglesias Pentecostales.
Las familias a las que se les ayuda son aquellas que no reciben atenci6n de otros organismos, y los lugares donde se da la mayor ayuda son, en primer lugar, Oriente (San
Miguel, Usulután, la Unión y Morazán), y la zona Central (San Vicente, La Paz, Cuscatlán, Chalatenango, Cabañas y en algunos lugares de San Salvador).
Actualmente (1984) a algunas familias se les está dando materiales de construcci6n.
SER-CON recibe apoyo financiero de DIACONIA, ARCECO y del Programa Ecuménico de Alimentos.
SER-CON tiene como objetivos los siguientes:
Fomentar la autogestión
Repartir alimentos
Apoyo pre-cooperativo
y toda esta ayuda la brinda independientemente de credos religiosos.
El reparto de alimentos se efectGa en 52 localidades del país, donde de 1 a 2 veces por
mes se distribuyen alimentos en proporci6n a una canasta bási~a que está constituida
por:
"'
lO libras de ma1z

6 libras de frijol
6 libras de azGcar

6 1 i bras de arroz
libra de sal
y si se consigue del Programa Ecuménico de Alimentos, se le agrega a esta canasta leche y carne enlatada.
El nGmero de familias beneficiadas es aproximadamente de 12,000 a 15,000 familias;
las cuales comprenden de 4 a 6 niños. A cada familia se le ha editado un carnet.
En el programa de auto-gesti6n se tratB de brindar la ayuda necesaria para que algunas familias empiecen a subsistir pór sí mismas; ejemplo de ello es Ozatlán (Usulután): a un grup·o de fami 1 ias desplazadas se les ha conseguido un terreno para que pue
dan sembrar en forma comunitaria; en total son 12 las familias beneficiadas.
Además de estos programas se tienen otros dos más, que son:
a)

El Centro de Convivencia Infantil: tiene a 77 niños desplazados, que se encuentran huérfanos o abandonados; algunos de ellos han sido recogidos de los refugios
de la lgles·ia Católica.
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

311
Este centro tiene 3 años de existencia y está localizado frente al mirador de Los
Planes de Renderos. Esta casa (p~ovisional) es alquilada; consta de-4 plantas y 8
cuartos, con camarotes, donde duermen 16 personas en cada cuarto (incluye niños y
mayores encargados de éstos); como se puede ver, existe un gran hacinamiento. En
total hay 12 cuartos, pero cuatro de ellos se ocúpan para otras cuestiones.
También a estos niños se les da educaci6n; unos van a la escuela de Los Planes, y
los más pequeños van al Kinder de la Iglesia lnmanuel.
El gasto mensual de este centro es aproximadamente de i 20,000, y parte de este di
nero es proporcionadoporDIACONIAyotras agencias protestantes internacionales.
b)

El programa de llobasco es también para niños desplazados huérfanos; se atiende a
180 niños, los cuales en el día van a la escuela y es allí donde se les da al imentación, pero duermen en casas particulares.
Finalmente, el pastor Sánchez quedó de conseguir una cita con el Señor Sánchez, el
encargado de estos proyectos, para tener la oportunidad de conocer más detalles de
los programas, y de que el Sr. Juan Sánchez proporcione alguna evaluación o infor~
me escrito de lo que se ha hecho.

ANEXO
El Pastor Sánchez hizo un gran hincapié en que ellos ayudan a desplazados que se encuen
tran en zonas verdaderamente conflictivas, en donde ni siquiera pueden entrar los del CICR (mucho menos el ejército); por ello algunos pastores, como por ejemplo el de San
Miguel, no permiten que su templo sirva ni corno bodega de alimentos, ni como centro pa
ra repartir alimentos; por esto un feligrés ofreció su casa para que sirva como localde reparto y bodega. El pastor de San Miguel no quiere que se ayude a los desplazados,
porque afirma que pueden es ta r vi ncu 1a dos con 1a guer r i 11 a
Así mismo mencionó que gente, como el mal llamado Pastor López Beltrán, entorpece la la
bor de ayuda a los desplazados.
El Pastor S&nchez dijo qu~ hace unos dfas llegó por allí un personero del Consejo Salva
doreño de Menores (al local de la lgl~sia Enmanuel), para ofrecerle su ayuda económica~
pero a condición de que ellos les dieran los datos personales de los niños; la Iglesia
rechazó la ayuda por dos razones: primero, porque no quieren tener ninguna relación con
ninguna institución del estado; y segundo, no quieren dar el orgien de algunos niños por
razones de seguridad, ya que se sospecha que varios de estos niños tienen a sus padres
vivos combatiendo en sitios cercanos a su lugar de origen.
Con respecto a lo anterior, se ha podido inferir que la mayoría de estos n1nos, que se
encuentran en el Centro de Convivencia, piensan regresar a su lugar de origen, y que va
rios de los más grandes han manifestado el querer incorporarse a las fuerzas insurgen-tes. El estado sicológico de estos niños es verdaderamente lamentable.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:
Entrevistadores:
Entrevistado:
Objetivos:

Iglesia Episcopal
63 av. sur y av. Olímpica. Tel. 25-2252
29/8/84
2 1 00 p.m.
Sr. Patricio Rivas y Lic. lvette Bar-á
Lic. Berti Quiñónez
Conocer las actividades de CREDHO en favor de los desplazados.

El Lic. QuiRónez dijo que CREDHO significa ''Concientización para la Recuperación Espiritual y Económica del Hombre". La visión de esta entidad con respectoa la problemática
de 1os desp 1a za dos es 1a de reub i cae i ón; y 1os proyectos que ti ene son 1os sigui entes:
- En el cantón La Florida, en Texistepeque, Santa Ana, se están haciendo huertas de tipo medicinal, donde incorporaron varias farnil ias desplazadas al proyecto que ya se
tenía.Se ha beneficiadoa30 familias, que forman un total de360 personas.
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En Opico, La Libertad, se ha beneficiado a 30 familias, con un promedio de 8 miem-bros por familias. Estas famil las están ya reubicadas.
- En Tamenique, Cant6n de Tarpeyas, Departamento de Ahuachapán, se han construfdo 10
casas,en donde se piensa hacer una grande. Las farnil ias desplazadas beneficiadas han
sido 8, con un promedio de 6 miembros por familia.
- También dentro de los diferentes programas se incluye la capacitación de grupos
nos.

hum~

- En Ciudad Delgado se ha creado un taller de artesanías, en donde se ha dado cabida a
60 desplazados.
- Hay 7 fomi 1 las asentadas en El Maizal, Metal ío, Departamento de Sonsonate.
Se piensa para 1985 integrar a varias familias desplazadas a las siguientes cooperativas ya existentes (que esta misma Iglesia las había ya formado); entre ellas est~n:
- Montemar, Departamento de La Libertad, se va a incluir a 100 desplazados.
- Nahuizalco, Departamento de Sonsonate, se piensa integrar a varias familias.
- Santa Rosa, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, se va a integrar a un número
de 100 fam i l i as.
Dentro de 4 meses se piensa implementar algunos proyectos en los siguientes lugares:
-

San Miguel
Usulutiin
San Vicente
Cuscatlán.

El equipo de trabajo de CREDHO está constituído por:
Un Sociólogo
Un Sicólogo
Un Médico
y varios educadores del hogar.
CREDHO obtiene fondos financieros de:
Instituciones Holandesas
Instituciones Alemanas
Instituciones Norteamericanas
Instituciones Suecas
y

DIACONIA.

El Lic. Quiñónez nos mencionó que acaba de hacer un estudio de San Salvador, donde se
ha entrevistado a diferentes personas, entre ellos: mendigos, vendedores ambulantes;
que abarca desde niños hasta ancianos; como por ejemplo, a los vendedores de rosas tjue
se encuentran en el Boulevard de Los H~roes, a mendigos que duermen en los parques y
aceras, etc., llegando a comprobar que ]a mayoría de estas personas son desplazadas
originarias de toda la república.
Todo lo dicho por el Lic. Quiñónez aparecerá en un informe escrito que actualmente está en proceso deelabor~ción,para dentro de dos meses nos ha prometido un ejemplar.
Así mismo, nos invitó a que fuéramos con él a algunas cooperativas y reubicaciones.
En esta última semana de agosto se ha traído a varias personas provenientes de la parte norte de Santa Ana, cerca de La Florida, Texistepeque, debido a las fuertes opera-
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cienes de bombardeo que hace a11f el ejército; a todas estas personas se 1as ha tenido
que dejar en el psiquiátrico.
También, hace un año y medio la cooperativa que se encuentra en La Florida, Texistepeque, fue atacada, y debido a e11o muchos se fueron, ya que.el ejército bombarde6 ese
lugar, pero actualmente muchos están volviendo y otros desplazados originarios de varias zonas se están integrando a esta cooperativá

LUGAR:
DIRECCION:
FECHA:
HORA:
ENTREVISTADO:
ENTREVISTADORES:
OBJETIVO:

Iglesia Luterana
Colonia 5 de Noviembre NO.
20 de Septiembre de 1984
11 1 00 a.m.
Srita. Marfa Isabel Ascencio (trabajadora social)
Sr. Patricio Rivas y Lic. lvette Bará O.
Conocer en esta primera entrevista la asistencia que da dicha
Iglesia a los Desplazados y refugiados.

Esta Iglesia da ayuda a desplazados dispersos en los siguientes departamentos:
Departamento
Ahuachapán
Santa Ana
La Libertad
San Salvador
Usulután
San Miguel
La Unión
Tota1

No. de reparto
1

2
1

7
3
3
6

23

En estos departamentos hay misiones Luteranas, donde se brinda ayuda a desp1azados dis
persas; la asistencia que se les da es en alimentos, materiales de construcci6n y ro-pa. Estas misiones son una especie de centros proveedores.
Tienen adem§s tres refugios, que son:
1.

Fe y Esperanza:
Está localizado en Nejapa, Departamento de San Salvador; es una comunidad cerrada, ya que las personas que allf habitan no pueden ir a otros lugares (la gente
de los refugios cerrados en la mayor parte de los casos huyen del ejército).

La cantidad de personas que viven son alrededor de 800, siendo éstas ancianos, mujeres y niños. La mayoría son originarios de San Vicente y Usulután.
Este refugio se hizo en 1982, y consta de galeras donde viven todas las personas, en
un completo hacinamiento, lo que provoca un alto fndice de promicuidad.
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Existe un programa de alfabetización de adultos, hay una escuela que tiene hasta 6to.
grado. Hay clínica y atenci6n sicológica y existe una casa refugio donde se reGnen
los directivos.
su organización está compuesta por un comité de Dirección, formado por los mismos desplazados. Tienen sus propios estatutos y quien no los cumple es expulsado y mandado a
San Jorge (un motivo de expulsión podría ser salir del refugio).
Hay talleres que cubren las actividades o áreas de trabajo, que son:
Costura
Carpintería
Cocina Colectiva
Zapatería
Vivero de Hortalizas.
También hay proyectos agrícolas.
2.

La resurrección
Está ubicado en Apopa, Departamento de San Salvador.
dos son de San Jorge, en San Miguel.

La mayoría de los refugia--

Es un centro integral para desplazados, o refugio abierto, ya que las personas
que allí viven pueden salir y buscar su trabajo fuera; por ello varios trabajan
de albañiles, vendedores ambulantes, etc. Se les da techo, comida y asistencia
médicaj p~ro hay proyectos agrícolas, clínica, asistencia sicológica, programa de
alfabetización de adultos y escuela que llega hasta el 60. grado. Viven en módulos por eso el hacinamiento y la promiscuidad no es tan alta como en 11 Fe y Espera!!
za11.
La Iglesia Luterana les ha prestado dinero, cuya cuota depende de la posibilidad
que va adquiriendo el desplazado a medida que hace producir la tierra. La cuota
es mensua 1.

3.

La Reyna:
Tiene dos semanas de inicio, es decir, está en formación; actualmente hay 49 personas que son originarias de Chalatenango, y son en su mayoría mujer~s y niños.
(Se dice que estos refugiados fueron recuperados de un campamento guerrillero).
Este refugio es probable que sea cerrado.
•
Dan asistencia médica del Refugio de Santa Tecla. En general la Iglesia Luterana
trata de dar en sus refugios las siguientes ayudas:
Atención médica
Alimentación
Vivienda
Vestido y
Educación.

Ellos ayudan a desplazados, independientemente del credo religioso y de las tendencias ideológicas.
Muchos de los refugiados que ellos tienen son el resultado de las ºoperaciones l im-pieza11 de la Fuerza Armada, los cuales son entregados al CICR, y ellos los ponen bajo
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la protecc1on de la Iglesia Luterana. Se ocupa el criterio de tener a la gente que
se cree que está o ha estado organizada, y que huye del ejército en los refugios cerrados; y a la gente no organizada en los refugios abiertos~ Pero aGn asr siempre
existe dualidad entre los refugiados, ~iendo unos simpatizahtes de la Fuerza Armada y
otros de las Fuerzas insurgentes.
SegGn estudios sicol6gicos que se han hecho dentro de los refugios, existen. muchasper
sanas con grandes traumas, además por el hacinamiento se da mucha promiscuidad y todOesto conlleva a problemas de relaciones humanas. Por ello hay miembros de la Iglesia
viviendo con el los.
En todos los refugios hay programas agrfcolas. Los fondos econom1cos provienen de la
Iglesia Luterana de Misuri, E. U., y reciben ayuda de DIACONIA; tienen relación con
el CICR, pero con CONADES y el gobierno en general no. Dan asistencia m~dica , espiritual y de proyectos agrícolas a ciertas comunidades en las que hay desplazados. Esto está dentro del 11 Programa de Ayuda para familias desplazadas 11 • Toda familia des-plazada que solicite ayuda a la Iglesia Luterana y que esté asentada individualmente,
recibe ayuda en concepto de al !mentas, materiales para construir viviendas y préstamos para negocios (ventas ambulantes).
Se tiene un proyecto de reubicación, que consiste en pasar de un refugio a otro, es
decir, se piensa para en un futuro pasar a familias que están en el refugio de 11 Fe y
Esperanza 11 a la Comunidad-Refugio de San Jorge, lo que implica pasar de un refugio cerrado a uno abierto; se pretende hacer pasar de una vida en cautiverio a un libre. Se
dice que la gente que está en San Jorge está integrada de algún modo en la sociedad,
ya que tienen contacto con ésta, en cambio, en 11 Fe y Esperanza" no.

F UNP ROC
El día jueves 31 de Mayo a las 3'30 p.m. la Lic. lvette Bará visitó la Fundación Promotora de Cooperativas 11 FUMPROCOOP 11 (situada en la 25 avenida norte y 27 calle ponien
te, Edificio Marzia, frente al Hospital Bloom).
La cita fue concertada con anterioridad por el Lic. Osear Morales Herrera, para que
la Lic. Bará se entrevistara con el Sr. Dimas Vanegas, Gerente de 11 FUNPROCOOP 11 • Pero
al no encontrar al Sr. Vanegas, la entrevista fue hecha con el Sr. Francisco Ren~
Ramos, el cual es el encargado de los proyectos de Emergencia del Departamento de Ser
vicios Técnicos.
El Sr. Ramos hizo una breve expos1c1on de los objetivos de FUNPROCOOP, con relación a
la población refugiada, sus logros en cuanto a reubicación, etc. Así mismo mostr6 un
informe de marzo de 1983 sobre las familias reubicadas, y ofreció una copia de este
estudio para el día 5 de junio pr6ximo.
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A la 1 1 45 p.m. del dfa martes 5 de junio del presente año, la Li~. lvette Bará visit6
por segunda vez la Fundación Promotora de Cooperativas 11 FUNPROCOOPu , ton el objeto
de obtener un documento sobre el 11 Proyecto de ReubiCación 1 \ el cual en días antes le
fue mostrado por el Sr. Francisco Ren~ Ramcis. Dicho documento se 6btuvo ese día, en
calidad de préstamo; siendo entregado a la Lic. Bará por el Sr. Ramos.

Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistador:
Objetivo:

Módulo A, Universidad Cen.troamericana "José Simeón Cañas".

19/9/84
6 1 00 p.m.
Francisco René Ramos
Lic. lvette Bará
Tener una idea general del último proyecto que está llevando
a cabo FUNPROCOOP.

El último proyecto de FUNPROCOOP para familias desplazadas empezó sólo hace pocas semanas, ya que el 27 de mayo del presente año (1984) se compraron 40 manzanas, en la zo
na
de La Libertad, espccfficamente en San Diego. Estas tierras son de primera cal¡-:dad, y trabajables en las dos épocas del año (verano e invierno). Actualmente el proyecto está en la fase de asentamiento, ya que no se ha hecho la infraestructura física
necesaria; pero se tiene planeado hacer viviendas para todas las familias que llegarán,
una escuela con sus respectivos grados, y una clínica.
La gente que en estos momentos está trabajando ha construido un módulo provisional,
en el cual habitan únicamente 15 representantes de 15 familias, es decir, 15 jefes de
familias; pero se piensa reubicar a 35 familias provehientes de los diferentes refugios
de Ja Iglesia Catól lea.
Hay dentro de todo un proyecto agrícola, que consta de 20 manzanas de plátano, 3.75
de caña de azúcar, 13.5 de arroz y 5 manzanas de maíz.
También se están desarrollando programas promocionales sobre organización de cooperativas, charlas de orientación, etc.
Internamente se han organizado varios comités, como: Sociales, de salud, alimentación
(cocina colectiva), educación, etc.; se tiene un consejo de administración provisio-nal que se llama Comité de Coordinación.
Está prevista luego una granja de 5,000 gallinas para 1984.

Lugar:
Fecha:
Hora:

Oficinas de FUNPROCOOP

(Sr. Dimas Banegas)

25/8/84
9'30-11 1 45 a.m.
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1.

El Proyecto
Al proyecto de los desplazados se ha entrado por la situación del conflicto, pero
se ha tratado de enmarcarlo en el campo cooperativo. Se es.tá. colaborando desde

1981.
La idea original surge a partir de la observación del problema de los refugios,
que es de hacinamiento, tratando de llevar gente a las cooperativas.
Se inició con una promoción en las cooperativas, para conocer cómo veían la situa
ción aquellas cooperativas que tenían algún medio.
Las cooperativas aceptaron la idea. Hubo un error en el planteamiento de la idea,
no se les dijo que los nuevos socios iban de los refugios. Esto generó algunos
problemas.
El objetivo principal del proyecto es hacer que esta gente volviera a un trabajo
normal, similar al que habían estado real izando antes de ser desplazados. La reu
bicación se considera como un paso m~s de Jo que podía ser el refugio.
La metodología para estos reasentamientos fue:

2.

Promoci6n para lograr el apoyo de las cooperativas.
Buscar financiamiento.

3.

Entrar en coordinación con los encargados de refugios.

4.

Entrar en un proceso de promoción y selección de posibles beneficiarios.

1.

El programa en sí proporciona la vivienda: la cooperativa proporciona Ja parcela
y FUNPROCOOP los materiales. Las viviendas se construyen en un trabajo colccti-vo, sin designarla a los beneficiarios. Después de construidas se reparten. Esto permite generar trabajo cooperativo y colectivo.
También ayuda a estas personas en sus necesidades de instalación durante un perío
do de 6 meses, dotándoles de zapatos, utensilios de cocina, ropa, algunos muebles
rGsticos (camas, mesas, sillas), alimentos b&sicos. Los desplazados deben hacer
un esfuerzo por obtener otros alimentos, como tomates, cebollas, condimentos, etc.
Otro aspecto es la ayuda a la producción, considerada clave para resolver el p1-oblema. A este respecto, la cooperativa proporciona una parcela individual para
cultivar. El programa Je da financiamiento: insumos, herramientas, equipo agrícola.
Este financiamiento se planteó como donación para el primer año. Para el 2do. año se dona el 50% y el resto tienen que pagarlo. El 3er. afio se tiene que pagar
e 1 100%.
A dos años el programa ha tenido

é~ito

en este aspecto.

Se han de sarro 11 ado 1os 11 amados "proyectos product i vos 11 , para generar ingresos,
con fines educativos y de capacitación, tales como huertos caseros, pollos de engorde, algunos proyectitos artesanales (atarraya, cestas de plástico, etc.), cerdos, tienditas de consumo, etc.; se ha tratado de complementar la parte productiva con estos proyectitos.
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Otro aspecto igualmente importante es la parte educativa y de capacitación. Hay
varias áreas que se han tocado: educación cooperativa en el marco general de la
FUNPROCOOP, ~sistencia técnica, alfabetizaci6n de adultos, la formaci6n de diri-gentes en 3 lfneas:
la. Promotores cooperativos de base
2a. Promotores de salud y
3a. Promotores agrfcolas.
En el área de salud se ha montado un botiquín en cada lugar con medicinas de acuer
do a las enfermedades más frecuentes en la zona; en el área curativa, la visita de
un médico que varía entre cada 8 dfas a 1 mes; para la salud preventiva se capacita a los promotores en saneamiento ambiental, primeros auxilios, campañas de despa
rasitización, de vacunación, etc.
En la parte educativa ha habido problemas en la educación formal de los niños, ya
sea porque la escuela está lejos o no hay escuela. Sobre esto no se ha podido lle
gar a arreglos con el Ministerio de Educación.
Para la ejecución del proyecto se creó una estructura de funcionamiento, que di6
lugar a una estructura paralela a la estructura de la cooperativa, que g~neró problemas.
Modalidades del Programa
El programa ha tenido dos modalidades: 1) sólo con reubicados, y 2) llevar refu-giados a las cooperativas.
En cada asentamiento hay un Comité coordinador, del que dependen 4 comisiones: pr~
ducción, salud, educación y abastecimiento. El Comit~ Coordinador está formado
por el coordinador de cada comité. Un miembro del Comit~ Coordinador participaba
en un Consejo de Representantes a nivel nacional y coordinaba con el equipo de tra
bajo institucional.
Esta estructura paralela se concibió como una estructura provisional, mientras se
llegaba a la organización cooperativa o se incorporaban a la cooperativa durante
el período de 6 meses.
Problemas
En el desarrollo del trabajo se han encontrado varios problemas fundamentales:
1.

Problema de seguridad, que tiene 2 características:
1.1 La gente carecfa de documentación, lo que hizo que mucha gente no pudiera
salir de los refugios, y los que decidieron tuvieron dificultades.
1.2 Como están en zonas no conflictivas se ha dado un estricto control por
parte de las autoridades locales, lo que ha producido temor en reasentados.

2.

Problemas de integración de este grupo nuevo con el grupo de la cooperativa,
motivado por la asistencia del programa a la familia refugiada y por haber he
cho una separación de los servicios, que generó malestar en los socios de la
cooperativa y que condujo a ~iferencias materiales, como en el caso de las vi-
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viendas, que mientras el socio tradicional de la cooperativa seguía viviendo
en un rancho de paja, él muevo socio tenfa una vivtenda con techo de lámina.
En algunos, para evitar estas diferencias, se ampliaron los servicios a toda
la cooperativa. En este problema tuvo mucho que ver la estructura paralela,
ya señalada.

3.

El tercer problema es más de tipo psicológico, motivado por el arraigo al anterior lugar de residencia del reasentado. Ha costado hacerle sentir a la
gente que allí debe rehacer su vida. En muchos casos no se ha logrado desa-rrollar el arraigo al nuevo lugar; esto agravado por un sentimiento de temor
bastante grande; todavía mantiene el sentimiento de refugio, lo que implica
un problema de integrarlo a la cooperativa, relacionarse con otras personas:
autoridades, personal de la clínica, de la escuela, etc.

4.

La demanda de dependencia hacia una atención asistencialista, adquirida en
los refugios.

5.

La baja condición econom1ca de la cooperativa, que no tiene capacidad para
generar trabajo permanente, lo que hace que la gente se quede por determinados
períodos sin trabajo y sin ingresos. Ante estos problemas se han introducido
algunas variantes para el presente año.
Hacer asentamientos sólo con famil las desplazadas. Esto implica buscar financiamiento para la compra de terrenos.
Para eliminar la dependencia se ha decidido fijar un salario desde el principio, con caricter permanente. Este salario se ve como un adelanto,m5s
que como salario. Al liquidar la producción se descuentan todos los costos,
se establecen las reservas necesarias y el excedente neto se repartirá como
un complemento a lo que ya se habia adelantado como salario.
La vivienda se les dará en propiedad con promesa de venta; sólo se les do~
nan los materiales, que es el 50%; pero el terreno lo pagar&n por cuotas.
El terreno tiene un tamaAo entre 250 a 300 v2 , con el objeto
que hagan
un huerto casero. La vivienda no la pueden vender si se van, sino entregarla a la Cooperativa o a la Fundación, quienes decidirán a qui6n se la adjudican.
La adjudicación del terreno para cultivo pasa por 3 momentos:
1. La
2. Se
3. Se
do

FUNPROCCOP lo administra por un tiempo.
entra a una administración conjunta: FUNPROCOOP y Cooperativa.
pasa a propiedad de Ja Cooperativa, quien lo pagará en cuotas de acuera su rentabilidad. El objeto de esta etapa es generar responsabilidad.

Los programas sociales: salud, educaci6n, etc., los proporciona la Fundación por un
tiempo, hasta que la cooperativa los pueda proporcionar.
1. Logros

A pesar de los problemas señalados se han obtenido algunos logros, como los siguientes:
la.

La integración de muchos de estos desplazados a la cooperativa, e incluso participar en los cuerpos directivos, lo que ha normal izado las relaciones.

2a.

La desaparición gradual del temor, que se refleja en la participación en actividades religiosas, enviar los niños a la escuela, realizar trámites legales en la
alcaldía, etc.
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3a.

-La obtención de la personería jurídica de la cooperativa y su integración a la
Federación.

2.

Agencia~ o

ln~tituciones qué ~~oyan

él

Prógr~ma;

Se mantiene coordinación con diferentes instituciones europeas, incluyendo iglesias católicas y protestantes. Dentro de las nacionales, con Cathol ic Rel ief
Services, Cáritas y el Arzobispado. De las extranjeras se recibe apoyo financiero y de las nacionales, además del apoyo económico como alimentos y ropa, intercambio de experiencia.

3.

Farili 1 i as

Asentamientos

25
27
30
17

Las Brisas (San Feo. Menéndez)
Las Tablas (Guaymango)
San Isidro (Panchimalco)
Taquilla (La Libertad)
La Nueva (La Libertad)

17
106

El número de miembros por familia es

de 8.

El mayor porcentaje de niños son menores de 12 años.
4.

Movilidad de la población
El ingreso es un poco fijo. El número de egresos es menor del 1% y se da en gen
te que no se pudo adaptar, o por enfermedades o por problemas en obtener predocÜmentac ión.

5.

Opinión sobre los refugios

y las reubicaciones

El refugio tiene validez en la situación actual, como un medio de denuncia y de
hacer sentir que la guerra continúa; pero como instalac1ón fisica, n~en cuanto
a la población desplazada, ésta no debe ser permanente, en la medida en que salen
los más antiguos y entran nuevos desplazados. Las personas deben permanecer algún tiempo en el refugio, pero después reubicarlos, sobre todo aquellos que tienen
capacidad de trabajo. Debe ser un lugar de preparación para incorporarse a la vi
da normal. La permanencia de la gente por más de un año es dañina, genera muchadependencia. La gente permanente debe ser aquella que no puede trabajar (ancianos, niños huérfanos, impedidos físicos).
Por otro lado, si bien es cierto que se desarrolla un proceso formativo en la lí
nea pastoral y en capacitación, se siente que no le prepara a enfrentar la vida-de
nuevo.
Reubicación
Hay como dos visiones. Hay algunos que ven las reubicaciones como una extensión
del refugio, con gente incorporada a un proceso productivo, pero con algunas ata
duras que no le permiten cierto desarrollo.
La cosa la vemos un tanto diferente. Hay que verla dentro de lo que es el marco
de desarrollo, con ciertas caracteristicas de emergencia, pero que no llegue a
caer en el asistencial ismo del refugio; por ello es importante el proceso productivo y la capacitación de la gente, sin contribuir a esa reactivación económi
ca general; la gente participa en las grandes decisiones, sin perder de vista su

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

321
problem&tica como trabajador del campo. La partictpación en las grandes decisiones se da en su calidad de socio de la Cooperativa y, tomo tal, ~ través de la
Federación y de la Confederación. Si esta visión falta, entonces sí se estaría
confirmando el papel del refugio de la primera visión.

Lugar:
Fecha:
Hora:

A.

Oficina de FEDECOOPADES

23/0$/84
3'00 - 4 1 45 p.m.

Breve éxpl icación del proyecto de Investigación
se explicó el proyecto de investigación en cuanto a sus objetivos generales y espe
cíficos y la importancia de la informaci6n de FEDECOOPADES, en relación a los obj~
tivos del mismo.

B.

Exposición de Marco· Tulio Lima
l. Origen del Programa

La Federación trabaja con campesinos. Es reconocido que el actual conflicto se
da principalmente en el campo, por lo que la Federación se ha visto en la necesidad de trabajar con desplazados, que son socios de las cooperativas de la Federación o amigos o parientes de éstos.
El programa se denomina "Programa de Emergencia 11 , porque el término
do11 no es muy agradable.

11

desplaza-

El origen del programa se remonta a 1981.
2. lEn qué consiste el erograma?
Consiste en reubicar a campesinos desplazados por el conflicto, que son socios
de las cooperativas de FEDECOOPADES o parientes o amigos de aquéllos, en tierras de otras cooperativas de la Federación o en nuevas tierras, adquiridas pa
ra ta 1 efecto.
Los campesinos desplazados ingresan como socios de tales cooperativas.
Para que puedan vivir se lel asiste, proporcion&ndoles utensil los de labranza,
utensil los caseros: trastos, muebles rGsticos, etc., cr~ditos sin inter~s para
producir cereales y otros productos.El primer proyecto piloto se inició en la Hacienda San Isidro, municipio de
Panchimalco.
Se obtuvo la experiencia de que se puede reubicar gente con mirasa formar cooperativas, que esta propiedad estaba abandonada y las familias que allf se asen
taron formaron una cooperativa, que se está desarrollando bastante bién.
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En sus inicios FEDECOOPADES participó como una forma de abrir paso a FUNPROCOOP,
quien era la principal responsable del programa. En tal sentido se puede hablar
de dos fases del programa.
Primera Fase: FUNPROCOOP tiene. bajo su responsabilidad el programa de reubicación. Se formaron 4 proyectos.
Segunda Fase: FUNPROCOOP retomó esos proyectos, para evitar la duplicación de es
fuerzas y no informar a las instituciones donantes el doble uso de recursos.
Se ha llegado a 7 proyectos, con una población de 678 personas.

3. Los proyectos
Los proyectos han pasado por dos fases en su desarrollo.
La primera fase
(arroja experiencia negativa)} a los refugiados se les regalaba todo (alimentación, insumos agrícolas, etc.}. Esto generó. por un lado,
paternal ismo, que se expresa en que todo lo quieren regalado, se resisten a tra
bajar y a afrontar la vida por sí mismos, lo que refleja una falta de confianza
en sus propios valores, permitiendo que otros decidan por ellos.
Por otro lado, se va produciendo un repudio de los socios tradiconales, quienes
consideran que se encuentran en condiciones igualmente de pob~~za y no conciben que se les trate de diferente manera que a los nuevos socios.
La formación de estos grupos antagónicos provoca problemas de seguridad.
La nueva fase: surge como respuesta a los efectos negativos de la primera fase
y tiene como uno de sus objetivos orientar a los desplazados hacia una vida so
cío-económica normal. Otro objetivo es fortalecer social y económicamente alas cooperativasº Esto significa apoyar a la cooperativa con proyectos produc
tivos que generen mano de obra, para que los socios puedan comer y q . . e se for"'.:"
talezca y cobre fuerza.
En esta fase ya no se regala alimento, sino que se paga un salario por actividades, como construir su c;;isa, 11 guataliar 11 , sembrar su milpa, etc.
Tipos de proyectos productivos
Hay dos tipos de proyectos:
Proyectos productivos con fines comerciales.
Proyectos productivos para autoconsumo.
Los créditos que se dan para los proyectos productivos se caracterizan porque
durante el primer año los fondos para mano de obra no son reembolsables, sólo
los destinados a insumos, pero sin intereses.
Los tipos de proyectos con fines comerciales son cítricos, aves y piña.
Los proyectos de autoconsumo se dirigen a la producción de cereales (maíz, fri
joles, arroz) y sólo pagan el insui:no.
Hay otros proyectos que se piensa .. realizar: uno de salud y otro de alfabetización. El proyecto de salud comprenderá desplazados y no desplazados.
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El programa de salud se considera muy importante, ya que a_trav6s de. él se tratará de fortalecer la integraci6n, por medio de equipos de salud comunales. El
objetivo es que el hombre se prepare para resolver los problemas de salud comuni tariamente.
Se tiene como proyecto obtener crédito para la compra de propiedades, para crear
otras cooperativas con desplazados y con ello ampliar la base social de FEDECOO
PADES.

4. Agencias o Instituciones que apoyan el proqrama.
Las agencias extranjeras que apoyan el programas son Catholic Relief Services
(CRS) y Acción Ecuménica Sueca, y las nacionales son Diaconía. Estas son las
más importantes.
El tipo de apoyo que brindan es financiero y de asesoría.

5. Listado de Reubicaciones
No tienen refugios, sino reubicaciones.
cogió el siguiente cuadro estadístico:

No nos proporcionó listado, pero se re

Composición de la población por edad.

o

4 años

4

años
20 años
50,. años
mas

10

20
50 a

10

78
107
93
105
21.¡

r¡o=¡
Composición por sexo
Mujeres:
Hombre:

197 - 48%
52%

210 -

6. Movilidad de la población
Se dan algunos egresos, pero muy pocos.
egresa.

Se puede decir de que cada 10

uno

En cuanto a los ingresos se dan de acuerdo a la demanda y a la posibilidad de
calidad de la tierra y del proyecto. Las causas de la gente que egresa se deben a que algunos tienen la idea de que al ingresar al proyecto (Cooperativa)
van a encontrar las mejores condiciones y se encuentran con una realidad tam-bién de 1 imitaciones, dado que tales proyectos estSn en el campo e integrados
por campesinos, y como tal~s tienen esas condiciones propias del campo.

7. Actividades en los proyectos.
Alfabetización, cursos sobre cooperativismo, programas de salud y algunas actividades recreativas; adem¡s, por supuesto, de las actívidades econ6micas.
8. Condiciones de vida.
Las condiciones socio-económicas son de pobreza, como las condiciones del camp;::_
sino, aunque hay una notable diferencia con relaci6n a otros campesinos, como
el hecho de tener viviendas con techo de lámina.
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En cuanto a l~s condiciones psicosociales, se puede decir que la gente, en un
clima más o menos normal, ~e comporta en forma normal.

9. Opinión sóbre las reúbicaciones.
El problem~ de los desplazados es complejo. Hay que Ver al pafs entero en toda
su dimensión. Conviene ver el destino del país. Por consiguiente, el problema
de los desplazados no se va a resolver ya.con las reubicaciones, porque depende
del problema de la guerra. Reubicar al desplazado es conveniente. En los refu
gios la concentración fomenta el paternal ismo, la promiscuidad, los vicios. ET
desplazado no se sierite bien, está co.mo en una jaula.
El refugio debe jugar un papel de protección; pero el refugiado no debe vivir
allí todo el tiempo. El refugio debe ser temporal.
Es necesario crear una metodología para llevarlos a otros lugares. El éxito de
las reubicaciones depende del trabajo que se haga. Existe peligro de algunas
instituciones de llevar el paternalismo a las reubicaciones, manteniendo un cor
dón umbrl ical que impide que el desplazado se autovalore como ser humano, con potencialidades y sus propios valores.
10. Relación con otras Instituciones
Se mantienen buenas relaciones con otras instituciones similares: relaciones de
cooperación, financieras, de asesoría y consejo.
11. Documentos
No se nos proporcionaron, porque afirman que no tienen.

F UNDAS AL
El miércoles 27 de junio,a las 8,00 a.m. del presente año, el Dr. Segundo Montes y la
Lic. lvette Bará real izaron la primera visita a la Fundación Salvadoreña de Desarrollo
y Vivienda Mfnima (la que está ubicada en la Colonia Santa Alegría, Calle Central; Ciu
dad Delgado).
El Dr. Montes y la Lic. Bará fueron recibidos y atendidos por el Lic. Edín Martínez,
el cual tiene el cargo de Jefe del Departamento de Promoción Social.
A continuación el Dr. Montes expuso en forma clara y concisa el objeto de la visita;
así mismo, planteó una serie de preguntas acerca del programa de vivienda para los desplazados; tales cuestionamientos fueron: Exactamente a qué tipo de desplazados atiende. Si siempre tienen la dificultad de encontrar terrenos en los que construir las
viviendas. Cuántas unidades habitacionales y qué extensión aproximada de terreno tie
ne el proyecto.de
Santa Teresa (que ~s exclusivamente para desplazados).
,.
Seguidamente el Lic~::~artínez respondió que la mayoría de desplazados que ellos atie.!:!_
den se encuentra en grupos o núcleos, y cada grupo se encuentra disperso por diferentes lugares; que siempre siguen teniendo el problema de encontrar terrenos en donde
construir las viviendas; y que el proyecto de Santa Teresa, que está local izado en San
Martín, consta de 3.500 unidades habitacionules, dispersas en 80 manzanas. También
el Lic. Martínez mencion6 que el nuevo proyecto ha creado en San Miguel 450 unidades
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habitacionales y 100 en Santa Ana; y que para evitar el encarecimiento del costo a las
personas atendidas se les cobrará hasta dentro de 5 años la cuota mensual que será de
i 25.00
Luego el Dr. Montes preguntó si tenían contacto con el Arzobispado, AID, CONADES; contestando el Lic. Rodríguez que con el Arzobispado han tenido reuniones pero nada concre
to; con respecto al
AID, no tienen una relación directa, pero que en algunas ocasio-nes les han otorgado donaciones a la Fundación, pero a través del Gobierno; y en relación a CONADES, nunca han tenido ninguna comunicación.
Posteriormente agregó que a la Fundación no le gustaba las posiciones paternal istas,
pero que esto no significa que ellos los van a dejar sólos, una vez los reubicaran; s!
no que al contrario, se pretende formar una supra-comunidad compuesta de representantes de las diferentes comunidades, los cuales van a entrar en relación directa con la
junta directiva de la Fundación.
Finalmente el Lic. Martínez dio en calidad de confLdencial un documento provisional
que contiene la "propuesta de Perspectiva del Desarrollo Comunal que real iza la Fundación".
Sin más que añadir, esta entrevista abrió las posibilidades de efectuar otras en lo
sucesivo.

F E

y

AL EGR I A

Entrevista con el Padre lópez y lópez
Director de Fe y Alegría
Fecha: 29 de agosto de 1984
Hora: 9'00 a.m.
la entrevista se realizó en la oficina del Padre lópez el 29 de agosto a las 10'00 a.m.
La conversación giró en torno al refugio al que Fe y Alegría asiste en Santa Ana, so
bre otras ayudas que proporcionan a desplazados y los proyectos que tienen actualmente.
El Refugio de Santa Ana está ubicado en el Cantón Natividad, también llamado Talamo
y Tamarindo. Este es el único refugio que está bajo su responsabilidad. El número de
desplazados que alverga es de 370; 130 niñosyel resto mujeres y ancianos. No reciben
jóvenes por razones de seguridad. los niños· los reciben hasta los 13 y 14 años. Las
actividades que real izan son las siguientes:
Los niños más pequeños (100) reciben clases en el refugio y el resto (30) en una
escuela públ lea del cantón.
Tienen un criadero de cerdos.
Tienen cursos de medicina

Por

~1

momento tienen en engorde 31 cerdos.

y charlas sobre salud, higiene, etc.

Tienen un Taller de Corte y Confección.
A los chlquiilos más grandecitos les dan adiestramiento agrícola.
Real izan actos religiosos: catequesis,misas, etc.

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

326
Toda· esta actividad está dirigida por el equipo de religiosas encargadas del refugio,
las hermanas de la Clínica del Plan del Pino.
La situaci6n de salud en los refugiados prob~blemente sea igual a la de otros refugio~
en enfermedades de la piel, ínfecciones lntestinales, los traumas sicol6gicos en grandes manifestaciones durante los primeros tres o cinco meses. Precisamente para evitar
algunas enfermedades son los cursos sobre medicina, fas religiosas tienen un control
permanente diario y los visita un médico tres veces por semana, quien les da atención
en el hospital y si es necesario les proporciona la hospitalización.
Para evitar problemas internos (entre los refugiados) 6nicamente recogen personas que
han sido recomendadas por los religiosos que atienden la zona de donde provienen, prin
cipalmente; en el refugio permanecen como máximo hasta un año y medio, luego se les reubica. A estos reubicados se les da una ayuda económica para que puedan buscar d6nde vivir (por lo regular compran casas construídas en terrenos nacionales) y para que
inicien un trabajo que les permita la subsistencia, ya sea para trabajar la tierra o
para poner una pequeña venta. Actualmente han reubicado a cuatro familias en los alrededores del Hospital San Rafael y a 16 en el Mora, Depto. de La Libertad, Municipio
La Libertad, Hacienda La Meza.
También le dan ayuda a algunas familias desplazadas que no están en centros de refugio,
sino que andan dispersas y no reciben ayuda de ninguna otra institución.
En San Martín asisten a 46 familias.
En California 2 (por el campamento Morazán), 30 famil las.
En Misata, Sonsonate,

3~000

personas.

El gasto del refugio de Santa Ana es de~ 20.000 mensuales, están elaborando un informe sobre los gastos totales en ayuda a los desplazados. El financiamiento lo adquieren de agencias de financiamiento europeas y de algunas instituciones nacionales: Acción Ecum~nica Sueca, Secretariado Social del Arzobispado, etc.
Trabajan en estrecha colaboración con el Secretariado Social del Arzobispado.

SOCORRO

JU~IDICO

CRISTIAN0

El miércoles 25 de jul lo a las 9'45 a.m. la Lic. lvette Bará visitó el Socorro Jurídico Cristiano el cual se encuentra ubicado en el local del Colegio Externado de San
Jose.
El objetivo de dicha visita era tratar de contactar con el encargado de dicho lugar,
para seguidamente poder averiguar si ellos tienen algunos documentos, estudios o investigaciones sobre desplazados y refugiados. Desgraciadamente no se encontró el encargado, que es el Señor Mauricio Fune~, pero los empleados de allí mostraron diferentes informes mensuales referentes específicamente a violación de Derechos humanos;
Y. lo 6nico propiamente que había sobre desplazados era el libro: "El Salvador 1 s Other
Victims: the war on the desplaced"; april 1984. Lawyers Cominittee for lnternational
Human Rights. Americas Watcb,el cual ya se tiene; en base a todo lo mostrado se pudo
corroborar que los datos que ellos tienen son, para ser exactos, -sobre violación de de
rechos humanos, listado estadístico de asesinatos, desaparecidos, apresados, etc.
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Por tanto, se qued6 de ver si se. hacra otra visita contertada previamente con el Sr.
Funes; ya que si bien los documentos que Soco1·ro Jurídico tiene no son propiamente de
desplazados y refugiados, tampoco serfa nada despreciabl~ ver si en alguna. medida hay
una concatenaci6n de hechos entre asesinatos y desplazamientos poblacional~s.

Lugar:
Fecha:
Hora:

CRUZ VERDE

28/3/85; 1/4/85; 2/4/85; 3/4/85.
8 1 30 a.m.; 4 1 30 a.m.; 11 1 30 a.m.; 11!30 a.m.

El jueves 28 de abril la Lic. lvette Bar~ (junto con el Lic. Morales Velado y la Sri ta.
Sandra Choto) hizo su primera visita a Cruz Verde, ton el prop6sito de conocer su ubica
c1on, y de averiguar a qu~ hora llega el Dr. Tico Ramos. Se pudo averiguar que el Dr.Ramos llega a dar consulta de 11'30 a.m. a 1 1 30 p.m. y de 4'30 p.m. a 7.00 p.m.
El lunes 12 de abril la Lic. Bará volvió a ir a Cruz Verde, pero no pudo contactar
con el Dr. Ramos, porque ~ste avis6 que llegarTa a las 5 1 30 p.m. y a la Lic. Bar§ no
le era posible esperarlo, asr que dejó con Ja secretaria una carta de presentación.
El martes 2 de abril se pudo por fin contactar con el Dr. Ramos a las 12 1 30 p.m. y de

esta primera entrevista se pudo obtener la siguiente información:
Cruz Verde comenzó a asistir a los primeros desplazados desde 1980, en la Hacienda La
Bermuda? en Suchitoto {la cual es propiedad del Ministerio de Educación, ya que es par
te de Patrimonio Cultural). Entonces, cuando surge la necesidad de atender a la pobli
ción desplazada, busca otros recursos financieros, ya que la institución por sí sola no tenra las condiciones económicas para hacerce cargo de los refugiados.
Luego de conseguir esa ayuda económica, y al incrementarse la cantidad de familias des
plazadas, empezaron a atender lugares como:
Cinquera
Tejutepeque
Dulce Nombre de
María
Gotera
Perkín
Alegría
Santa Tecla

San Vicente
San Esteban Catarina
San Miguel
Chinameca
San Agustín
Be rl rn
Co 1 ima

En Cinquera, Tejutepeque, Dulce Nombre de María, Gotera y Chinameca, se atendra a des
plazados dispersos. En los otros Jugares restantes los desplazados se asentaron en
r
ma concentrada, y en algunos casos fueron a habitar las casas que habran quedado vacías; pero se notaba la tendencia a asentarse en lugares cercanos a la comandancia lo
e.al, lgles ias, y fi 1 iales o puestos de Socorro de Cruz Verde.
El tipo de ayuda que daban era:

Alimentación
Asistencia Médica (primeros au.xi 1 ios)
Vestuario
y Material~s de Construcci6n.
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Ya en 1981 había 17 puestos de desplazados atendidos por Curz Verde; y las agencias
que les ayudaron para ello eran CRS y Al~, las cuales les donaron alimentos, medicinas
y apoyo económico.
Luego, en 1982, Médicos del Mundo da su apoyo a Cruz Verde en concepto de medicinas,
ayuda económica y materiales para la construcción de viviendas;así mismo, proyectó financiar una comunidad para desplazados, que iba a ser manejada por Cruz Verde; para la
cual compró una finca en Zaragoz~ llamada Bethania (se compró con dinero de H€dicos
del Mundo). Al principio Cruz Verde manejaba esta comunidad pero, como surgieron problemas, se retiraron.
Tambi6n en 1982, debido a mGltiples problemas, falta de experiencia, malos entendidos,
acusaciones de malos manejos de fondos, y de que eran cómplices de los grupos insurgen
tes, fueron mal vistos no sólo por las instituciones nacionales, sino que por los mis-:=mos agentes donantes; así que las ayudas comenzaron a reducirse, hasta llegar a suspen
derse. Todo esto hace que Cruz Verde se retire de los campamentos de desplazados, y que los entrege a CONADES.
En 1983, y parte de 1984, ya no trabajaron en asistir a la población desplazada, en
cuanto a alimentos, vestuario y materiales de construcción, solamente continuaron con
el programa de clínica asistencial móvil para atender a la población desplazada (y pe;:_
senas de escasos recursos). Algunas veces han repartido ropa.
En junio de 1984 nuevamente se ha vuelto a abrir el programa de asistencia alimenticia
para desplazados. La ayuda la brindan cada 3 meses, ya que se reparte cada mes en diferentes lugares, por no tenerse los recursos suficientes.
Cruz Verde sac6 a la gente de la Hacienda La Bermuda cuando el ej~rcito advirti6
que iban a hacer una operaci6n de limpieza, y trajo para el asentamiento de Santa Tecla,
el cual actualmente está a cargo de la Parroquia El Calvario de Santa Tecla y CONADES.
Algunas de estas familias que antes estaban en el asentamiento.de Santa Tecla fueron
reubicadas en la Comunidad de Bethania.
Se acusaba de guerrilleros a Cruz Verde, porque algunas veces acudían a evacuar a la
poblaci6n civil antes que el mismo ej&rcito se presentara.
Después de esta entrevista, el Dr. Ramos quedó de entregar al día siguiente varios documentos concernientes a los antecedentes históricos de Cruz Verde, tipos de asistencia,
y programas de ayuda a desplazados.
El día 3 de abril la Lic. lvette Bará llegó a Cruz Verde con el fin de recoger los docu
te no llegó ese día pero dejó una nota en la que
mentes ofrecidos por el Dr. Ramos,
le explicaba que por motivos de fuerza mayor No la iba a tender, y que por favor lo lla
mara el día 9 de abril.

Lugar:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistador:

Cruz Verde Salvadoreña

24/04/85
6 1 30 p.m.
Dr. Ramos
Lic. lvette Bará
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En mnyo de 1983, Cruz Verde propone un proyecto de 11 Clínica Médica General" el cual va
dirigido a asistir a Ja pobl~ción desplazada y a gente de escasos recursos ec6n6micos,
y aprovechar esos momentos de consulta para repartirles ropa cuando se dispone de ella.
En junio de 1984 se vuelve a tener un programa de asistencia alimenticia para desplazados; pero debido a falta de las cantidades necesarias de alimentos, el reparto no
es periódico, sino que cada 3 meses en los diferentes lugares. En este mismo año
Services les da alimentos, y CEBEMO les da material médico y medicinas
Cathol ic Reli
a través de DIACONIA.
En 1985 Cruz Verde atiende en los siguientes lugares a desplazados dispersos:
Ji qui 1 i seo
Alegría
San Feo. Javier
Chinameca

1,300
3,310
1,200
1,631

personas
personas
personas
personas

7,441
Y a desplazados concentrados en:
San Miguel
San Feo. Gotera
Nejapa

1,350 personas
1,800 personas
750 personas
--::---::--=-::3, 900

A todos estos desplazados, tanto dispersos corno asentados, se les da al irnentación, con
sulta médica a todos los miembros del grupo familiar, y medicinas. Por otro lado, de-=bido a la misma crisis y a la falta de fondos, varios miembros del personal voluntario
de la Cruz Verde Salvadoreña toman la decisión de ir a New York en 1981, en busca de
donaciones y fondos financieros, ya que se creía que en los Estados Unidos estaban las
instituciones y agencias donantes que m&s les podrían ayudar para sus programas y pro
yectos en favor de la población desplazada. Realmente la cosa no fue fáci 11 porque aT
llegar al1á les dijeron las agencias donantes que el dinero ya estaba en El Salvador;
entonces, al no conseguir casi fondos, se crea un "Comité de Ayuda para El Salvador 11 ,
Este estaba (y es ) compuesto por personas de origen centroamericano que residen allá
y se quedaron de encargados algunos socorristas de Cruz Verde Salvadoreña. Más tarde
este comité adopt6 el nombre de Corn¡té Internacional de la Cruz Verde, pero desde 1983
tiene su sede en Houston, Texas, y per¡6dicamente está haciendo campañas para conseguir
fondos para sus programas con desplazados y refugiados centroamericanos. Parte del
programa de Clínica asistencial es proveniente de este comité.

COAR
El día 23 de agosto a las 3 30 p.m. del presente año el Sr. Patricio Rivas y la Lic.
lvette Bará fueron de visita a la 11 Comunidad Osear Arnulfo Romero - COAR" {la cual es
tá local izada en vil la de Zaragoza, Depto. de La Libertad).
1

La persona a la que se entrevistó fue el presbítero Kennett Carl Myers •.• {Padre
Kent), el cual es el Director General de esta comunidad (refugio).
Esta comunidad nac10 en agosto de 1980, y el tipo de personas que se encuentran allí
son niños huérfanos de ambos sexos, que son desplazados o sacados de los refugios de
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1a iglesia; las edades de 6stos oscilan entre reci~n nacidos y los 17 aRós. Estos niAos, como se ha mencionado, son en su mayorfa hu~rfanos, pero ~n algunos casos fueron
abandonados o se perdieron en e1 momento del desplazamiento. Todos los infantes son
de origen rural) provenientes de departamentos como: Chalatenango, San Vicente, Cuscatl§n y la Paz (Zona Central); y como no tienen documentos, el alcalde de Zaragoza
les ha dado un carnet.
El COAR recibe ayuda o donaciones financieras del extranjero, ya sea de personas parti
culares o a través de cuotas que dan los fieles de la Diócesis de C1evelant (Estados Unidos); aunque también en algunas ocasiones recibieron ayuda de CARITAS de Alemania,
CATHOLIC RELIEF SERVICES, CARITAS de Austria. Se mandan informes trimestrales a todos
los donantes de cómo se ha canal izado e1 dinero, de c5mo van los programas y los futuros proyectos. El gasto mensual es de aproximadamente f 45,000, de los cuales alrededor de i 20,000 se gastan en conceptos de sueldos, y el resto (25,000) son para el
mantenimiento de los 222 niRos que allf residen permanentemente.
Se tiene que, de estos 222 niños, el 60% son varones y e1 40% hembras; 90 de ellos tie
nen entre 6 y 11 a~os de edad; 60 niños son menores de 5 años y 72 tienen entre 12 y
17 años.
Con respecto a las condiciones de vida, se tiene lo siguiente:
Alimentación:
Comen bien, seg6n lo observado, ya que toman leche, les dan merienda y se nos dijo
también que comen muchas hortal izas que cultivan en sus huertas.
Salud:
Tienen una clfnica de asistencia médica permanente, que hasta presta sus serv1c1os a
gente de los alrededores del lugar, es decir, que no sólo a los niños del propio refugio. También se nos informó que la mayoria est~n vacunados; y como medida preventiva
contra los piojos han sido peloneados casi todos los niños. La clínica se llama Santa
Te res a.
Vivienda:
La casa en que viven estos niños consta de 3 dormitorios espaciados, donde duermen un
promedio de 7 a 8 niños en cada cuarto, siendo éstos espaciosos tanto por el tamaño del
cuarto como por la utilización de camarotes; hay otro cuarto m5s grande donde está la
sala, el comedor y la cocina, y servicios conexos a 1a vivienda, tales como electricidad, agua, baño, etc.; viven alrededor de 20 en cada casa y son 15 casas en total, de
éstas 13 están ocupadas.
Educación:
Tienen una escuela o, mejor dicho, un colegio
los siguientes niveles educacionales 1/
1.
2.

3.

.!/
2/

11

0scar Arnulfo Romero", que consta de

Kinder y Preparatoria
Educación Básica: grados 12 a 62 21
Tercer Ciclo: grados 72 a 92

El tipo de educación que recibeñ los n1nos en términos generales son una combinación entre la teorfa y la práctica, ya que como son de origen rural están identificados con 1a tierra, y a la hora que no están en las aulas están en los huertos;
siendo una especie de huerta escuela.
Basado en los programas del Ministerio de Educación.
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4. Bachillerato Agrícola)_/
5.

Biblioteca Juan Pablo f I

Además de atender niños de refugio, atiende a n1nos de fuera; llegando a la cantidad
total de 700 niños que estudian en dichas escuelas.
Se cuenta también con tres talleres, tales como de
etc.; luego hay oratorio los días domingos.

carpintería, corte y confección,

Con respecto a los aspectos 11 sico-sociales 11 , se tiene que los n1nos que viven en cada
casa tienen una encargada, que propiamente es una especie de madre postiza, la cual
es la encargada del cuidado y educación familiar de los niños. En casa esta madre
postiza se encarga de la comida, lavar la ropa, siendo ayudada en los quehaceres del
hogar por los niños de mayor edad.
Según lo declarado por el padre Kent, la mayoría de n1nos, debido al calor de hogar
que se les da en la comunidad, han podido superar su trauma y están en buenas condiciones sicológicas.
En resumen, según los datos obtenidos y lo observado, se puede concluir que estos niños viven en ~uenas condiciones, y según la opinión de mucho~este refugio es de los
mejor organizados.

Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
Entrevistadores:
Objetivo:

Jglesia El Calvario - Santa Tecla
2a. C. Pte. 5-3 Tel. 28-0037
6/8/8~

3'30 p.m·.
Padre Francisco Javier Aguilar
Sr. Patricio Rivas y Lic. lvette Bará
Tener un conocimiento general acerca del refugio de Santa Tecla.

El refugio de Santa Tecla nació en marzo de 1980, cuando comenzaron a venir los prime
ros desplazados provenientes de la Bermuda; fue así como se gestionó y se fundó con la base de la Cruz Verde, consiguiendo de la Alcaldía de Santa Tecla el predio donde
se estableció el refugio.
Al inicio el P. Aguilar atendía el refugio junto con la Cruz Verde, pero en junio de
1983 la Cruz Verde desalojó el refugio a consecuencia de malos manejos tanto financie
ros como porque se quedaban varios personeros de la Cruz Verde con una parte de los
alimentos donados, que iban destinados para los refugiados, para luego venderlos; también, la conducta indecorosa por parte de algunos miembros de Cruz Verde, que violaron a varias mujeres y menores. Después de esto el Padre Aguilar fue nombrado corno
principal encargado de este refugio.
En el refugio de Santa Tecla se ha tenido a más de 900 personas, pero actualmente hay
alrededor de 870 refugiados; 550 son niños
127 hombres, y 193 mujeres.

l/

Programas basados en el bachillerato agrícola de la ENA.
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Desde que se fue Cruz Verde se ha atendido a desplazados no refugiados, que se encuen
tran viviendo en Santa Tecla.
Estos. desplazados dispersos viven en chozas, que se encuentran localizadas en el camino que va desde los Chorros hasta la Colonia Quezaltepeque, por la antigua carretera a
lo largo de la carretera a Santa Tecla, y por el camino del Cantón El Limón. En total
el número de desplazados dispersos asciende aproximadamente a. la cantidad de 6,000, y
se les atiende con víveres, medicinas y en casos extremos se les ha proporcionado ma
teriales para que construyan sus viviendas (esto se ha hecho por medio del Secretaria::do Social del Arzobispado).
En los refugios la atención es casi completa, porque se les proporciona a las personas
que allí habitan desde los víveres hasta la educación. Todos los niños que están dentro del refugio reciben clases, y actualmente hay hasta cuarto grado; los profesores
que imparten las clases dentro de la escuela del refugio son pagados por el Ministerio
de Educación; y los niños que están arriba del cuarto grado van a las escuelas de los
alrededores (según la opinión del P. Aguilar, esto es bueno porque no están dentro de
una especie de getto, que en este caso sería el refugio).
Para lo~ adultos también hay un programa de alfabetización, el cual es financiado y
técnicamente asesorado por CARITAS.
Como se ha alargado la situación de los refugiados, se ha ido formando una gran dependencia y acomodación a la situación, generándose una clase de parásitos sociales. Este problema se ha general izado en todos los refugios, por lo tanto esto ha sido causa
de preocupación desde hace dos años.
Para este problema el Padre Aguilar ha planteado dos líneas de solución:
a)

Considerando que casi todos son campesinos, la reincorporación al campo es lo mejor; pero esto es difícil todavía, porque hay conflictos en los sitios del origen
de estas personas; pero, sin embargo, se pueden conseguir zonas, como La Liberted,
para la reubicación. Actualmente el P. Aguilar ha conseguido un terreno, situado
entre las Granadillas y el Triunfo. Este terreno es de aproximadamente 124 manza
nas, de las cuales 60 manzanas son de cafetal, 10 manzanas de naranjal y planta-ción de coco. El terreno costó más de medio millón, y va a ser pagado por cuotas,
550,00 colones sin incluir los intereses (se pagarán intereses), para esto se está
gestionando ayuda de diferentes instituciones para pagar el terreno, y para finan
ciar todos los bienes de capital. Las instituciones que han ofrecido su ayuda son: NAT, un grupo de Austria, Alemania Occidental y el Partido Demócrata Cristia
no de Alemania (que se ha comprometido a la construcción de 35 casitas).
Se piensa integrar a 35 familias de los refugios, pero como no se les puede llevar a todos de una vez, por ahora hay 14 familias instaladas en el casco o casa
de la hacienda, que están en total hacinamiento; pero ello puede llevar a crear
un modelo para la solución del problema.

b)

Establecimiento de microempresas ~n los refugios, como de:
Panadería
Vivienda
Carpintería
Tortillería
Refresquería
Tienda
Artesanías
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Artículos de palma
Corte y Confección
Bordados para hacer trajes típicos, con estilos

y modelos propios.

El P. Aguilar comentó que se ha ofrecido en los demás refugios la incorporación de otras
familias en el terreno que se ha conseguido, y se pensó que muchas familias aceptarían
esto pero no ha sido así, a pesar de que las tierras que se: han adquirido son de buena
calidad, por lo que él cree que esto tiene relación con el parasitismo que se está dando.
Hay que hacer mención de que. el refugio de Santa Tecla es un refugio muy especial (según el Padre Aguilar), porque la gente que está allí pertenece a los dos bandos, es decir, que una parte de estos refugiados son simpatizantes de los cuerpos paramilitares,
0 han sido integrantes de ORDENy, por otro lado, existe otro número de refugiados simpatizantes del ejército revolucionario. Se nos dijo que para evitar pólarizaciones e!!_
tre los diferentes bandos, se ha utilizado la liturgia, la catequesis, etc., para evitar que los refugiados se ataquen entre sí; esto ha ayudado a neutralizar polaridades.
Sin embargo, hace poco ocurrió un problema bastante serio, que fue que una señora y
una joven llegaron de visita al refugio por unos días, cuando se salieron de ~ste y
llegaron a su lugar de origen, parece ser que alguien dio aviso a las autoridades, ya
que ambas mujeres aparecieron asesinadas.
El refugio de Santa Tecla no es del Arzobispado, porque no está dentro de ninguna
sía, ni de algún terreno de la Iglesia.

lgl~

El Arzobispado les ayuda por medio del Secretariado Social, también CONADES y el Comité Local de Ayuda de Desplazados· (CLAD).
El Padre Aguilar explicó que la intención que tuvo al aceptar la ayuda de CONADES fue
la de tener una protección, es decir, que lo hace para que el gobierno no los moleste
y los dejen en paz
por ello no han sido invadidos.
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A N E X O VI
Complemento al Cuadro 35
INSTITUCION

CONADES

FI NANC IAMI ENTO

TIPO DE FI
NANCIAMIEN
TO.

AID-USA
GOES

Efectivo
Especie

INSTITUCIONES CON
LAS QUE COORDINA
Cruz Roja Salvadoreña
Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR)
Comité Evanqélico Salvadoreño de-Ayuda y De
sarrollo (CESAD).
Programa Mundial de -Alimentos.
AID
Comisión Nacional de Restauración de Areas
(CONARA).
DIDECO

------------------- --------------------- --------------· -----------------------CON ARA

AID
GOES
IVEPO

---·--------------- --------------------SECRETARIADO
SOCIAL ARQUI
DIOCESANO. -

Comunidades Cris
tianas de Panama
Miserear
Cáritas Alemana
Catholic Relief
Services
Padres Maryknol
Fundación Share
Acción Ecuménica
Sueca
Cáritas Italiana
CIDA-Canadá
Fundación Knapp
Cáritas Suiza
Adveniat

Efectivo

---~----------

Efectivo
Especie

M.A.G.
AID
I.S.T.A.
FINATA
Otros Ministerios
DIDECO.

,-----------------------Cáritas Arquidiócesana
FUNPROCOOP
Socorro Jurídico Cristiano
Comisión Arquidiócesana
de Pastoral en Salud
(CAPS)
Oficina de Tutela Legal
COAR
Asociación Fe y Alegría
Religiosas en Pastoral
Comunidades Eclesiales
de Base
Catholic Relief Services
Población y Familia
FEDECOOPADES
DIACONIA
Comités de Madres
Acción Ecuménica Sueca
CEBEMO
Desarrollo y Paz de Can~
dá.
Manitese de Italia
Cáritas Europeas
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INSTITUCION

FINANCIAMIENTO

TIPO DE FI
NANCIAMIEN
TO

INSTITUCIONES CON
LAS QUE COORDINA
SHARE
Gobierno de Holanda
Miserear
CIDA-Canadá
ARCECO

--------------------------------------------------------· ------------------------ARCECO

Comunidad Econ6
mica Europea
Suecia
CEBEMO
SSA

Efectivo

------------------------------------------~-------------

Programa Ecuménico de -Alimentos.

Luteranos de Es
tados Unidos
Menonitas de Es
tados Unidos
Iglesias Cris-tianas Reformadas de Estados
Unidos
Cáritas Europea
Confederaci6n de
Cáritas Interna
cionales
Catholic Relief
Services.

Efectivo
Especie

Parroquias
Grupos de Base

------------------------SER-CON
CESAD
Iglesia Luterana
Uni6n Comunal Salvadoreña
(UCS)
SSA
Cáritas Arquidiocesana
CONADES
Asociaci6n Campesina

------------------------------------------~---------------------------------------

Cáritas Arquidi6cesana.

Cáritas Nacional
CRS
Cáritas Alemana
SSA

Parroquias
Grupos Eclesiales de
Base
FUNPROCOOP
FEDECOOPADES
FUNDASAL
Consejo Salvadoreño de
Menores.
Comisi6n Arquidi6cesana de Pastoral en Salud
(CAPS).
Socorro Jurídico.

------------------------------------------~---------------------------------------

Comisi6n de Acción Social de
la Parroquia de Ilopango.

Vicaría Episcopal
de Chalatenango
Arzobispado
Horizontes de --Amistad
ARCECO

Efectivo
Especie
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FINANCIAMIENTO

TIPO DE FI
NANCIAMIEN
TO

Diócesis de Cle
veland
Cáritas Alemana
Catholic Relief
Services

Efectivo
Especie

Comunidad Econ6
mica Europea
Iglesias Cat6li
cas de EstadosUnidos
Instituciones o
grupos privados
de Estados Unidos
Gobierno de Estados Unidos.

Efectivo
Especie

DIACONIA

Iglesias Protes
tantes de Euro-=pa.
Otros

Efectivo

Iglesia Cat6lica
Iglesia Luterana
Iglesia Episcopal
Iglesia Enmanuel
FUNPROCOOP
FEDECOOPADES
Fe y Alegría
FUNDASAL
Menonitas
C.R.S.
ARCECO

Comité Central
Menonita

Iglesia Menonita
de Estados Uni-dos y Canadá

Efectivo
Especie

Programa Ecuménico de
Alimentos.
Iglesia Menonita de -Aguilares.

Iglesia Bautista
Enmanue l .

DIACONIA
ARCECO
.
Programa Ecuméni
co de Alimentos-:Iglesias Bautistas de Suecia, Alemania, Inglaterra, Austria y
EE.UU.

Efectivo
Especie

SSA
Iglesia Bautista
Iglesia Asambleas de Dios
Iglesia Adventista
Iglesia Misi6n Centroamericana
Iglesia Pentecostal
DIACONIA
ARCECO

INSTITUCIONES

COAR

INSTITUCIONES CON
LAS QUE COORDINA
SSA

------------------- --------------------- --------------·------------------------Catholic Relief
Services.

FUNPROCOOP
FUNDASAL
SSA
Cáritas de El Salvador
Ministerio de Salud
Ministerio de Agricultura
Comunidades de Iglesias
Organizaciones voluntarias
DIACONIA
ARCECO

-------------------· --------------------- ----------------------------------------
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INSTITUCIONES

CREDHO

FINANCIAMIENTO

TIPO DE FI
NANCIAMIEN
TO

Instituciones
Holandesas, Ale
manas, Norteame
ricanas y Sue--=cas.
DIACONIA

Efectivo

INSTITUCIONES CON
LAS QUE COORDINA
DIACONIA

----------------- ----------------------- ---------------------------------------Iglesia
Luterana

Federación Lute
rana Mundial, -:Federación Lute
rana AmericanaDIACONIA

Especie,
Efectivo,
medicinas
y consultas médicas.

DIACONIA, Comité Cen-tral Menonita.

----------------- ----------------------- ---------------------------------------Médicos sin
Fronteras

Fondos propios,
ayudas MCE y afj_
nes.

Consultas
médicas.

Cruz Roja de Dinamarca, Finlandia, Noruega, -Suecia.

Efectivo
Especie

SSA
Cáritas
Catholic Relief
Services
Comunidad Econó
mica Europea
CEBEMO

Efectivo
Especie

----------------- ----------------------- ---------------------------------------Cruz Roja
Nacional

CICR

----------------- ----------------------- ---------------------------------------FUNPROCOOP

-----------------· ----------------------FEDECOOPADES

Catholic Relief
Services
Acci6n Ecuménica Sueca
DIACONIA

CRS
Cáritas
SSA
FUNDASAL
FEDECOOPADES
DIACONIA
ARCECO

------------------------~---------------

Efectivo
Especie

FUNPROCOOP
SSA
Cáritas
CRS
DIACONIA

-----------------~B~~~º----------------Médicos del
Mundo

Médicos del Mundo.
Comunidad Económica Europea

Efectivo
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INSTITUCIONES

Fundación Salvadoreña de Desarrollo
y Vivienda Mínima
FUNDASAL.

FINANCIAMIENTO

TIPO DE FI
NANCIAMIEN
TO.

INSTITUCIONES CON
LAS QUE COORDINA

Gobierno Alemán
MISEREOR
CEBEMO
FIA

Efectivo
Especie

Vicaría de Pastoral de
la Iglesia Católica
DIACONIA
FUNPROCOOP
CEBEMO
Asociación de Padres
de Familia del Cole-gio Sagrado Corazón.

------------------- ------------------------------------ ------------------------FE Y ALEGRIA

------------------- ------------------------------------ ------------------------Comité Internacional de la Cruz --Roja.

PMA

CICR

Efectivo
Especie

Cruz Roja Nacional
Instituciones estatales
que tienen que ver con
refugiados.
SSA
CONADES

-------------------·-------------------------------------------------------------Cruz Verde
Salvadoreña

Catholic Relief
Servi ces
CEBEMO
DIACONIA
Médicos del Mun
do.

Efectivo
Especie

Catholic Relief Services
CEBEMO
DIACONIA
Médicos del Mundo
Comité Internacional de
1a Cruz Verde.

AID

---------------------------------------------------------------------------------Programa Mundial
de Alimentos

(PMA).

Diversos países
donantes.

Efectivo

W-t~

CONADES
CICR.

-----------------------------------------------------------------·----------------

AI D

Efectivo

CONADES, CONARA, DIDECO,
Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Inte
rior, FEDECREDITO, Bco.Salvadoreño, CESAD, CRUZ
VERDE, Overseas Education
Fund. Proyecto Hope.
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A NE XO
INSTITUCIONES DE AYUDA A DESPLAZADOS

VII

SALVADORE~os.

REPORTE SOBRE LAS INSTITUCIONES

INTRODUCCION
El problema de los desplazados por la guerra ha impactado tanto la conciencia nacional que muchas personas, organizaciones e instituciones han orientado recursos y acti
vidades hacia la solución de los problemas inmediatos de estas personas, como techo,vestuario, alimentación y salud. Otras nuevas instituciones han surgido como respues
ta al problema de los desplazados.
Pero quizás por la urgencia de los problemas, o por la dinámica de los mismos, la mayoría de las acciones y programas no rebasan la esfera del asistencialismo, situación
que está desarrollando fuertes lazos de dependencia de estas poblaciones. De proseguir en esa misma línea de trabajo, existe el peligro que derive en un fenómeno de de
pendencia nacional, que torne imposible el desarrollo de una sociedad democrática y,relativamente, libre.
Son pocas las instituciones que han visual izado las perspectivas de este fenómeno y
que se han dedicado a la tarea de reflexionar, anal izar y buscar nuevos modelos de ac
ción social, para evitar los peligros señalados.
En tal sentido, por pequeños, en términos cuantitativos, que sean los proyectos,
alcances y perspectivas pueden suponerse mayores.

los

A estas alturas, partiendo del hecho sociológico de que un modelo de acción social
demuestra su eficiencia histórica a largo plazo, resulta difícil, si no imposible,
afirmar la validez 11 a priori 11 •
No obstante, y con las limitaciones señaladas, los efectos que a corto plazo se obser
van, pueden ser un indicador de los efectos esperados a larg~ plazo.
A continuación se presentan los informes de estructuras internas, programas y proyectos de ayuda a los desplazados en El Salvador, así como fuentes de financiamiento, de
cada una de las instituciones.

DIACONIA
DIACONIA. Nace como una respuesta al conflicto, en el período de finales de 1980, pe
ro se establece formalmente a principios de marzo de 1983. En términos generales sepuede decir que DIACONIA presta su ayuda a tres tipos de agencias:
Católicas
Protestantes
No confesionales (no tienen credo religioso)
SegGn lo recogido por la información,
a)

b)

~e

tiene lo siguiente:

Instituciones de defensa de los Derechos Humanos, como por ejemplo:
Tutela Legal
Socorro Juríco
Comité de Madres
Instituciones de ayuda humanitarias y desarrollo (son las que propiamente interesan en la investigación),como por ej~mplo:
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-:

1g1 es i a Cató 1 i ca...-=:-::=:-

==-=~~~ITAS
CAPS
-CREDHO

Iglesias

, \:(

Protestantes~~~"'
SOCORRO LUTERANO
~FE Y ALEGRIA

FUNPROCOOP
FUNDASAL
-fEDECOOPADES

- Otras instituciones

Todas las agencias antes mencionadas ayudan de un modo u otro a personas desplazadas
y refugiados.
El Secretariado Social del Arzobispado, que es una de las entidades que tienen gran
cobertura en ayudar a desplazados, tiene Jos siguientes programas más importantes:
Programa Ecuménico de Alimentos
ARCECO
Programa con párrocos y religiosas en pastoral.

---¡

DIACONIA, tiene los siguientes programas.

r

Refugios que están a cargo de

SSA
Iglesia Enmanuel
Iglesia Bethania

Reubicaciones- - - - {SSA
FUNPROCOOP
FEOECOOPADES
Reparto de a 1 i men tos - - - - - - Programas
más
importantes de
DIACONIA

ARCECO
Programa Ecuménico
SER-CON (lo lleva a cabo la Iglesia Enmanuel).

Ayudas a familias: En efectivo
Apoyo Institucional_ -{Para gastos de administración en forma eventual
(Para cualquiera de las instituciones antes men
clonadas).
Capacitación_ -{Cursos de Capacitación
Divulgaciones
Sa 1ud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ....... _ _ {Clínicas
Botiquines médicos

En sfntesis, todo esto sale de DIACONIA, es por ello que es una especie de banco (Según la opinión de Rosa Aída)
O l AC ON 1 A

DIACONIA es una
institución la cual está constituida por un Consejo Ecuménico de
Iglesias Salvadoreñas, entre ellas están: La Iglesia Católica, Luterana, Episcopal
y Bautistas. DIACONIA nace como una respuesta al conflicto, en el período de finales
de 1980, pero se establece formalmente a pri.ncipios de marzo de 1983,
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Esta es una institución que coordina (pero no operativiza) los proyectos, analiza,
evalGa y da financiamiento a diferentes instituciones de servicio humanitario. A su
vez los fondos financieros de DIACONIA provienen aproximadamente de 40 agencias donan
tes extranjeras, las cuales en su mayorra son religiosas.
En términos generales DIACONIA presta su ayuda esencialmente a dos tipos de instituciones:
Tutela Legal
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
(No gubernamental) CDHES.
.
a) Instituciones de defensa de
los Derechos Humanos
Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Sal
vador Monseñor Osear Arnulfo Romero.

1gles i a Católica

Iglesias Protestantes
b)

Instituciones
que tienen -Programas de
ayuda humanitaria y de de
sarro 11 o.

- Fe y Alegría(
- Secretariado Social del Arzobispado (SSA)(
- Comisión Arquidiocesana de la
Pastoral en Salud (CAPS)
- Iglesia Episcopal
- Iglesia Luterana
- Iglesia Bautista Enmanuel
- Fundación Promotora de
(
Cooperativas (FUNPROCOOP)

No Confesionales

- Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL)
- Federación de Cooperativas
de Producción Agropecuaria 1
de El Salvador (FEDECOPADES)~

D 1 A C O N 1 A (Confidencial)
Fecha: 16 de Marzo de 1985.
A- DIACONIA
ORIGEN DE DIACONIA
Diaconía y Arceco son dos instancias totalmente distintas.
El Siguiente esquema refleja el origen de DIACONIA.
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CEA

CES

ASESAH

1980

1981\.
1982/

Problemas
Operativos

DIACONIA

En un principio estaba el CEA (Consejo Ecuménico de Ayuda a Desplazados) y CES (Conse
jo Ecuménico Salvadoreño). Con el objeto de ayudar a los desplazados estas dos ins-tancias crean en 1980 ASESAH (Asociación Ecuménica Salvadoreña de Ayuda Humanitaria).
En los años de 1981 y 1982 se tienen muchos problemas operativos; por lo que se crea
DIACONIA.
ORGANIZACION
Está dirigida por un Comité Coordinador integrado por representantes de la Iglesia
Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Episcopal, Iglesia Enmanuel, FUNPROCOOP y
FEDECOOPADES.
En un principio participó CARITAS; pero fue por poco tiempo. Ninguna de las instituciones participantes hegemoniza la institución. Lo que existe es coincidencia ideo!.§.
gica en aspectos de promoción humana. El SSA es otra institución más, que tiene que
conciliar sus puntos de vista con el resto de instituciones participantes.
Es un error el considerar que la Iglesia Católica a através del S.S.A. hegemoniza la
institución. La creación de la institución está en el marco del Concilio Vaticano 1 l.
Es bajo este concepto que se da la identidad o consenso entre las instituciones participantes.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CANALIZACION DE FONDOS.
Los fondos para ayuda provienen
las ayudas son canal izadas a las
dor; en base a los proyectos que
Los programas no sólo contemplan
tos de promoción humana.

de las iglesias protestantes.
instituciones que participan en el Comité Coordinapresentan.
el aspecto de asistencia; sino que contienen aspec-

B- SECRETARIADO SOCIAL DEL ARZOBISPADO
En un principio existía el Secretariado Social lnterdiocesano, que era de corte rea~
cionario. Precisamente para participar en ASESAH se creó el Secretariado Social Arquidiocesano,más consecuente con la línea de pastoral social de la Diócesis de San
Salvador.
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c-

CARITAS

Existen CARITAS Nacional y CARITAS Arquidiocesana. CARITAS Nacional la forman
los obispos de las 5 Diócesis. Cada Diócesis tiene su propia CARITAS Diocesana.
D- CATHOLIC RELIEF SERVICES
La CRS es una institución que canal iza ayuda de la Conferencia Episcopal de los obispos católicos de EE. UU. No participa en DIACONIA, porque la ayuda la proporciona en
especie y DIACONIA carece de bodegas para almacenar tales productos. Para obtener
tal ayuda el S.S.A. creó el Programa Ecuménico de Alimentos, quien es el que recibe
la ayuda proporcionada por CRS.
E- ARCECO
ARCECO significa Arzobispado de San Salvador, CEBEMO y CONFRES. Esta última es la Con
ferencia de Religiosos de El Salvador. CEBEMO es una institución holandesa. ARCECO
nació para canalizar una ayuda de la Comunidad Económica Europea para desplazados. Pos
teriormente, al terminarse el donativo, los suecos la siguieron financiando.
El siguiente esquema puede dar idea de las instituciones que dependen de la Iglesia
Católica y que se relacionan con ayuda a desplazados.

SSA

ARCECO~

~Programa

/

Ecuménico
de Alimentos

CRS (Canaliza recursos en especie)

SECRETARIADO SOCIAL ARQUIDIOCESANO (SSA)
El Secretariado Social Arquidiocesano -S.S.A.- surge en julio de 1981, y es decretado
oficialmente el 15 de agosto de 1981 por Monseñor Rivera y Damas.
El S.S.A. es la síntesis del cúmulo de experiencias de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis)que desde principios de la década del 60 ha puesto en práctica las grandes conclusiones y orientaciones de los Concilios y Documentos Pontificios, que tomando como base el Evangelio, han animado a los cristianos a responsabilizarse de la
tercera vertiente de la Pastoral.
Desde 1957, como resultado de las conclusiones del Episcopado Latinoamericano, la Arquidiócesis de San Salvador comenzó a impulsar la Acción Social de la Iglesia en una

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

344
amplia gama de actividades: Trabajo cooperativo, escuelas radiofónicas, creación de u
na radio (Y.S.A.X.), atención a sindicatos, trabajos de promoción comunitaria y desa-:.
rrollo rural, centros de formación campesina, etc.
A lo largo de la década del 60 esta labor se va institucionalizando en organismos téc
nicos o especial izados, así tenemos Caritas, Funprocoop, Programas Parroquiales de De
sarrollo, Centros de Formación Campesina, Secretariado Social lnterdiocesano, etc., que poco a poco se fueron convirtiendo en la infraestructura básica de la Pastoral de
la Diócesis, que posibilitó la estructuración de una Pastoral dinámica, de la cual
las Comunidades Cristianas son su mayor expresión.
A partir de 1977 la Pastoral de la Diócesis ha sido puesta a prueba por la labor sistemática de desprestigio y persecución. Al estar vinculada íntimamente al pueblo,
la persecución que éste ha sufrido también ha alcanzado a la Iglesia, culminando con
el asesinato de nuestro querido Pastor,Mons. Osear Arnulfo Romero, quien en sus tres
aRos de Ministerio Pastoral ha dejado un cúmulo de orientaciones enriquecedoras de
nuestra Pastoral.
El compromiso creciente de la Comunidad y la agudización de la crisis global de nuestro país exigían la organización de la Pastoral Social, lo que significaba que la Arquidiócesis debía disponer de medius permanentes y adecuados para dar contenido evan~
gél ico, globalidad y coherencia a su acción en favor de la construcción de la sociedad,
mediada por la opción preferencial por los pobres.
La labor del S.S.A. se concretó en sus primeros momentos en la atención inmediata de
refugiados que a causa de la guerra comenzaron a llegar a los locales de la Iglesia,
sin embargo, esta actividad no es la razón de la existencia del S.S.A.
El S.S.A. desde su creación se ha trazado como objetivos generales: a) animar y sostener el compromiso comunitario en la búsqueda de la transformación de las actuales relaciones entre los hombres (conversión personal), y por lo tanto, de creación de una
nueva sociedad, verdaderamente participativa y fraterna; b) agrupar en forma ágil y
constante las distintas iniciativas de instituciones y obras parroquiales de Acción
Social (Pastoral indirecta y Pastoral directa), para lograr la eficacia y ·~oherencia
del testimonio de la Comunidad Cristiana en el empeRo de liberación y promoción humana"; e) Proveer asesoramiento técnico en cuanto a la elaboración de proyectos, estu
dios sobre la situación, captación y distribución de recursos, a fin de elevar la capa
cidad técnica de las parroquias en su hacer social.
El S.S.A. tiene como radio de acción la Arquidiócesis de San Salvador que cubre los de
partamentos de San Salvador, Cuscatlán, La Libertad y Chalatenango; pero también se
extienden sus serv1c1os a parroquias de otras Diócesis que lo soliciten y quieran
coordinar su acción.
En el organigrama adjunto a este documento encontramos en el nivel superior al SeRor
Obispo, representando la autoridad máxima de la Arquidiócesis.
La Vicaría de Pastoral es el segundo nivel y es la instancia de la estructura Arquidiocesana, encargada de coordinar y promover la Pastoral de Conjunto en sú totalidad.
La Vicaría de Pastoral está dirigida por un Vicario de Pastoral designado por el SeRor Obispo.
De la Vicaría de Pastoral dependen.seis Secretarías que son: a) Medios de Comunica
ción, b) Catequesis y Evangelización, e) Pastoral Social, d) Liturgia, e) Juven
tud y Vocaciones y f) Población y Familia. Al frente de cada Secretaría están los
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encargados, quienes son nombrados por el Señor Obispo, y son estructurados de acuerdo
a las necesidades y recursos de cada ár~a de la Pastoral. Entre dichas Secretarras
es necesaria una coordinación constante para lograr armonra en la Pastoral de Conjunto.
De la Secretarra de Pastoral Soclal surge el Secretariado Social Arquidiocesano que
se constituye en el organismo operacional de dicha Secretarra.
A la cabeza del S.S.A. encontramos la dirección, cuyo encargado es nombrado por el
Señor Obispo, que se le denomina Director. El Director es la autoridad máxima dentro
del S.S.A. y sobre él recae la responsabilidad de crear las polrticas generales de
trabajo y proveer la orientación Pastoral del mismo de acuerdo a la Pastoral de Conjunto.
Inmediatamente después del Director está el Coordinador, cuya responsabilidad es, como su nombre lo indica, coordinar los diversos aspectos del trabajo, en las unidades
de Asistencia Social, Promoción y Servicios Generales.
Recibe autoridad de línea del Director y a su vez la delega a las unidades mencionadas, así como para la unidad de Asesoría Técnica.
Inmediatamente abajo del Coordinador encontramos las unidades de: Promoción, Asistencia Social y Servicios Gen~rales.
A la unidad de Promoción le corresponde la form~ción de la conciencia a partir de
las enseñanzas sociales de la Iglesia; la promoción y organización de la base mediante una labor de educación y promoción.
A través de ello se pretende estimular a las Parroquias, Comunidades e Instituciones,
para estructurar órganos locales de Pastoral Social, mantener una constante reflexión
sobre las diversas experiencias y aportar a la Pastoral de Conjunto.
La unidad de Asistencia Social tiene la función de proporci0nar ayudas materiales pa
ra individuos, comunidades e instituciones que buscan fortalecer actividades de Evan-=gel ización, de Pastoral y de promoción de la base.
En esta unidad se local iza la administración de los proyectos y recepción de solicitu
des de ayuda como funciones principales.
En la unidad de Servicios Generales se da la agrupación de las actividades siguientes:
Contables, tales como la preparación de balances e informes financieros mensuales.
Secretariales, como mecanograffa de proyectos, correspondencia general, impresión
de papelería, fotocopias, etc.
Supervisión del motorista mensajero y encargado de limpieza.
Participación en algunas funciones de reclutamiento de personal, tales como la ela
boración de exámenes, especialmente para el personal de apoyo.
Unidad Técnica.
Esta unidad se local iza inmediatamente abajo del Coordinador, est~ encargada de elaborar proyectos, manuales, análisis socio-económicos del país, socioeclesiales de la
Arquidiócesis y recolección de documentos importantes para la labor del S.S.A.; organización de seminarios y cursos para Agentes de Pastoral.
A esta unidad se le da carácter de asesora, puesto que no interviene en la ejecución
de los planes y política del S.S.A.; más bien sus tareas constituyen o contribuyen a
orientar el rol del coordinador y de las unidades de promoción y asistencia social.
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Existe un nivel de línea entre el nivel coordinador y la unidad técnica. Pero de ésta hacia el coordinador existe una relación de asesoría, al igual que hacia las unida
des de asistencia social y promoción Y· servicios generales.
Finalmente encontramos en forma descentralizada las comunidades eclesiales de base,
parroquias y vicarías, hacia donde se encamina la labor del S.S.A.
A las instituciones católicas de la arquidiócesis no se les da un sitio dentro de la
organización formal del S.S.A., pues son en la actualidad organismos de apoyo en la la
bor promocional de las bases; aunque para el futuro, el S.S.A., espera que dicha pro_,
moción será asumida totalmente por las instituciones, quedando para el S.S.A. el rolde coordinación (coordinadora) y animador.
Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo del S.S.A. está formado por once personas, las cuales tienen
distribuídas sus funciones de la siguiente manera:
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1

Director, de 1981 a la fecha
Coordinador, de 1981 a la fecha
personas de promocron, abril y junio 1984
personas de asistencia social, 1981 a la fecha
colaborador técnico , de 1982 a la fecha uno, y de sept. 83 a la fecha el otro.
secretaria contador, de septiembre 1983 a la fecha para ARCECO
secretarias mecanógrafas
motorista mensajero, de febrero 84 a la fecha
encargada de aseo, de 1981 a la fecha
secretaria administrativa, de 1981 a la fecha.

Areas de Trabajo.
El S.S.A. ha desarrollado las siguientes áreas de trabajo:
a) Coordinación. de instituciones y organismos que real izan acción social.
b) Asesoría técnica en la elaboración de proyectos.
e) Asistencia humanitaria.
1.

Coordinación de instituciones y organismos que real izan acción social.
Las instituciones, organismos y grupos de base de la Arquidiócesis que están em
peftados en una labor de Acción Social y que participan en la coordinación son:+ Secretariado Social Arquidiocesano - Secretaría de Pastoral Social del Arzobispado.
+Caritas Arquidiocesana
+ Fundación Promotora de Cooperativas - FUNPROCOOP (más de un afto de no coordinar con el S.S.A.)
+ Comisión Arquidiocesana de Pastoral en Salud-CAPS
+ Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
+ Comunidad Osear Arnulfo Romero-COAR
+ Asociación Fe y Alegría
+Religiosas en Pastoral
veces no hay párrocos.

Religiosas que trabajan en parroquias en donde muchas

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

347

+ CEB - Comunidades Eclesiales de Base.
+ Catholic Relief Services-CRS/El Salvador (Agencia Internacional de Ayuda a tra
vés de la cual se canaliza el Programa de Alimentos donados por la CEE-Comuni::"
dad Económica Europea y algunos proyectos de emergencia). (Más de 1 año de ha
berse desvinculado).
Prácticamente el grupo de instituciones que mencionamos son las mismas con las cuales hemos mantenido contacto en estos dos años de labores.
Sin embargo, también se ha ampliado la colaboración y coordinación con otros organismos, de otras iglesias y privados.
Todo el trabajo va dirigido a apoyar en todo aspecto el trabajo pastoral en las parro
quias y en las CEB. Al igual que las religiosas en pastoral y las parroquias, tam- bién las comunidades canalizan ayuda humanitaria a los desplazados y perseguidos.
2.

Asesoría técnica y elaboración de proyectos.

En esta área el S.S.A. ha prestado sus servicios a diferentes parroquias con el
fin de elaborar proyectos de ayuda para impulsar obras parroquiales, tanto en la línea de la construcción de templos y casas conventuales y en la infraestructura parroquial, como en la búsqueda de recursos para promover el trabajo pastoral en las parr~
qui as.
También en la línea de desarrollo y emergencia se ha brindado asesoría. Esta asesoría consiste en:
Proveer a los solicitantes orientación técnica para la elaboración, presentación
y bdsqueda de financiamiento y ejecución de los proyectos.
Asesorar a las instituciones u organismos de la Arquidiócesis que lo necesitan,
con el fin de ampliar y mejorar cualitativamente sus programas haciendo más efec
tivo su trabajo.
De esta manera, en el año que comprende este informe, hemos canalizado un total de 63
proyectos, de los cuales 24 van dirigidos a apoyar el trabajo pastoral, 14 en la línea de ·~esarrollo 11 (más bien son asistenciales) y 25 en línea de emergencia.
Para los desplazados por causa de Ja guerra, del total de proyectos presentados: uno
ha sido denegado; seis están en trámite y dieciocho han sido aprobados y financiados.
3.

Asistencia

En esta área se desarrollan diversos programas dirigidos prioritariamente a la
población desplazada a consecuencia de la guerra civil que vivimos.
a)

Er2gr~m~-9~_2lim~~!2~· Este programa está sostenido con donaciones de Iglesias
hermanas de los Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea a través de
Cathol ic Relief Services. Los alimentos son canalizados por medio de las parroquias que los solicitan para ser distribuidos a personas desplazadas. Las solicitudes se reciben en el S.S.A. y se resuelven segGn los requisitos exigidos y
segdn la disponibilidad que se tenga en productos. Las peticiones se hacen me_!!
sualmente y en ellas se debe especificar: número de familias a atender, ubicación de las mismas, parroquia solicitante y establecer el compromiso de presentar informes y aceptar las visitas de supervisión.
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b)

~~~9~~~~-2~~YlYl~~~~·
Consiste en el financiamiento para construcción de champas a desplazados, que de
beci comprobar esta condición ante su respectivo párroco; éstos, las religiosas,las comunidades cristianas o cualquier agente de pastoral puede reciblr las soli
citudes y presentarlas al S.S.A. para su estudio y resolución, de acuerdo a las
posibilidades de fondos.

c)

Er29r!~!-2~-!~~9!~_f!~lll!r~~·

Consiste en asistir con dinero en efectivo a personas que se encuentran perseguidos debido a la situación de violencia o a personas que necesitándolo no califican en otros programas de ayuda. Los párrocos, religiosas, comunidades cristianas, o agentes de pastoral pueden recibir y canalizar las solicitudes, las cuales
serán atendidas de acuerdo a las posibilidades financieras.
d)

Er29r!~!-2!_!Y~2!_!_b~~rf!Q2~-Y-Yl~2!~·
Consiste en el otorgamiento de ayudas económicas mensuales por perfodos que van
desde uno a tres anos, segGn las donaciones. Los beneficiarios son niAos y muje
res afectadas por la violencia y sus casos son presentados por los agentes de pastoral de las parroquias, los cuales proporcionan al S.S.A. la información que
sea requerida para el análisis de la solicitud y también se comprometen a cumplir
los convenios.

e)

Er29r!T!_9!_!Y~9!_~ª2l~!·

Consiste en el apoyo de las clínicas parroquiales existentes y en la promocron
de nuevas, con el fin de que puedan prestar su servicio a los más necesitados.
La ayuda consiste en la canalización de proyectos para obtener financiamiento,
canalización de medicinas, etc. También entre las clínicas y el S.S.A. se coordina la atención médica de personas que lo solicitan. Para poder coordinar esta
ayuda es necesario que las parroquias se comuniquen con el S.S.A. para establecer los mecanismos, requerimientos, convenios y orientationes para obtener la
ayuda.
f)

rr29r!~!_e5~g~Q.
Consiste en la distribución de ayuda a los desplazados, canal izadas a través de
las parroquias y grupos de base, se atienden las necesidades de alimentos, medicinas y ropa. Las solicitudes se dirigen a ARCECO y posteriormente de la utilización de cada fondo el solicitante debe presentar las facturas y cumplir con
los otros compromisos que se establezcan. También debe permitir las visitas de
supervisión sobre la forma en que está trabajando con este programa.

g)

rr29r2m!_9~-r~f~gi2~consi ste en la atención de más de 3,000 refugiados que se encuentran en los loca
les de la iglesia. Para ello se tiene personal asalariado a tiempo completo que
se dedica a la atención, formación y promoción integral de los refugiados. También se cuenta con el trabajo voluntario de religiosas y sacerdotes que atienden
las tareas sacramentales, catequesis y orientación pastoral de los refugiados.
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Informé Financiero.
Donaciones
Agósto/82 - Julio/83
Donantes
-------1. Comunidades

Cristianas:
Buenos Aires, El Pedregal,
Panamá.

2.

140.60

MISEREOR

396,527 .45,

3. MISEREOR/Zentraleztell
4. Caritas Alemana
5. Catholic Re1ief Services/Ayuda

108,983.36'
118,275.25
292,752.00

de emergencia para el temporal

6.

Catholic Relíef Services/Ayuda
a refugiados.

173,767.30

].

Padres Marykno1

8.

Fundaci6n SHARE

9.

Acción Ecuménica Sueca

427.00
168,413.60<
44,530.00

10.

ARCECO

11.

Caritas Italiana

12.

CIDA-Canadá/Ayuda de Emergencia
por e 1 tempera 1.

13.

Fundación Knnapp

14.

Caritas Suiza

15.

OIACONIA

16.

Consulado Británico

17.

Otros.

a)

!~f2r~~-fl~~~~!§r2_9~l-e!29r~m~-9~-~~~~~l§~-~-r~f~gl~~2~·

30 ,461. so
180 ,400. oo.
136,977.50
3,844.00
40,000.00
24,500.00
800.00
103,066.04

TOTAL: i 1,823,865.50

En la Arquidiócesis se atiende un total de 8 centros de refugiados, con una poblaclón distribuida de la siguiente manera:
REFUGIO

Nl~OS

TOTAL
1250

29

800
200
245
100
80

o

15
9

55
130

73
149

50

39

89

i53

?~3

1649

2545

HOMBRE

San José de la Montaña
San Roque
Domus Marie 1
Basílica
María Eugenia
Sta. Teresita
Comunidad de Osear A. Romero
Oomus Mari e 11

50
20
40
30

o
3

10

MUJERES
400
85
105

50
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El financiamiento para dicho programa proviene casi en su totalidad de DIACONIA.
Durante el presente año, las donaciones han sido las siguientes:
lngrésó~ Ago~to/82

- Jülió/83
Proyéctó de Refugios

DIACONIA
SHARE
ARCECO
Otros

f/, 1,856,947.50

64 ,051.60
140,215.00
80,355.67
TOTAL

b)

f/, 2,141,569.77

!~f2r~~-9~l-E~2gr~~~-~~~~fQ
El SSA no es el responsable directo de este programa, Existe un Comité Directivo que decide y aprueba las donaciones. Es el responsable ante las agencias do
nantes de todos los aspectos del programa, tanto en lo financiero, como adminis-=trativo, seguimiento, supervisión y presentación de informes del desarrollo del
mismo.

Sin embargo, el SSA es quien administra el programa, excepto los aspectos contables, que son manejados por un contador, el SSA es quien entrega directamente
las ayudas, una vez que han sido aprobadas por el Comité, por lo cual., considera
mos importante dar a conocer los montos canalizados de ayuda,
Esto ayudará a comprender la magnitud del trabajo y la creciente demanda de ayuda de parte de las comunidades y parroquias que atienden la emergencia que vivimos.
Donativos recibidos durante el período Agosto/82 y Julio/83
Horizontes de Amistad
Acción Ecum~nica Sueca
Des a r ro l l o y Paz
CEBEMO

rt

TOTAL

f/,

440,760.95
932,550.00
17,420.00
1,692,985.11
3,083,716.06

Proyecciones del Secretariado Social Arquidiocesano
En sus dos años de labores el SSA considera que se han dado grandes pasos en el
campo de la Acción Social, sin embargo, como el objetivo es ir avanzando, es importante señalar las debilidades con el fin de superarlas.
Con respecto a la cantidad de fondos canal izados por el SSA, en este año (1982-1983•
1,823,865.50
) significa un incremento considerable con respecto al año
anterior (1981-1982 - ~ 339,884.82
). Esto nos permitió ampliar nuestro
trabajo, satisfacer la demanda de ayuda, mejorar los canales de distribución, reanimación del trabajo de acción social, responder ágil y eficazmente a la emergencia
(vale señalar la capacidad que se tuvo de responder a la emergencia natural causada
por el temporal en Septiembre de 1982, distribuyendo un total de ~429,7.59.50 para
vivienda a través de las parroquias y comunidades cristianas).

e
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podemos decir que el
área de promoción, a
avanzado mucho en la
con las parroquias y
demanda de servicios

área de asistencia ha sido cubierta en buena medida, no así el
la cual no se le ha dedicado los esfuerzos necesarios, no se ha
difusión de la Doctrina Sócial (labor catequética, ~1 contacto
grupos de base ha sido ~ólo con fines asistencialistas, aGn hay
no satisfechos; no hemos logrado cubrir toda la Diócesis, e.te.).

En el área de Coordinación Institucional, rios hemos quedado a un nivel de reuniones,
y el proceso no ha marchado armónicamente con todos los organismos que participan.
Se han logrado superar situaciones en Caritas Arquidiocesana y se ha fortalecido el
CAPS que ha pasado a llamarse Comisión Arquidiocesana de Pastoral en Salud (antes se
llamaba Comité Animador de la Pastoral en Salud). Esto impl lea que tanto Caritas Ar
quidiocesana como el CAPS, aunque conservan su autonomía, se ubican en el ámbito dela Pastoral Social Arquidiocesana.
Población y Familia ha pasado a ser parte de la Vicaría de Pastoral, como una Secretaria de Servicios familiares; CRS-Catholic Relief Services ha especificado más su
aporte como Agencia donante internacional; con FUNPROCOOP, Socorro Jurídico Cristia-.
no, Oficina de Tutela Legal, COAR-Comunidad Osear Arnulfo Romero, el proceso de coor
dinación ha sido más lento pero constante.
Con las Religiosas en Pastoral y Comunidades Cristianas de Base, la coordinación se
ha da.do en su mayor parte en la base. El proceso y la manera de cómo ésta se da, es
distinta, ya que ellos son los agentes de pastoral en contacto con la gente y sus ne
ces i dad es, además son 1os formador·es de conc i ene i a y va 1ores cristianos.
En lo que se refiere a la Asesoría Técnica, se mejora la capacidad en la elaboración
y presentación de proyectos. Aún no se ha avanzado en la elaboración de documentos
de análisis de la realidad sociopolítica del país y de la realidad socio-eclesial de
la diócesis; también se tiene que mejorar la asesoría técnica a las instituciones de
la coordinación que lo necesiten, tanto en los aspectos administrativos como de proyección social y políticos generales.
Ante esta situación, para el año que comienza, Agosto 1983-Julio 1984, nos hemos tr!:
zado las siguientes proyecciones:
a)

Creación de la Unidad de Promoción con personal dedicado especificamente a esta
área, vinculándose estrechamente con los programas asistenciales.

b)

Establecer mayor contacto con las parroquias y grupos de base a través de progr!!..
mas concretos de formación y de animación del trabajo pastoral.

e)

Apoyar todas las iniciativas dentro del trabajo de Acción Social.

d)

Implementar 11 Plan de Animación del Trabajo de Acción Social en las Parroquias 11 ,
que a esta fecha ya se encuentra formulado, y que contempla un programa de alfabetización y formación de Comités de Emergencia en todaslasparroquiasycomunid!!._
des.

e)

Lanzar programas de capacitación técnica, tanto en la administración de proyectos como en trabajo pastoral.

f)

Difusión de la doctrina social de la iglesia e iluminación de
nal a la luz del evangelio.
De esta manera esperamos responder
sial de la Diócesis.

1~

realidad nacio-

a las necesidades de la situación Socio-Ecle
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En sus inicios el Organigrama fue el que está a continuación:

O R G A N 1 G R A MA D E L

S.S.A.

A RZ OB 1 S P O

1 VI CARIA

SRIA. DE CATEQUES 1S Y EVANGELIZACION.

SRIA. DE MED1OS DE COMUN_!_
CACION SOCIAL

DE PASTORAL 1

SRIA. DE PASTORAL SOCIAL.

SECRETARIA
DE
LITURGIA

SECRETAR 1ADE
JUVENTUD YVO
CACIONES

IDIRECToRI

1 e o o R D 1 NA e 1 o N

ASESORIA TECNICA Y PROYECTOS

UNIDAD

DE AS 1STENC1 A
SOCIAL

l CEB

-

1
UNIDAD DE SERVICIOS

UNIDAD DE PROMOCION

GENt:RALES

P A RROQU 1 AS

-
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SECRETARIADO SOCIAL DEL ARZOBISPADO
11

PROGRAMA ECUMEN 1CO DE AL 1MENTOS

u

El 11 Programa Ecuménico de Alimentos 11 es una respuesta a la necesidad de llenar
los vacíos que, debido al aumento de la población desplazada, no alcanzaba a cubrir
el "Programa de Alimentos de la Comunidad Económica Europea 11 , el cual es implementado
en El Salvador a través de Cathol ic Relief Services {CR.S). Este programa Ecuménico
nació en mayo de 1983, pero fue propiamente en agosto de ese mismo año cuando empezo
a funcionar; aunque hay que aclarar, que ya en 1981 el Secretariado Social del Arzobispado comenzó a repartir alimentos a desplazados, pero no se llamaba 11 Programa Ecu
ménico de Alimentos 11 como se le conoce actualmente.
Este programa fue creado por representantes del: Secretariado Social del Arzobispado,
de la Iglesia Luterana, Iglesia Bautista, Iglesias Cristianas Reformadas, del Comité
Central Menonita, y de Cathol ic Rel ief Services. Pero es el Secretariado Social del
Arzobispado el responsable de la implementación directa del programa. Así mismo, algunos creadores de dicho programa proporcionan ayuda en alimentos, y dinero en efectivo; siendo la mayor parte de donantes del programa ecuménico Iglesias Protestantes
de Estados Unidos y Canadá, entre éstos est~n:
•glesias Luteranas de E. U.
Iglesias Menonitas de E. U. y Canadá
Iglesias Cristianas Reformadas de E. U.
El objetivo del Programa Ecuménico es conformar junto con CRS un programa de alimentos más completo, y que tenga continuidad {es decir, que periódicamente se repartan
alimentos).
Existe una estrecha coordinación entre el 11 Programa Ecuménico 11 y el 11 Programa de emer
gencia de
CRS 11 , porque conjuntamente dichos programas se administran, seleccionan alas instituciones o lugares en donde van a asistir {cuando una determinada institución
pide ayuda, manda una solicitud a CRS o al SSA), y asignan las raciones a repartir
{las cuales dependen de la cantidad de alimentos disponibles) • .Además CRS colabora
prestando su franqui~ia y bodega, ya que todos los alimentos donados al Programa Ecuménico entran sin impuesto y van directamente a la bodega de CRS.
El Secretariado Social del Arzobispado administra el programa; y es a través de diver
sas Iglesias, parroquias, y comunidades, que canaliza su ayuda; costeando el transpo.!:_
te de los alimentos cuando los beneficiarios no tienen para ello.
La meta general es atender a 10,000 familias desplazadas mensualmente, cuya población
total llega a 60,000 personas aproximadamente; claro que conjuntamente con CRS.
El criterio para brindar su ayuda {al igual que el de CRS), es el siguiente:
Que sean familias desplazadas (aunque puede haber excepciones).
Que hagan una petición a la Parroquia o Comunidad.
Que exista una directiva.
Se da la ayuda mensualmente por un período de seis meses, luego se renuevan
los 1 istados para dar cabida a otras familias (pero puede haber excepciones).
Se le da mayor prioridad a los refugiados qu~ atiende el Arzobispado, y también se le
ayuda (junto con CRS) a las siguientes instituciones:
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Iglesia Bautista Enmanuel (Programa SER-CON)
Iglesia Luterana
CESAD
Hogar del NiRo (no Desplazados)
Unión Comunal Salvadoreña
Asociación Nacional Campesina
Cruz Verde
La canasta básica está constituida de: maíz, frijoles, arroz, avena, leche y aceite.
Pero cuando se tiene, se le agrega carne enlatada, pescado enlatado, y huevo en polvo
(estos agregados también son donaciones de las Iglesias protestantes al Programa Ecuménico).
La ración por familia compuesta de 6 miembros es:

13.75 libras de avena
13.75 libras de leche

55 libras de maíz
25 libras de frijoles
25 libras de arroz

1 garrafa de aceite.

A continuación se muestra un cuadro en donde aparece el número de familias beneficiadas mensualmente.
ALIMENTOS DEL SECRETARIADO SOCIAL ARQUIDIOCESANO

Año

1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Mes

Oct.
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Marz.
Abr.
Mayo
Jun.

N.!! de
Beneficiarios

49,862
44,652
58 '611
52,098
35,608
3,696
60,262
72,600
63,996

A L 1 M E N T

o s

Maíz

Lbs.
Leche

Frijol

248,700
326,200
462 ,800
26,000
27,100

63,800
73,040
81,675
275

9,500
77' 500

62,800
36,875

1'800
3,000
301,700
150,600

Aceite

Arroz

126
207,500
182,000
10,200
15,664
24,656
22,192

Todos los productos están en libras, a excepción del aceite, que son kilogramos.
Como se puede observar, como no se dispone de los alimentos que con.stituyen la canas
ta básica, es por ello que CRS complementa con aquellos alimentos que el Programa Ecu
ménico no tiene (y viceversa).
Para 1984 se tuvo que:
CRS recibió
y el Programa Ecuménico

4,470 T.M.
7,562 T.M.
12,032 T.M.
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PROGRAMA ECUMENICO DE ALIMENTOS
Este programa nació en mayo de 1983, aunque fue propiamente en agosto de ese mis
mo año cuando empezó a funcionar. Ya en 1981 se empezó a repartir alimentos para los
desplazados, pero no se llamaba "Programa Ecuménico de Alimentos", como se le conoce
actualmente.
La meta general es de atender o proporcionar alimentos a 10,000 familias desplaza
das mensualmente, cuya población total llega a 60,000 personas aproximadamente. La canasta básica está constituida de:

55 libras de maíz
15 libras de avena
1

garrafa de aceite de 10 libras

25 libras de frijoles.
Se le da mayor prioridad a los desplazados y refugiados que atiende la Arquidiócesis,
y a zonas altamente conflictivas como:
Morazán
Usulután
San Miguel
San Vicente y
Santa Ana.

Y las siguientes instituciones:
SER-CON'
CESAD
Iglesia Luterana(
Proyectos de Refugios
Hogar del niño (no desplazados)
Unión Comunal Salvadoreña
Asociación Campesina.
Cada 6 meses se renuevan los listados para dar cabida a más familias.
El Programa Ecuménico de Alimentos recibe ayuda en alimentos y en dinero en efectivo

de:
Luteranos de Estados Unidos
Menonitas de Estados Unidos
Iglesias Cristianas reformadas de Estados Unidos.
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ARCECO naci6 como una entidad de ayuda para atender especfficamente a personas
desplazadas por el conflicto y en torno a la distribución de un donativo de la Comuni
dad Económica Europea. Posteriormente los suecos siguieron ffnanciándola.
ARCECO es el anagrama de tres instituciones: Arzobispado, CEBEMO y CONFRES. Algunos
centros, además de la ayuda del ARCECO, reciben ayuda del programa ecuménico de alimentos, y con los fondos de ARCECO adquieren los alimentos,que el programa ecuménico
no proporciona. Debido a que no es posible asumir la atención de centros que aumenten su población) conforme se ha iniciado una labor de esclarecimiento sobre la necesidad de que cada centro limite el nGmero de beneficiarios; ya sea retirando a las fa
milias que tienen más de un año de recibir ayuda, limitar el tiempo de ayuda a un período de 6 a 9 meses y que los centros atiendan únicamente a desplazados que estén vi
viendo en su jurisdicción para evitar duplicidad de ayudas. Esto no significa que
disminuirá la población atendida, sino que las familias que se retienen serán sustituidas por otras. Las personas que salgan del programa se les apoyará con pequeños
proyectos productivos, para que real icen actividades econ6micas que les generen ingr~
sos.
A junio de 1984 la cobertura del programa habrá alcanzado a 35,264 personas desplazadas, ubicadas en 43 centros y con un monto de ~ 425,973. Como se ha señalado,
Ja ayuda consiste básicamente en alimentos; aunque a veces se da asistencia en salud.
Los centros a que da sistencia económica están distribuidos en todo el país. Deacuer
do a reportes del mes de junio) de 44 centros atendidos, 21 estaban ubicados en el De.::partamento de San Salvador, 8 en el Departamento de La Libertad, 3 en Santa Ana, 2
en San Vicente, 4 en Usulután, 3 en San Miguel, 2 en Morazán, 1 en Sonsonate; por lo
que puede afirmarse que las acciones se dan con mayor cobertura en el Departamento de
San Salvador, con el 45.3%.
El cuadro siguiente resume la cantidad y monto de atención por pepartamento en junio
de 1984.

DEPARTAMENTO
Santa Ana
Sonsonate
La Libertad
San Salvador
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán

En
de
un
el

N~ DE
CENTROS

N.!! DE BENEFICIARIOS

MONTO DE

AYUDA

%

2

1,290
450
6,923
14,925
4,300
2,704
1'600
4,000

19,000
5,600
55,865
193,103
25,000
53,503
21,402
53,000

4.5
1.3
13.0
45.3
6.0
12.5
5.0
12.4

44

36' 192

426,473

100.0

3
1

8
21
2
4

3

el informe que presentó la institución correspondiente a los meses de mayo y junio
1984, se establece una población beneficiada de 59,628,ubicada en 75 centros, por
monto de t 890,386.00, lo que arroja un promedio de ayuda por beneficiario durante
período de t 14.93
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El programa, dada la forma en que se canaliza la ayuda económica y el objetivo de la
misma, que es complementar la ayuda alimenticia proporcionada por el Programa Ecuménico de Alimentos, no implica un trabajo de concientización de los desplazados, es
más bien una acción eminentemente asistencialista. Esto ha derivado, de acuerdo a
los mismos informes, en el fenómeno de la dependenda pasiva de los desplazados, lo
que a largo plazo podría derivar en una población parasitaria.

CREDHO

La Iglesia Episcopal de El Salvador, que es un apéndice de la Iglesia Apostólica
Anglicana, creó en 1974 un programa para promover el desarrollo espiritual, económico y social del hombre salvadoreño, denominado Programa de Concientización para Recup,::
ración Económica y Espiritual del Hombre (CREDHO). El programa tiene 4 sub-programas:
Salud, Agropecuario, Educación para la Industria y Desarrollo de la Comunidad.
El subprograma agropecuario ha promovido la formación y desarrollo de cooperativas de
campesinos pobres. Los otros programas han sido dirigidos a los sectores marginados
urbanos. La visión de esta entidad con respecto a la problemática de los desplazados
es la de reubicación; y los proyectos que tiene son los siguientes:
En el cantón La Florida, en Tex)stepeque, Santa Ana, se están haciendo huertas de
tipo medicinal, donde incorporaron varias familias desplazadas al proyecto que ya
se tenía.
Se ha beneficiado a 30 familias, que forman un total de 360 personas.
En Opico, La Libertad, se ha beneficiado a 30 familias, con un promedio de 8 miem
bros por familia. Estas familias están ya reubicadas.
En Tamanique, Cantón de Tarpeyas, Departamento de Ahuachapán, se han construido 10
casas, en donde se piensa hacer una granja. Las familias desplazadas beneficiadas
han sido 8, con un promedio de 6 miembros por familia.
También dentro de los diferentes programas se incluye la capacitación de grupos hu
manos,
En Ciudad Delgado se ha creado un taller de artesanías, en donde se ha dado cabida
a 60 desplazados.
Hay 7 familias asentadas en el Maizal, Metalío, Departamento de Sonsonate. Se pien
sa para 1985 integrar a varias familias desplazadas a las siguientes cooperativas ya existentes (que esta misma Iglesia las había ya formado); entre ellas están:
- Montemar, Departamento de La Libertad, se va a incluir a 100 desplazados.
- Nahuizalco, Departamento de Sonsonate, se piensa integrar a varias familias.
- Santa Rosa, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad también se va a integrar
a un número de 100 familias.
Dentro de 4 meses se piensa implementar algunos proyectos en los siguientes lugares:
- San Miguel
- Usulután
- San Vicente
- Cuscatlán
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El equipo de trabajo de CREDHO está constituido por:
Un Sociólogo
Un Psicólogo
Un Médico
y varios educadores del hogar.
CREDHO obtiene fondos financieros de:
Instituciones
Instituciones
Instituciones
Instituciones
y DIACONIA.

Holandesas
Alemanas
Norteamericanas
Suecas

Se acaba de hacer un estudio de San Salvador, donde se ha entrevistado a diferentes
personas,entre ellos: mendigos, vendedores ambulantes; que abarca desde niños hasta an
cianos; como por ejemplo, a los vendedores de rosas que se encuentran en el Boulevardde los Héroes, a mendigos que duermen en los parques y aceras, etc., llegando a comprobar que la mayoría de estas personas son desplazadas originarios de toda la república.
En la última semana de agosto de 1984 se trajeron a varias personas provenientes de
la parte norte de Santa Ana, cerca de La Florida, Texistepeque, debido a las fuertes
operaciones de bombardeo que hace allf el ejército; a todas estas personas se les ha
tenido que dejar en el psiquiátrico.
Hace un año y medio la cooperativa que se encuentra en La Florida, Texistepeque, fue
atacada, y debido a ello muchos se fueron de ese lugar ya que el ejército bombardeó
ese lugar; pero actualmente muchos están volviendo y otros desplazados originarios
de varias zonas se están integrando a esta cooperativa.
Iglesia Episcopal de El Salvador.
Programa CREDHO: 11 Concientización para la recuperación espiritual y económica del hom
bre 11 Iglesia Episcopal: A partir de 1958.

1965: fundó (CREFAC, Centro de Reorientación Familiar y Comunitaria).
CREDHO nació en 1974 como resultado de la reflexión de laicos y sacerdotes acerca del
papel que 11 el auténtico episcopal 11 debe tomar una actitud de compromiso ante la realidad. El objetivo era estructurar 11 un programa integral que agrupara tanto lo ya
realizado como todas las espectativ,s presentes y futuras del pueblo de Dios en esta
pequeña región de América Centra1(1J.
El Programa está dirigido a todo el hombre y a todos los hombres sin distinción alguna;
pero especialmeQte a aquellos que actualmente, por cualquier circunstancia, se encuentran marginades\2).
El programa parte de una concepc1on filosófica del hombre, que lo considera capaz de
analizar subjetivamente su realidad, si se le desarrolla su conciencia crítica. El
desarrollo de esta conciencia crítica es un proceso dinámico, que le permite "recuperar los valares fundamentales de la vida humana que le competan derecho divino 11 .(3J.

\1)

Iglesia Episcopal de El Salvador. Programa CREDHO (Doum.rnirneografiado) pág. 6

(2) 1 bid. pág. 6

(3) Op. Cit. Pág. 6
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Asírnismo considera los valores espirituales y económicos como complementarios y, en tal
sentido,no se pueden menospreciar las condiciones materiales para privilegiar las esp.!._
rituales y,en sentido inverso, éstas por aquéllas.
CREDHO no es considerado como una solución, sino corno "búsqueda d~ Dios en las angustias y esperanzas del hombre concreto y de la humanidad concretal4).
g~J~!!Y2!_~~l-Er29r!~!

l.

Facilitar a los grupos humanos el análisis de los valores fundamentales de la vida, a fin de que cada hombre descubra su capacidad para lograr su propia superación en función del interés general.

z.

Que los grupos humanos se concfenticen y capaciten para realizar las acciones nece
sarias que les permitan su recuperación social, física, mental, espiritual y econ6
mica.

3. Propiciar las condiciones necesarias para reforzar el sentido comunitario existente a fin

de lograr una mayor solidaridad humana.

4. Que en este contexto el hombre descubra su identificaci6n dentro del proceso histórico.
§!:!~:2!:99!:~!!'2~

1-

Salud Física y Mental
Medicina preventiva
Medicina Curativa
Orientación Psicológica.

2-

~9!:!~~~!§~-~grge~~!:!~r!2

Adiestramiento
Producción
Mercadeo y ventas

3- Educación Industrial
Adiestramiento
Producción
Mercadeo y ventas

4- Promoción Social
Alfabetización
Espiritual
Cooperativismo
Asistencia Legal
En 1976 para real izar estas actividades la institución tenía 13 empleados a tiempo corn
pleto y 23 voluntarios a tiempo parcial.

(4) Op. Cit. Pág. 7
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La salud física y mental comprende dos tipos de actividades; la salud física que se
atiende a través de la educación sanitaria y consulta médica, en una clínica ubicada en la zona occidental costera del país y la salud mental, dirigida a los problemas
de drogadicción, matrimoniales y de orientación profesional para jóvenes de barrios
marginales de la capital, atendido en el Centro de Orientación Psicológica (COPS) ubi
cado en San Salvador.
La educación agropecuaria dirigida a adiestrar líderes campesinos pobres en prácticas
modernas de cultivo, educación cooperativa y legislación agraria. Estos cursos son
impartidos en el centro de adiestramiento 1'El Maizal 11 •
Este centro está ubicado en el Caserfo Altamira, Cantón Metalío, y jurisdicción del
municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate, a la altura del km. 93, carretera
a la frontera La Hachadura. Consta de un área de 11 manzanas.
La Educación industrial pone énfasis, en la confección de ropa de uso popular a bajo
costo, y en el manejo de máquinas industriales en un pequeño taller, denominado lndus
trias Típicas Salvadoreñas (ITS).
En 1981 la institución reportó 8 cooperativas atendidas con 606 socios, tal como se
observa en el siguiente cuadro.
N2. DE SOCIOS

COOPERATIVA

UB 1CAC1 ON.

1- La Florida

Texistepeque Sta.
Ana

60

300

2- El Maizal

Metal ío Sonsonate

35

190

3- Cara Sucia

Cara Sucia Ahuachapán

36

200

4- El Castaño

El Castaño Sonsona te

125

525

5- Arcense

Ciudad Arce.
Libertad.

150

575

6- La Providencia

El Congo Sta. Ana

125

~25

7- Sta. Rosa

Ciudad Arce - La
Libertad

50

150

8- La Virtud

San Juan Opico
La Libertad

25

125

606

2,590

T OT A L

La

BENEF./INDIRECTOS

Algunasde estas cooperativas se han separado de CREDHO, como Cara Sucia, El Castaño,
La Arcense, La Providencia y Santa Rosa.
La asistencia a estas cooperativas ha consistido fundamentalmente en crédito de avío.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

·Asamblea General

Junta Directiva

Dirección General

1
1

Contador

Gerencia

1
Finanzas

Coordinación Ejecutiva

1

1
Servicios
Secreta-ria les.

1

1
Depto.
Jurídice.

j

Depto.
de
Sa 1ud •.

1
Depto.
Educativo.

1
1

Depto.
Agropecuario,

En opinión de algunos entrevistados la institución gira en torno a uno. de sus fundadores, lo que impide un mejor desempeño de sus empleados y, consecuentemente, una efi
ciente ejecución de los programas. Parece ser que hay un d.ivorcio entre el plantea-miento filosófico y las acciones concretas.
No hay un desempeño institucional en base a normas, sino en base a decisiones persona
les que pueden estar expresando el fenómeno del cacicazgo institucional, que se ha da
do tanto a nivel económico, ~orno a nivel político social.

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

362
IGLESIA BAUTISTA ENMANUEL
Esta Iglesia se inició el 20 de junio de 1964; pero fue a partir de 1976,en base
a una contribución dominical que daban los fieles, y de la reflexión espiritual, que

surge una iniciativa de dar servicios sociales a la comunidad. Esta acción social co
mienza a dar asistencia a familias de zohas o comunidades marginales.
Los años posteriores fueron un claro desafío para esta iglesia, pues tenían que
hacer frente y tener una presencia más activa en lo referente a la realidad nacional;
ya que se empieza a percibir la situación de los próximos años; y fue así como para
1977 se funda el 11 Comité de Emergencia lntereclecia1' 1 el cual surge por la preocupa•
ción de las Iglesias Luteranas, Episcopal, Asambleas de Dios y la Iglesia Católica.
El objetivo de este comité intereclecial era conseguir fondos monetarios para dar ayu
da a familias de escasos recursos económicos, en la cual dicha ayuda se canal izaba através de cada iglesia.
El comité lntereclecial ha seguido funcionando, pero como la necesidad aumenta de
bido a la situación económica, política y social, surge la necesidad de hacer sus pro
píos programas y fue así como un cuerpo de Diáconos de la Iglesia Bautista Enmanuel,
bajo una óptica cristiana, vieron que en el país había una situación grave, y se pla.!:!_
tearon lo siguiente: l Cuál es el papel de los cristianos? y pensaron en una ayuda
elemental, naciendo en 1980 un 11 Programa de Emergencia para familias desplazadas". Es
te programa en 1981 toma el nombre de: 11 Ser-con 11 Pastoral de Servicio y Consolación:
ser con mi hermano.
SER-CON:
Tiene los siguientes objetivos generales.
1.

Cubrir parcialmente las necesidades básicas de alimentación, medicinas y ves
tido de las familias desplazadas.

2.

Implementar programas de capacitación, formación y proyectos de desarrollo
que permitan mejorar las condiciones socio-económicas de las familias.

3.

Realizar una acción educadora y orientadora en las Iglesias y Misiones Cristianas, para despertar un ministerio evangélico de servicio.

4.

Desarrollo de una acción pastoral y formación cristiana, en las comunidades
atendidas para la formación de una conciencia como hijos de Dios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.1 Or9.anizar y mantener un programa de distribución de alimentos básicos.
1.2 Establecer un programa de recuperación y

pr~vencfón

de salud.

1.3 Implementar un programa de emergencia que proporcione vestuario a las fami1 ias desplazadas.
2.1 Organizar programa de formación y capacitación en las áreas de alfabetización, nutrición, salud, talleres, escuelas, artesanales y agropecuarias.
2.2 Impulsar la realización de pequeños y medianos proyectos de producción artesanal y agropecuarios.
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2.3 Promover en las comunidades programas de organización y desarrollo de

é~tos

para una efectiva ejecución de sus proyectos.

3.1 Desarrollar con las Iglesias locales dlferentes actividades de formación y r.!:
flexión bíblico-teológica que promuevan una fe práctica.

3.2

Realiza~

seminarios de capacitación para un efectivo Ministerio de Servicio
con las Iglesias locales.

SER-CON:
Recibe apoyo de DIACONIA, ARCECO y del Programa Ecuménico de alimento~ y donaciones financieras trimestrales de Iglesias Bautistas de Suecia, Alemania, Inglaterra,
Australia y Estados Unidos, éstas pasan a formar parte de los fondos propios de la lgl.!:
sía.

SER-CON
l.

tiene dos departamentos para su mejor funcionamiento, y son:
Departamento de Emergencia o de Proyectos de Emergencia:
y trata de cubrir tres áreas,que son:

Este nace primero,

Vestido: Se han beneficiado 98 familias entre los meses de febrero y julio de
1984.
Salud: Consiste en reparto de medicinas a través de pequeños dispensarios y
3 clínicas. Se han beneficiado 160 familias entre los meses de febrero a ju1 i o de 1984.
Vivienda:

Reparto de materiales de construcción.

Ayuda en efectivo, para necesidades o negocios pequeños.
Pero se considera que las ayudas en concepto de vestido .y salud y en efectivo no
han sido significativas.
Programa de Alimentación: La ayuda consiste en proporcionar una canasta de alimentos de acuerdo al tamaño de las familias. Las familias donde hay 5 y más personas
reciben aproximadamente 52 libras de granos básicos (maíz, frijol, arroz, azúcar y
sal) más una cuota de artículos complementarios (leche, avena y aceite); las familias
compuestas de 4 y menos personas reciben aproximadamente 28 1 ibras de granos básicos
Y los complementos. Algunas veces se agrega carne enlatada, y ésta, junto con la ave
na, leche y aceite provienen del Programa Ecuménico de alimentos del Secretariado So-::
cial del Arzobispado; y los granos básicos provienen de los fondos propios de la lgl~
sia.
Para el reparto de alimentos se ha dividido el país en dos zonas: Centro-Occidente y Oriental, dándole prioridad a los lugares más confl !ctivos, a tal grado que
cuando se puede se les da alimento cada quince día~.
La ayuda al imentlcia se canal iza a través de 7 u 8 diferentes igles:ias, local iza
das en los 12 departamentos; entre estas iglesias protestantes tenemos las· s-iguientes:
Iglesia Bautista
Iglesia de Asamblea de Dios
Iglesia Adventista
Iglesia Mirian Centroamericana
y 2 ó 3 grupos de iglesias pentocostales.
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El reparto de alimentos se efectúa en aproximadamente 52 l~calidades del país;
en el mes de octubre de 1984 se tuvo en la zona centro-occidente, se asistió a4,350
familias por medio de 23. iglesias;y en la zona oriental se ayudaron a 4.029 en 29
iglesias. La cantidad de familias beneficiadas puede variar de acuerdo a los fondos
financieros disponibles.
A continuación se muestran unos cuadros en donde aparece la cantidad de familias
beneficiadas con el programa de alimentos correspondientes a los meses de agosto-septiembre de 1984.
CUADRO N-2. 1
Programa Ser-Con: Reparto dé Alimentos, Zona Centró-Occidente.
Nombre de la Iglesia

lg.
lg.
1g.
1g.
1g.

Asamblea de Dios
Adventista
Asamblea de Dios
Asamblea de Dios
Adventista

1g. Asamblea de Dios
1g. Asamblea de Dios
1g. Adventista
lg. Adventista del 7mo.
día
1g. Asamblea de Dios
lg. Eben-Ezer del
Nvo. Eden

Lugar

B é ri e f
Familias
Desplaza
das. ·-

e i a d o s
Fami 1 ias no
Desplazadas

To ta 1

La Esperanza
Cojutepeque
Chalatenango
Tacuba
De San Pedro
Perulapán
De Tierra Virgen
Sn. Martín
San Cristobal
Porrillo
Sn. Juan Nonualco

89
161
190
31

55
39
10

144
200
200
31

170

55

225

143

9

152

75
111

19
64

175

la Herradura
Tecoluca

100
307

20
3

120
310

De San Juan

246

26 No saben
34

314

*Faltan 12 Iglesias.
FUENTE: Datos sacados de un estudio de campo hecho por la Iglesia Enmanuel.
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CUADRO N.2. 2

PROGRAMA SER-CON REPARTO DE ALIMENTOS, ZONA ORIENTE,

Nombre de la Iglesia

lg. Nueva Vida

lg. Bautista
lg. Apostólica y
Profeta.
lg. Adventista
lg. Bautista
lg. Asamblea de Dios
lg. Bautista
lg. Bautista
lg. Adventista
lg. Bautista

Monte de Sión
Comunidad Las Placitas.
lg. Santa Sión
lg. Bautista
lg. de Dios de la
Profecía
lg. Bautista
lg. Adventista
lg. Bautista
lg. Bautista
lg. Nueva Jerusalén
lg. Adventista
lg. Asamblea de Dios
1g • Ba ut i s ta
lg. Adventista

Ciudad Barrios
Chapeltión
Joco ro
De Lolotiquillo
De Lolotique
De Ciudad Barrios
De Quelepa
De Sesori
De Gotera
De Ciudad Barrios.
De Jucuapa
Las Placitas
De Oromatique
De Sta. Elena
De El Pa
De Berlín
Hda. Nueva
De Jucuapa
De Ozicola
De El Piche
De La Pacha
Chaltepec
De El Jovo
De Yoloaiquin

Be n e f i e i a

d o s

Familias
Desplazadas

Familias
no Despla
zádás. -

4

96

12

113

12

47

238
103

2

148

23

177

4

96
38
227

178

398
50
41

50

94

Total

100
125
250
150
150
200
100
217

625
100
135

45

45

146

146

9

116

125

33

267

300

284

16
150

300

3
120

97

100

56

94
77

150

120
150

87
240

10
100

140

2

48

50
101

2.945

4.477

101

1.532

T o t a 1

NOTA: Falta

Lugar

AGOSTO-SEPTl~MBRE

4 iglesias.
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Como se puede observar en ambos cuadros (1 y 2), en las dos zonas se está pre~
tando asistencia no sólo a familias desplazadas, sino que también a familias necesita
das de estas zonas que no se han desplazado.
En el cuadro No. 1, que corresponde a la zona Centro-Occidente, se ve que es
mayor la cantidad de familias atendidas desplazadas que no desplazadas. En cambio,
en el cuadro No. 2, que corresponde a la zona Oriental~ que es la m§s conf11ctiva, es
mayor el número de fami 1 ias atendidas no desplazadas que desplazadas. Los lugares bas
tante azotados por la violencia hay pocos desplazados que vienen de otros lugares, pero una gran cantidad de personas lugareñas que, debido a la falta de activida~d económico están tan mal o algunas veces peor que los mismos desplazados, y por eso se les da
ayuda aunque sea alimenticia.
2. Unidad de Desarrollo y Promoción humana: éste nace después, y es un complemento de los proyectos de emergencia.
Se trabaja con proyectos de producción de dos tipos: 1) Agrícolas: siembra de
maíz, frijol, arroz y maicillo; y 2) Avícolas, de gallinas ponedoras. Se empe
zó a trabajar en estos proyectos con un porcentaje de desplazados, luego se vio la necesidad de integrar a estos proyectos familias pobres del lugar.
La visión de estos proyectos es capacitar a sus miembros para llegar a la autogestión; por ejemplo, cuandQ se empieza a trabajar en el programa las familias
beneficiadas reciben alimento hasta la primera cosecha, luego al tener la primera cosecha ésta se divide en dos partes, una que es para consumo doméstico y
la otra se le vende a la misma iglesia.
los grupos de estos proyectos se organizan de dos formas:
a) A través de iglesias locales; b) A través de otros grupos (como el ANC: Aso
ciaci~n Nacional Campesina,con la cual hay gran coordi~ación).
Dentro de estos proyectos se da ayuda técnica, capacitación, cursos de alfabetización y medicina preventiva.
En la Zona Centro-Occidente hay 6 proyectos de producción: 4 agrícolas en El
Zunzal, San Jul i§n, Tacuba y Zacatecoluca; y dos avfcolas (gallinas ponedoras)
en El Zuncita y San José Villa Nueva.
En la zona Oriental hay 8 proyectos: 6 agrícolas en Morolapa, Ozatlán, Calle
Nueva Sesori, Sta. Elena y Lolotique; y hay 2 proyectos avícolas en El Carmen
y Ciudad Barrios.
15 familias promedio se benefician con cada proyecto.
gral a las familias que viven en el proyecto.

Se les da ayuda inte-

Hay dos centros nutricionales, uno en llobasco y otro en Concepción Batres. El
programa de llobasco es también para niños desplazados huérfanos; y se atlende
a 180 niños, los cuales en el día van a la escuela y es allí donde se les da
alimentación, pero duermen en casas particulares.
la Iglesia Bautista Enrnanuel tiene un centro de convivencia infantil, en donde
se tiene aproximadamente 85 niños desplazados, que están huérfanos o abandona
dos (ai,mque hay niños no desplazados, pero son pocos); algunos de estos niñoshan sido recogidos 1 ya sea por las iglesias que estin en los diferentes departa
mentos, o han si do recogidos de los refugios de la i·g 1es i a cató 1 i ca.
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Este centro existe desde 1981, y está localizado frente al mirador de Los Planes de Renderos. Esta casa (provisional) es alquilada; consta de 4 plantas y
8 cuartos, con camarotes, donde duermen 16 personas en cada cuarto (incluye
niños y mayores encargados de éstos); como se puede ver, existe un gran hacimiento~
En total hay 12 cuartos, pero cuatro de ellos se ocupan para otras cues
tienes.
También a estos nanas se les da educación, unos van a la escuela de Los Planes
y los más pequeños van al Kinder de la Iglesia Enmanuel. Hay médico de planta
y enfermera. El gasto mensual de este centro es aproximadamente de E 20.000.00
La Iglesia Bautista Enmanuel tiene otros servicios, como El Kindergarden y El
Centro de Capacitación para la mujer.
Esta misma Iglesia hizo un estudio acerca de la mentalidad de los pastores; pa
ra ver su grado de visión conservadora o progresista, ya que la Iglesia Bautis
ta Enmanuel considera que la mentalidad progresista sf ayuda a su trabajo y li
mentalidad conservadora es un obstáculo para el desarrollo de sus objetivos.
Para determinar el grado de mentalidad conservadora se emanan los siguientes
criterios:
No permite conexión con otros.
Mala interpretación.
Hay dos clases de conservadores: Ingenuos y conn:::ientes.
Mentalidad Progresista:
No ser egoístas para dar
Propiciar la proyección de cualquier cosa
Colaborar.
l Qué entiende la Iglesia Bautista Enmanuel como mentalidad progresista?

Proyección positiva hacia los demás
Apertura a nuevas ideas.
Actitud consciente de la realidad nacional
Estudios de las escrituras sin prejuicios en función de la realidad.
Concibe al hombre como unidad bio-psico-social.
De acuerdo a todo esto se sacaron los siguientes resultados.
CUADRO NO. 3

MENTALIDAD DE PASTORES
Clasificación
..

Progresistas
-. Bajo
- Medio
- Al to
Conservador
- Bajo
- Medio
- Al to
- No se sabe
Totales

Zóna·centro Occid.
Frecuen%
dá

Zona Or iénta 1
Frecuen""
%
tia

10

4

-

-

2

4

20

2

-

-

19
9

8

4o

6

30

11

14
52

20

100

21

100

-

3

-
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%

6
2

14
4

7
8
17

20

41

100

-

-

17

43
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COMITE CENTRAL MENONITA
Viene a El Salvador en el año de 1981; este Comité está constituido por Iglesias Meno
nitas de Canadá y de Jos Estados Unidos. Entre los objetivos de su incursión al país
están:
a)

Tener un conocimiento cercano del conflicto salvadoreño, y así ver en qué forma
se puede ayudar a la población víctima del conflicto armado, incluyendo esto no
sólo a la población desplazada, sino que a las personas empobrecidas por la misma
situación de crisis.

b)

Dar a conocer al mundo la realidad que impera en El Salvador.

El
en
ma
el
de

Comité Central Menonita (CCM) es una "agencia donante" que trabaja estrechamente y
coordinación con la Iglesia Luterana, Bautista y la Iglesia Católica; a esta últile ayuda a través del Secretariado Social del Arzobispado,el cual tiene a su cargo
"Programa Ecuménico de Alimentos", siendo el CCM uno de los principales donantes
alimentos para este programa.

Aparte de lo anterior, en San José Guayabal y en Guazapa este Comité actúa también co
rno donante, dándole apoyo financiero, supervisando, y evaluando a la Iglesia Menonita
de Aguilares*, la cual atiende y trabaja en los Jugares antes dichos con desplazados
dispersos.
En Guazapa y en San José Guayabal
mas y proyectos:

financian y dan su apoyo a los siguientes progra-

En Guazapa existen 5 centros de nutrición infantil, que
proporcionan alimentos tres a la semana, y en cada uno de los centros se atienden
entre 15 y 25 niños. En San José Guayabal hay 3 de estos centros, en donde se
dan 6 veces alimentos por semana y se atiende a 25 niños por cada centro.
Er29[~~~-~~-~~!rlsl§~:

Er29r~~~-~~-f2~~!r~ssl§~-g~_fb~~e~~: Proporciona los materiales para la construcción y organiza a las familias para que trabajen en comunidad o mediante ayuda mu
tua, en la construcción de sus champas.

E~g~~B2_sl!Qlf~-Í~o_9~~~2e~l

de 2,500 personas.

donde se ha

atendido en estosúltimo años alrededor

EtQ9[2ffi2_Q~_Er~§!2~Q§_e~r~-l~~229~l~lfl§o_g~-~~QQQ~: Se da directamente la cantidad de abono que las familias necesitan para el cultivo de su parcela.

EreY~S!Q_~grf sel~_Í§:!:!_§~~~~e~2: E1 CCM adquirió un terreno de cuatro manzanas pa-

ra el cultivo de granos básic.os (maíz, frijol, ajonjolí y maicillo). Se han bene
ficiado en este proyeéto 16 familias desplazadas y unos pobres del lugar.
Donación de materiales para la construcción de camarotes y catres.
Ayudas en efectivo para pequeñas emergencias.
Pequeña clínica (en Guazapa).
La Iglesia Menonita de Aguilares no es una Iglesia que esté amparada por el CCM,
porque la Misión que la fundó no forma parte de dicho comité.
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cursos de alfabetización de adultos.
cursos de Salud Preventiva
Reparto de Ropa
Reparto de Materiales y útiles escolares
En San Francisco Gotera (Morazán) tiené un programa de salud, que está a cargo de
dos enfermeras (pagadas por el CCM), se dan clases de Salud Preventiva, y una farmacia donde se proporcionan medicinas gratis.

A continuaci5~en el Cuadro N! 1,aparece la lista parcial de las tareas efectuadas por
Mennonite/Brethren i.n Crist en Centro América y México.
CUADRO N$ 1
PAISES

Belize
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Ni ca ragua
TOTAL

PERSONAL
DEL COMITE CEN-TRAL MENON ITA.

PERSONAS
ASISTf.,.
DAS.

PRESUPUESTO
DE LOS PROGRAMAS DEL
CCM. PARA
1984.

VALOR
DE LOS
MATE-RIALES
PARA ...
1983.

VALOR
DE LOS
MATE-RIALES
pARA .,.
1984.

3

5,~00

26,000

537

13,000

4
11

142,000

1 ,200,000

194,000

1,2.32 ,452
1,200

53,000

27,073

1
2

250
3,300
4,500
45,000
3,000

5,000
63,500

-

.,.

61,8'30

175,000

27

61 ,850'

483,500

1,323,092

1,458,000

6

35,000
30,000

Fuente: Mennonite Central Commite: ''Central America a Second Look''.
ANMC Study resource, junio 1984.
El Alto Comisionado para las Naciones Unidas, los gobiernos. y las agencias
que trabajan con refugiados han estimado las siguiente cantidades de los
mismos que se encuentran en Centro América, Belize, Panamá, Estados Unidos y Canadá.
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CUADRO N!? 2

2,000 UNHCR assisted

Be 1 i ze =

=

Costa Rica

El Salvador =
Guatemala

=

Honduras =
México

=

Nicaragua

10,000 Salvadorans

5,000 unregistered.
2,000 Nicaraguans.

450,000 registered
- 250,000-500,000 displaced
Gua tema 1ans.
20,000 Sa1vadorans, 1,000 Guatemalans, 18,000 Nicaraguans
(mostly Miskito).

70,000 Salvadoran

50,000 to 70,000 Guatemalans along border 45,000 Salvadorans.

=

Panamá=

20,000 Salvadorans
1,500 Sa1vadorans

Estados Unidos
Canadá=

= 100,000-250,000

Salvadorans and Guatemalans.
3,000 to 4,000 Central American political refugees granted residency in 1982-83

Fuente: Mennonite Central Cornmite.

"Central América: a second 1ook11 • ANMCC

Study resource. junio 1984.

FE

Y ALEGRIA

11

Fe y Alegría" es una Asociación de Utilidad General, sin fines lucrativos y con domicilio en la ciudad de San Salvador.
De acuerdo a sus estatutos su objetivo es la creac1on de centros educativos en todo el
país, con el propósito de enseñar y capacitar niños, jóvenes y adultos ·de las clases p~
pu1ares más necesitadas; impartiendo la educación primaria, media, artesanal y técnica, educación cooperativa y deportiva, asistencia médica y social.
Su personería jurídica le fue concedida por Acuerdo N2 1521 del Poder Ejecutivo,
29 de septiembre de 1969.

del

La Asociación está integrada por los Miembros del Comité Directivo, los directores de
los centros educativos que se funden, los directores de Las Juntas Patrocinadoras de
la Asociación y 1os socios fundadores y benefactores. Estas personas forman Asamblea
General de la Asociación.
El gobierno de la Asociación está regido por la Asamblea General y un Comité Directi-

vo.
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El Comité Directivo está compuesto por un Director General, un Sub-Director, un Seer~
tario de Relaciones Públicas, un Secretario Ejecutivo, un Administrador, un Síndico y
un Vocal. Todos son elegidos para 3 años y pueden ser reelectos.
El patrimonio de Fe y Alegria está constituido por los bienes muebles e inmuebles que
adquiera para el cumplimiento de sus fines; las donaciones, herencias o legados que
se le hagan y que sean legalmente aceptado~ y por los ingresos y bienes que por cualquier concepto reciba.
Hasta 1980 la Institución se había concretado a la fundación y dirección de Centros
Educativos para impartir educación a niños pobres. A partir de este año la Institución
participa con el proyecto. de un refugio dirigido a proporcionar ayuda a desplazados,
principalmente niños, mujeres y ancianos, así como dar ayuda a otros desplazados dispersos que no reciben ayuda de otras instituciones.
El Refugio de Santa Ana está ubicado en el Cantón Natividad, también llamado Talamo y
Tamarindo. Este es el único refugio que está bajo su responsabilidad. El número de
desplazados que alverga es de 370; 130 niños y el resto mujeres y ancianos. No reciben jóvenes por razones de seguridad. Los niños los reciben hasta los 13 y 14 años.
Las actividades que real izan son las siguientes:
Los niños más pequeños (100) reciben clases en el refugió y el resto (3) en una es
cuela pública del cantón.
Tienen un criadero de cerdos.

Por el momento tienen en engorde

31 cerdos.

Tienen cursos de medicina y charlas sobre salud, higiene, etc.
Tienen un taller

de corte y confección,

A los chiquillos más grandecitos les dan adiestramiento agrícola.
Realizan actos religiosos: catequesis, misas, etc.
Toda esta actividad está dirigida por el equipo de religiosas encargadas del refugio,
las hermanas de la Clínica del Plan del Pino.
La situación de salud en los refugiados probablemente sea igual a la de otros refugios, enfermedades de la piel, infecciones intestinales, los traumas sicológicos en
grandes manifestaciones durante los primeros tres o cinco meses. Precisamente para
evitar algunas enfermedades se dan los cursos sobre medicina, las religiosas tienen
un control permanente diario y los visita un médico tres veces por semana, quien les
da atención en el hospital y si es necesario les proporciona la hospitalización.
Para evitar problemas internos (entre los refugiados) únicamente recogen personas que
han sido recomendad~s por los religiosos que atienden la zona de donde provienen, prin
cipalmente; en el refugio permanecen como máximo hasta un año y medio, luego se les
reubica. A estos reubicados se les da una ayuda económica para que puedan buscar
dónde vivir (por lo regular compran casas construídas en terrenos nacionales), y para
que inicien un trabajo que les permita la subsistencia, ya sea para trabajar la tierra
o para poner una pequeña venta. Actualmente ha reubicado a cuatro familias en los alrededores del Hospital San Rafael y a 16 en el Mora, Depto. de La Libertad, Municipio
de La Libertad, la Hacienda La Meza.
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También le dan ayuda a algunas familias desplazadas que no están en centros de refugio, sino que andan dispers~ y no reciben ayuda de ninguna otra institución.
En San Martín asisten a 46 familias
En California 2 (por el campamento Morazán) 30 familias
En Mizata, Sonsonate, 35,000 personas.
El gasto del refugio de Santa Ana es de t 20,000 mensuales, e:tán ~la~orando un in!º!:.
me sobre los gastos totales en ayuda a los desplazados. El f1nanc1arn1ento lo adquieren de agencias de financiamiento europeas y de algunas instituciones nacionales: Acción Ecuménica Sueca, Secretariado Social del Arzobispado, etc.
Trabajan en estrecha colaboración con el Secretariado Social del Arzobispado.

COMUNIDAD OSCAR ARNULFO ROMERO (COAR)
La Comunidad Osear Arnulfo Romero, fundada por Sacerdotes norteamericanos en honor al
Arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador,Monseñor Osear Arnulfo Romero, asesinado
mientras ejercía el culto en una iglesia de los suburbios de San Salvador el 24 de ma~
JO de 1980. La comunidad está ubicada en la Villa de Zaragoza del Departamento de La
Libertad.
El actual Director General es el presbítero norteamericano Kennets Carl Myers, más conocido en la comunidad corno Padre Kent.
Es una institución que nace en los orígenes de la agudización del conflicto. Se fundó
en agosto de 1980, y el tipo de personas que se encuentran allí son niños fuérfanos de
ambos sexos, que son desplazados o sacados de 105 refugios de la iglesia; las edades
de éstos oscilan, entre recién nacidos y los 17 años. Estos. niños, corno se ha rnencio
nado, son en su mayoría huérfanos, pero en algunos casos fueron abandonados o se per-dieron en el momento del desplazamiento. Todos los infantes son de origen rural, provenientes de departamentos como: Chalatenango, San Vicente, Cuscatlán y La Paz (Zona
Central); y corno no tienen documentos, el alcalde de Zaragoza les ha dado un carnet.
El COAR recibe ayuda o donaciones financieras del extranjero, ya sea de personas particulares o a través de cuotas que dan los fieles de la Diócesis de Clevelant (Estados
Unidos); aunque también en algunas ocasiones recibieron ayuda de CARITAS de Alemania,
CATHOLIC RELIEF SERVICES, CARITAS de Austria. Se mandan informes trimestrales a todos
los donantes de cómo se ha canalizado el dinero, de cómo van los programas y los futuros proyectos. El gasto mensual es de aproximadamente i 45,000, de los cuales alrededor de i 20,000 se gastan en conceptos de sueldos, y el resto (i 25,000) se gastan en
conceptos de mantenimiento de los 222 niños que allí residen permanentemente.
Se tiene que de estos 222 niños, el 60% so~ varones y el 40% hembras; 90 de ellos
tienen entre 6 y 11 años de edad; 60 niños son menores de 5 años y 72 tienen entre 12
Y 17 años.
Con respecto a las condiciones de vida, se tiene lo siguiente:
8!!m~O!~sl§o:

Comen bien, según lo observado, ya que toman leche, les dan merienda,
Y se nos dijo también que comen muchas hortalizas que cultivan en sus huertas.
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Salad: Tienen una clínica de asistencia médica permanente, tjue presta sus servicios
a personas de los alrededores del lugar, es decir, que no sólo a los niños del
~ropio refugio. También se nos informó que la mayoría están vacunados; y comó medida
preventiva contra los piojos han sido peloneados casi todós los niños. la clínica se
llama Santa Teresa.

~ñéiüso

Vivienda: la casa en que viven estos n1nos consta de 3 dormitorios espaciados, donde
dÜerméñ-un promedio de 7 a 8 niños en cada cuarto, siendo éstos espaciosos tanto por
el tamaño del cuarto como por la utilización de camarotes; hay otro cuarto más grande
donde está la sala, el comedor y la cocina, y servicios conexos a la vivienda, tales
como electricidad, agua, baño, etc.; viven alrededor de 20 en cada casa y son 15 casas
en total; de éstas, 13 están ocupadas.
Educación: Tienen una escuela o, mejor dicho, un colegio,
éóñsta-de los siguientes niveles educaciones(l):
1.
2.

3.
4.
5.

11

0scar Arnulfo Romero", que

Kinder y preparatoria
( 2)
Educación básica, grados 12 a 62
Tercer Ciclo, grados 72 ~ 92
Bachillerato Agrícola (31
Biblioteca Juan Pablo 1l.

Además de atender niños del refugio, atiende a niños de fuera; llegando a
total de 700 niños que estudian en dichas escuelas.

la~cantidad

Se cuenta también con tres talleres, tales como de carpintería, corte y confección,
etc.; luego hay oratorio los días doming6s.
Con respecto a los aspectos 11 psico-sociales 11 se tiene que los niños que viven en cada
casa tienen una encargada que propiamente es una especie de madre postiza, la cual es
la encargada del cuidado y educación famil lar de los niños. En casa esta madre posti
za se encarga de la comida, lavar la ropa, siendo ayudada en los quehaceres del hogar
por los niños de mayor edad.
SegGn lo declarado por el Padre Kent, la mayorfa de n1nos, debido al calor de hogar
que se les da en la comunidad, ha podido superar un trauma y están en buenas condiciones psicológicas.
En resumen, segGn los datos obtenidos y lo observado, se puede concluir que estos niños viven en buenas condiciones y, segGn Ja opinión de muchos, este ref~gio es de los
mejor organizados.
la comunidad Osear Arnulfo Romero surgió en Zaragoza a raíz de la crisis socio-polít_!_
ca que afronta el país en Jos Gltimos años y que alcanza un máximo grado de violencia
entre 1980 y 1981. Para esta época y en las condiciones mencionadas, empiezan a llegar a Zaragoza grandes grupos de personas de distintas edades, origen y oficios; ést~s huyen de sus lugares de origen evitando la muerte y buscan alojamiento en Ja iglesia de la mencionada Vi 1la1 donde reciben asistencia económica y espiritual del Padre
K7nneth Myers, párroco de esa población; poco a poco se fue sintiendo con mayor inte.!:!_
sidad el problema de los niños huérfanos o abandonados por sus padres voluntaria o in
voluntariamente.
\1) El tipo de educación que reciben los niños en términos generales son una combinación entre la teoría y la práctica, ya que como son de orígen rural están identificados con la tierra y a Ja hora. que no están en las aulas, están en los huertos;
siendo una especíe de huerta-escuela.
(2) Basado en los programas del Ministerio de Educación.
(3) Programas basados en el Bachillerato Aqrfcola de la ENA.
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Con la ayuda de la Iglesia Católica nacional e internacional, el Padre Kenneth Myers
logra crear un pequeño refugio infantil donde los menores son atendidos por unas cua!:!
tas señoras voluntarias, también desplazadas, por un médico, éuya mística y amor hacia
los niños le llevan a dedicarsea tiempo éompleto al desarrollo bio-psico-social de los
menores atendidos en COAR,y por el mismo Padre Kenneth Myers.
poco a poco con el trabajo tesónero del Padre Myers en la sfstematización y obtención
de recursos,y con el decidido aporte del Dr. Román en la consecución de los objetivos,
COAR logar un desarrollo bastante grande para el tiempo de funcionamiento y una atención de 200 niños varones y hembras desde O hasta 15 años.
LOS OBJET 1,VOS DE COAR SON:
a)

"Reconstruir la vida familiar de los niños huérfanos y abandonadost proporcionándoles hogar, educación formal t entrenamiento vocacional, formación religiosa, cui
dado de la salud y cultura dentro de su propio terreno 11 •

b)

"Proteger los derechos del niño
méd i ca y vi da fam i l i ar• 1 •

salvadoreño, de recibir amor, cuidados, atención

Para cumplir con estos objetivos cuenta con cuatro áreas de trabajo:
Area
Area
Area
Area

Educativa
Comunitaria
Médica
Administrativa.

La orientación de la Villa Infantil COAR está enfocada totalmente al cumplimento de
los objetivos planteados. Su filosofía está basada en los principios del Cristianisroo. No existen compromisos políticos con el gobierno nacional ni con ningún grupo,
ni organización externa ni interna.
PROGRAMAS DE COAR
~r2sr~~~-~~~f2sl2~~!

Persigue la educación integral de los menores.

Se subdivide en dos niveles:

a)

Educación formal: Sirve del Primero al Noveno Grado, con sus propios recursos,
atiende a los niños de COAR y además otros menores de la población de Zaragoza y
cantones aledaños.

b)

Educación vocacional: Atiende a toda la población ingresada en COAR y además a
otros niños residentes en la población. Esta unidad pretende aprovechar el poten
cial vocacional de los niños orientados hacia el trabajo productivo como medio de
subsistencia futura.
Los programas vocacionales que se atiende en este momento son los siguientes:
Sastrería
Carpintería
Cultivos
Aves
Animales de corral.
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La producción de estos programas es utilizada para cubrir
comunidad.

las necesidades de la

rrggr~~~-~2~~~1!~~12
Pretende proporcionar un desarrollo bio-psico-social adecuado a las necesidades de
los niños atendidos y a los objetivos de COAR.

Cuenta para ello con diez núcleos famil lares, donde los menores divididos por sexos y edades comunes conviven con un adulto (orientador) que satisface las necesidades de los niños. Los menores se relacionan en actividades sociales comunes y en
juegos informales dentro de la comunidad. Prevalece el espíritu catól feo y la
orientación hacia el desarrollo de sentimiento y valores como la bondad, la caridad, el amor al prójimo, la honradez, la lealtad, etc.
rr2gr~~~-~§~l~2.:.
El objetivo de esta área será educar a los miembros de la comunidad para prevenir
y curar las enfermedades, así como.mantener el mejor estado de salud, con el fin
de lograr un mejor aprovechamiento de las cualidades de cada uno de los miembros
de la comunidad, del trabajo y de las relaciones comunitarias.

La salud se interpretará en su concepto integral: bio-psico-social.

COMISION DE ACCION SOCIAL DE LA PARROQUIA DE ILOPANGO
La nueva Iglesia en El Salvador, en sus expresiones a nivel local, ha tratado de dar
vida a la pastoral en la línea de Medellín y Puebla. En este sentido, muchas parroquias han incorporado a los seglares a la práctica del evangelio a través de la ayuda
y auxilio de los grupos sociales marginados. Una de las formas de participación en
la práctica del evangelio como amor al prójimo, ha sido la creación de muchas parroquias de las Comisiones de Acción Social.
Es bajo esta óptica que la parroquia de llopango, perteneciente a la Arquidiócesis de
San Salvador, participa, a través de su Comisión de Acción Social, en el auxilio y
ayuda a los desplazados por la violencia política. La búsqueda de soluciones inmedia
tas al problema de estos seres humanos la conduce a promover y crear el proyecto de11Santa María de la Esperanza".
"Santa María de la Esperanza" es una reubicación o asentamiento para familias desplazadas, provenientes de todo el país. El número de familias que actualm~nte están reu
b icadas son 42.
La reubicación nació en 1982, dos años después de haberse agudizado el conflicto.
Para hacer este asentamiento se compraron dos terrenos de cuatro manzanas cada uno;
el primero se adquirió con la ayuda financiera de la Vicaría Episcopal de Chalatenango, y el segundo con la ayuda del Arzobispado. Las primeras casitas se han construido con la ayuda económica de Horizontes de Amistad y ARCECO.
Como la mayoría de familias son de origen rural, se efectúan dentro de la reubicación
trabajos agrícolas como cultivo de maíz, y frijol.
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Los lotes asignados a cada familia son de 300 m , donde est' la casa y un huerto familiar. Hace poco se ha comprado otro terreno de veintitresmanzanas, con la ayuda finan
ciera de Trocaire y de Cafford; esta.tierra podrá ser cultivada ya sea individual o co
lectivamente, pero para cultivos de café, caña de azúcar, hortal izas, etc.
por ahora, como se ha dicho en el párrafo anterior, no está en vigencia; muchas familias
han tenido que conseguir trabajo como mozos o peones de fincas vecinas.
El asentamiento o reubicación está organizado de la siguiente manera:
a)

Atención y Organización Pastoral: Hay dos hermanas, un seminarista y un sacerdote
(éste atiende semanalmente).

Las comisiones pastorales son:
Liturgia
Pastoral
Juvenil
Evangelizadora
Catequesis.
b)

Directiva Central, compuesta por coordinadores de los siguientes proyectos:
Educación
Agrícola
Sa 1ud
Panadería
Infraestructura.

El proyecto de Educación tiene funcionando una Escuela Básica para niños, de primero
a cuarto grado; con una asistencia de 100 niños aproximadamente.
Esta escuela está anexa a la escuela Parroquial San José de llopango. Así mismo, hay
un proyecto de alfabetización de adultos con un promedio de 17 personas.
El proyecto de salud tiene una comisión integrada por personas que tienen conocimientos de primeros auxilios y enfermería; pero se han dado cursos de adiestramiento. En
el asentamiento se tiene un pequeño botiquín.
El proyecto de microempresa de pan se ha llevado a cabo con ayuda de Cáritas, con el
objetivo de lograr la subsistencia de por lo menos 10 familias.

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS) - USCC
Antecedentes:
Cathol ic Rel ief Services es una agencia de ayuda y desarrollo de ultramar de la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos; que está representada por Obispos1 el!:_
ro, religiosos y seglares católicos, norteamericanos. Ante el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas se ha hecho acreedor de la categoría 11 'J../
CRS fue fundada en 1917, fecha en que finalizara la Primera Guerra Mundial; siendo su
creación para ayudar y asistir a todos aquellos países europeos que fueron devastados
por dicha guerra. Luego en 1943 fue reactivada.
17 Es un reconocimiento aue se le hace a las aaencias privadas y voluntarias por sus
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Objetivo:
El objetivo fundamental de esta agencia es el de obtener,movilizar, y hacer uso de re
cursos financieros, materia les y administrativos; haciendo que es tas di spon i b i 1 i dades11 eguen a la$ agencias locales de beneficio y desarrollo social en todo el mundo; para
asr efectuar programas de ayuda en beneficio de las personas menos afortunadas de tales países.
Fi nanc i ami en to:
El financiamiento más importante es obtenido a través de las 11 campañas nacionales anua
les 11 que llevan a cabo las Iglesias Católicas de. Estados Unidos, en época de cuaresma-::También hay otros financiamientos que provienen de fundaciones de Iglesias, lnstitucio
nes o Grupos Privados, Organizaciones lntergubernamentales, Gobiernos)y de recolección
de fondos especiales de todo el mundo.

Programas:
Estos recursos financieros y donaciones materiales
programas dirigidos a:

le sirven a

CRS para realizar sus

1. Emergencia~ y desastres
2. Servicios para refugiados
3. Desarrollo humano
4. Asistencia Social.
Todos estos programas han beneficiado a 14 millones de hombres, mujeres y niños, de
todas las razas y religiones, en 86 paises situados en Africa, Asia, Medio Este, y Am~
rica Latina.
Programas de CRS en El Salvador.
CRS viene a El Salvador en 1964 y bajo acuerdos con el gobierno estableció una oficina local, obteniendo además una franquicia para poder entrar o importar recursos mat_i:_
riales sin pagar impuestos. Desde sus comienzos en El Salvador, sus programas han
ido dirigidos a dar 11Asistencia Social 11 y al 11 Desarrol lo Humano"; pero fue a partir
de 1981 que, debido a la crisis,CRS ve la necesidad de establecer un "Programa de Emer
gencia 11 con el objetivo de atender a la población desplazada.
Programa de alimento
Está el programa de 11 Al imentos para la Paz", cuyas donaciones son efectuadas por el
Gobierno de los Estados Unidos; las distribuciones las efectúan conjuntamente CRS y
CARITAS de El Saivador. Este programa de alimentos va dirigido a reducir la incidencia de la desnutrición en los niños, mujeres embarazadas y madres lactantes. Antes
de la crisis (entre 1978/79) se atendían aproximadamente 724 centros nutricionales en
7,162.742 libras de alitodo el país (el gobierno de los E. U. donó en esa época
mentos valorados en~ 3 mi_llones}, los cuales eran patrocinados por organizaciones e~
munales y voluntarias, CARITAS, el Ministerio de Salud Pública, y Extensionistas del
Ministerio de Agricultura. Actualmente este programa de "Alimentos para la Paz 11 , ti~
ne los mismos propósitos y siguen las distribuciones conjuntas entre CRS y CARITAS,
sólo que ahora funcionan 400 centros materno-infantiles localizados en todo el país,
(el gobierno de E. U. donó en 1983 la cantidad de 9.802 toneladas m6tricas de alimentos, valuados en 2,478,942.99). Estos centros son atendidos por comunidades de igle
sias y organizaciones voluntarias. Hay que mencionar que para poder manejar este pr~
grama, tanto el gobierno de El Salvador como fuentes privadas del país, han contribuí
do a compensar los costos de operación del programa.

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

378

AdemásdeLprograma de alimentos antes expuestos (que en cierta medida beneficia a personas desplazadas), existe el "programa de Emergencia" para familias desplazadas, el
cual desde 1981 funciona, y es la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) uno de los principales donantes. En 1983 la CEE donó a este "programa de emergencia" S'oD T.M. de alimentos, valoradas en $ 279.000.0ff, los cuales favorecieron aproximadamente a 10,000 fa
milias desplazadas. Es necesario mencionar que desde 1983 el Secretariado Social del
Arzobispado maneja un programa de alimentos que sirve de complemento a este programa
de emergencia de la CEE.
Para 1984 CRS dispuso de la siguiente cantidad de alimentos donados por CEE:
de enero a junio ----------------de julio a diciembre ------------Total

1;621.3
2,864.3

TM
TM

~~4~,4-:--::-85~.6-=---TM~-

Siendo estos alimentos: leche, manteca, frijoles, maíz y avena.
Se beneficiaron en 1984:

Personas
desplazadas

Promedio
mensual

de enero a junio

337,911

de julio a diciembre

530,094

56.318.5
88.349.0

TOTAL

de fami 1 ias
tomando como base 6 miembros.

N2.

9,386.4
14,724.8

=~g~:::22~=

Otras ayudas

Antes del conflicto, CRS siempre dispuso de ropa, calzado y frazadas para repartirlos
entre los necesitados; todos estos objetos son donaciones provenientes de una "colecta de ropa 11 que anualmente realizan los obispos cat61icos de los Estados Unidos. En
1983 se repurtió ropa a famil las desplazadas, cuyo valor fue de$ 12.374.26 (esta ayuda no es mensual, como la asistencia alimenticia).
Suministros Médicos.
Entre 1978/79 se suspendió 1os embarquerde medicinas a El Salvador, por decisión de
un organismo local en el campo farmacéutico. Pero debido a la misma situación de emer
gencia CRS vo1vi6 a proporcionar suministros médicos.
Para 1983 el rubro de suministros médicos (al igual que el de alimentos y materiales
de construcción) ha significado una fuerte donación y financiamiento, valorado en
$ 140,953.57, lo que ha ido en beneficio de personas desplazadas.
Vivienda.
Es un proyecto de emergencia, en donde se han dado materiales de construcción para fa
milias desplazadas, cuyo valor fue de $ 50,195.61 para 1983.
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otros prógramas Socio-Económicos
CRS, como agencia, siempre ha apoyado a instituciones locales involucradas en el proceso de desarrollo de una comunidad o grupo. La presente ~ituación del pafs hace que
CRS ayude aunque sea en forma modesta a programas de desarrollo económico, de salud,
escuelas vocacionales que adiestran a muchachos huérfanos, generación de empleo para
desplazados, y programas de grupos cooperativos de la localidad (le ha dado apoyo a
proyectos de FUNDASAL Y FUNPROCOOP).
ESTADO FINANCIERO DE CRS

EN EL SALVADOR

Año fiscal de 1983.
a.

b.

ACTUAL CASH IMPUTS 1983
EEC Operational Related expenses
Projects for Human development
Local donations for development
Programs (CIDA)
Other-ln Kind donations
Ti res
X-Ray material
IBM Typewriter
Total

$ 47,314.98
$ 143,634.85
$

485.44
$
1,758.90
$
$
932.50
$ 230, 751.67

COMMODITY INPUTS
1. Pl 480 (FISCAL)
Mi lk
Bulgur
Cormeal
Total Dollar Value
EEC
Beans
To ta 1 Do 11 a r Value
Gran Total

NOTA:

WEIGHT (MT)
1,098.20
503.18
$
1,503.60
$
2,147.80
$
$
2,478.942.99
WEIGHT (MT)
500.00
$
$ 279,000.00
$2 '988 t994'. 66.
$

oi 1

2.

36,625.00

Están pendientes los datos con respecto a Suministros médicos, ropa, y materia
les de construcción para 1984. Quedaron de dármelas en el mes de abril del presente año.

C ONA DE S
la Comisión Nacional de Desplazados es una institución de Derecho Público con persona
1 idad jurídica y autonomía en lo económico y administrativo, creada por Decreto N2 SOS
de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 18 de Septiembre de 1981. Sus antecedentes sociológicos se encuentran en los reportes de los primeros desplazados en enero
de 1980, al incremento de los mismos en los subsiguientes meses y a la incapacidad
del gobierno para atenderles, en un primer momento a través de la Dirección de Desarrollo Comunal, DIDECO, institución del Ministerio del Interior con una larga experiencia en el trabajo de promoción y desarrollo con comunidades rurales. En un segun
do momento, a través de instancias multisectoriales como la llamada Comisión Nacional
Multisectorial para la atención a desplazados, que no pudo operar por los problemas
de coordinación interinstitucional.
.
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La creación de CONADES significa el reconocimiento por parte del gobi~rno de los efec
tos del conflicto en la población civil y la imposibilidad de resolver sus efectos acorto plazo, tal se desprende de sus co~siderandos:
111.-

Que la situación de violencia por la que atraviesa el país· ha provocado que nume
rosas personas y familias, sobre todo del área rural, abandonen sus hogares y su
patrimonio, buscando refugio en otras poblaciones y zonas del país;

11.-

Que esta situación ha generado diversos problemas de carácter político, social y
económico, que tanto el gobierno de la república como otras instituciones nacionales e internacionales hacen esfuerzos para atender y solucionar, sin que exista entre dichas instituciones unidad de políticas y la debida coordinación en
sus acciones;

111.- Que para darle una solución integral a este problema, es necesario crear un or-

ganismo especial izado encargado de definir las políticas nacionales de asistencia a la población desplazada y de ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las
actividades que se desarrollan, así como de todos los recursos para ese fin".
Ha
considerado expresar con claridad los efectos políticos, sociales y económicos
de la situación de violencia y la necesidad de dar una solución integral al problema
de los desplazados. De los mismos considerandos se desprende que CONADES se establece como una instancia institucional para integrar toda la asistencia a la población
desplazada.
La estructura de dirección y administración que se establece está formada por cuatro
tipos de unidades: Comité Rector, Coordinador General, Gerente y Subgerencias. El Co
mité Rector es un cuerpo colegiado de alto nivel, integrado por 6 ministros y un viceministro. Los ministros son: Interior, Defensa y Seguridad Pública, Agricultura y Ga
nadería, Salud Pública y Asistencia Social, Obras Públicas, Planificación y Coordina-=ción del Desarrollo Económico y Social y el Coordinador General, cargo este último
que recae en el Vice-Ministro del Interior. Este organismo es el que fija las políti
cas y estrategias y los recursos al programa. Las demás unidades son de carácter op~
rativo.
Los programas de atención a desplazados por CONADES se iniciaron en noviembre de 1981,
con acciones en un alto porcentaje dirigidas a proporcionar bienes y servicios básicos, como alimentos (maíz, leche, aceite, frijol, azúcar, sal); articules de uso per
sonal en cantidades limitadas (vajillas plásticas, botellas para bebés, jabón, etc)T
ropa en cantidades limitadas, materiales de construcción para refugios temporales,
servicios de salud preventiva y curativa, transporte de bienes y serv1c1os. También
ciertas actividades de promoción y organización para ordenar y controlar la donación
de los bienes y servicios apuntados.
En marzo de 1984 la institución reconoce que el programa ha sido inorg&nico, que ha
carecido de un marco integral sobre la problemática y los sujetos a atender y señala
que 1a forma en que se ha dirigido e 1 programa ha conducido a amb i g'uedades como e 1 no
saber quiénes deberían participar en el programa, el tiempo que idealmente deberán
ser asistidos, las responsabilidades que deberían asumir los beneficiarios y la caren
cias de normas uniformes del personal de supervisión para evaluar correctamente el
programa.
Asimismo reconoce que "la acc1on institucional no ha podido ordenarse bajo un organi~
mo coordinador común, viéndose proliferación de instituciones que atienden a una roisma población y en ocasiones otorgan los mismos servicios. Los recursos encuentran di
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versos rumbos para llegar a. la población desplazada, fomentand~por la falta de otro
tipo de estrategias, un paternal ismo que ahoga la iniciativa y espíritu de creación
entre agenei as y receptores de 1a ayuda 11 (l)
La anterior problemática llevó a CONADES a formular el llamado 11 Plan Tentativo de Asis
tencia Integral a la Población Desplazada" para el trieno 1984-1986.
Entre los grandes aspectos que se plantean está un diagn6stico sobre la situación social del desplazado, así como una evaluación de la asistencia proporcionada a la fecha
de elaboración del proyecto; luego la formulación de un plan tentativo de asistencia
integral a la población desplazada.

En el diagnóstico la Institución reconoce un deterioro sustancial de las condiciones
de vida de los desplazados y el efecto negativo en lo que se de~nominan poblaciones an
fitrionas; se reconoce que 11 el problema de los desplazados no ha recibido la atenciónrequerida, tanto por las instituciones de gobierno como por las privadas de servi-cios ••• 11 (2). La asistencia proporcionada ha consistido en la entrega de alimentos,
y albergue provisional y asistencia médica curativa. Se ha carecido, como se señala,
de programas que vayan más allá del simple asistencial ismo periódico y sin una adecuada identificación de la población. Esto derivado del hecho que la mayoría de los des
plazados son dispersos. De un total de 342,529 desplazados, únicamente 21,052, el 6%,
se encuentra en asentamientos (36) en mayo de 1984. A esto cabe agregar la movilidad
a que está sometida esta población, por causas de orden político, económico y social,
así como falta de registros confiables sobre la población desplazada.
Además de la estructura general de CONADES, establecida en el Decreto de Creación,
existe una estructura más específica a nivel departamental y local, integrada por las
siguientes personas o funcionarios:
Estos comités tienen la función de coordinar y apoyar la asistencia a los desplazados.
Esta coordinación la realizan promotores destacados por CONADES en los diferentes departamentos de la República. Las funciones de estos promotores son elaborar la progra
mación para el reparto de alimentos, tanto a los desplazados dispersos como a los des
plazados concentrados. Así mismo obtener otros recursos;como·terrenos y materiales pa
ra vivienda, realizar investigación socio-económica y dar seguimiento a los programas
o proyectos. CONADES, legalmente, deberá coordinar con todas las instituciones oficia
les y privadas que atienden a los desplazados. En la práctica únicamente se coordinacon la Cruz Roja Salvadoreña, El Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Evan
gél ico Salvadoreño de Ayuda y Desarrollo (CESAD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), la Comisión Nacional de Restaura
ción de Areas (CONARA).
L . f. I
¡
J~ f .t r /VI Sf7 ft.d-t.t:!/J'l
Con otras instituciones mant~e relaciones esporádicas. Este hecho es reconocido en
1-nternacJ~ sobre Estrategias y Proyectos para Integrar a
las Poblaciones Desplazadas y Marginales 11 , señalando: 11 el gobierno salvadoreño, ahora
que ha configurado estrategias y políticas, de Desarrollo social, considera que el
problema de los desplazados no debe ver, exclusivamente como una acción de .trabajo
aislado con el riesgo de perpetuarse, sino insertarse dentro del marco mayor del desa
rrollo social, de manera que la ayuda al sector desplazado no tenga como única finalT
dad la supervivencia, sino la integración a la vida económica, social y cultural delpaís11.

el documento "Seminario

la cita, además, confirma el carácter eminentemente asistencial ista que ha tenido el
programa y la óptica parcial que se ha tenido sobre el problema. Probablemente esto
último obedezca al hecho de.
la difícil neutralidad ideológica que debe asumir la ins
,,
-1r:1~)-=-M~i-n...,i_s_t_e_r....,.i_o___,d_e.,..l~l-n-te_r..,..io-r-.-C,,,...,,ONADES - Resumen del Documento 11 Plan Tentativo de Asis
tencia Integral a la Población Desplazada''. 1984-1986. San Salvador, Marzo de 1984. (Fotocopia). P. 12.
(2) Ministerio del Interior. Op. Cit. Pág. 8.
'
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tituci6n, ante un fen6meno que es expresi6n de toda una problemática de carácter eco
nómico, social y cultural, y de naturaleza estructural. Durante mucho tiempo se in-tent6 ocultar a nacionales y extranjeros las causas y consecuencias de los desplazados en el país1 y el hecho que refleja la profunda crisis por la que atraviesa la sociedad nacional.
El hecho de que otros grupos tomaran conciencia del problema, así como de la verdadera realidad socio-econ6mica a que han estado sujetos los grupos de desplazados antes
de serlo, no convenía a los intereses de los grupos dominantes, por lo que se conside
ró que minimizándolo se ayudaría a no evidenciar los problemas de marginalidad de gran
des sectores de la población.
Es interesante apuntar cómo el citado documento reconoce esta realidad. 11 La mágnitud
del problema de los desplazados ha venido a agravar mucho más la condición de otros
sectores tradicionalmente marginados, en donde, quizá por cierta explicable sol idaridad, los desplazados se insertan. Es decir, el fenómeno del desplazamiento ha profundizado la marginalidad. De ahí que, dentro de la estrategia social, no deben conside
rarse aislados los problemas de los desplazados y los marginados 11 •
CONADES divide la población en dos grandes grupos, población concentrada y población
dispersa. Entiende por población concentrada la que está alojada en un mismo techo o
en un área determinada. Esta población constituye un asentamiento, el cual está cons
tituido por módulos, escuelas, iglesias o viviendas provisionales. Para ser considera
do como tal, cada módulo debe tener 18 familias desplazadas como mínimo. El porcentaje
de familias desplazadas en un asentamiento deberá ser no menor al 95%.
La población dispersa está'constituida por aquellas familias alojadas en casas de las
localidades afectadas.
La asistencia de CONADES comprende los siguientes programas: alimentación, materiales
de construcción, abrigo, artículos de uso personal, servicios de salud, logística, pr~
moción y organización e investigaciones.
El programa alimenticio consiste en una canasta de productos básicos: maíz, leche,
aceite, frijoles, azúcar y sal. Estos alimentos se proporcionan por períodos de 30
días. Para ese período de un mes se ha estimado que cada miembro de la familia debe
recibir 21.4 1 ibras de todos los productos indicados; pero sólo recibe 12 1 ibras. El
siguiente cuadro presenta la relación entre lo ideal y lo real.
Asignación por
persona para
30 días

Maíz

Leche

Se debe entregar

13.2

2.6

Lo que se entrega

7-0

1.2

(Libras)

A L 1 ME N T O S
Frijol

Azúcar

Sal

Total

1. 1

2-0

2-0

0.5

21.4

o.6

1. 7

1. 1

0.4

12.0

Aceite

El programa de materiales de construcción consiste en proporcionar ciertos materiales
para la construcción de viviendas temporales o módulos. Tales materiales son: made
ra, clavos para madera, láminas, clavos para láminas y materias plásticos.
En 1984 de 3,642 grupos famil lares con 22,126 personas, ubicadas en 37 asentamientos
atendidos por CONADES, 3,323, o sea, el 9.2%_, estaban alojados en módulos, champas o
viviendas unifamiliares con techo de lámina de zinc, combinado en algunas casas con
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teja, zacate y plástico; 2,376 grupos famil lares tenfan paredes de b~hareque; el resto eran de lámina, zacate, plástico y madera. El 100% de las viviendas tienen el
piso de tierra.
El programa de abrigo proporcioné en cantidades limitadas a los refugiados colchas,
frazadas, petates, ropa infantil y ropa usada para adultos. Se carece de datos sobre
la cantidad de personas favorecidas con este programa.
El programa 11 ¡:¡rtículos de uso personal" proporciona, también en cantidades limitadas,
vajillas plásticas, pachas para bebés, jabón para lavar ropa, jabón para el baño, cepillos de dientes, pasta para dientes y huacales plásticos. Se carece de datos sobre las cantidades de familias favorecidas.
A través del programa 11 servicios de salud 11 , en coordinación con el Ministerio de Salud y Asistencia de Salud, se tienen acciones de medicina curativa y de saneamiento
ambiental; además, CONADES proporciona un paquete de medicamentos en que se incluye
herramientas, bombas de agua a diesel, kerosene,, y otras Logística: Consiste en los
servicios de transporte de ciertos bienes, principalmente alimentos y materiales para
vivienda y de uso personal, de los puertos marítimos a las bode9as de CONADES y de és
tas a los centros y lugares de desplazados.
El programa de promoción y organización está orientado a organizar, tanto a los desplazados como a las personas e instituciones participantes, sobre todo a nivel local,
con el objeto de canalizar en forma justa y ordenada los bienes y servicios hacia las
familias desplazadas, tanto concentradas como dispersas.
Existen 2 organizaciones importantes en este aspecto, los CLAD y los CLD. Los CLAD
son los comités locales de ayuda a desplazados, integrados por autoridades locales,
agencias de cambio y clubes de servicio. Los CLD son los comités locales de desplaz~
do~ integrados por representantes de desplazados.
Investigaciones. Bajo el concepto de investigaciones la institución ha real izado tres
estudios de campo, con el objeto de apoyar la planificación de sus programas. Tales
estudios son:
a)

Investigación preliminar explorativa

b)

Investigación socio-económica a nivel de grupo familiar desplazado

c)

Investigación sobre condiciones de salubridad y atención médica a la población
desplazada en sitios de concentración.

Datos Estadísticos
A septiembre de 1984 CONADES informa la atención a 37 asentamientos o centros de refu
giados en todo el país, con una población de 22,296 personas, tal como se observa enel siguiente cuadro.
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CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DESPLAZADA UBICADA EN ASENTAMIENTOS
ATENDIDA POR CONADES, SEPTIEMBRE 1984.

DEPARTAMENTO

Ni DE ASENTAMIENTOS

POBLACION

Sonsonate

2

317

2

La Libertad

2

1'015

3
4

San Salvador

6

Chalatenango

5
6

Cuscatlán

3
2

1'720
528

La Paz

1

335
221

7

San Vicente

3

4,920

8

Usulután

1 ,087

9

San Miguel

3
2

1 ,086

13

11 , 06 7

37

22,296

Morazán

10

1.~
De éstos, 170/son atendidos en coordinación con DIDECO, una agencia del Ministerio del
Interior, que se ha dedicado tradicionalmente a proyectos de desarrollo comunal en las
localidades rurales; así mismo reporta que 173 son atendidos ocasionalmente. A todos
los centros les proporciona alimentos; .a algunos, además, les p_roporciona asistencia
en salud a través de dos formas: Una en coordinación con el Ministerio1 y otra a través del programa 11 salud y empleo para fami 1 ias desplazadas" financiado por la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos de Norteámerica. Las acciones del Ministerio de Salud se ejecutan en los departamentos menos conflictivos: La
Libertad y San Salvador, cubriendo más o menos 6 centros de desplazados.
El programa de la AID se dirige a las áreas de los departamentos más conflictivos: Chl:!_
latenango, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel y Morazán. En el informe de
septiembre de 1984 el programa cubría un total de 18 centros de desplazados.
En cuanto a la población dispersa, en base a un informe de junio de 1984, se deduce
que la cantidad de desplazados atendidos por CONADES gira alrededor de 238,112. La
atención consiste, fundamentalmente, en alimentos.

Los datos han sido obtenidos del cuadro siguiente:
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CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL, POR
DEPARTAMENTO AL 30 DE JUNIO DE

N2 DEPTO.

San Salvador

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Morazán
San Vicente
San Miguel
Chalatenango
Usulután
La Libertad
Cabañas
Cuscat 1án
La Paz
Sonsonate
La Unión

13 Santa Ana
14 Ahuachapán

1984.

Total
de
Munic.

N2 Municipios
con población

19
26
13
20
33
23
22
9
16
21
16
18
13
12

15
16
13
18
21
18
19
7
10
11
12
10
7
5

68,506
45,439
42,133
33,282
29,593
29 131
23,799
21 '147
19,481
11 , 558
4,948
3,341
1,743
866

20.5
13.6
12.6
10.0
8.8
8.7
7. 1
6.3
5.8
3.4
l. 5
1.0
0.5
0.2

261

182

334,967

100.0

T OT A L
Relativo
A.bsol uto

1

====~====================================~====~~=============~=====================

FUENTE: Subgerencia de Promoci6n Social.
CONADES.

Depto. de lnvestigaci6n y Estadfstica.

Para obtener el número de desplazados dispersos atendidos por CONADES, del total de
334,967 hay que descontar 22,296 ubicados en centros de desplazados atendidos por
CONADES, más 74,559 atendidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y
que se encuentran en zonas muy conflictivas y a las cuales no puede llegar CONADES.
No obstante, esta institución provee al CICR de alimentos para aprovisionar a esos
desplazados.
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FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA
La fundaci6n SalvadoreAa de Desarrollo y Vivienda Mínima es una corporación de utilidad pública, sin fines de lucro, que basa sus actividades en principios de promoción
humana y de solidaridad social.
Adquiere su personería jurídica por Acuerdo N2 768, del Poder Ejecutivo, el 16 de junio
de 1976.
Entre las finalidades que persigue están el desarrollo comunitario e invidual de los
sectores sociales marginados, la educación cooperativa y 1,a construcción de vivienda
de tipo 11 mín i mo 11 •
El patrimonio lo forman los donativos del Estado, de las instituciones extranjeras y
de los particulares; los bienes adquiridos a título oneroso; las cuotas de los socios
y las herencias legadas.
La tradición de trabajo de la institución ha girado en torno a tres grandes programas:
el desarrollo comunal, la construcción de viviendas y la creación y asistencia de coo
perativas. Todo esto dentro de una óptica de promoción humana. Tanto el desarrollocomunal como el desarrollo cooperativo, se dan en base a l~s proyectos habitacionales
que ejecuta la institución. Desde sus inicios se trata de desarrollar el ingrediente
comunitario a través de la construcción de las viviendas mediante la metodología del
esfuerzo propio y la ayuda mutua. A la institución no interesa la vivienda en sí,
sino el desarrollo humano que puede generarse alrededor de tales proyectos. Para
ello se ha ido estructurando toda una metodología de participación de los beneficiarios de los proyectos habitacionales.
La filosofía de la institución, así como la experiencia en el trabajo con sectores
marginados, que son los que más sufren los efectos del actual conflicto, la inducen
a participar en la búsqueda de soluciones a los problemas que confronta~ como el de
desplazados. La inserción de Vivienda Mínima en la problemática se da a partir de
marzo de 1983. "Su intención es ofrecer ayuda a 1,500 o 2,000 grupos familiares, con
una población estimada de 12,400 personas, en un plazo de 18 meses 11 •
Los objetivos del proyecto son:
a)

Ofrecer a familias desplazadas por el conflicto la oportunidad de construir una
unidad habitacional, mediante los sistemas de auto-ayuda o ayuda colectiva y de
crédito en materiales.

b)

Continuar la realización de los objetivos y principios de la fundación.

c)

Servir a los sectores .más pobres del país, de acuerdo a las necesidades
les.

coyuntur~

El proyecto tiene 2 modalidades:
a)
b)

Proyectos Nucleados
Casos Dispersos

La modalidad Proyectos Nucleados consiste en asentamientos humanos concentrados en una
determinada área geográfica, que participan en la construcción de sus viviendas por
el sistema de Ayuda Mutua, en jornadas de lunes a sábado, por un período aproximado
de tres meses.
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Los casos dispersos consisten en grupos familiares en diferentes lugares del país,
que disponen de un terreno para la construcción de su vivienda, mediante él sistema
de auto-construcción o auto-ayuda, én jornadas y periodos a su conveniencia.
La Fundación privilegia los proyectos nucleados, por las potencialidades sociales y la
optimización de los recursos disponibles.
No todos los desplazados son sujetos de estos proyectos.
yectos se deben cumplir los siguientes requisitos:

Para participar en tales

pr~

a)

Los desplazados por el conflicto o damnificados por efectos de catástrofes naturales.

b)

Ser de escasos recursos económicos.

c)

No recibir ayuda para vivienda de otra agencia o institución.

d)

Disposición para la auto-construcción o la ayuda mutua.

El programa se coordina a través de
terna.

2 formas: Coordinación Interna y Coordinación Ex-

La coordinación interna consiste en reuniones del personal responsable del desarrollo
del programa para la selección de participantes, aplicación de las normas establecidas, agilización de trámites, etc.
La coordinación externa se da con otras agencias o instituciones que tienen objetivos
afines con Vivienda Mínima. En la realidad la coordinación más estrecha se ha dado
con sectores de la Iglesia Católica, tanto en la obtención de la demanda, como en las
gestiones relacionadas con la ejecución de los proyectos: obtención de terrenos, donación de alimentos, etc.
Descripción de la Población y los Proyectos.
A finales de 1983 el Programa había trabajado con 478 familias, con una población estimada de 2.964 personas. El 90% de las familias proceden de los Departamentos de San
Vicente, Cuscatlán y Cabañas, en su mayoría tienen un promedio de 18 meses de desplazamiento y de 4 a 10 miembros por grupo familiar; en el 95% de los casos los jefes de
familia se ocupaban de labores agrícolas o domésticas, con un ingreso menor a 100 colo
nes mensuales {US $ 40.00).
En el

siguie~te

cuadro se presenta un resumen de la población y de los Proyectos:

Proyecto

Ubicación

El Milagro
Potrerillos
La Nueva Esperanza
La Divina Providencia
El Mora
Nueva Concepción
Casos Dispersos

Ahuachapán
Cabañas
Ahuachapán
San Salvador
Santa Ana
Chalatenango

Unidades
Diseñadas

Unidades
Terminadas

145
55
145
41
96

145
55
81

130
80
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En todos los Proyectos Nucleados se ha ensayado la aplicación de novedosos sistemas
constructivos que disminuyen los costos y los tiempos de ejecucion, responden a las
condiciones del ambiente y ofrecen un mínimo de seguridad.
Algunas de sus características son las siguientes:
a)

El Milagro: ubicado en el Cantón La Hachadura, jurisdicción de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán. Consta de 145 unidades habitacionales (u.h.)
en un área de cuatro manzanas. Se inició el 21 de octubre de 1982 y se inauguró
el 9 de abril de 1983.

b)

Potrerillos: ubicado en el Cantón del mismo nombre, jurisdicción de llobasco, Departamento de Cabañas. Consta de 55 unidades habitacionales, en un área aproxim~
da de 1.5 manzanas. La Primera Fase (24 u.h.) se inició el 2 de mayo y concluyó
el día 15 del mismo mes; la Segunda (20 u.h.) se inició el 6 de junio y se terminó a finales del mismo mes; la Tercera (11 u.h.) se inició el 13 de junio y concluyó en el mismo mes.

c)

La Nueva Esperanza: ubicado en las inmediaciones del Cantón Cara Sucia, jurisdicción de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán. Consta de 145 unídades habitacionales, en un área de cuatro manzanas. La primera fase (49 u.h.) se
inició el 20 de Junio y concluyó el 12 de noviembre; la segunda (32 u.h.) se inició el 25 de julio y concluyó el 30 de diciembre; la tercera (64 u.h.) se ha previsto iniciarla en el mes de marzo de 1984 y concluirla en junio del mismo año.

d)

La Divin;:i Providencia: ubicado al Sur del Reparto Valle Nuevo, jurisdicción de 11~
pango, Departamento de San Salvador. Consta de 41 unidades habitacionales, en un
área aproximada de 0.8 manzanas. En el sistema constructivo se han usado paneles
de vara de castilla. Se inició el 17 de septiembre y se espera concluirlo en febrero de 1984.

e)

El Mora: ubicado en el kilómetro 62 de la Antigua Carretera San Salvador-Santa Ana,
a 2 kilómetros de esta Gltima ciudad. Constará de 97 unidades habitacionales, en
un área aproximada de cinco manzanas. En la actualidad se construyen albergues fa
miliares provisionales, para el pe'ríodo de construcción. El trabajo con los part.!_
cipantes se iniciará en enero de 1984.

f)

Nueva Concepción: ubicado a 1 kilómetro al Nor-Oriente de la ciudad de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango. Constará de 130 unidades habitacionales,
en una extensión aproximada de cuatro manzanas. Su ejecución está prevista para
el segundo trimestre de 1984.

-·

Programas Sociales
En base a la necesidad emergente de vivienda y las diversas carencias sociales que s~
fre la población incorporada a este Programa, en el desarrollo de los proyectos se
han impulsado Programas Sociales orientados a la promoción integral de estos sectores. Los principales son:
a)

Organización de la Comunidad: la organización es básica para realizar en forma
ordenada y solidaria el proceso constructivo y para estructurar socialmente la
participación de los pobladores en la solución de sus otras necesidades fundamen
tales.
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b)

Programa Integral de Salud: con la intención de contribuir a solucionar el grave
estado de salud de los grupos familiares, se ha iniciado un programa de medicina
preventiva y curativa.

c)

Abastecimiento de Alimentos: durante el proceso constructivo ha sido necesario
abastecer de alimento a los pobladores, dadas sus condiciones de desempleo crónico, subempleo o empleo eventual. En este programa han colaborado otras instituciones afines y representantes de los grupos familiares asentados.

d)

Grupos Solidarios d~ Producción: con el propósito de colaborar en la solución de
la falta de empleo de los pobladores, se ha iniciado la formación de grupos sol idarios de producción agrícola. Los grupos solidarios son agrupaciones, con objetivos económicos y sociales, que se dedican a una misma actividad productiva, esta
blecen una relación de responsabilidad mutua en las operaciones y compromisos en que la empresa incurre por tiempo indefinido, así como en las necesidades emergentes de cada uno de sus miembros.

e)

Equipamiento Urbano: el Programa está relacionado con los serv1c1os de agua potable y luz domiciliar y con el mejoramiento físico de los proyectos (calles, casas
comunales, etc.) que contribuyen al desarrollo integral de la población.

f)

Educación de la Comunidad: en base a las necesidades, los problemas y conflictos
que se generan en su solución y las características de los grupos asentados, se
desarrolla un ·proceso educativo de acuerdo con las orientaciones establecidas en
los Objetivos de la Fundación. En este programa se incluye la formación de grupos
de alfabetización.

Aspectos financieros.
Tanto en los Proyectos Nucleados como en los Casos Dispersos se ha previsto la recupe
ración del 60% del monto de los materiales proporcionados, con un interés del 8% anual;
el 40% complementario se entrega en calidad de donación. Los plazos de amortización
y las cuotas varían, de acuerdo a la condición económica de las familias. En general se han aplicado plazos entre 1 y 5 años y cuotas en su mayoría menores a 10 colones (US$ 4.00).
Limitaciones.
El Programa ha enfrentado diferentes 1 imitaciones, entre las cuales se destacan las
siguientes:
a)

Dificultad de conseguir terreno para el desarrollo de proyectos nucleados, especialmente porque no se cuenta con lo.s recursos financieros necesarios.

b)

Limitaciones en el acéeso a poblaciones que demandan ayuda, debido al recrudecimiento de la violencia.

c)

Falta de interés de algunas instituciones o personas relacionadas con el problema.
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F E D E C O O P A O E S·
A- Introducción
FEDECOOPADES es la Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria
de El Salvador de Reponsabil idad Limitada, que adquiere su personería jurídica en el
mes de septiembre de 1980.
Es la primera Federación que nace en el área de la producción agropecuaria,y sus obj~
tivos y fines están en e marco del cooperat~vismo clásico de Rochdale, al menos a ni
vel declarativo. La mayoría de cooperativas que la constituyen son de pequeRos agri=
cultores de subsistencia, generalmente arrendatarios, que habían sido promovidos y or
ganizados por FUNPROCOOP. Nace con 32 asociaciones cooperativas de esta naturaleza.Corno cooperativa de segundo grado la Federación está regida por la Ley General de Aso
elaciones Cooperativas y su Reglamento, y constituye una persona jurídica de derechoprivado de interés particular, que goza de la protección del estado para real izar sus
fines.
La práctica cooperativa de las organizaciones que la integran rebasa los patrones
del llamado cooperativismo tradicional, que ha permanecido encerrado en una repetición mecánica de los principios de Rochdale y cuyos socios se mantienen en las organizaciones cooperativas, más bien por necesidades económicas que por una conciencia
clara de su problemática y la búsqueda de la solidaridad y la identidad social, para
resol~erla.
En cambio, los asociados de estas cooperativas han sido sujetos de un tra
bajo de concientización desde su propia realidad y han sido conducidos a una prácti-ca solidaria en la búsqueda de soluciones a tal problemática. Esto ha derivado en un
cooperativismo más auténtico, mucho más sólido y claro sobre sus propios límites y p~
sibil idades.
Este marco ideológico conduce a no ser ajenos a toda la problemática global en que
se debate el país y a tratar de buscar alternativas para ayudar a aquellos sectores
sociales marginados, más directamente golpeados por la violencia, como los campesinos
pobres desplazados de las zonas en donde se ha dado en mayor medida la violencia.
REPORTE

N~

20 FEDECOOPADES

RESUMEN DE ENTREVISTA CON MARCO TULIO LIMA DE FEDECOOPADES
LUGAR:
FECHA:
HORA:

Oficina de FEDECOOPADES
23/08/84
3:00 a 4:45 p.m.

A. Breve explicación del proyecto de Investigación
Se explicó el proyecto de investigación en cuanto a sus objetivos generales y específicos y la importancia de la información de FEDECOOPADES, en relación a los
objetivos del mismo.
B. Exposición de Marco Tulio Lima

t.

Origen del Programa
La Federación trabaja con campesinos. Es reconocido que el actual conflicto
se da p~incipalmente en el campo, por lo que la Federación se ha visto en la
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necesidad de trabajar con desplazados, que son socios de las cooperativas de
la Federación 1 o amigos o parientes de éstos.
El programa se denomina
no es muy agradable.

11

Programa de Emergencia 11 , porque el término desplazado

El origen del programa se remonta a 1981.
2.

l En qué consiste el programa ?
Consiste en reubicar a campesinosdesplazados por el conflicto, que son socios
de las cooperativas de FEDECOOPADES o parientes o amigos de aquéllos, en tierras de otras cooperativas de Ja Federación o en nuevas tierras, adquiridas para tal efecto.

Los campesinos desplazados ingresan como socios de tales :cooperativas.
Para que puedan vivir se les asiste, proporcionándoles utensilios de labranza,
utensilios caseros: trastos, muebles rústicos, etc., créditos sin interés para
producir cereales y otros productos.
El primer proyecto piloto se inició en la Hacienda San Isidro, Municipio de Pan
chimalco.
Se obtuvo la experiencia de que se puede reubicar gente con miras a formar coo
perativas, que en esta propiedad estaba abandonada y las familias que
alll
se asentaron formaron una cooperativa, que se está desarrol !ando bastante bien.
En sus inicios FEDECOOPADES participó corno una forma de abrir paso a FUNPROCOOP,
quien era la principal responsable del programa, En tal sentido se puede hablar
de dos fases del' programa.
Primera Fase: FUNPROCOOP tiene bajo su responsabilidad el programa de reubicación. Se formaron 4 proyectos.
Segunda Fase: FUNPROCOOP retomó esos proyectos, para evitar la duplicación de
esfuerzos y no informar a las instituciones donantes el doble uso de recursos.
Se ha llegado a 7 proyectos, con una población de 678 personas.
3~

Los proyectos
Los proyectos han pasado por dos fases en su desarrollo. La primera fase
(arroja experiencia negativa): a los refugiados se les regalaba todo (aliment~
ción, insumos agrícolas, etc.). Esto generó, por un lado, paternalismo que se
expresa en que todo lo quieren regalado, se resisten a trabajar y a afrontar
la vida por sí mismos, lo que refleja una falta de confianza en sus propios va
lores, permitiendo que otros decidan por ellos,
Por otro lado, se va produciendo un repudio de los socios tradicionales, quienes consideran que se encuentran en condiciones igualmente de pobreza y no con
ciben que se les trate de diferente manera que a los nuevos socios.
La formación de estos grupos antagónicos provoca problemas de seguridad.
La nueva fase: surge como respuesta a los efectos negativos de la primera fase
y
ene como uno de sus objetivos orientar a los desplazados hacia una vida
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socio-económica normal. Otro objetivo es fortalecer social y económicamente a
las cooperativas. Esto significa apoyar a la coopcirativa con proyéctos produc
tivos que generen mano de obra, para que los socios puedan comer y que se far':"
talezca y agarre fuerza.
En esta fase ya no se regala alimento, sino que se paga un salario por actividades como construir su casa, 11 guataliar 11 , sembrar su milpa, etc.
Tipos de proyectos productivos
Hay dos tipos de proyectos:
Proyectos productivos con fines comerciales.
Proyectos productivos para autoconsumo.
Los créditos que se dan para los proyectos productivos se caracterizan porque,
durante el primer año, los fondos para mano de obra no son reembolsables, sólo
los destinados a insumos, pero sin intereses.
Los tipos de proyectos con fines comerciales son cítricos, aves y piña.
Los proyectos deauto consumo se dirigen a la producción de cereales (maíz,
frijoles, arroz) y sólo pagan el insumo.
Hay otros proyectos que se piensa real izar: uno de salud y otro de alfabetización. El proyecto de salud comprenderá desplazados y no desplazados.
El programa de salud se considera muy importante.ya que a través de él se tra
tará de fortalecer la integración, a través de equipos de salud comunales. ET
objeto es que el hombre se prepare para resolver los problemas de salud comuni
tariamente.
Se tiene como proyecto obtener crédito para la compra de propiedade~ para crear
otras cooperativas con desplazados y con el lo ampliar la base sociéll de FEDE COOPADES.

4. Agencias o Instituciones gue apoxan el programa.
Las agencias extranjeras que apoyan el programa son Cathol ic Rel ief Services
(CRS) y Acción Ecuménica Sueca, y las nacionales son Diakonía. Estas son las
más importantes.
El tipo de apoyo que brindan es financiero y de asesoría.

5.

Listado de Reubicaciones
No tienen refugios, sino reubicaciones. No nos proporcionó listado, pero se
recogió el siguiente cuadro estadístico:
Composición de
O
4 años
4
10 años
10
20 años
20
50 años
50 a más

por edad.

107
93
105

24
407

Composición por sexo
Mujeres
196
48%
Hombres
209
52%
405
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6.

Movilidad dé la población
Se dan algunos egresos, pero muy pocos.
regresa.

Se puede decir que de cada 10 uno

En cuanto a los ingresos, se dan de acuerdo a la demanda y a la posibilidad
de calidad de la tierra y del proyecto. Las causas de la gente que egresa
se debena que algunos tienen la idea de que al ingresar al proyecto (Coop~
rativa) van a encontrar las mejores condiciones y se encuentran con una
realidad también de limitaciones, dado que tales proyectos están en el cam
po e integrados por campesinos, y como tales tienen esas condiciones propias
del campo.
].

Actividades en los próyéttos
Alfabetización, cursos sobre cooperativismo, programas de salud y algunas
actividades recreativas, además, por supuesto, de las actividades económicas.

8.

Condiciones dé vida
Las condiciones socio-económicas son de pobreza, como las condiciones del
campesino, aunque hay una notable diferencia con relación a otros campesinos, como el hecho de tener viviendas con techo de lámina.
En cuanto a las condiciones psicosociales, se puede decir que la gente en
un clima, más o menos normal, se comporta en forma normal.

9.

Opinión sobre las reubicacione~
El problema de los desplazados es complejo. Hay que ver al país entero en
toda su dimensión. Conviene ver el destino del país. Por consiguiente,
el problema de los desplazados no se vaaresolver ya con las reubicaciones,
porque depende del problema de la guerra. Reubicar al desplazado es conve
ni ente. En los refugios la concentración fomenta el paternal ismo, la promiscuidad, los vicios. El desplazado no se sienté bien, está como en una
jaula.
El refugio debe jugar un papel de protección; pero el refugiado no debe vi
vir allí todo el tiempo. El refugio debe ser temporal.
Es necesario crear una metodología para llevarlos a otros lugares. El éxi
to de las reubicaciones dependen del trabajo que se haga. Existe peligro
de algunas instituciones de llevar el paternal ismo a las reubicaciones,
manteniendo un cordón umbilical que impide que el desplazado se autovalore
como ser humano, con potencialidades y sus propios valores.

10.

Relación con otras Instituciones
Se mantienen buenas relaciones con otras instituciones similares de cooperación, financieras, de asesoría y consejo.

11.

Documentos
No se nos proporcionaron: porque afirman que no tienen.
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F UNP ROCOOP
FUNPROCOOP. La Fundación Promotora de Cooperativas es una institución privada sin f_!_
nes de lucro, que nace por iniciativa del Arzobispado de San Salvador, con el objetivo
de ayudar al campesino pobre a defenderse de la usura, ~esolver las necesidades b§sicas, a través de la organización cooperativa,y lograr mejores precios para sus productos. La idea es el resultado de la inserción de la Iglesia Catól lea en el campo de la
organización cooperativa de campesinos pobres, la cual inicia -con la fundación de una
cooperativa con 42 agricultores de subsistencia, en Tamanique, municipio de Comasagua,
Departamento de La Libertad.
Adquiere su personería jurídica en 1967 y postula como objetivos los siguientes:
1.-

Establecimiento de cooperativas entre agricultores marginados.

2.-

Asistencia y educación técnico-agrícola.

3.- Aprovisionamiento de insumos a

cooperativi~tas.

Los programas, o servicios que tiene, son: asistencia educativa, asistencia técnico-agropecuaria, comercialización, crédito de fertilizantes y préstamos en efectivo y obras físicas. Estos programas son financiados a través de donativos, tanto de instituciones nacionales como internacionales, como MISEREOR, Consejo Mundial de Iglesias,
FIA, CEBEMO, etc.
Los Proyectos con Desplazados.
Orige n. Los actuales proyectos con desplazados surgen en 1981 como efecto mismo del
conflicto y por la necesidad de colaborar en la solución de algunos problemas que -afrontan. Tales proyectos se trata de enmarcarlos en el campo cooperativo. El objetivo fundamental de los proyectos es propiciar un trabajo normal, similar al que venían real izando antes de adquirir el status de refugiados.
En el proceso de trabajo se ha elaborado una metodología para los reasentamientos,que
tiene los siguientes pasos:
12

Promoción para lograr el apoyo de las cooperativas.

22

Buscar financiamiento,

32

Entrar en coordinación con los encargados de los refugios.

q2

Entrar en un proceso de promoción y de selección de los posibles beneficiarios.

El Programa. El programa tiene dos modalidades:
1.-

Asentamientos sólo con reubicados.

2.-

Llevar refugiados a las cooperativas.

El programa consiste en ayudar a los desplazados en su período de instalación durante
u~ período de 6 meses, dot§ndoles de aquellos enseres ne~esarJos como zapatos: utensilios de cocina, ropa, algunos muebles rGsticos (camas, mesas, ~illas), alimentos b&si
cos. Otros alimentos deben ser obtenidos por- los mismos desplazados, como tomates,ce
bollas, condimentos, etc. Otro aspecto es l a ayuda financiera pa ra la producción ag-;_r.
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cola, como insumos, herramientas y equipo agrícola.
tierra.

La cooperativa proporciona la

El financiamiento para la producción agrícola se da como donativo el primer año; el -segundo año 50% es donado y el resto es crédito. El 3er. año el 100%.es crédito. Además del proyecto agrícola se han establecido los llamados 11proyectos productivos" con
fines educativos, de capacitación y para generar más ingresos. Entre ellos se tienen
huertos caseros, pollos de engorde, artesanías (atarrayas, cestas de plástico, etc.),
cerdos, tiendas de consumo.
La parte educativa y de capacitación comprende educación cooperativa en el marco general de FUNPROCOOP, asistencia técnica, alfabetización de adultos, formaci6n de dirigen
tes en 3 líneas: promotores cooperativos de base, promotores de salud y promotores agrícolas.
En el área de salud se ha montado un botiquín en cada lugaG de acuerdo a las enfermeda
des más frecuentes de la zona. La medicina curativa se hace a través de la visita pe-=riódica de un médico,que visita entre 8 días a un mes. La medicina preventiva se real iza a través de la capacitación de promotores de saneamiento ambiental, cursos de pri
meros auxil los, campañas de desparasitación, de vacunación, etc.
Estos programas sociales (educación, salud, etc.), son proporcionados por la Fundación
por un determinado tiempo, hasta que la cooperativa tiene capacidad económica para pr_9.
porcionarlos ella.
La adjudicación del terreno para cultivo pasa por tres etapas:
12

Administración por la FUNPROCOOP

22

Administración conjunta FUNPROCOOP-COOPERATIVA

32

Adjudicación y transferencia de dominio a la cooperativa, para que cancele su
cio por cuotas de acuerdo a su rentabilidad.

pr~

Problemas. El programa ha confrontado algunos problemas, como los siguientes:
1.-

2.-

3.-

El problema de seguridad de las personas, que tiene dos características o modal idades:
1. 1

La falta de documentación de algunos desplazados, que 1 imita la movilización
fuera de los asentamientos o genera problemas con las autoridades locales.

1.2

Por estar en zonas conflictivas, la presencia de estos desplazados produjo
un estricto control y vigilancia de las autoridades locales, lo que produjo
temor en los reubicados.

Problema de integración de los rec1en llegados con los socios de la cooperativa.
Esta falta de integraci6n se vi6 acentuada por la separaci6n de los servicios
proporcionados a los desplazados, que en muchos casos derivó en diferencias materiales como el tipo de vivienda, alimentación, etc. Para superar estas diferen
cias se ampliaron los servicios a todos los socios de la cooperativa.
Problema de tipo psicológico, moti~ado por el arraigo al anterior lugar de resiDificultad o resistencia de adaptación al reasentamiento, q~e considera
a este como un lugar de paso.

de~cia.
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Es el temor, antes apuntado, el que acentuó este sentimiento de desarraigo. Este fenómeno impide la integración a la cooperativa y dificulta las relaciones
con otras personas de la comunidad, corno las autoridades, ~1 personal de la clínica, de la escuela, etc.
4.~

El problema del sentido de dependencia adquirido en los refugios.

5.- La baja condición económica de la cooperativa, que carece de capacidad para generar trabajo permanente, provoca que la gente permanezca por determinados períodos
sin trabajo y sin ingresos.
El programa se financia a través de donativos de instituciones nacionales y extranjeras. También se mantienen relaciones con otras instituciones nacionales que atienden
refugiados, como Cathol ic Relief Service, Cáritas y el Arzobispado, con quienes se intercambian experiencias.
Por la escasa cantidad de recursos financieros de que se dispone al momento, únicamente se han podido reubicar 106 familias, con un promedio de 8 miembros por familia, en
5 lugares: Las Brisas, en el Municipio de San Francisco Menéndez y las Tablas, en el Municipio de Guaymango, Departamento de Ahuachapán; San Isidro, Municipio de Panchimalco,
Departamento de San Salvador; Casquillo y La Nueva)en el Departamento de La Libertad.
El asentamiento de Panchimalco se ha realizado únicamente con refugiados.
No obstante la problemática planteada, se han superado algunos problemas y obtenido al
gunos logros, como la integración de muchos de estos desplazados a la cooperativa e in-=cluso la participación en los cuerpos directivbs de las mismas, la desaparición gra-dual del temor y de la inseguridad y la obtención de la personería jurídica de algunas
cooperativas sólo con refugiados.
Los únicos dos proyectos que tiene la institución, que pueden ser considerados como reu
son San Isidro en Panchimalco y San Diego en La Libertad. Aunque el prime-=ro sea considerado ya como una cooperativa.

bicacione~

El proyecto de San Diego, que se inició en mayo de 1984, parece que resume la experien
cia metodológica de la institución en su trabajo con refugiados. Está ubicado en unaextensión de 40 manzanas y alberga a 35 grupos familiares de refugiados seleccionados
de los refugios de la Iglesia Cató] ica. La propiedad tiene 16 manzanas de plátano, se
cultivan 11 de arroz; también se establecerá una granja avícola. El proyecto, en opinión de los ejecutores, está bien diseñado desde el punto de vista de sus perspectivas
económicas.
No obstante las perspectivas econom1cas del proyecto, se considera que la mayoría de
refugiados no tiene espectativas de permanencia en el lugar.
La asamblea es el organismo máximo y está integrado por 2 delegados de cada cooperati
va, un propietario y un suplente, y 6 miembros de la curia católica. Este año (1985T
la curia no design6 a sus delegados. La Junta Directiva está integrada por 6 miembros
propietariosy 6 suplentes. Algunos de los empleados de la fundación son miembros de
la Junta Directiva.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE FUNPROCOOP

Asamblea General

Junta Directiva

Director Ejecutivo
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CRUZ VERDE SALVADOREÑA
Nace en la ciudad de Santa Ana en 1971 (Depto. de Santa Ana), bajo el nombre de Cruz
Verde Salvadoreña, obteniendo su personería jurídica bajo el decreto 235 del 8 de -abri 1 de 1980, en la ciudad de San Salvador. Cruz Verde es una entidad apolítica, no
religiosa, cuyo objetivo general es el de prestar sus servicios a la población salvadoreña, siendo sus servicios los siguientes:
Primeros auxi 1 ios
Servicio de ambulancia
Labores de rescate
Técnicos bomberiles
Rescates acuáticos
Todas estas ayudas se dan sin distinción de sexo, raza, o creencia política, en cualquier parte del territorio nacional. Su lema es "CON LA VOLUNTAD DE DIOS Y SU NOBLE
AYUDA SERVIREMOS A LA HUMANIDAD". Sus miembros son voluntarios, con los conocimientos adecuados para prestar dichos servicios, atendiendo las 24 horas del día en tiempo de paz y guerra.
Debido a la cr1s1s, Cruz Verde fue de las primeras instituciones que comienza a asistir a la población desplazada, ya que desde principios de 1980 comenzó atendiendo a un
grupo de familias que se refugian por las noches en la Hacienda La Bermuda en Suchito
to, Departamento de Cuscatlán; esta población llegó a la cantidad de 3,000 personas.
Pero a medida que se agudiza el conflicto surge la necesidad de dar asistencia en
otros lugares del país, y fue así como Cruz Verde busca más recursos econom1cos 1 ya
que la entidad por sí sola no tenía las condiciones financieras para hacerse cargo de
más desplazados; las agencias que le dieron su apoyo fueron CARITAS, Cathol ic Re l ief
Services y AID, las cuales les hicieron donaciones de alimentos, medicinas y financia
miento. Luego de conseguir esa ayuda se empezaron a atender campamentos en: Ale gr ía-:Perkín, Santa Tecla, San Esteban Catarina, San Miguel, San Agustín, Berlín y Colima;
estas concentraciones se hicieron en lugares cercanos a la comandancia local, igle-sias, filiales o puestos de socorro de Cruz Verde, y en algunos casos fueron a habitar las casas que habían quedado vacías. En Cinquera, Tejutepeque, Dulce Nombre de
María, Gotera, y Chinameca se atendía a desplazados dispersos. El tipo de ayuda que
se les daba a estos desplazados (dispersos y asentados) era:
Alimentación
Asistencia Médica (primeros auxilios)
Vestuario
Materiales de construcción.
En 1981 había 17 puestos d_e desplazados atendidos por Cruz Verde, y en agosto de 1982
prestaron sus servicios de asistencia alimenticia y para-médica a 22,000 personas des
plazadas en diferentes lugares del país.
En 1982 Médicos del Mundo da su apoyo a Cruz Verde en concepto de medicin~, ayuda eco
nómica y materiales de construcción para viviendas, así mismo proyectó financiar unacomunidad para desplazado s, que iba a ser manejada por Cruz Verd e , para lo cual se
compró una finca en Zaragoza, llamada Bethania; al principio Cruz Verde la manejaba,
pero al surgir problemas se retira. Además de lo dicho, debido a múltiples problemas,
falta de experiencia, ma los entendidos, y acusaciones de malos ma nejos de fondos; fu e
ron mal vistos no sólo por las instituciones nacionales, sino que por las mismas agen
cías de ayuda y comenzaron a reducirse los apoyos, hasta llegar a suspenderse. Todo -
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esto hace que Cruz Verde tenga que retirarse de los campamentos de desplazados, y que
Jos entreg1.1ea CONADES y al Arzobispado.
En 1983 (y parte de 1984) ya no se trabajó en asistir a la población desplazada, en
cuanto a alimentos, vestuario y materiales de construcción; solamente continuaron con
el programa de clínica asistencial móvil, para atender a desplazados y personas de escasos recursos (algunas veces se repartía ropa).
En mayo de 1983 la institución, siempre tratando aunque sea de forma mínima de contribuir a atender a la población desplazada, plantea un proyecto de 11 Clínica médica general para personas de escasos recursos y desplazados"; este proyecto va dirigido a ben~
ficiar familias de la periferia de San Salvador en : Amatepec, La Chacra, Tutunichapa,
y carretera a Los Chorros, siendo la sección Santa Anita la que lo operativiza. El o.!;:
jetivo es atender 60 p~rsonas semanales en cada lugar, con una cantidad de 240 perso-nas semanalmente. Este programa funciona desde 1983 hasta la fecha.
En junio de 1984 nuevamente se ha vuelto a abrir el programa de asistencia alimenticia
para desplazados; la ayuda la brindan cada 3 meses, ya que se reparten cada mes en diferentes lugares, por no tener los recursos suficientes. También desde este mismo año
(1984} CRS les da los alimentos, y CEBEMO en la actualidad, a través de DIACONIA, les
manda fondos económicos para material médico y medicinas.
Desde enero de 1985 Cruz Verde atiende desplazados dispersos en:
Ji qui 1 i seo

1,300 personas

Alegría

3,310 personas

San Feo. Javier

1,200 personas

Chinameca

1 '631 personas

7,441
y a desplazados concentrados en:
San Miguel

1'350 personas

San Feo. Gotera

1 ,800 personas

Nejapa

750 personas
3,900

Se les da alimentos, vestuario, consulta médica y medicinas a todos los grupos fami -1lares.
Vale la pena mencionar que varios miembros del personal voluntario de la Cruz Verde
Salvadoreña, al ver el incremento de la crisis, y al no tener capacidad propia para
dar una atención más completa a las familias desplazadas y víctimas del conflicto, to
man la decisión de ir a New York en 1981 con el objetivo de conseguir más recursos fT
nancieros, y fue así como nace Cruz Verde Internacional, cuando socorristas salvadore
ños Y un grupo de personas de origen centroamericano forman primeramente el 11 Comité
de Ayuda para El Salvador", luego éste, bajo personería jurídica, adopta el nombre de
11
Comité Internacional de la Cruz Verde 11 • Desde principios de 1983 tiene su sede en
Houston, Texas, y hacen campañas y actividades para conseguir fondos para los refugiados centroameri~anos y en especial para desplazados salvadoreños.
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COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)

-

ORIGENE~

La cruz Roja nació de la experiencia personal del Ginebrino Henry Dunant; cuando un viaje de negocios le condujo a Italia, a la región de Solferino, lugar que sirvió de
campo de batalla a Austríacos, Franceses, y Piamonteses, el día 24 de junio de 1859.
ounant advirtió que los heridos en combate estaban completamente abandonados a su sue~
te y esto le conmovió e indignó, pues muchísimos hombres se iban muriendo poco a poco
po~que no contaban con los auxilios elementales. Al ver esto (Dunant) solicitó ayuda
a la población civil.

Luego,3 años más tarde, escribió el libro llamado "Recuerdo de Solforino 11 , el cual rel~
ta en forma impresionante las condiciones en que quedaban los heridos de guerra; este
libro se volvió célebre y por tanto ampliamente conocido; luego Dunant propuso quepara aprovechar y canal izar las ayudas voluntarias se deberían fundar Sociedades de Soc~
rro. Seguidamente cuatro ginebrinos se unieron a Dunant: el Gral. Guillaume-Henry
Dufour, Gustave Moynier y los doctores Luis Appia y Theódore Maunoir. En 1863 los
cuatro ciudadanos antes dichos y Dunant fundan el 11 Comité Internacional de 11 Socorro a
los Heridos 11 , el que más tarde se llamara CICR; convocando seguidamente en la ciudad
de Ginebra para una conferencia internacional, y as~ respondiendo a la convocatoria,
algunos estados nacionales delegaron a sus representantes para que se reunieran en Ginebra; esto sucedió en el mes de octubre de 1863. Participaron delegados de 16 países,
los cuales juntos sentaron las bases de la Cruz Roja, naciendo de este modo dicha entidad,
Posteriormente, en 1864, época en que se daban las guerras de Crimea, de ltal ia, de
Secesión y de Sheleswig, el Comité Internacional comprendió que las partes bel igerantes estaban dispuestas a reconocer las condiciones en que se encontraban tanto los he
ridos como los que daban la asistencia humanitaria, los cuales por su situación ya no
son adversarios puesto que no combatían; entonces, l Por qué hacerles soportar los ri
gores de la guerra ?; y fue de esta forma que el Comité Internacional propuso a los estados nacionales a que se comprometan mediante un 11 tratado 11 a neutral izar a los herí
dos y a quienes los asisten; convocando el comit€ de Ginebra para el 22 de agosto de
1864 a una conferencia diplomática que reunió a los plenipotenciarios de doce Estados.
El Comit~ Internacional había preparado un texto (el que fue aprobado) el cual dice
así: 11 Las ambulancias, los Hospitales Militares, el personal sanitario, serán reconocidos neutrales y, como tales, protegidos y respetados por los beligerantes. Los militares heridos o enfermos serán recogidos y asistidos, sea cual fuere Ja nación a que
pertenezcan 11 ; siendo éste el primer convenio. Seguidamente se instituyóunemblema o
símbolo de inmunidad: la 11 Cruz Roja sobre un fondo blanco 11 (que son los colores federales de Suiza, que se invirtieron en homenaje a este país).
ESTRUCTURA
El ClCR es el organismo fundador de la Cruz Roja y tiene su sede en Ginebra; además,
valga la aclaración, dicho comité no es una organización plurinacional, sino es una
Institución privada Suiza la cual es legislada por el Código Civil Suizo (integrado
por ciudadanos Suizos); no obstante, mantiene su independencia con relación al gobier
no suizo; es internacional bajo la óptica de su ámbito de acción y por el origen de sus finanzas.
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COMPOSICION ESTRUCTURAL DEL CICR
ASUNTOS GENERALES
COMITE.ASAMBLEA.CONSEJO EJECUTIVO.

DIRECCION:

ACTIVIDADES OPERACIONALES
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EL COMITE: Propiamente dicho, está constituido por personalidades suizas (con un total
máximo de 25 personas) que tienen como elementos comunes su respeto a los
principios de la Cruz Roja y experiencia en cuestiones internacionales.
LA ASAMBLEA: Es el órgano supremo, que determina la política general del CICR; así mis
mo evalúa y supervisa sus diversas actividades.
EL CONSEJO Está conformado por siete miembros del Comité, se encarga de dirigir los
EJECUTIVO: asuntos y supervisar directamente la administración.
LA DIRECCION: Se encarga de la gestión de los asuntos, y está compuesta por tres directores; encargados de:
Asuntos Generales: Tiene a su cargo dos departamentos, el de Información
y el de doctrina y derecho.
Actividades Operacionales: Tiene bajo su responsabilidad el Departamen
to de Operaciones y la Agencia Central de Búsquedas--:
Asuntos Administrativos: Tiene bajo su dirección el Departamento de
Personal y el Departamento de Finanzas, y de Adminis
tración.
FINANCIAMIENTO:

El CICR tiene dos tipos de presupuestos:

a)

Presupuesto Ordinario: Es para su funcionamiento y el de sus actividades tradicionales. Estos ingresos proceden de las contribuciones de los gobiernos
y de las sociedades nacionales (Cruz Roja Nacional), de donativos, legados,
colectas, etc. La confederación suiza cubre cerca del 50%.

b)

Fondo para Acciones Especiales: Son para financiar acciones que requieren
la evolución de las situaciones de conflicto o disturbio.
Estos fondos se recaudan por llamamientos especiales a la comunidad internacional.

CONVENIOS DE GINEBRA Y SUS PROTOCOLOS ADICIONALES.
El 11 Derecho de Ginebra" ha evolucionado, ya que la protección hacia los heridos en
combate y a los socorristas se extendió a los prisioneros de guerra. En la Primera
Guerra Mundial resultaron muchos prisioneros de guerra, ello evidenció la necesidad
de reglamentar las condiciones de vida de los prisioneros; así mismo, esta guerra
mostró que era necesario proteger a los civiles cuya situación era peligrosa. La
cuestión de la protección de los prisioneros de guerra en 1929 ya estaba eri vigencia;
e~ cambio la protección a los civiles, a pesar de que el Comité Internacional preparo un texto, fue rechazado. V durante la Segunda Guerra Mundial los seres humanos
que estaban en los campos de concentración quedaron sin protección. En 19l9 una conferencia en Ginebra aprobó el convenio que _protege a los internados civiles.
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Esta conferencia; del 12 de agosto de 1949, revisó los convenios ya existentes, dando
como resultado 4 convenios:
1.
JI.

Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los heridos y los enfermos
de las fuerzas armadas en campaña.
Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los heridos, los enfermos
los náufragos de las fuerzas armadas del mar.

y

111.

Convenio de Ginebra relativo al trato a los prisioneros de guerra.

IV.

Convenio de Ginebra relativo a la protección a las personas civiles en tiempo de
guerra.

El 15 de junio de 1982 estos convenios habían sido firmados por 151 estados nacionales,
en día todos los países del mundo los han firmado.

hoy

Pero, a pesar de la cuidadosa redacción de los cuatro convenios, la evolución de las
guerras y de los conflictos armados a partir de 1949 demostró en la práctica que no
profegTan jurídicamente a las vfctimas de los diferentes tipos de conflictos armados,
y es por ello que tenían que ser complementados; y así fue como el 8 de junio de 1977
se convocó a una conferencia diplomática en Ginebra, la cual aprobó los protocolos adi
cionales.
Protocolo

1: Aplicable a los Conflictos Armados Internacionales.

Protoclo 11

Aplicable en los conflictos armados no internacionales. Protege a los
heridos, a los enfermos y a los náufragos, a la población civil en gene
ral y en particular, a las personas civiles privadas de su 1 ibertad.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA.
HUMANIDAD:

La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxi
lío, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla:
se esfuerza, bajo su aspecto internacional y noecional, en prevenir y ali
viar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiendeproteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a Ja persona hu
mana. Favorece la comprensión mutua. la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

ª

IMPARCIALIDAD: La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión,
condición social o credo polftico. Se dedica únicamente a socorrer a
los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.
NEUTRALIDAD:

Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar par
te en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden
político racial, religioso o filosófico,

INDEPENDENCIA: La Cruz Roja es independiente. Auxll iares de los poderes pGbl icos en
sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los pri_i:::_
cipios de la Cruz Roja.
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CARACTER
\70LUNTAR 1O:

La Cruz Roja es una Institución de socorro, voluntaria y desinteresada.

UNIDAD:

En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la Cruz Roja, debe
ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad
del territorio.

UNIVERSALIDAD:La Cruz Roja es una institución universal en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente (Vie
na, 1965, Resolución VI 11).
ACTIVIDADES:
1.

Visita a los detenidos o prisioneros.

2.

Busca a los desaparecidos, a través del

3.

Brinda información mediante las

11

"Servicio Internacional de Búsqueda".

agencias centrales de informaciones 11 •

4. "Ayuda alimenticia" a la población civil afectada en zonas conflictivas.

s.

"Acción Médica 11 a la población civil en zonas conflictivas.

ACTIVIDADES DEL CICR EN EL SALVADOR
El CICR viene a El Salvador en 1979, comenzando sus actividades humanitarias con las
visitas a los lugares de detención. Luego, en 1980, que fue el año en que el confl ic
to interno armado se manifestó claramente, el CICR amplia sus actividades humanitarias
en favor de la población civil afectada. Entre ellas tenernos la asistencia al imenticia que va dirigida a las vfctimas del confl ict~ e incluye por consiguiente a familias
desplazadas y familias muy necesitadas que se encuentran en zonas geográficas confl ictivas; asf mismo, con todo este proceso también se empieza a brindar asistencia médica.
CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES

RU~ROS

DE AYUDA A LA POBLACION

DESPLAZADA SALVADOREÑA (AÑOS 1980-1984)
1980
Asistencia Al1menticia

-----------------------

El CICR real izó conjuntamente con la Cruz Roja Nacional un programa de socorros para la población civil desplazada. La ayuda fue de 550 tn. por un valor de 630,000
Francos su i zos.
1981
~~l~!~~~l~-~ll~~~!i~l~

Este programa se llevó a cabo gracias a la colaboración de Cruz Roja Salvadoreña,
Y sirvió o cubrió a 44 aldeas e n donde se encontraban pe rsonas desplazadas, las
ayudas distribuidas semanalmente alcanzaron un total de 550, repartiéndose un total
de 2,530 toneladas de vfveres con un valor de 2.9 millones de Francos suizos. (com
Prados una parte por el CICR y la otra donada por el Programa Mundial de Alimento-;-.
Asistencia

Médica

-----------------funcionar un equipo médico

En este año el comité puso a
tencia a las personas desolazadas.

móvil, para prestar asis-
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1982
------------------------------------~-~-------~--~-~----~--~;~~--~--~~-------------

Se hicieron dos llamamientos para recaudar fondos, el primero fue en febrero y
el segundo en agosto; el total de fondos recogidos ascendi6 a la cantidad de 10.7
millones de Francos suizos, los cuales iban a servir para las actividades de a~is
tencia y protección.
Asistencia Alimenticia

----------------------

El CICR siempre continúa en coordinaci6n con Cruz Roja Salvadoreña; distribuy6
4,403 Tn. de socorros, los cuales íncluyen vTveres esencialmente, y ropa, mantas y objetos de primera necesidad. Se benefici6 un promedio mensual de60,000
personas desplazadas de 20 aldeas situadas en los departamentos de Chalatenango,
Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.
También real izó algunas acciones especiales, como por ejemplo en el mes de junio de dicho año suministró en Cacaopera materiales de construcci6n para un gr~
pode refugiados salvadoreños que regresaban de Honduras.
Asistencia Médica
En el primer trimestre de 1982 el CICR aument6 los efectivos del equipo médico, así fue que para el mes de abril ya se había formado otro equipo m~dico mó
vil. Durante este mismo año se dio servicio con regularidad a unas 20 aldeasconfl ictivas de la zona del centro, en el este y el norte del país, dándose un
promedio de seis consultas por semana para un número de 200 a 300 pacientes.
Se dieron cursos de base a la población sobre "medicina preventiva 11 •
El valor global de los medicamentos y del material médico, tanto para la pobla
ción civil como para las personas detenidas en las cárceles, ascendi6 a 270,260
Francos suizos.
Otros
El CICR apoyó a la Cruz Roja Salvadoreña con una ayuda financiera que ascendió
a 1, 170,000 Francos suizos.
------------------------------------------l~ª}

_____________________________________ _

A principio del año el CICR hizo un llamamiento para colectar fondos, con el ob
jetivo de cubrir sus actividades de protecci6n y asistencia para el año en cur-=so; esta campaña estaba destinada a recaudar 21,800.000 Francos suizos.

Hay que hacer menc1on de que a pesar de que la Cruz Roja Salvadoreña no tiene un programa propio de ayuda a la poblaci6n desplazada, colabora estrechamente con el CICR,
ya que les proporciona voluntarios nacionales para que ayuden a los delegados de
CICR al reparto de alimentos y también en otros menesteres.
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Distribución de Al

-MES

irnentos~

OR 1ENTE

CENTRAL
PERSONAS
ASISllDAS

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

1984

TONELADAS
DfSTR1BUIDA$

..

PERSONAS

AS 1s'n DAS

TONELADAS
DISTRIBUIDAS

28,678
31, 525
15,574
19,686
42,818
34,466
37,512
41,510
24,341
22,926
15,150
20,632

235,5
273.85
86. 14
177. 94
301.87
244. 1
309.4
357.81
217.3
200.8
13'1.73
176. 73

13,515
24,895
29,556
37,515
58,803
51 , 008
64,202
43,457
51 ,470
62, 5L14
70,256
73,195

177,358
206.755
198.719
272,544
402.40
347.45
487.45
348.32
403.8
562.34
601 .02
600.6

333,818

2,713.17

580,416

4,609. 176

Salud 1984

RUBROS

ZONA CENTRAL

Asistencia Médica y
Dental

ZONA ORIENTAL

43,401

48,611

722

841

676

3,345

624

884

--------------------------- ---------------------------- --------------------------Saneamiento
Ambienta 1:
Cha r 1a sobre
salubridad

- Visitas
dom i c i 1 i aria s.
Letrinas
entregadas
FUENTE: Datos proporcionados por CICR.
Materiales de Construcción: 1,534 l&minas.
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MEDICOS DEL MUNDO
Es una Asociación fundada en Francia, como organización gestora de la Comunidad Económica Europea. Actualmente agrupa unos 60,000 médicos europeos. Su finalidad es lograr
que los profesionales de los pafses desarrollados se pongan en contacto con la real idad de los pafses subdesarrollados y aporten trabajo y recursos financieros para aliviar las necesidades inmediatas de las personas afectadas por cat§strofes naturales o
por problemas de otra índole.
Los proyectos de ayuda se real izan en colaboración con otros or~anismos internacionales. En tales casos Médicos del Mundo aporta parte o la totalidad de los recursos fi
nancieros, así como recursos humanos técnico~ como médicos, enfermeras. ingenieros, profesores, etc.
Es bajo.esta óptica ideológica que Médicos del Mundo se vincula al problema de los
desplazados en El Salvador. En jul lo de 1982 un grupo de desplazados ubicados en un
refugio de la Cruz Verde en Santa Tecla, provenientes de la Bermuda, jurisdicción de
Suchitoto, son reubicados en Bethania.
Bethania es una finca que fue adquirida por un miembro de la Cruz Verde, comprada con
recursos financieros de Médicos del Mundo y la Comunidad Económica Europea (Bethania,
no recibe ni acepta ayuda ·de CONADES). Al principio nació como un refugio, y el día
16 de junio de 198Z las primeras dos familias que vinieron eran originarias del Cantón San Rafael de l~ Bermuda, jurisdicción de Suchitoto, departamento de Cuscatlán;
luego llegar0n 15 famil las provenientes del refugio de Santa Tecla; llegando a un total de 17 familias.
Actualmente hay 1,600 personas aproximadamente, de las cuales 500 son jefes de familia, y en su mayoría estos jefes de familia son mujeres. También es muy interesante
que hay alrededor de 850 niRos, hecho que se pudo constatar durante la visita; además,
estas fami 1 ias est5n compuestas de mujeres y ancianos, y en muchos casos son familias
artificiales, es decir, que hay algunos que no tienen lazos consanguíneos con el jefe de familia pero viven con el los como si lo fueran. Actualmente la mayoría de familias que viven en Bethania son originarias de San Vicente y Cuscatlán.
Las Gltimas familias que han llegado a este lugar tienen tres meses;pero la mayor par
te de las familias tieneh un afio o más, ya que el tiempo de permanencia en el refug o
no es limitado sino que depende del tiempo que las familias quieran estar. Pero hay
que aclarar que Bethania en realidad es algo más que un refugio, pues es tambi~n una
especie de comunidad donde para un futuro se están creando proyectos que funcionarán,
como cooperativas, compuestas por familias desplazadas.
Dentro del asentamiento hay una escuela, que se abrió en junio de este año (1984),
esta escuela está inscrita en el Ministerio de Educación; y actualmente consta de
5 primeros grados y un segundo grado. Los niños que allí estudian son 350, y andan
entre los 8 y 12 años de edad, también hay algunos de 14 y 15 años, pero hay queacl~
rar que todos estos niRos sólo estudian, no trabajan, a excepción de los oficios domésticos en donde ayudan. También hay adultos que estudian. Para los grados de estudio antes dichos hay contratados: 3 maestros y 6 auxil lares o ayudantes de maestros.
Hay una clínica donde casi a diario hay un médico de planta, que es de médicos del
mundo. Así mismo, en este asentamiento se goza de agua potable y luz eléctrica.
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Dentro del funcionamiento de Bethania hay 9 equipos de trabajo, habiendo para cada
equipo un representante; entre los equipos est§n:
construcción
1 impieza
salud
etc.

Agricultura
educación
cocina
vigilancia

La forma de alimentación se deja al gusto de cada familia, ya que algunas prefieren
preparar sus alimentos en su vivienda, es decir, en forma individual, y otras familias
(que son la mayoría)prefieren la cocina colectiva.

Con respecto a los proyectos, se tiene en marcha uno de piscicultura, pollos de engor
de, gallinas ponedoras (este último ha sido con ayuda de Catholic Rel ief Service), yun experimento de Bio-Gas (con estudiantes de la UCA); y los proyectos que se tienen
en perspectiva son sobre nutrición y hortal izas, ya que la alimentación no es variada,
porque no se pasa de comer tortillas y frijoles.
Las tareas que hacen las mujeres generalmente son las siguientes:
Acarrear piedras
hacer 1 impieza
cocina (ya sea colectivamente o individual) y lavar.
Las tareas que hacen los hombres son:
Agricultura, Construcción, Picar piedras, y algunos salen a las cortas en épocas de cosecha.
Los niños lo que hacen es estudiar y ayudar en los quehaceres domésticos como, por
ejemplo, acarrear leña.
Actualmente se tienen cultivos de maíz, frijoles, maicillo, hortalizas (media manzana) y algunas de café.
Con respecto al parasitismo, se tuvo que se empezó a dar en el primer año, pero para
evitar éste se tomó como norma el obligar a los adultos de cada familia a trabajar
dos días a la semana, dentro de cualquiera de las labores productivas.
/

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)
El PMA nace en 1963, y su sede oficial est§ en Roma, Italia; su programa a nivel muncial se inició con$ 75 millones. En sus primeros años sus alimentos provenían de los
excedentes alimenticios de los países industrializados, pero en estos últimos años ya
no se trabaja con estos excedentes, sino que con los recursos provenientes de aproximadamente 70 países donantes, los cuales incluyen no sólo a los países industrial iz~
dos, sino que a países en desarrollo; por ejemplo, Bangladesh ha donado una cantidad
nada despreciable, El Salvador ha donado $ 5,000.
El PMA apoya programas y proyectos con objetivos específicos, estos proyectos son s~
1 icitados por los gobiernos de los diferentes países. Cuando se dineña un proyecto,
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el PMA da las raciones alimenticias que servirán de estfmulo a éstos; estas raciones
sustituyen a los recursos f.inancieros, lo que ha llevado al éxito de los programas.
programas de ayuda del PMA en El Salvador.

-En 1969 el

PMA viene a El Salvador, aprobando el primer proyecto por un valor de casi
En la actualidad se mantiene un portafolio valuado en$ 50.818.500
aproximadamente, para programas y proyectos en el país.

$ 76 millones.

Actualmente el PMA tiene los siguientes proyectos que aparecen en el cuadro No. l.
El proyecto 2725 es nuevo; tiene como objetivo el mejorar el nivel de vida de la población rural dispersa o desplazada, y a los beneficiarios del decreto 207 (de la ley
de Reforma Agraria); mediante el reasentamiento de grupos asociativos en nuevas comunidades autoconstruídas, con apoyo alimenticio y provisiones de servicios comunales y
básicos. Este proyecto está aprobado, pero aún no operativizado (Ver cuadro No. 2).
CUADRO

No. 2

PROYECTO DE VIVIENDA RURAL E INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN AREAS DE LA REFORMA AGRARIA.

2725
Duración

Total de
Productos

No. de Beneficiarios.

Agencia

5 años

7,528 Tm.

5 , 000 fam i 1i as

Ministerio de Obras
Públicas, y la Fi-nanciera Nacional
de Tierras Agríco-1asº

por año.

Ejecutora

Costo Total

$ 3,922.000

FUENTE: PMA.
Corno se puede observar, los proyectos antes citados son de desarrollo, los cuales
tienen metas bien definidas; a los beneficiarios de cada uno de estos proyectos se
les da su ración alimenticia, para que sirva de estímulo a la consecución de los obje
ti vos. En general, todos los proyectos PMA van dirigidos a beneficiar .a la poblacióñ
marginada del país, pero en la actualidad, debido a la misma crisis, los programas
que el PMA tiene en El Salvador, aunque directamente no fueron diseñados en beneficio
exclusivo de la población desplazada, han favorecido a una buena parte de ésta.
Entre los proyectos que tiene el PMA en el país hay uno específicamente dirigido un_!_
ca y exclusivamente a beneficiar a las familias desplazad9s; fue pedido por el propio
gobierno de El Salvador. Dicho proyecto es el 1239, que es para dar 11 Asistencia alimenticia a la población desplazada 11 ; éste, más que un proyecto, es propiamente una
11
acción de emergencia"; aprobado a finales de 1980, y desde su inicio en 1981 hasta
mediados de 1984, se ha ampliado en cinco ocasiones; en un princ1p10 se beneficiaba
a 70,000 personas, pero con la ampliación V (primera y segunda fase) se ha llegado a
beneficiar a 300.000 personas (Ver cuadro No. 3).
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CUADRO No. 3
PROYECTO No. 1239, EMERGENCIA: ASISTENCIA ALIMENTICIA A LA POBLACION DESPLAZADA EN EL
SALVADOR

Fase Origina 1
y ampl iaciónes

Fecha de
Aproba-ción.

Duración

Inicio

Finalizó

Cantidad
de Al imen
tos.

Beneficiarios

Costo total
al PMA

Fase Original

19/12/80
30/07/81
06/0lf/82
24/01 /83,
25/07/83
13/04/84

7
9
9
7
6
3

meses
meses
meses
meses
meses
meses

19/01/81
22/09/81
22/07/82
22/04/83
22/11/83
22/05/84

19/08/81
21/06/82
21/04/83
21./11/83
21/05/84

3-, 024 Tm.
Tm.
Tm.
Tm.
Tm.
Tm.

70.000
160.000
200.000
200.000
200.000
300.000

$1.500.000
$2.319.200
$2.540.700
$2.668.000
$2.720.800
$2.618.200

(1 fase)
\mp l i ación V
(2 fase)

29/06/84

3 meses

7,020 Tm.

300.000

$2.722.900

1405

23/11/84

6 meses

21/10/85 14,040 Tm.

300.000

$4. 898. OQQ;~

~pliación 1
~pi iación 11
~mp 1i ación 11 1
~mp l i ac i ón 1V

wpl iac ión V

~Más

22/04/85

4,896
6,240
6,240
6,240
7,020

$ 72.729 que el PMA aprobó para el manejo y encargado del maíz a granel.

~uENTE:

PMA.

El objetivo de este proyecto es dar asistencia alimenticia en forma peri6dica a lapo
blación desplazada, para ayudar de alguna forma a cubrir una de sus necesidades b§si~
cas; esta ayuda del PMA se canal iza a través de CONADES. El proyecto sigue en acción,
pero en vez de darle una nueva ampliación se prefirió cambiar el mismo proyecto al nú
mero 1405, beneficiando siempre a 300.000 personas. La cantidad de alimentos desde su fase original hasta la ampliación V, e incluyendo el proyecto número 1405, es de
54.720 toneladas m~tricas de alimentos, con un costo total de$ 21.987.800. Con respecto al proyecto No. 1405 se han dado seis meses, abarcando de abril a octubre de
1985, para su implementación; luego, en los primeros tres meses se atender§ a las
300.000 personas, y en los otros tres meses restantes a 200.000, porque se considera
que aproximadamente para esa fecha se estará implementando el proyecto No. 2806.
El Proyecto No. 2806, llamado 11 lntegraci6n de la Población Desplazada en Actividades
Socio-Económicas 11 , tiene objetivos especificas, y se beneficiar§n entre 100.000 y
150.000 personas; prácticamente el proyecto ya está aprobado y comenzará a funcionar
a finales de este año (1985); esta integración de la población desplazada a la vida
socio-económica se hará en forma paulatina, y así mismo llegará a sustituir al progra
ma asistencial No. 1405 (que antes era el No. 1239).
CUADRO No. 4
EL SALVADOR 2806: ''INTEGRACION DE LA POBLACION DESPLAZADA EN ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS11.

Duración Prevista
2 años
9.560 Tm.
Alimentos Solicitados:
Costo Aproximado al PMA:$4.06D.OOO
Días/Hombres:
3.600.000
Raciones!
18.000.00
Nota: Este proyecto será sometido a consideración del CPA en su próxima sesi6n en mayo/85.
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El PMA cree que CONADES se debe reorganizar para que pueda funcionar mejor, más que
todo como un organismo rector (de apoyo) y que sea de coordinación y no operativo;
que los organismos no gubernamentales o privados trabajen conjuntamente en cuestiones
operativas, siempre bajo la tutela de CONADES. El Proyecto 2806, según el PMA, vamás
allá de lo que CONADES puede hacer, y por ello el PMA se compromete a dar la asesoría
técnica a CONADES para que éste pueda servir de rector al programa 2806, Se considera también que este proyecto 2806 debe ser evaluado periódicamente, para ver si realmente la población desplazada está siendo integrada a la vida económica.
También el PMA considera que la conferencia internacional de donantes, a efectuarse
este año, será de gran importancia para implementar más proyectos en beneficio de la
población desplazada.

MINISTERIO

DEL

INTERIOR:

DIRECCION

DE

DESARROLLO

COMUNAL

(

D 1 DE C O).

Antecedentes
Su origen se remonta a 1963, en el Departamento de Educación Fundamental del Ministerio de Educación; luego, en 1968, se crea el Programa de "Fomento y Cooperación Comunal1' (FOCCO), que dependfa también del Ministerio de Educación; pero en 1969 fue incorporado al Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica (CONAPLAN), y
funcionó como dependencia de éste. Finalmente, en 1978, se incorpora al Ministerio
del Interior, por ser éste el Ministerio más indicado para tener bajo su cargo el desarrollo de la comunidad a nivel nacional; su incorporación se hizo en base al decreto del 20 de diciembre de 1977, que se conoce con el nombre de 11 Ley de Desarrollo de
la Comunidad"; en este decreto se le cambia el nombre a 11 Dirección de Desarrollo C'.)munal11 (DIDECO), convirtiéndose de este modo en dependencia del Ministerio del Interior.
Propósito Fundamental
la promoción humana mediante la técnica social, conocida como "Desarrollo de la Comunidad". Concibe esto como un esfuerzo coordinado para promover la organizaciónyla
participación popular, especialmente de los sectores menos favorecidos de la sociedad salvadoreRa, ya sean urbanos o rurales, con el objeto de lograr en estos sectores
una auténtica justicia social; utilizando como una estrategia básica la participación
comuna 1 , 1o cua 1 significa que no trabaja 11 pa ra" 1a comunidad, si no 11 con 11 la comun i dad.
Objetivo General
Contribuir al proceso de desarrollo integral de los mun1c1p1os del país,asumiendo la
responsabilidad rectora en materia de promoción social y organización de las comunidades, a efecto de superar el nivel de vida de los ~rupos.
Objetivos Específicos
Concientizar a la población sobre la importancia de su participación activa y conscien
te en organizaciones permanentes que propendan a su desarrollo integral.
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Desarrollar acciones tendientes a impulsar un proceso de cambio dirigido a la dignifi
cación del ser humano, a través de programas que impulsen el desarrollo integral de
las comunidades.
Promover la participación organizada de la población en proceso de cambio del país,
a través de organizaciones comunales permanentes.
Propiciar las condiciones que permitan a la población incorporarse activamente a la
toma de decisiones y a la vida cívica del país.
Establecer un sistema de coordinación que permita la interacción efectiva de todas
las entidades comprometidas en el proceso de desarrollo económico y social del país.
Atención a la Población Desplazada.
DIDECO fue inicialmente la institución gubernamental que asistió a las primeras fami1ias desplazadas originarias de Las Vueltas, Chalatenango, el 14 de enero de 1980; a
través de la División de Ayuda Alimenticia atendió a 2,000 personas desplazadas proc~
dentes de cantones y caseríos de esa jurisdicci6n.
Como todo sucedió intempestivamente, los alimentos distribuidos provenían de los saldos existentes del Proyecto PMA/ELS/l 189E "Atención a Refugiados Nicaragüenses'' (maíz,
aceite, y ceral); y de la Comunidad Económica Europea (leche en polvo).
Ya el 23 de mayo de 1980 DIDECO asistía con suministros de alimentos a 10 mun1c1p1os
de Chalatenango (Las Vueltas, Arcatao, Ojos de Agua, Nueva Trinidad, El Paraíso, San
Ignacio, Ciudad de Chalatenango, Potonico, San José Cancasque, Nombre de Jesús, y San
Antonio de la Cruz). Luego, en agosto de ese mismo año (1980), atendió en Cabañas,
San Vicente, Usulután, La Paz, etc.
En octubre de 1980 se comenzó con las acciones coordinadas para la formación de cqui
pos que se encargaran de atender a las familias desplazadas; en una sesi6n-almuerzo,convocada por las esposas de los miembros de la Junta de Gobierno, se presentó un informe. Este fue del conocimiento del Director General de DIDECO. Ya para el 14 de
octubre de ese aAo, el Director General de DIDECO present6 al Ministro del Interior
un "Anteproyecto para la Integración y Funcionamiento de una Comisión Nacional para
atender a la Población Civil Desplazada y/o Damnificada, por Enfrentamientos Armados
de Origen Político". Con esto prácticamente se comienzan las acciones coordinadas
entre instituciones gubetnamentales y organizaciones de servicios; y como resultado
del an~eproyecto antes citado se crea, mediante el qCuerdo No. 20 del Comité Nacio-nal de Defensa Civil.!/, la 11 Comisión Nacional Multisectorial para la Atención a Desplazados11~/ • De aquí en adelante DIDECO trabaja en lo referente a la asistencia de
desplazados bajo la coordinación de la Comisi6n Nacional Multisectorial.
Bajo este nuevo esquema DIDECO tiene la responsabilidad de distribuir alimentos, colchas, petates, a través de la División de Ayuda Alimentaria; recibida la demanda de
ayuda presentaaa por la SecretarTa Ejecutiva del Comité Nacional de Defensa Civil,
realizará las siguientes actividades:
.!/El Comité Nacional de Defensa Civil se crea en base al artículo No. 13 de la 11 Ley
de Defensa Civil 11 , decretado el 8 de abril de 1976, y publicado en el diario oficial No. 74, Tomo 251, de fecha 23 de abril de 1976.
2/ Este punto se amplía en el informe de la
la Atención a Desplazados 11 •

11

Comisión Nacional Multisectorial para
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a)

Coordinar con la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de Defensa Civii,
a fin de verificar las demandas y determinar los lugares que serán atendidos,
y su forma de atención.

b)

Real izar los trámites administrativos necesarios, a fin de que se emitan las
órdenes de entrega de alimentos, colchas y petates.

c)

Disponer del servicio de transporte necesario para hacer llegar a los comités
de defensa civil las dotaciones de alimentos asignados.

d)

Informar a la Dirección de Desarrollo Regional, y a la Secretaría Ejecutiva
del Comité Nacional de Defensa Civil, acerca de la población atendida, forma
de atención y fecha, en lo relacionado al suministro de alimentos, colchas y
petates.

e)

Hacer estudios muestrales. Por ejemplo, en 1981 DIDECO hizo una investigaci5n: el 52% de la población desplazada son niAos menores de 12 aAos, y el
48% son mujeres, hombres y ancianos.

Actualmente DIDECO, con la existencia de CONADES, ha dejado en cierta medida de atender a la población desplazada y se ha dedicado más que todo a proyectos y programas
de desarrollo comunal, que son las funciones para las que fue creado; sin embargo, es
tá ejecutando desde 1984 el Proyecto AID No. 519-0299 de "Asistencia de Vivienda de Emergencia para Familias Desplazadas••, financiado por AID e implementado por DIDECO;
tiene los siguientes objetivos:
Contribuir a la reactivación de las haciendas reformadas, construyendo vivien
das para los miembros de las cooperativas y familias desplazadas que se inte-=grarán en dichas cooperativas, solucionando la problemática de las familias
desplazadas.
Crear y mantener un sistema de capacitación de los recursos humanos intervinientes en el proceso de desarrollo comunal.
Contribuir a la reactivación económica de las zonas afectadas por la violencia político-militar en el país.
Promover, coordinar y ejecutar obras de infraestructura física, como medio
ra estimular y consolidar la participación y la organización.

p~

Contribuir al mejoramiento nutricional a través de programas de ayuda al imen
taria, como medio para estimular la participación y la organización comunal:Este proyecto No. 519-0299 incluye a los departamentos de:
San Vicente
Moraián
Usulután
San Miguel
Consta de 2 Fases:
Fase 1:

Cubrió el Departamento de San Vicente, y las
gidas fueron:

haciendas reformadas esco

Achichilco, con 60 viviendas
Nuevo Oriente, con ·15 viviendas
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San Nicolás, con 20 viviendas
San Pablo Cañales, con 62 viviendas {pero después se descartó por razones de seguridad).
Fase 11: Para 1985 se tiene previsto en Usulután construir 517 viviendas en hacien
das del sector reformado, las que están distribuídas así:
Nancuchinane
Normandía
Valle San Juan 1
Va 11 e San Juan 11
La Maroma

191 viviendas
200 viviendas
36 viviendas
50 viviendas
40 viviendas

Se cree que se beneficiará a un total de 3,102 personas.
Además de las viviendas, se pretende efectuar proyectos específicos como componente
de todo el Plan General; estos proyectos son:
Promoción Social
Asistencia Técnica
Salud
Educación
Créditos
Generación de Empleo
Ayuda Alimenticia
El proyecto antes mencionado es en benefi~io de personas desplazadas; en la actual idad DIDECO se dedica a atender desplazados, pero en menor medida en comparación con
1980; pero corno puede observarse,DIDECO fue la primera institución que a nombre del
gobierno salvadoreño auxilió a los primeros desplazados.

COMISION NACIONAL

MULTISECTORIAL

PARA

LA ATENCION

A DESPLAZADOS.

Nació el 14 de octubre de 1980, como producto de un documento que fue presentado por
el Di rector General de DIDECO al Ministro del Interior; dicho documento se llamaba
·~nte-Proyecto para la integración y Funcionamiento de una Comisión Nacional para Aten
der alá Población Civil Desplazada y/o Damnificada por Enfrentamientos Armados de
Origen Político11 • Esta Comisión Nacional Multisectorial fue creada en base al acuerdo
No. 20 del Comité Nacional de Defensa Civil~./
Este Comité Nacional Multisectorial, de aquí en adelante, será el organismo respons~
ble de dictar las políticas, estrategias y procedimientos generales para la atención
.!/El acuerdo No. 20 dice así: 11 Construir una Comisión Nacional Multisectorial para
la atención de las familias y personas principalmente del área rural que se han vi~
to obligadas a abandonar sus hogares y refugiarse en poblaciones circunvecinas, a
consecuencia de la situación de violencia que ha afectado a sus respectivas cornunidades11.
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a los desplazados; y es el sub-secretario del Ministerio de Planificación y Coordinaci6n del Desarrollo Económico y Social (MINPLAN), el coordinador· de la Comisión Nacio
nal Multisectorial,estando constituída también por los Señores Sub-secretarios de Jos diferentes ministerios;así como de presidente de alguna institución autónoma -21 •
La Comisión estableció conceptos para desplazados y damnificados por violencia polít_!_
ca, que son los siguientes:

2/

Los funcionarios públicos o representantes de organizaciones privadas, integran-tes de la Comisión Nacional relacionada, son los siguientes:
Honrables Primeras Damas, esposas de los Señores Miembros de la Junta Revolucionar i a de Gobierno.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Planificación
Económico y Social.

y

Coordinación del Desarrollo

Sr. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación.
Sr. SubsP-cretario del Ministerio de Obras Públicas.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior.
Sr. Presidente de la Federación de Cajas de Crédito.
Sr. Presidente de la Administración Nacional de Acueductos

y

Alcantarillados.

Sr. Presidente del Banco de Fomento Agropecuario.
Sr. Director General de Desarrollo Comunal.
Sr. Director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Sr. Jefe de la Secretaría de Información de la Presidencia de la República.
Sr. Director de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior.
Sr. Secretario Ejecutivo de Defensa Civil.
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De~el~~~~9: Toda persona o grupo familiar que por la violencia política,
éia de el la, se haya visto obligado a abandonar su hogar y su patrimonio
trasladándose hacia otro sitio en el interior del país, acogiéndose a la
nes y servicios que el Estado, Instituciones de Servicio, familiares y/o
ticulares le proporcione.

o a consecue~
.fami 1 iar,
ayuda en ble
personas Pª.!:..

Da~~lfl~~92_e2r_!~-~l2!~~~l~-E2lI!l~~: Toda persona o grupo familiar que, sin haber
abandonado su hogar, haya sufrido una o varias de las situaciones siguientes:
1-

Pérdida del patrimonio familiar

2-

Muerte del o de las personas sostén económico y moral de la familia.

3-

Carencia temporal de fuentes de trabajo e ingresos.

4-

Aislamiento con relación a centros de aprovisionamiento.

5- Agotamiento de provisiones alimenticias locales.
El 30 de octubre de 1980 se presentó a la Comisión Nacional Multisectorial un docu-mento llamado 11 Cruzada Nacional para la Atención de la Población Desplazada del País,
y la Matriz lnstltucionaJ1 1 , la cual fue aprobada. En dicho documento se muestran
los trabajos a efectuarse en equipo, ya que se del imitan las responsabilidades direc
tas y de apoyo de todas y cada una de las instituciones involucradas.
También en esta misma fecha, 30 de octubre de 1980, la Comisión Nacional Multisectorial crea el "Comité Técnico", que estaría constituido por los delegados de los representantes institucionales de la comisión. El Comité Técnico sería el encargado
de ordenar el trabajo de cada institución oficial o privada para que cumplan con sus
responsabilidades, dar el seguimiento requerido, y promover a nivel nacional e inter
nacional los recursos humanos, económicos, materiales y alimenticios. Este comité técnico está conformado por delegados de: MINPLAN, MISALUD, DIDECO, Dirección de Desarrollo Regional (DDR), ISTA, y Comité Nacional de Defensa Civil; estando en íntima
coordinación con CICR y Cruz Roja Salvadoreña; el coordinador general del Comité Téc
nico sería el delegado del Sub-Secretario de MINPLAN.
Algunas actividades específicas del Comité Técnico son:
Visitar los asentamientos de desplazados.
Envío y distribución de la ayuda.
Entrevistas con funcionarios nacionales e internacionales para promover la ayuda
requerida.
Ver por la reubicación temporal de la población desplazada en haciendas reformadas durante las épocas de cosecha.
Elaboraci6n de informes para funcionarios institucionales, y para la Comisión Na
cional Multisectorial.
Con el establecimiento de la Comisión Nacional Multisectorial se determinó que los
desplazados deberían ser atendidos de la siguiente manera:
a-

~~~!s!el2~_Q9_s~Qf!!S!l~2~:

de Defensa
b-

Serán asistidos por DIDECO, DDR, y el Comité Nacional

Civil.

~~Qlslel9~-S~f!lS9~: Son asistidos por Acción Cívica Militar, a través de las Comandancias Departamentales.
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e- ~~~!~!e!9~_s9~f!l~!!~9~: Son atendidos por CICR con ayuda de socorristas de Cruz
Roja Salvadoreña.

1) Humanos

- Personal de las Instituciones participantes.
- Miembros de los Comités Departamentales y Municipales de De
fensa Civil.
- Personal de servicios generales de las instituciones involu
eradas.

2) Materia

les deof icina
y de
transporte.

- Capacidad instalada de las instituciones participantes.
- Transporte financiado por USAID.

- Donativo proveniente de USAID por i 758,405.00
RECURSOS
CON QUE
CUENTA LA COMlSION NACIONAL MULTISECTORIAL

3) Finan-c iamien
to.

- Subsidio del Ministerio del Interior para la compra de herramientas que se usarán en campañas de saneamiento ambien
tal.
- Fondo proveniente de la venta de 5,000 T.M. de trigo donadas por el Gobierno Argentino.
- Fondos de la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de
Defensa Civil, que se uti !izarán en la compra de materia-les de construcci6n, alimentos y otros.
- Donaciones de USAID
- Donaciones del PMA

4) Alimen
tos.

Alimentos adquiridos con fondos provenientes de la
ción del trigo donado por el Gobierno Argentino.

negoci~

- Alimentos adquiridos con fondos del Comité Nacional de Defensa Civi 1.
- Medicamentos dados por el Ministerio de Salud.
5) Medici
nas.

- Medicamentos comprados con fondos donados por USAID.
- Medicamentos donados por Cruz Roja Salvadoreña.

Materia

de - Adquiridos con fondos de l Comit~ Nacional de Defensa Civil
Construc
ción pa- - Adquiridos con fondos donados por USAID
ra Re fu- - Adquiridos por la Secretaría del Comité Nacional de De feng i os Tem
sa e i vil.
porales:-

6) les

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

4.18

Reponsabi1 idades Di
rectas

MINPLAN

Responsabi1 i dades de
Apoyo.

Reponsabilidades de las
Instituciones
que forman
parte de la
Comisión Nacional Multisectori a 1.

Dirección de
Desarro
l lo Re-=gional
D.D.R.

Responsabi1 idades Directas.

Reponsabi1 idades de
Apoyo.

Coordinar la planificación y programación
d~ acciones de la Comi5ión Nacional Multisectorial.
- Coordinar la Supervisión y Evaluación de
las actividades desarrolladas por la Comi-sión Nacional Multisectorial.
- Gestionar ante los Organismos Internacionales la ayuda en bienes y servicios.
- Promover y convocar a los miembros integran
tes de la Comisión Nacional para reunionesordinarias y extraordinarias.
- Colaborar con las Instituciones directamente responsables.
- Elaboración del Reglamento de la Comisión
Naciona 1.
- Recopilación y actualización de datos.
- Promoción publicitaria para obtención de re
cursos.
- Recolectar, mantener actual izada e informar
semanalmente a cada una de las instituciones integrantes de la Comisión Nacional, so
bre las características demográficas de lapoblación desplazada.
- Detectar y priorizar, en coordinación con
las instituciones integrantes de la Comisión
Nacinoal, los lugares donde se hace necesaria la construcción de refugios temporales.
- Real izar los trámites administrativos necesarios para la compra y distribución de materiales para la construcción de refugios
tempora 1es.
- Tramitar,a través de DIDECO, el pago de los
materiales suministrados para la construcción de refugios temporales.
- Informar a los Comités Departamentales y Mu
nicipales de Defensa Civil, sobre los proce
dimientos establecidos para obtener y dis-tribuir la ayuda de bienes y serv1c1os proporcionada por la Comisión Nacional.
- Colaborar con las instituciones directamente responsables, en la organización de la
población desplazada, en la distribución de
alimentos, colchas, petates, herramientas,
materiales de construcción y otros enseres
y en la realización de campañas de saneamien
to ambiental, medicina preventiva y curati-va; esto último, responsabilidad directa del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Socia 1.
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- Organizar y asesorar permanentemente a Jos
Comités Departamentales y MunicipaJe5 de De
fensa Civil, a fin de que participen activa
y efecientemente en el desarrollo de las ac
tividades tendientes a Ja atención a despla
zados y/o damnificados.
- Adquirir, con los recursos que cuenta, ali
mentos básicos, ropa, materiales de cons--=trucción y otros enseres para ser distri-buídos a la población desplazada en conceE
to de ayuda complementaria.
- Distribuir, a trav~s de los Comités Departamentales y Municipales de Defensa Civil
y en Coordinación con la División de Ayuda,
Alimenticia de DIDECO, Jos alimentos, colchas, petates, etc.,provenientes de los Con
venias con el PMA y la USAID, así como los
adquiridos con sus propios recursos, y en
coordinación con la D.D.R., las herramientas, materiales de construcción, ropa y
otros enseres.

Responsabi
l i dades DT
rectas.

- Contribuir con la Dirección de Desarrollo
Regional en Ja recolección y actualizaci6n
de la información referente a las principa
les características sociales y demográfi--=cas de la población desplazada.
- Apoyar en todas las áreas las labores qu~
tienen asignadas las instituciones partic_!_
pantes.

Responsabi
1 i dade.s de
Apoyo

Responsab i 1 i
dades de las
lnstitucio-nes que forman parte de
Ja Comisión
Nacional Mul
ti scc tori a i--;

-

-

DlDECO

Responsabi
1 i dé1des oT
rectas.
-

I

Responsabi
l idadcs
Apoyo.

Administrar y manejar los fondos provenien
tes del Donativo de la USAID y de la venta
del trigo donado por el Gobierno Argentino.
Gestionar ante los Organismos lnternaciona
les, y a través de los Ministerios respec-:tivos, la donación de alimentos que se estime necesaria para atender a la poblaci6n
despl~zada y damnificada.
Administrar y manejar la dotación del re-curso alimentario, donado por el PMA, y que
es destinada para Ja poblaci6n desplazada
y damnificada dci país con base a la infor
mación demográfica proporcionada por la D.D.R,, CICR y Cruz Roja Salvadoreña.
Prog1-arnar e 1 serví c i o de transporte para
el envfo de los alimentos hacia los luga-res
asentamiento de desplazados y damnl
ficados.
Administrar y manejar la dotación de co1-chas y petates destinada a los desplazados.

- Coordinar con las instituciones participan
tes en la planificación, ejecución yevalua
ción de las actividades.
- Coordinar con los Comités Departamentales y
Municipales de Defonsa Civil en la organizcKiÓn
comuna 1 para la realización de 0cc i on8s de mejoraml cnto ffsico y ambiental.
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Responsabi
1 i dades de
apoyo.

- Coordinar con los Comités Departamentales y Municipales de Defensa Civil en la
organización, distribución y control del
recurso alimentario, colchas, petates,
materiales de construcción y otros bie-nes y serv1c1os destinados a la pobla-ción desplazada y damnificada.

El 24 de mayo de 1981 la Comisión Nacional Multisectorial, nombró de coordinador general al Ministro del Interior, con el fin de mejorar la asistencia a la Población desplazada. Como medida inicial se efectuó un análisis preliminar de las acciones desarrolladas por las instituciones que constituyen la Comlsión Nacional, encontrándose a_!_
gunas fallas, como:
Falta de un canal único de información central, y torna de decisiones.
Ausencia de comités locales para la atención a desplazados.
Falta de supervisión.
Recargo de trabajo para el personal de las instituciones participantes.
Por tanto, debido a todas estas fallas, la Comisión Nacional Multisectorial propone
por medio de su Coordinador General a la Junta Revolucionaria de Gobierno la creación
de la Oficina para Atención a Desplazados (OPADE), la cual se encargará de planifi-car y desarrollar todas las actividades necesarias para la atención a la Población
Desplazada.
Esta Oficina para la Atención a Desplazados dependerá de la Comisión Nacional Multisector i a 1 •
La Oficina para la Atención a Desplazados tiene la siguiente estructura:
A- Coordinador General, que tendrá las siguientes funciones:
1-

Representar a la Comisión Nacional en sus relaciones con entidades nacionales
y organismos internacionales, tanto gubernamentales como privadas.

2-

Planificar y coordinar las acciones de las diferentes entidades integrantes de
la Comisión Nacional Multisectorial, en la atención a la población desplazada
o damnificada.

3- Convocar, asesorar

y presidir las reuniones con los representantes de las enti
dades públicas o privadas integrantes de la Comisión.

4-

Informar a la Junta Revolucionaria de Gobierno los aspectos relevantes de las
actividades desarrolladas por la Comisión.

5- Gestionar, a nivel nacional e internacional, la obtención de los recursos económicos o en especie.
6-

Nombrar o remover al Gerente de la Oficina, así como también al personal técni
co y administrativo.

7- Aprobar las órdenes de pago de salarios, materiales, equipo y otros bienes.
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s- Ge rene i a:
1-

Preparar y proponer al Coordinador General planes y proyectos para su aproba""
c1on.

2-

Dirigir el Programa a nivel nacional, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades.

.

3- Presidir las reuniones del Comité Técnico Coordinador.
4-

Coordinar el proceso de atención a desplazados con las unidades operativas; a~
torizar, juntamente con el Coordinador General, las órdenes de compra de materiales, equipo y otros bienes.

5-

Informar al Coordinador General sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

C- Comité Técnico Coordinador:
Está integrado por los Subgerentes, un representante del Ministerio de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Económico y Social, y el Gerente del Progr~
ma, quien lo presidirS.
D- Subgerencia de Administración y Finanzas:
1- Administrar los recursos financieros destinados para la atención de la población desplazada y/o damnificada.
2-

Supervisar y orientar la labor del auxil lar contable, en lo que se refiere a
su trabajo específico,

3- Controlar la asignación presupuestaria; formular los reintegros, a fin de que
el Fondo Circulante mantenga fondos disponibles; tramitar las órdenes de pago
del Fondo Circulante, o pagos directos; efectuar el pago de servicios personales, no personales, materiales, maquinaria y equipo; cotizar todos los bienes
y servicios requeridos por las distintas unidades.

4-

Informar periódicamente al Gerente del estado de los recursos financieros, o
cuando le sea requerido.

E- Subgerencia de Promoción y Organización:
Depender5 de la Gerencia del Programa y se

organizar~

con 3 departamentos:

Estadística
Promoción y Organización de Comités Locales para la Atención a Oesplazados.
Promoción y Organización de Comités Locales para Desplazados.
Sus funciones son las siguientes:
1-

Levantar y actual izar la Información estadística de la Población desplazada.

2-

Promover, organizar y asesorar a los Comités locales para la atención a desp1azados.
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3- Promover, organizar y asesorar a los

Comit~s

representativos de la población

desplazada.

4- Supervisar, a nivel local, la distribución y uso de los bienes y servicios.
5- Evaluar las acciones desarrolladas por la unidad a fin de aplicar los reajustes necesarios.

6-

Informar al gerente sobre las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos.

F- Subgerencia de Almacenamiento y Distribución.
Dependerá de la Gerencia del Programa y funcionar§ con 2 departamentos:
Programación y Transporte
Bodega.
Sus funciones son las siguientes:
1-

2-

3-

456-

78-

910111213-

Elaborar los documentos básicos para la gestión de la ayuda gubernamental
e internacional en cuanto a recursos alimenticios y materiales.
Recibir, almacenar y conservar las diferentes ayudas.
Elaborar los instrumentos de control para la recepción, despacho, y distri.
bución de las ayudas, tarjetas, cuadros, formularios, tablas de distribución y otros que fueren necesarios.
Recibir de la Subgerencia de Promoción y Organización las solicitudes de
ayuda de los diferentes lugares de asentamiento de desplazados.
Elaborar c§lculos y emisión de órdenes de entrega para el suministro de
las diferentes ayudas.
Programar los envfos de la ayuda a los diferentes asentamientos de personas desplazadas.
Solicitar el transporte necesario para cubrir la demanda de ayuda progra~~
da.
Mantener actual izados los registros sobre e~ movimiento de recursos de la
unidad.
Mantener la información actualizada sobre las existencias de los diferentes
recursos almacenados en las bodegas.
Real izar inspecciones periódicas a las bodegas en donde se almacenan las
diferentes ayudas.
Seleccionar y adecuar los locales que servirán como bodegas.
Detectar posibles contaminaciones de productos y aplicar los tratamientos
preventivos y curativos que sean necesarios en las bodegas.
Informar periódicamente sobre lo actuado al Gerente del Programa, con la
información recabada en las diferentes secciones.

G- Subgerencia de Servicios de Salud.
El Ministerio d~ Salud Pública y Asistencia Social, como parte integrante de la
OPADE, tiene la responsabilidad de llevar a cabo campañas de salud curativa y preventiva. Sus funciones son las siguientes:
1-

Utilizar al máximo el sistema de regional ización de los Servicios de Salud y
especialmente el de ejecución de los diferentes programas para la atención de
la población desplazada.
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Dar asesoría técnica al personal regional, sobre las actividades a desarrollar
con la población desplazada.

Participar, a través del Director de cada Región de Salud, en las actividades
del Comité Regional, y establecer la coordinación necesaria con las cinco Regiones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

4- Vacunación, Consulta Médica, y saneamiento básico.
5- Presentar a la Gerencia las necesidades de medicamentos, equipo y material médico quirúrgico y saneamiento ambiental.
IV PRESUPUESTO GLOBAL PARA·ATENDER A LA POBLACION DESPLAZADA
(En Dólares y Colones); Julio de 1981.
1.

Servicios de Salud
- Compra de Medicamentos
- Herramientas para Saneamiento
Ambiental

2.

$

- 40.000 Colchas
50.000 Ropa de vestir para niños

6.

7.

$

g

26.000.00
65.000.00

60.000.00

g 150. 000. 00

- Utilería para cocina y alimentación

5.

$ 384.ooo.oo

$ 405.000.00
rt 1.012.500.00

- 10.000 Petates

4.

410.000.00

g 960.000.00

Mercaderías
- 10.000 Hamacas

3.

$

g 1.025.000.00

Alojamientos Temporales

$
rt
$
g
$
g
$
rt

25.000,00
62.500.00
50.000.00
125.000.00
120. 000. 00
300.000.00
150. 000. 00
375,000.00

$

100. 000. 00

rt 250.000.00

Transporte

$

- Compra de 3 unidades de transporte
para movilizar alimentos, mercaderías y otros.
- Combustibles para movilizar 10.000
Tm. de alimentos y otros.
- Pago de transporte adicional de
alimentos y otros.
- Compra de 2 vehículos de doble ttac
ción.
- Compra de 5 motocicletas para Promotores Comunales.
Requerimiento de personal, equipo y
utilería para la Gerencia y sus unidades de apoyo.
Gastos de nacionalización y logística de 5.184 TM de alimentos donados
por PMA.
Imprevistos (varios

171.450.00

g 428.625.00
$

g
$
g
$

g
$

g
$

rt

66.ooo.oo
165
00

·ººº·

50.000.00
125.000.00
25.450.00
63,625.00
20.000.00
50.000.00
10.000.00
25.000.00

$ 221.078.00
rt 552.695.00
$
rt
$

144.580.00
361.450.00

47.892.00

g 119.730.00
$ 1,500.000.00
gJ,¿JJ.-=°=-=°=°=~·22
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

OFICINA PARA ATENCION DE POBLACION DESPLAZADA.

C.

N.

M.

A.

D.

COORDINADOR GENERAL.

GERENCIA

COMITE TECNICO
NADOR

ADMINISTRAClON
Y FINANZAS

t1

PROMOCION
Y
ORGANIZACION

ALMACENAM ! ENTO
Y D1STR1BUC1 ON

ESTADISTICA

PROGRAMACION Y TRANS
PORTE

PROM OC 1ON Y ORGAN 1-

ZACION DE

L

C.L.A.D_i~;'<

~~-----s_º__º__

E_G__
A____.I

PROMOC 1ON y ORGAN 1Z_I\_

C1ON DE DESPLAZADOS

0

C.N.M.A.D.

COMISION NACIONAL MULTISECTORIAL PARA ATENCION DE DESPLAZADOS.

C. L. A. D.

COMITES LOCALES DE ATENCION A DESPLAZADOS.
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COMISION NACIONAL DE ASISTENtlA A LA POBLACION DESPLAZADA: CONADES.
Antecedentes

------------

Al inicio del fen6meno, en enero de 1980, la asistencia a la pobl~ción desplazada la
proporcionaba DIDECO; posteriormente, el 14 de octubre de ese mismo año, se cre6 el
"Comité Nacional Multisectorial 11 , para la asistencia a desplazados; seguidamente ese
mismo Comité crea la "Oficina para la atención de la Poblaci6n Desplazada" , en julio
de 1981; después de una serie de evaluaciones, y viendo el gobierno que el conflicto
iba para largo, la Comisión Nacional crea el 18 de Septiembre de 1981 la "Comisión N~
cional de Asistencia a la Población Desplazada (CONADES)",por decreto No. 805, publ icado en el Diario Oficial No. 172, Tomo 272 de dicha fecha.
CONADES se puso en contacto con organizaciones,como: El Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), el Comité Evangélico de Ayuda y Desarrollo (CESAD), CARITAS de El
Salvador y otras, para trabajar en coordinación en la atención a la población desplazada.
Enjulio de
Desplazada,
5555, en la
concepto de

1981, cuando se estableció la Oficlna para la Atención de la Población
ei Ministerio del Interior mandó a la Cancillería Salvadoreña la Nota No.
que se planteaba a la comunidad internacional la necesidad de adoptar un
desplazado, en los términos siguiente~:

''Persona o grupo familiar que por violencia política, o a consecuencia de ella, se
haya visto obligada a abandonar su hogar y su patrimonio familiar, trasladSndose hacia otro sitio en el interior del país, en demanda de protección, acogiéndose al auxilio que en bienes y servicios le puedan proporcionar el Estado, instituciones privadas de servicio, fami l las o personas particulares".
Como la gestión no tuvo resruesta cuando se creó CONADES, el concepto fue adoptado,
con ligeras modificaciones, considerando tres elementos b¡sicos:
1.-

CAUSA: Violencia

2.-

ACCION: Abandono del patrimonio habitual

3.- SITUACION: Carencia de medios de subsistencia propios.
Por tanto, el concepto adoptado por CONADES quedó así:
11

Persona o grupo de personas que por causa de la violencia, o a consecuencia de ella,
se hayan visto obligadas a abandonar su hogar y todo su patrimonio, buscando refugio
en otras poblaciones del país~ al amparo de la ayuda que el Estado, instituciones de
servicio y/o personas particulares les proporcionen, sin que posean medios de subsistencia propios.
Coordinaci6n

------------

Desde el 13 de Noviembre de 1981, CONADES inicia sus actividades,como ser: el organis
mo planificador~ coordinador y ejecutor de las políticas del gobierno en materia deasistencia a desplazados, y ser& el canal entre los Organismos Internacionales Donantes y las Instituciones u Organizaciones de Servicio intervinientes.
Los Organismos e Instituciones de Servicio que trabajarán con CONADES deberán coordi
narse para decidir los siguientes aspectos:
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1.- Sobre las Comunidades a atender
2.- Servicios que van a proporcionar
3.- Productos que van a distribuir

4.- Cantidades o raciones familiares o unipersonales a distribuir
5.- Proceso uniforme de asistencia a desplazados:
a)
b)
e)
d)
e)
f)

Planificación y programación de actividades.
Integración a los Comités Locales para Asistencia a Desplazados.
Levantamiento y actualización de censos.
Organización y Asesorra de Comités de Desplazados.
Relación con las subgerencias de CONADES.
Informe quincenal de actividades a CONADES:
Población atendida
Organizaciones de desplazados formadas
Servicios proporcionados
Cantidades o raciones distribuidas
Requerimientos
Otros.

Ya teniendo los lineamientos para La coordinación, la participación de las otras ins
tituciones de servicio quedó establecida de la siguiente forma:
A-

CICR (con ayuda del personal socorrista de Cruz Roja SalvadoreRa) atenderá
&reas geogr5ficas confl lctivas a donde CONADES no puede llegar.

las

B-

CESAU, con los recursos alimenticios de CONADES, ayudar~ en la distribución de
alimentos en algunos lugares en donde funcione alguna Iglesia Evang~l ica que es
té afil lada (a CESAD).

C-

Acción Cívica Militar, dará el transporte y la protección del ejército, para hacer llegar los alimentos a las poblaciones que se encuentran en zonas críticas.

D-

En casos necesarios, los recursos alimenticios de CONADES llegar5n a la poblaci6n
desplazada a través de CARITAS NACIONAL, Cruz Verde Salvadoreña y otras.

f!~~~s!2~!~~!2_~_Er2gr~~~~
CONADES recibe apoyo financiero y en especie de varias agencias y organizaciones; pero las donaciones m5s importantes las ha obtenido del Gobierno de los Estados Unidos,
por medio de la Agencia Internacional para el Desarrollo (A!D), y del Programa Mundial
de Alimentos (PMA).

El AID en mayo de 1982 donó una cantidad considerable-!./ para el proyecto No. 519-0281
Programa de Emergencia: Salud y Empleos para Farni l las Desplazadas 11 , que funciona des
de noviembre de 1982 y seguir5 funcionando en 1985. Este programa tiene tres componentes:
11

1 .- Generaci6n de Empleos
2.- Salud: Medicina Preventiva y Medicina Curativa

3.- Ayuda alimenticia.'

Y

Ver informe institucional de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).
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CONADES es uno de los responsables del programa, y el responsable directo de la parte
de la medicina curativa.
El proyecto del PMA, que originalmente era el No. 1239, y que actualmente es el Número 1405, llamado 11 Emergencia: Asistencia Alimenticia a la Población Desplazada en El
Salvador 11 , es la fuente principal que tiene CONADES para efectuar mensualmente sus re
partos de al irnentos a la población desplazada dispersa y a los desplazados en asenta':"
mientos.
Va el PMA tiene aprobado el Programa No. 2806 11 1ntegración de la Población Desplazada en Actividades Socio-Económicas 11 que será operativizado y ejecutado por CONADES.
CONADES cree que con la 11 Conferencia Internacional de Donantes 11 aumentará el número de
donantes, y sus donaciones, tanto financieras como en especie.
~~l~~~Q~l~_Er2~2r~l2~~ª~
CONADES ha proporcionado la siguiente asistencia:

1.-

Alimentos: h3 distribuido frijol, maíz, aceite, azúcar, sal, y leche; de acuerdo
a una tabla previamente elaborada, y tomando en cuenta el núme1-o de miembros del
grupo famil lar, así será la cantidad de alimentos dados por familia. La distribución es mensual.

2.-

Materiales de Construcción: se ha repartido madera, clavos, láminas, y material
plástico, para que las familias hagan viviendas temporales.

3.- Abrigo: se ha distribuido colchas, frazadas, petates, ropa infantil y usada para
adultos en cantidades limitadas.

4.- Artículos de uso personal: se ha distrlbufdo vajillas plásticas) pachas pora bebés, jabón para lavar y de baño, cepillos y pasta de dientes y huacales plásticos.

5.-

Servicios de Salud: se brinda medicina curativa y saneamiento ambiental, a través de la capacidad instalada del Ministerio de Sa1ud PGblica y Asistencia Social.

6.-

Logística: se ha dado el transporte de bienes hasta los lugares de reparto.

7.- Promoción y Organización: para una mejor canalización en la distribución de los
bienes, se han organizado comit6s locales para asistencia a desplazados (CLAD),
integrados por autoridades locales y representantes de agencias de cambio y clubes de servicio, uno en cada municipio. Se han formado los Comités Locales de
Desplazados (CLD), integrados por representantes de los mismos desplazados.
La asistencia proporcionada ha ido aumentando año con año; en julio de 1983 la cifra
de desplazados atendidos llegó a 289.758 personas ubicadas en 191 municipios; en septiembre de 1984 la cantidad llegó a 373. 107 ubicadas en 189; entre estos atendidos se
incluyen los del CICR. A continuación se muestran dos cuadros estadísticos, uno con
población desplazada dispersa y otro con población desplazada concentrada en asentamientos (todos ellos atendidos por CONADES).
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CUADRO No. 1
CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL, POR DEPARTAMENTO AL 28 DE
FEBRERO DE 1985. ( DISPERSA )

-No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

DEPARTAMENTO

San Salvador
Usulután
Morazán
San Vicente
San Miguel
Chalatenango
La Libertad
Cabañas
Cuscatlán
La Paz
La Unión
Son son ate
Santa Ana
Ahuachapán
TOTAL ...•.

TOTAL

TOTAL DE
MUNICIPIOS

No. MUNICIPIOS
CON POBLACION
DESPLAZADA.

ABSOLUTO

RELATIVO

19
23
26
13
20
33
22
9
16
22
18
16
13
12
262

15
20
21
12
18
23
19
7
10
13
13
10
7
3

69.556
55.673
55.381
41.360
31.959
29.258
24.373
19. 197
16 .L105
14.679
8.416
6. 177
1. 769
839

=l~l=

~Z2.;2~~~

18.5
14.9
14.8
11. o
8.5
?.8
6.5
5. 1
4.4
4.0
2.2
1.6
0.5
0.2
100.0

------

=======

INCLUYE DATO POGLACIONAL PROPORCIONADO POR EL COMITE 1IHE RNAC 1ONAL DE LA CRUZ ROJA
(CICR), QUE ASCIENDE A 99.022 PERSONAS DESPLAZADAS.
FUENTE: CONADES: Departamento de Investigación y Estadística.

CUADRO No. 2
CUADRO RESUMEN DE POBLAC 1or~ DESPLAZADA EN ASENTAM 1ENTO

(CONCENTR/\~_022

FEBRERO 1985
No.

DEPARTAMENTO

NUMERO DE
ASENTAM 1ENTos~·~

POBLACION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sonsonate
La Libertad
San Salvador
Chalatenango
Cuscatlán
La Paz
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán

3
3
8
4
4
2
3
3

657
2.042
2.918
695
709
555
l1. 191
1• 181~
1. 275
11 • 39 4
25.620

2

12
TOTAL .••••

411

====::.:=

===:::::::====

CRITERIOS BAS l.COS QUE DEFINEN A UN LUGAR DE CONCENTRACION: (Ver siguiente Página).
FUENTE: CONADES: Departamento de Investigación y Estadística.
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- Mínimo de 18 familias calificadas como

desplaz~das

por CONADES.

- El porcentaje de población desplazada de un asentamiento deberá

ser no menor

de 95%.
- Vivienda provisional en tiempo y/o materiales de construcción.

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

(

A

D)

El gobierno de los Estados Unidos, a través del AID ha donado al Gobierno de El Salva
dor una importante cantidad de dólares para la implementación de un programa en bene
ficio de la población desplazada: Proyecto No. 519-0281 11 Programa de Emergencia; Sa-lud y Empleo para fami 1 ias desplazadas 11 •

1.

Empleo: Los proyectos de trabajo estarán situados en el lugar en el que las fami1 ias desplazadas han buscado refugios. Los proyectos estarán diseñados
para contribuir a reducir los peligros contra la salud y el mejoramiento
de los servicios de la comunidad; así mismo, proporcionan oportunidades
de empleo a desplazados.

2.

Servicios de Salud: En medicina preventiva y medicina curativa.
Medicina Preventiva: Administración de vacunas contra enfermedades contagiosas, como: sarampión, difteria, tosferina, y pollo (para niños menores
de 5 años): t~tano, a niños de toda edad; y tétano pre-natal, para mujeres embarazadas.
Medicina curativa: se hará hincapié sobre todo en donde se encuentren gra,::
des concentraciones de personas desplazadas.

3. Ayuda alimenticia: Establecer procedimientos generales de ejecuci6n y de la asistencia t~cnica de los programas de ayuda alimenticia para las familias
desplazadas, utilizando los bienes proporcionados por los Estados Unidos.

1.

Proporcionar empleos: Con pago a los miembros de las familias desplazadas, recibiendo una remuneración de ~ 6.00 diarios por 8 horas de trabajo. Los em
pleos generados serán para hacer trabajos para el mejoramiento de las co~
munidades, y proyectos de sanidad ambiental.

·2.

Proteger la Salud: De las familias desplazadas y de las comunidades que las albergan, por medio de la inmunización (medicina preventiva) de todos los
niHos, que son los más vulnerables a las principales enfermedades contagiosas.
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3.

Proporcionar serv1c1os específicos de medicina curativa: A las familias desplazadas, con la más alta prioridad para aquellos que residen en campamentos, y
áreas de vivienda concentrada.

4.

Establecer objetivos y políticas de ejecución, así como procedimientos para los
programas de ayuda alimenticia proporcionados por los Estados Unidos, en favor de
la población desplazada que se ha beneficiado dentro del programa.

l.

CONADES: Encargado del establecimiento de la "Unidad de Coordinación", con representantes de Ministerio de Planificación, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, Ministerio del Interior.
Responsabilidades:
Establecimiento de las políticas del Gobierno de El Salvador
ción a la Población Desplazada.

con rela

Mantener la función de la coordinación y vigilancia total del programa.
Realizar evaluaciones del programa cada 4 meses
hacer las recomendaciones pertinentes~

y, de acuerdo a éstas,

Responsabilidad directa de la operativizacióndel programa de medicina
curativa.
2,

Unidad del Programa: Constituido por: El administrador del programa, representante del banco, personal seleccionado de la ayuda técnica.
Responsabilidades:
Determinar los lineamientos de operac1on y ejecución del proyecto de
generación de empleo y del proyecto de medicina preventiva.
Dar asistencia técnica para la ejecución efectiva de todo el programa.
Dar asistencia técnica especializada a CONADES en el área de distribuci6n y control de alimentos.
Administrar los recursos financieros del programa total.
Dar apoyo financiero a CONADES para el proyecto de medicina curativa.
Suministrar informes mensuales del estado del programa a la Unidad
de Coordinación y a la USAID.
Servir de_ Grupo Consultor.
Dentro de la Unidad del Programa está la Unidad Administrativa del Programa constitufda por las Cajas de Cr&dlto de los diferentes departamentos del país~ en los que se llevará a cabo el proyecto; a su vez, cada
Caja de Cr~dito administrar' el programa de trabajo.

3.

Agencias de Servicio Regionales:
Reponsabil idades:
De las operaciones para el trabajo de campo.
Ser apoyo y guía de los Grupos Ejecutores, los que est¡n formados b§Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
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sicamente por organizaciones cívicas y sociales; también seleccionar y ví
gilar la ejecución de los proyectos de trabajo individual.
Los Grupos Ejecutores antes citados están integrados por: Club Rotario. Club de
Leones. Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Cooperativas Agrícolas, CESAD y el Párro
co del lugar.
Funciones del Grupo Ejecutor:
Seleccionar los proyectos específicos a ser desarrollados bajo el programa.
Identificar las familias desplazadas que van a ser elegidas para participar en el programa como trabajadores de los proyectos.
Coordinar los proyectos dentro de la comunidad.
Nombrar los representantes permanentes del grupo, es decir, una persona representante quien fungirá corno principal enlace entre las agencias
de servicios y el grupo ejecutor.

4.

Organizaciones Voluntarias: Constituídas por: Cruz Roja Salvadoreña, Comité lnter
nacional de la Cruz Roja, y Cruz Verde Salvadoreña.
Responsabilidad:
Operativizar en el campo los programas de medicina preventiva.
Departamentos elegidos para llevar a cabo el programa:
Son: Chalatenango, Morazán, Usulután, San Miguel, Cabañast San Vicente, La Unión,
La Paz, y La Libertad (estos tres últimos departamentos se incluyen a partir de
la quinta enmienda).
Las oportunidades de trabajo en los departamentos antes mencionados serán adjudicadas geogrfificamente a las comunidades en sf, las que est~n sirviendo de refugio
a las familias desplazadas. Para determinar el nGmero de familias desplazadas fa
vorecidas se utilizar& una fórmula que se base en un nGmero proporcional de fa:ni~
lías por aldea.
En el convenio original se determinó un número estimado de 220,000 personas, de
las cuales un 56% se iba a beneficiar con la generación de empleos.
El número promedio mensual de personas desplazadas empleadas aumentó de 10,000,
que eran inicialmente, a 18,000 personas en la actualidad.
E[2~~~!2~-~~-I[~~~l2_~Q~lls2
Estos proyectos, adem&s de generar empleos, ayudarán a la prevención de enfermeda
des en las comunidades:

Letrinas
Limpieza de ~reas marginales
Reparación de canaletas
Reacondicionamiento de calles
Construcción de muros de retención
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Construcción de dispensarios para almacenar medicinas, que estén rela
cionados con centros de alimentación.
Sistemas de acueductos y saneamiento.
Financiamiento
-------------El donativo inicial

para este programa se entregó el 12 de mayo de 1982, por tres
mil dólares, determinándose en esa fecha que la terminación del proyecto de ayuda seria el 30 de septiembre de 1983. Pero segGn evaluaciones hechas anualmente, el AID de
cidió cambiar la fecha de finalización del proyecto y la ha dejado, por ahora, para el
10 de septiembre de 1987.
A continuación aparece un cuadro en que se muestran las enmiendas posteriores al convenio original.
CUADRO

No. 1

DONACIONES FINANCIERAS DEL PROGRAMA SALUD Y EMPLEOS PARA FAMILIAS DESPLAZADAS.

FECHA

CONVENIO O NUMERO DE ENMIENDA

12 de mayo de 1982

Convenio de donación, donativo in i e i al.
Enmienda No. 1
Enmienda No. 2
Enmienda No. 3
Enmienda No. l¡
Enmienda No. 5
Enmienda No. 6
Enmienda No. 7
Enmienda No. 8

22
17
29
19
2I1
03
29
14

de
de
de
de
de
de
de
de

sept. de 1982
agosto de 1983
sept. de 1983
marzo de 198L¡
agosto de 1984
sept. de 1984
nov. de 1984
marzo de 1985.

-

TOTAL ACUMULADO

CANTIDAD DONADA EN DOLARES

$ 3,000.000
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000.000
2,275.000
2,250.000
2,000.000
5,228.000
349.612
6,000.000
13,936.000

$ 38,038.612

-

Como se puede apreciar, la cantidad para al aRo fiscal de 1982 fue de $ 6,000,000;
el aumento para el aRo fiscal de 1983 fue de $ 4,525.000; para el año fiscal de 1984
el aumento o incremento en la primera etapa fue de$ 2,000.000., y pará la segunda
etapa de este mismo año fiscal fue de $ 5,228.000.
Tarnbi~n

los recursos del donatariot es decir, del Gobierno de El Salvador no podrán
ser menores al equivalente de $ 2,592.600, incluyendo costos y bienes en especie.

Con la enmienda No. 5 se ampl !aron los componentes del programa, es decir, que será
mayor el nGrnero de familias desplazadas beneficiadas. También se incluy6 un nuevo
componente, que es un Programa piloto de Reubicación.
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A N E X O VIII
ENTREVISTAS CON RESPONSAB~ES INTERNOS DE ASENTAMIENTQS, Y OTRAS FUENTES
I: IMPRESIONES EN LA PRUEBA DEL INSTRUMENTO DE CAMPO
Prueba de encuesta. Nombre del Refugio: San Roque.
UBICACION: Barrio La Vega, San Salvador
FECHA:
13 y 14 de Septiembre de 1984
TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS: 18
I.

Presentaci6n en el Refugio.
La presentación en el refugio fue hecha por una persona de confianza

tanto para los refugiados como para las personas encargadas del mismo.
La presentación individual para efectuar las encuestas tocaba dos -puntos especialmente: 1) que el carácter de la encuesta era anónima
y que no implicaba ningQn riesgo la información que se solicitaba. y
2) el propósito de la investigación era encontrar una alternativa de
solución al problema de los desplazados.
II. Características del Refugio.
En el refugio habitaban en esa fecha alrededor de 40 familias, las cuales están ubicadas en el sótano y la nave principal de lo que es
la iglesia de San Roque, la cual estaba en construcción que no habfa
finalizado. El lugar es completamente cercado, con excepción de unos
10 M. por donde reciben luz, es usado corno patio de recreo y para
efectuar algunas labores.
En el refugio hay una cocina, tortillerfa, clínica, 2 talleres de za
paterfa, otro de costura y 3 cuartos pequefiitos acondicionados paridar clase o hacer reuniones, todos ubicados en la parte superior, -servicios sanitarios ubicados tanto en la parte superior como abajo,
y 2 dormitorios ubicados en la nave principal y el sótano, y 3 cuartitos para casos especiales.
Caracterfsticas de la gente.
Las personas. que habitan en el refugio en su mayoría tienen poco ·--tiempo de haber llegado, originarias de Cabañas, San Vicente y Chala
tenango, vícti nas de la represión y los bombardeos del ejército. To·:dos son de origen campesino, vinculados a las actividades agrícolas,
con conciencia religiosa y sentido de pertenencia a determinadas organizaciones políticas, lo que las hace reservadas.
En su mayorfa la población del refugio está compuesta por mujeres y
niños.
III. Reacciones a la encuesta.
Las personas, aunque se mostraban abiertas a dar información, pero el tipo de información que daban se refería a la experiencia de otro,
1
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IV.

o era superficial, ya que ocultaban el dato real más que todo en
cuanto a parentesco, edad y su localización, o su desplazamiento que
ha durado años.
Dificultades para pasar la encuesta.
l. Las actividades internas (domésticas y de producción) dificultan
la realización de la encuesta porque no disponen de tiempo para responder el cuestionario y hay que estar interfiriendo.
2. Hay actividades que involucran a todos los refugiados (Asambleas,
oraciones, etc.), durante las cuales no se puede encuestar a na-die.
3. Las personas tienen dificultad de comprender las preguntas y en algunas ocasiones no se responde lo que se pregunta lo que impide
reformular preguntas para lograr la respuesta que se persigue.
4. Debido a la desconfianza y al temor que ellos tienen, se dificulta pasar la encuesta tomando diversas actitudes como no responder,
que no entienden, o falsificando la informaci6n.
5. La información sobre el refugio (situaci6n, problemas, etc.), es
evadida por diferentes causas.
6. El cuadro de parentesco resulta escaso y las personas dan los datos actualizados en tuanto a su edad.
7. El dato de lo que producfan por lo general es dado en cantidades
de cultivo y no en dinero.
8. En la pregunta de las asociaciones hay que cambiar el orden.
Recomendaciones:
Se considera necesar·io reformular algunas preguntas para que tanto las personas encuestadas como las que realizaran la encuesta no tengan problema en dar la información una, y otra en la manera
de obtenerla, tal vez deba utilizarse un lenguaje más sencillo de
acuerdo a las personas que serán encuestadas.

Refugio de Santa Tecla: 23 encuestas
Entrada a Santa Tecla, frente al Tecnológico
13 y 14 de septiembre de 1984.
Probar el instrumento de recolección de datos o, dicho de
OBJETIVO:
otra forma, pasar una encuesta piloto, para ver si surge la necesidad de añadir, quitar o modificar algunas preguntas.
Resultados generales que arrojó la encuesta.
I.
Datos Generales.
1
Como ya se sabe, este refugio es abierto y nació en marzo de 1980. mediante la encuesta se pudo corroborar que el 68% de los encuestados provenían del Departamento de Cuscatlán, Municipio de Suchitoto, de los canto
nes San Rafael de la Bermuda y de Tenango; y el resto provenía de Chalatenango y Morazán.
LUGAR:
DIRECCION:
FECHA:

1/ Significa cuando las personas que allí habitan pueden salir.
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Estas familias, antes de abandonar su hogar, estaban compuestas de un pro
medio de 8 m·iembros por familia. Resultando que un 73% viv.ían en casa pro
pia,. el 18% la tenía en calidad de préstamo y un 9% en colonato.
En todos los casos se comprob6 que tanto el hombre como la mujer jefes de
familia trabajaban la tierra; sólo que el hombre combinaba el trabajo --agrícola con la artesanía, y la mujer combinaba el trabajo agrícola con el arte·sanal,comercio y los oficios domésticos. La forma como trabajan la
tierra en el 80% de los casos eran pequeños propietarios, y algunos de -ellos lo combinaban con el arrendamiento simple; algunos resultaron aparceros, pero las categorías como 11 obrero agrícola", "jornaleroº y arrendatario con promesa de venta eran ínfimas tanto en términos absolutos como
relativos.
La inmensa mayoría (80%) afirm6 trabajar su tierra todo el año, infiriéndose de esto que no se trasladaban en las épocas de cosecha a las cortas,
y el resto afirm6 que lo hacía de vez en cuando o que alguna vez en su vi
da fue a las cortas. Lo que sí llam6 la atenci6n es que ahora que viven
en el refugio muchos jefes de familia van a las cortas de café a fincas de Santa Tecla.
Casi todos los encuestados (el 95%) no sabían en términos monetarios cuán
to ganaban al mes, el afio, o a la semana; pero sí sabían, aunque sea en forma aproximada, cuánto producían en las cosechas. Los cultivos que cose
chaban eran en general; maíz, frijol, arroz, maicillo, hortalizas y frutas.
De esta producción, una parte (la mitad) era para su consumo doméstico o
de subsistencia, y 1a otra para la venta, ya que el dinero que se obtenía
de las ventas servía para comprar otras 11 cositas 11 , como: algo de ropa y para comprar abonos para la próxima cosecha. Así mismo, todos afirmaron que criaban animales de corral, como: patos, vacas, cabras, chumpes, ga-llinas y cerdos (estos dos Qltimos son los más comunes); también una parte de éstos era para la venta y otra para su consumo propio; en muchas -ocasiones aclararon que los tuncos eran exclusivamente para la venta, en
cambio las gallinas una parte era para venderlos y el resto para su consu

=

mó.

Ninguna familia recibfa ayuda monetaria de otros parientes.
II. Desplazamiento
El 64% dijo haber sentido los primeros indicios de peligro en 1979,
pero no se decidían a irse para no perder sus 11 cositas 11 • Una de las cau-sas (por cierto la más frecuente) fue que, ya sea a ellos, o a algunos de
sus familiares parientes (que tienen su propia familia), y vecinos se les
señalaba como guerrilleros. Abandonaron su vivienda la inmensa mayoría en
1980, entre los meses de febrero y julio. Una de las razones que más se escucharon, y más relevantes, fue que abandonaron su hogar por amenazas de la guardia, la defensa civil o por miedo a la fuerza armada.
Un 72% declar6 que muri~ por lo menos un miembro de su grupo familiar a causa de la violencia, y el resto afirm6 que aunque no mataron a un miembro de su familia de los que vivían con él, les mataron a parientes que vivían aparte, a vecinos o amigos. Luego, a excepción de los familiares muertos, todos los miembros del grupo familiar se desplazaron; durante e~.
te desplazamiento muy pocos murieron, aunque algunos se quedaron en las montañas.
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La forma como abandonaron su hogar fue así: un 50% lo hizo solamente con
su grupo familiar, y el otro 50% junto con otras familias. A todos de una
u otra forma les advirtieron del peligro, y a un 63.6% les avisaron los muchachos o campas, y al resto el ejército.
Los lugares por donde se desplazaron fueron varios, dependiendo del lugar
de donde partían, pero como la mayoría es proveniente de los cantones de
San Rafael de la Bermuda y Tenango, por tanto el recorrido típico fue el
siguiente: se fueron al cantón Tenango (los de la Bermuda), después al -Cant6n Guadalupe, seguido del Cant6n Palo Grande, para luego pasar por el
refugio de la Bermuda; después de varios meses pasaron al penal de Suchitoto, donde permanecieron (la mayoría) aproximadamente 6 meses, hasta que
la Cruz Verde los llevó al refugio de Santa Tecla. Durante el desplazamien
to los mayores peligros o problemas fueron: el hambre y el frío, las em--boscadas y bombardeos (ya que muchos fueron ayudados a huir por la guerri
lla).
III. Situación Actual
Con respecto al grupo familiar que está actualmente en el refugio, un 36% dijo que su familia había crecido, otro 36% que se había reducido,
y un 27% no había cambiado. Las razones del aumento del grupo familiar -han sido por el nacimiento de nuevos hijos dentro del refugio, han adopta
do niños, o están a cargo de algunos parientes que anteriormente vivían-:aparte; y la disminución se ha debido a que varios hijos que salieron con
ellos han formado su propio hogar; y que unos que estuvieron un tiempo en
el refugio se han. incorporado a las fuerzas insurgentes.
Los problemas más grandes que se han dado en el refugio han sido:
lro. Las injusticias por parte de la directiva, de la cual se dice que es
muy parcial.
2do. Los orejas, cuya postura reaccionaria hace que pongan en mal a otros
refugiados con ideas distintas·.
3ro. La prostitución.
Se dice que estos problemas tienen tiempo de existir, y que no se ha hecho
nada por solucionarlo.
Dentro del refugio de Santa Tecla están las siguientes comisiones:
Limpieza/aseo
educación-capacitación
producci6n y trabajo
talleres
salud
vigilancia.
Pero se ha comentado que no todos los comités funcionan bien; por ejemplo,
el de producción y trabajo tiene la obligación de formar entre todos los refugiados (en edad productiva) diferentes grupos, para que estos grupos roten semanalmente y que todos puedan trabajar, y así obtener mensualmente
i 50.00. Las actividades productivas que se realizan son: la tienda, la -tortillería, refresquería {que ya va a dejar.de funcionar porque sólo da de ganancia diaria i 5.00) y la panadería (que para la semana en que se P-ª.
s6 la encuesta tenía como 8 dfas de no funcionar porque los costos estaban
siendo mayores que las ganancias). De las personas entrevistadas un 55% no
efectdan actividades productivas, y un 45% sf, y lo hacen en la tortille--
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ría. También se tiene un trabajo productivo de tipo artesanal, que es la
manufactura de trenza para cascos de sombreros, pero se les proporciona
los materiales, y el Padre Aguilar les paga i 2.00 por cada trenza.
La alimentaci6n que reciben los refugiados es gratuita, y les dtbe de du
rar los 7 días. Todas las mujeres encuestadas manifestaron que la alimen
tación que reciben no les alcanza; ya que, por ejemplo, una familia compuesta por 7 miembros obtiene J libras de frijol, 10 de maíz (amarillo)
3 libras de leche, todo esto semanalmente, y una botella de aceite cada
15 días.
La asistencia médica es gratis, y la reciben de Misión Mundial y de la -Iglesia Luterana; los comentarios recogidos apuntan a que es buena natu-ralmente para enfermedades simples o comunes, ya que cuando se trata de enfermedades complicadas que necesitan de un tratamiento prolongado es di
fícil que esta asistencia sea adecuada, sin embargo, son remitidos al Hos
pital San Rafael o al Rosales. También se nos dijo que todos los niños p~
decen de gripes y diarreas; y los adultos de gripes. y enfermedades nervi.Q
sas.
Se averiguó que un 40% tiene cédula de identidad personal, y un 60% no la
tiene. Los encuestados opinaron que los refugios deberían de continuar
hasta que la guerra termine o hasta que todos estén reubicados.
IV. Expectativas~
El 90% de los encuestados quiere regresar a su lugar de origen al -terminar el conflicto armado, y las condiciones básicas o mínimas que necesitan para poder regresar son: garantías de seguridad, documentos de -identidad y dinero para poder volver a empezar~ trabajar la tierra, o en
caso de no poder regresar necesitarían que les buscaran o les dieran al-gOn empleo, de preferencia agrfcola. Al mencionarles la reubicación, el 95% está en favor de ella (en caso de no poder regresar a su ·1ugar de ori
gen), pero ésta debería ser preferentemente en el campo·, donde un 40% loqui ere hacer sólo con su grupo familiar, y el 60% junto con otras fami--lias, pero siempre quieren que en la reubicación se les dé trabajos o actividades semejantes a las que tenían antes de salir de su hogar, corno
agrícolas, artesanales, etc.
Cuando se les preguntó si la gueri~a iba a terminar, la inmensa mayoría
respondió que no sabían, pero que tenían fe en que algdn día iba a terminar; y el 98% cree que el conflicto se resolverá a través de un diálogo entre el gobierno y la izquierda.
De las 23 encuestas todos estuvieron de acuerdo al decir que la Iglesia Católica podría intervenir para la solución del conflicto, infiriéndose de esto que sí reconocen que la Iglesia Cat6lica ha desarrollado y está desarrollando una buena labor en ayuda o protección de los pobres y del pueblo en general.
Actitud_es de las -~ersonas
En los primeros 10 minutos se observó que existía una gran curiosidad de
los refugiados hacia nosotros, y por eso todos salieron a vernos, luego se dió un paseo general por todo el refugio antes de empezar con las en-cuestas.
La primera entrevista dur6 aproximadamente una hora y 45 minutos, las siguientes duraron entre una hora y un mínimo de sólo 45 minutos. Las razo-
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nes de esta tardanza no s6lo fueron debido a lo largo de la encuesta, sino que cuando se llegaba al segundo cuadro de la encuesta, y se com~araba
con el primero para ver si los datos de ambos cuadros tenfan una 16gica coherente o se entraba en contradi:ción y se detectaba alguna mentira (es
tos cuadros nos dieron muchos problemas, porque se tenía que estar vol---=teando las páginas, y la gente se aburría).
Se pudo corroborar, durante los días en que se pasaron las encuestas, que
en el refugio de Santa Tecla se recibe una atenci6n completa, pero esto en forma relativa.
Viviendas y servicios conexos a ésta:
Los ·cuartos de cada m6dulo son muy peq1ieños como para una familia de 6 o
7 miembros, las paredes que separan una habitaci6n de otra son de plástico, el cual se veía seriamente deteriorado, los techos de lámina est~n pi
cadas, lo cual hace que se den goteras.
Servicio de alumbrado eléctrico no hay; y el agua es muy escasa, algunos
se quejan de no poder bañarse seguido, y pasan hasta 8 días sin poder lavar la ropa.
Alimentación:
Como ya se dijo, es muy escasa, y no es variada; sólo reciben maíz, frijo
les, leche y aceite; antes les daban carne enlatada, sal y az~car, pero-:
desde hnce cuatro meses no les dan (lo mismo pasa con la ropa). Muchos -creen que ese cambio se debe a que las mejores cosas las mandan al terreno que se compr6 en las Granadillas.
Hay que mencionar que en la segunda visita al refugio de Santa Tec1a, ya
para venirnos, ocurrió un espectáculo deplorable, siendo ~ste una visita
que hizo un norteamericano, el cual llevaba frutas para los refugiados; lo malo fue la actitud exhibicionista, porque dicho sefior orden6 a sus -acompafiantes que abrieran un poco la Ventana del carro para tirarles las
frutas; esta actitud provoc6 malestar entre muchos de los refugiados, ya
que casi todos los niños del refugio se lanzaban para recoger las frutas
y las monedas que les tiraba, todo esto caus6 dafio porque varios niílos sa
lieron golpeados en la confusi6n provocada.
Para finalizar, se puede decir que el parasitismo se da, pero la gente de
edad avanzada, la cual toda su vida ha trabajado, dice que se aburre de no hacer nada; en cambio en a·lgunos adolescentes y jóvenes entre los 13 y
25 años se notaba cierta displicencia; es más, muchas muchachas de estas
edades ni están interesadas en aprender los oficios que allf les enseñan.
(3/0ct./84).
I l. ENTREVISTAS C_~~ RESPONSAR! ES DE ASENTAMIENTOS
IGLESIA CATOLICA

REFUGIO SAN JOSE DE LA

MONTA~A

!-Noviembre de 1984.
El entrevistado es el segundo coordinador general del refugio, el primer responsable no se encontraba en esos momentos dentro del refugio.
1- La primera pregunta no la contesta porque el entrevistado sólo tiene
7 meses de estar con §1 y nunca antes estuvo en ~l refugio.
2- La misma consideración anterior.
3- La misma consideración de las preguntas anteriores.
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Sólo contesta que las ayudas provenían del Secretariado Social del Arzobispado.
Sabe que ayudan algunas instituciones internacionales, quienes donan
medicinas, leche, ropa, víveres y dinero.
En cuanto a las organizaciones nacionales no sabe nada.
Por lo que el entrevistado ha oído, antes no había nada como comida,
ropa y medicinas. Ahora ya hay módulos, camas, ropa, comida y medicj_
nas.
El número actual de refugiados es de 1500 personas, formando aproximadamente 260 familias, compuestas en su mayoría por mujeres y niños,
sin contar con los hombres que son pocos, los demás son huérfanos.
Generalmente duermen dos personas en cada cama, un niño con un adulto y a veces duermen hasta tres en forma vertical en la cama, las -personas que duermen solas sonpocas,generalmente sólo los ancianos.
En cuanto a los sucesos más relevantes, quizás el más importante es
el temor que existe entre la gente a la represión. Ya han sufrido ca
teas por parte de la Fuerza Armada. En agosto de este aAo se metie-ron los del Escuadrón de la Muerte y se llevaron a un señor, ahora está en Mariona, se querían llevar a otro pero las mujeres se lo qui
ta ron.
En cuanto a la organización interna ~sta ha cambiado de como quizás
era al principio, ahora si hay una buena organización.
En cuanto a las ayudas de ciertas instituciones, éstas han ido mejorando especialmente con las de tipo extranjero.
En cuanto a las condiciones de vivienda, éstas han ido creciendo por
el incremento de la poblaci6n. Ln alimentación ahora está buena (au_!!
que no todo el tiempo), la comida se compone de frijoles, arroz, que
so, tortilla y atol, se dan ahora los tres tiempos: en el desayuno a los niños se les da su 11 dieta 11 que consiste en un pedazo de guineo
(no es uno entero, sino la mitad), atol y queso, para los adultos -frijoles y tortilla. En El almuerzo se da arroz, frijoles y torti--llas> algunas veces gallina o carne de res. En la cena sólo se dan frijoles y tortilla.
Las condiciones de salud también han mejorado, hay medicinas (aunque
no de todas las clases que se necesitan), hay una clínica, llegan -doctores todos los dfas y hay una comisi6n de salud de la misma gente.
En cuanto a las condiciones de educación, éstas también han mejorado.
Hay un kinder y funciona una escuela del primero al cuarto grado, -asisten más o menos 500 niños, las clases se dan al aire libre.
En cuanto a la movilización de los refugiados es muy poca. Los casos
que se dan se r·efi eren a reubicaciones, en 1os últimos meses se han
reubicado 40 fami 1i a.s en Soyapango, Apopa, y Lourdes. A1gunos otros
se van para las zonas. Los que se van ya no tienen entrada de nuevo
al refugio.
Tambiªn hay permisos momentáneos para hacer algunos mandados aquf en
la capital, como por ejemplo ir a sacar documentos o ir al hospital,
los permisos los da la coordinación general del refugio.
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10- En cuanto al personal que trabaja dentro del refugio, no tiene mayores conocimientos. En cuanto a su preparaci6n sí sabe que se han dado algunos cursillos, por parte del equipo externo, en salud y educa
ci6n. Tarnbi~n son frecuentes los cambios de este personal.
11- En cuanto a la organización interna del refugio se señala los si---guientes aspectos:
a) Existe un equipo interno, compuesto por 8 personas.
b) Un equipo externo nombrado por el Arzobispado.
c) Dentro del equipo interno se nombra un coordinador general y un segundo responsable, los elige el equipo externo.
d) Existe un coordinador o responsable por cada m6dulo, existen en la actuulidad 8 módulos.
e) Cada semana hay una Asamblea General, que comienza a las 9 de la
mañana, aquí participan todos los del refugio, quienes tienen voz
y voto.
f) Existen las siguientes comisiones, cada una de las cuales tiene un coordinador o responsable:
1) Comisión de Salud.
2) Comisión de Mantenimiento.
3) Comisión de Producción.
4) Comisión de Educaci6n.
5) Comisión de Higiene.
6) Comisi6n de Seguridad.
7) Comisión de Disciplina.
8) Comisión de Cocina.
Cuando se comete una falta o surge un problema dentro del refugio es el equipo interno quien decide la sanción que se le a asignar. Las sanciones
pueden ser de dos tipos: Formativa: Se les aconseja y se les da alguna
gerencia; y Correctiva: que pueden ir desde sanciones leves como una sema
na en la cocina o limpiando los servicios, hasta la expulsi6n del refug o.
12- Ha habido algunos 1ogros en la sa 1ud, la gente ha aprend-i do primeros
auxilios, cómo poner ir~ecciones, sueros y otros. A los niños y a las
madres se les enseña a asearse, hay cursos de higiene. También hay logros en Educación, se les enseñu a leer a casi todos, ya sean niílos
o adultos. La comida también ha mejorado.
J.3- Se han detectado 4 problemas graves:
1) Prostitución, hay mujeres comprometidas que se meten con los horn-bres.
2) Pequeños robos.
3) Incomprensión, hay pleitos de manera frecuente.
4) También se hacen circular algunos an6nimos, con amenazas a los del
equipo interno.
Las soluciones a estos problemas son de diversa naturaleza. Para el primero de los problemas, el equipo interno es el que debe de dar el ejemplo; pero cuando suceden estas cosas, se les 11 ama a una reuní ón ~ se les sugi ere que se dejen, si no lo hacen se tienen que ir. Además esto de la prosti
tución trae otros problemas, a veces, los que vienen de los frentes se me-=ten con alguna mujer y después ya no se quieren ir, esto se debe a falta de formación ideológica.
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Con los pequeftos robos, hay veces que cuando se dice en la asamblea general, los que han robado devuelven las cosas, a éstos se les aplica un corecctivo.
El equipo externo es quien ayuda muchas veces a solucionar todos estos -problemas.
14- La seguridad del refugio es el problema m&s fuerte que se tiene. El
dfa 31 de Octubre estuvo la Policfa, pero en el muro que da a la calle siempre hay vigilancia. Se sabe que hace algún tiempo detonaron
una granada, pero no hiri6 a nadie. También hayan muchacho que estu
vo en el refugio pero se le expuls6, ahora éste colabora con el Es--=cuadr6n de la Muerte, y anda amenazando. En cuanto a las medidas que
se tornan para mantener la seguridad, son bien pocas, pero hay vigi--lancia noche y dfa por todo el refugio y en los portones, por lo menos para avisar que viene el enemigo. También se tiene el apoyo de Monseftor y de algunos periodistas.
15- La mayorfa de la gente no tiene ningún tipo de documentos de identidad personal, ni c~dula ni nada, por lo que la gente no fue a votar.
16- En el refugio no hay mucho dinero, sobre el presupuesto no tiene el
entrevistado ningún control, sabe que existe una caja chica con 1000
colones que se ocupa para los diversos gastos del refugio.
17- En el refugio se realizan algunos trabajos de manufacturas como hama
cas, cebaderas, hay una sastrerfa, trabajos de cerámica, carpinterfa,
corte y confecci6n, también hay una tiendita.
18- La mayor parte de la producción se destina para la venta) estos in-gresos sirven para las necesidades colectivas del refugio como pasajes, comprar medicinas que recetan en el hospital, sacar fotos para
sacar los documentos. Los i~gresos son comunales, colectivos, son pa
ra todos.
·
19- Las reubicaciones las aprecia de manera positiva, ya se va a poder trabajar, comer y se puede tener alguna formaci6n colectiva. Tarnbi!Sn
la organi1ación de estas réubicaciones.
Por otro lado, se piensa que el refugio se va a cerrar y se va a --trasladar a otro lugar, se tiene plazo hasta el 15 de diciembre. Para
el traslado la gente del refugio ha puesto algunas condiciones para
el traslado como son a) seguridad, b) apoyo de la Iglesia; c) Debe de
tener teléfono; d) agua; e) comida. Las razones que les han dicho por
los cuales se va a cerrar el refugio son, porque es un seminario y -porque es propiedad privada.
Por orden de Equipo Externo se sacó del refugio a los encuestadores,
cuando el trabajo estaba a la mitad, alegando no tener el permiso fo
mal del S.S.A.
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ENTREVISTA A COORDINADOR DE REFUGIO "DOMUS MARIE"
Lugar: mejicanos
Fecha; martes 20 de octubre de 1984.
1-

2-

3-

45-
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7-

8-

Fecha de apertura del refugio: Aproximadamente el 15 de marzo de --1980. En el momento de la masacre en Cojutepeque, Cant6n Monte San Juan, San Pedro Perulapán y Cantón Candelaria, Cuscatlán.
Primero las personas desplazadas llegaron a San Martín, después al Arzobispado y luego al lugar del refugio.
La cantidad de personas refugiadas al inicio era de aproximadamente
150 personas. Teniendo una estructura familiar compuesta fundamental
mente por ancianos, mujeres y niHos, los hombres sólo acompaftaron li
llegada, después se fueron.
Las condiciones físicas en que se abrió el refugio eran malas, estaba compuesta Qnicamente por dos pabellones, el comedor, la capilla y
los pasillos. La iniciativa fue del Padre Rutilio Sánchez quien era
el párroco de San Martín, la gente había llegado allí, después al Ar
zobispado y luego al refugio.
La ayuda que se recibía era muy escasa, y consistía en ropa usada, comida en pocas cantidades, había tiempos que se pasaban sin comer,
no había medicinas ni nada. La ayuda la recibíamos del Arzobispado.
Las relaciones con la Iglesia eran muy pocas, ni monjas ni sacerdo-tes venían por acá. La presencia de la Iglesia comenzó hasta hace muy
poco, lo que sí habfa era bastante religión.
De allí no se tienen
relaciones con otras instituciones.
Inicialmente no sentíamos los problemas como la comida o el agua, por
que nos sentíamos más tranquilos. Después, conforme fue pasando el -tiempo sf fuimos sintiendo los problemas. Ahora las cosas son mejores,
por ejemplo en la comida se cambia el con qué, ahora hay tela y se t~
ce la ropa, hay atención en la educación, existe una clínica y las e_tJ_
fermeras son las mismas mujeres de aquí que han recibido cursillos de
primeros auxilios. Hay una sastrerfa, un taller de corte y confección,
se hacen trabajos manuales como hamacas, cinchos de hilo, cebaderas,
etc. Hay una mejor organización. También funciona una escuela hasta tercer grado y un kinder para los niftos más peque5os.
Ahora hay en el refugio 561 personas. Hace 4 meses aument6 en 300 por
la represi6n. Hay muy pocos o casi ningOn grupo familiar completo. Lo
más que existen son madres con sus hijos y algunos ancianos. Hombres
casi no hay, son muy pocos. Duermen generalmente 2 personas por cama.
Los que duermen solos son muy pocos. En la Capilla y el comedor, que
son 1os cuartos· más grandes, hay en cada una 24 familias completas.
En los demás cuartos pequeHos viven entre 6 6 7 personas.
Entre los sucesos más relevantes se encuentran las entradas constan-tes de la Fuerza Armada al refugio. En. 1980 sacaron a varios hombres
y luego los dieron como desaparecidas. En 1981 entraron y se robaron
todas las medicinas que existfan en el refugio. Todavía el 25 de mayo
de este afio entraron otra vez, pero no sacaron gente, sólo se dedicaron a registrar.
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Como dije antes, ahora existe una buena organización dentro del refu
gio: Existe un equipo coordinador interno compuesto por 10 personas-;
que se encargan de supervisar todas las actividades y el funcionamien
to del refugio. También existe un equipo externo que trabaja en coordinaci6n con el equipo de coordinación interno, los miembros de este
equipo son nombrados por el arzobispado. Dentro del equipo interno se nombra a un coordinador general del refugio. También está el equi
po ágil, que es el que se encarga de las reubicaciones. Para las di¡
tintas actividades se nombran distintas comisiones, y dentro de ___-::
ellas a un responsable; éstas son:
Comisión de producción, para las tareas productivas dentro del refugio.
Comisión de salud y de nutrición, encargada de la clfnica.
Comisión de educación, tiene a su cargo la escuela y el kinder.
Comisi6n de m6dulos: coloca a la gente nueva, reparte camas y colchas.
Comisión de mantenimiento; realiza los trabajos de mantenimiento.
Comisión de disciplina.
Comisión de vigilancia.
Comisión de Pastoral, es la que se encarga de hacer que se celebren misas, celebración de la Palabra, charlas matrimoniales y prebautisma
les. De ayudas externas sólo se tienen con el Arzobispado a través _-::
del Secretariado Social Arquidiocesano. No se tienen vfnculos con --otras instituc·iones. En cuanto a las condiciones de vida, como ya se
dijo antes, éstas han mejorado desde el inicio del refugio, pero toda
vfa siguen siendo malas.
Casi no hay movimientos de refugiados. El que entra ya no sale, salvo
con permisos especiafos. /\lgunos casos cuando se van para los frentes
se les dan permisos hasta de tres meses a más y luego regresan. Tam-bién se dan permisos para realizar algunos mandados en la ciudad.
Ahora se están impulsando las reubicaciones, ya se tienen tres terrenos: uno por la Libertad, otro en la Aldeita en Chalatenango y otro por Sensuntepeque. Alguna gente ya salió para el 111'1ora" en Santa Ana.
En cuanto a la situación del personal que trabaja en el refugio no se
tiene ningQn control. Sólo se puede decir que las comisiones reciben
una cierta educación o formación para el desempeAo de sus tareas.
Esta pregunta ya se contestó anteriormente, sólo se señala que todos
los sábados hay asamblea general. Un s6bado con el equipo interno y otro con el equipo externo.
En cuanto a los logros alcanzados, éstos se han realizado un poco. Ya
hay una buena organización, hay educación, se han ampliado los módulos,
y otros. En cuanto a las ayudas externas recibidas sófo la del Arzobis
pado.
En cuanto a los problemas surgidos, e-stán dentro de los más importantes:
a) La sexualidad, los hombres se meten con otras mujeres, esto quizás
se debe al hacinamiento.
b) Se roban las cosas, pequeños hurtos.
e) Hay problemas con la gente reci~n venida. Hace poco vinieron den-tro de ellas algunos de los Escuadrones de la Muerte.
d) Visitas de periodistas. Estos s6lo pueden venir con permiso del Ar
zobispado~ pero algunos han venido sin permiso.
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En cuanto a los medios para solucionarlos. En cuanto al primero, se
tiene la expulsión del refugio y no se tiene permiso para entrar
{Hay dos casos en 4 meses). Para solucionar algunos pleitos, se ponen algunos correctivos, como por ejemplo rajar leña) algunas veces
se les da formación ideológica. En cuanto a los robos, algunas co-sas se entregan,otras no. De las ayudas externas para solucionar estos problemas sólo se tiene la del equipo externo.
14Se han tenido problemas de seguridad, es quizás el m§s importante de
todos. El viernes 26 de octubre se metieron dos soldados del Atlacatl
pero se quedaron en la puerta. El lunes 29 de octubre pasaron dos tan
quetas cerca del refugio. Y así como se dijo antes. Se tiene un comi-:
t~ de vigilancia. Se tiene un portero de dfa y de noche, las mujeres
v i g i.l a n 1a ca 11 e.
15- La mayoría no tiene ningún tipo de papeles, contados son los que tie
nen cédula. No pudieron ir a votar. Se est§ haciendo lo posible por-:
sacar los papeles a la gente.
16- La situaci6n económica inicial no se tenfa control. Actualmente no se
tiene mucho dinero en efectivo. Generalmente ya vienen las cosas. Solamente hay una caja chica con 400 colones para la movilización de la
gente, para ir al hospital o para hacer otros mandados. El Arzobispado es la fuente del financiamiento.
17- En cuanto a la producci6n que se realiza en el refugio, hay una parte
que se queda paril el consumo de la gente, y otra es para la venta que
se hace en Mejicanos. Los ingresos se distribuyen para las necesida-des del refugio, para comprar azacar o medicinas o para taxi en caso
de que alguna persona tenga que ir al hospital. La cantidad de produ~
ci6n de hamacas y trabajos manuales es variable, depende de la cantidad de materiales, de materia prima que exista, a veces no hay nada,
por lo tanto no hay producción.
18- Se está de acuerdo con las reubicaciones, ya que persiguen varios y buenos objetivos:
a) Salir de este hacinamiento, que produce enfermedades y toda clase
de problemas.
b) Formar comunidades para el futuro, como las comunidades cristianas
primitivas.
c) Se puede desarrollar el trabajo de campo, la gente quiere trabajar,
uno se siente mal al estar sin hacer nada.
d) Finalmente se espera que haya seguridad para la gente. Las palabras
de ofrecimiento del Arzobispo, cuando sefialó que no quiere que se les toque a la gente de los refugios, pueden ser una esperanza.
NOTAS; No se tuvieron mayores problemas con la administración de la entrevi~
ta ni con el desarrollo de las encuestas. La gente colabor6 de manera
casi espont§nea. Solamente se tuvo una plática con la encargada del refugio por parte del Arzobispado, quien preguntó si ya tenfamos permiso formal del Secretariado Social de la Arquidi6cesis para trabajar
en el refugio, se le respondi6 que teníamos autorización del coordin~
dor del refugio a nivel interno y por miembros del equipo externo. Re
visó la encuesta pero dej6 que se pasaran.
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BAS I L I CA
Se hizo al coordinador del refugio y a otra persona que estaba con anterio
ridad en el refugio. Para algunos datos habrá que acercarse al Arzobispado.
FECHA DE APERTURA: El refugio de la Basflica se abre en los Qltimos meses de 1979, atendido por el C.E.S. para cobijar a 5 familias que vienen de r.1orazán (Gotera y Sociedad). Tras la muerte de Mons. Romero en -marza de 1980, trasladan a estas personas a otro refugio y se cierra. En ma
yo de 1980 nuevamente se abre. En junio de 1980, al arribo de la persona -que lleva más tiempo en el refugio, existen 7 familias del departamento de
Morazán. Ella proviene del departamento de Santa Ana. Todas estas familias
están formadas por señoras viudas con hijos pequefios y hay dos ancianos.
En julio de 1980 llegan dos familias del departamento de Chalatenango, tam
bién formadas por viudas y niños.
En octubre de 1980, y debido a la violencia en el departamento de Chalate-nango, llegan 300 personas, provenientes de los cantones de Los Martfnez y
San Miguelito. Varias de estas personas ya no están en la actualidad por ha
ber regresado a las zonas liberadas, o haberse reubicado individualmente_-:,
con otras familias, o en otros refugios y asentamientos.
1.-

2.-

CONDICIONES EN QUE SE ABRE Y AYUDAS QUE RECIBEN.El lugar donde está ubicado comprende dos salones y un corredizo. Pertenece a la parroquia
del Sagrado Corazón y especfficamente era el lugar de reunión y estudio de
cursillistas de cristiandad. Se abre por solicitud de Mons. Romero y con la
atenci6n total de C~ritas y el Comité Ecum~nito Salvadore~o(CES).Ta1nbi~n -los propios cursillistas ayudan con la entrega de ropa y calzado.
Las condiciones ffsicas son escasas. Petates para dormir, existe una letrina y un lavadero. Construyen un fogón de leña para cocinar.
Las condiciones económicas de la gente son nulas ya que han dejado todo y han huido. Algunos traen unos centavitos, pero escasos. Toda la atención de
alimento, higiene, salud, es atendido por Cáritas arquidiocesana y el CES.
Cuando una persona está enferma es atendida por médicos que colaboran con el CES o se les transporta a la clfnica SIMAN, siempre ayudados por el CES.
Todas estas personas vienen sin ninguna documentación, además no dan sus
propios nombres, sino otros. Apenas traen sus pertenencias~
3.-

VINCULACIONES CON ORGANISMOS. En agosto de 1981 se hace cargo del refugio el arzobispado a trav~s del Secretariado Social Arquidiócesano.
En ese momento la atención es más regular y sistemática. Se construye una ducha y dos lavaderos más. Un depósito para el agua, ya que ésta escasea y
cada dos dfas debe ser comprada a ANDA una pipa de agua.
También desde ese momento está la presencia de empleados del arzobispado -formando un equipo externo que va a supervisar la vida del refugio y va a
animar sus comisiones. Adem~s del arzobispado, atienden el refugio varia~ religiosas, quienes dan una ayuda semanal para la aliment~ci6n y vestido.
4.-

CONDICIONES DE VIDA: VIVIENDA, SALUD, ALIMENTACION. Al principio al existir poca poblaci6n las condiciones son mejores. Para la vivienda,
cada familia se ha hecho dueíla de un pedacito del local,pegado a la pared -
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donde han levantado una repisa y donde disponen de cajas de cart6n con las
pertenencias que ha podido ir recibiendo como ayuda. Como la alimentación
es en común, no necesitan tener útiles de cocina. Cada familia tiene dos o tres platos, uno o dos vasos y alguna cuchara. Algunos tienen un cuchi-1 lo y/o un tenedor. Para dormir, hasta hace dos años lo hacían en petates.
Hoy disponen de camas plegables y/o camarotes segdn el número de miembros
en la familia. En cada cama duermen dos personas, en algunas una persona,
Y en otras hasta tres nifios. En este momento hay 27 gentes que adn duermen
en petates o en el suelo con periódicos, son los últimos que han llegado.
SALUD :Se dispone de un pequefio cuarto que sirve de clínica, y atención mé
dica. Dos o tres días a la semana, y desde 1981, se cuenta con la::
presencia de un doctor, puesto por el arzobispado, que pasa regularmente la consulta Y da las medicinas. También una vez a la semana viene un den-tista desde 1983. En ese lugar dan a luz las señoras que no pueden ser --trasladadas a Maternidad así como se coloca a alguna persona que esté en-ferma. Los propios refugiados atienden la clínica tras haber recibido un c~rso de prim~ros au~ilios, y reparten la medicina a las horas previstas.
S1 es necesar10 acud1r al Bloom o Rosales, es el doctor quien hace el aviso
para acudir allá. Las medicinas, asf como la atención m§dica que se requie
ra en otros lugares, es atendida por el Arzobispado. También éste se encar
ga de llevar a los necesitados al oculista y carga con los gastos de los::
lentes, si son necesarios.
La falta de agua y el hacinamiento de la gente a veces produce epidemias de enfermedades del est6mago.
ALIMENTACION La alimentaci6n en su casi totalidad es atendida por el Ar._
zobispado, aunque semanalmente reciben una pequeAa ayuda de
una congregaci6n religiosa, que aporta un dinero para que una vez a la semana la publaci6n pueda consumir carne, queso o huevos.
Por Cáritas o programas de refugiados se traen al refugio: frijol, maíz, manteca, aceite, platanos, arroz y café. También algo de· azQcar, sal, etc.
La alimentaci6n es de tres tiempos, aunque en el desayuno suele haber esca
sa alimentación. Desayuno:café o atol. Almuerzo: frijoles o arroz~ a veces
sopa de gallina, o un huevo, alguna vez verduras, y tortillas. Cena: Torti
lla con frijoles y café. Es preparada esta alimentaci6n a través de todaslas mujeres del refugio divididas en equipos. Con la coordinaci6n de una refugiada. Para los nifios menores de 5 aílos, este afio 1984, se ha creado un programa materno-nutricional, por el cual se les da diferente alimentaci6n cons·istiendo normalmente en leche, huevo, verdur~s y frutas. Esto ex_i
ge, a su vez, que las mam§s se preocupen de las horas de ~amida de sus hijos, preparen las dietas especiales y acudan a una clase semanal para el cuidado de sus hijos. En estos últimos meses la poblaci6n sólo está reci-~
biendo, a excepci6n de algún día festivo, mafz rojo (no grato para los pobladores) y frijol negro. ( Si al menos uno de los dos fuera diferente, o
frijolito rojo o al menos la tortilla blanca
Pero también algún día les
ha llegado huevos, sopa de verduras, pacayas, etc.
11

11

).

NUMERO ACTUAL DE REFUGIADOS: Hasta hace una semana (ll-XI-84) estaban 292,
pero la llegada en esta semana de 27 refugiados ha alcanzado a las 319 per
sanas. Ha habido momentos en que han llegado a 328 pero solamente unos __::
días, luego eran trasladados a otros refugios, ya que el lugar no permite
un número muy grande de pobladores (lo normal 260).
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Hasta 1983, en su mayor parte provenían de Chalatenango, 4 familias de La
Libertad, una de Santa Ana, etc., pero a partir de ese año ha aumentado
con familias provenientes de Cuscatlán y Cabañas, principalmente. El núme
ro de familias hace 69, algunas de ellas compuestas de una o dos personas.
La estructura familiar es en su mayoría de viudas con niños y padres an-cianos. Pero se cuenta con más de 25 familias con esposo viviendo en el refugio. Otras señoras, aunque se pasan por viudas, tienen sus esposos en
los frentes.
VESTIDO: Muchas de las familias llegan sin otra cosa m5s que lo puesto. Los propios refugiados les van entregando de las que ellos disponen, por
haberles entregado con anterioridad, otras veces se consigue ropa de personas particulares que están dispuestas a ayudar. También se confeccionan
en el refugio.
Desde 1982 hay un taller de confecci6n de ropa en el refugio. Cada afio se
hace entrega de dos vestidos a cada persona, nuevos.
ORGANIZACION INTERNP: Están organizados desde el principio del refugio. En 1980 existe la comisi6n de cocina y pastoral. En 1981 aparece la de -educación, y a partir de 1982 el resto. Estas comisiones son: SALUD, ALIMENTACION, VIGILANCIA, DISCIPLINA, MANTENIMIENTO, PRODUCCION, PASTORAL y
COCINA. Todos ellos tienen un representante para formar el equipo interno
que es quien representa a la totalidad,y elige a un refugiado como coordi
nadar del refugio. Se reunen tanto las co~isiones como el equipo interno,
una vez por semana. Cada una de las comisiones tiene sus actividades diarias. También hay una pequefia comisión de finanzas y caja chica. La caja
chica es de dinero del propio Arzobispado y sirve para imprevistos, salidas al m§dico, etc. Las finanzas es un pequeño dep6sito de dinero que se
ha rccog·ido con ayudas particulares, producción de algunas hamacas, y en
tregas de dinero personal de algunas familias, con el fin de cubrir los gastos de ropa, u otros imprevistos que hacen llegar a las zonas, a sus familiares o si alguno de ellos llega de visita, para equiparlo.
Los dfas sábado celebran una asamblea, preparada por el equipo interno y
externo, donde dan informes a la población, avisos, acuerdos y solicitan
sus opiniones y decisiones.
Los dfas martes, propiciado por la comisi6n de pastoral, se celebra una misa, desde 1983, y en la homilfa también salen a relucir, en muchas ocasiones, los problemas dentro del refugio, tal vez, con mayor confianza -por parte de la población, para tratarlos y discutirlos.
AYUDAS EXTERNAS: Esto viene del Arzobispado. Tal vez sea éste qu1en ten-drá que indicar de dónde recibe esas ayudas, presupuesto, etc.
SUCESOS RELEVANTES: 2/4/81 a las 5 de la tarde entra el ejército en un na
mern considerable de sol dados, con e 1 p;~etexto de buscar a un herí do. Re:vi san el refugio durante más de dos horas, asustando a la población. No se llevan a nadie. En 1983, a las doce de la noche, son despertados por fuertes golpes en la puerta. En ella se encuentra una senara humilde con
un cipote tierno. Pero tras ella hay un carro y hombres armt:tdos vestidos
de civil. No le abren la puerta y toda la noche es de nerviosismo y vigilancia. La visita de Mons. Rivera/Los bautizos, bodas y primeras comuniones/La muerte de una señora chalateca, ya anciana, que habfa sido figura
especial dentro del refugio, ya que ella hacfa los rezos, los niRos la mi
raban como brujau, etc •.. Los días de ayuno voluntario para enviar ese dfa la alimentación a sus hermanos más necesitados.
11
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MOVIMIENTO DE REFUGIADOS: Ya se ha dicho que si al princ1p10 eran 7 fami1ias, luego se sumaron 300 gentes; más tarde se les traslad6 a otro refugio, quedando normalmente en el refugio una cantidad que oscila entre 240
y 260 refugiados. Hoy son 319.
De entre los refugiados han sido reubicadas solamente unas 20 familias, 19 de forma individual y una en colectivo, las individuales en el propio
San Salvador, en colonias marginales, Soyapango, etc ..• y la colectiva en
Santa Ana.
PERSONAL EXTERNO: En 1981, cuando el refugio es atendido ya por el arzo-bispado éste envfa dos promotores y un doctor. Más tarde en 1982 son ya tres promotores y en este momento son 4 promotores. Estos tienen dividi-dos los diferentes comités o comisiones para su atenci6n.
El p~rroco de la parroquia vecina en la que se amparan, hasta 1983 aten-di6 personalmente a los refugiados, no solamente económicamente sino dando
una seguridad por las noches, dejando abiertas las puertas de la Iglesia
que unfan el refugio con la iglesia y su hogar. Desde su partida en ese sentido no se ha recibido ninguna ni tampoco material, a excepción de algan imprevisto urgente.
Hermanas religiosas han atendido entre los aRos 1981 y 1983. Hoy solamente
acude una herman a de vez en vez. Por parte de voluntarios, ha habido una
seHora que acudfa en 1981 y 1982 a dar clases a los niRos pequenos los
dfas sábado. A partir de 1982 hay una profesora voluntaria que atiende la
educaci6n y la instrucción escolar de los grados de b~sica. En 1984 ha comenzado un compa~ero voluntario a dar danza. También el arzobispado ha enviado personal médico, dentista y ahora a dos personas para la enseHanza de la confección, corte y sastrerfa.
Hay que destacar la distancia que se percibe entre algunos del equipo ex-terno y refugi ados, que han motivado en una ocasión el vacfo al promotor,con lo cual se le ha obligado a pedir la dimisión. Otros est&n o han estado cercanos a los refugiados. Lo que la poblaci6n lamenta es el cambio
constante de los promotores,con lo cual la marcha del refugio sufre un cam
bio, segan los planes de cada promotor.
LIMPIEZA: Diariamente hay tres momento s en el dfa en que en equipo se hace
limpieza de todo el refugio. Barrer y trapear.
Mensualmente y motivados por la comisión de. salud se hace despiojización,
desinfección y fumigaci6n del refugio y pertenencias de los refugiados.
ALF/\BETIZACION Y EDUCACION Desde 1982 se dan clases formales desde 2º y esteano··-Tlanda(fo- -córno resuHado la promoción de 8 alumnos en 6°, 7 en 4-º,
7 en 3° y 6 en 2° Tambi§n se ha dado primer grado, preparatoria y kinder .
Desde 2º a 6° han sido valorados por el Ministerio de Educación a trav§s
de una escuela de Fe y Alegrfa, con la atención regular de una profesora
voluntaria, qui en imparte clases y prepara las clases de los grados más bajos, que son impartidas por los alumnos de 6º bajo su vigilancia. Los exámenes y evaluaciones son llevados por ella y son entregados en la es- cuela. Para el pr6ximo 1985, los de 6° promocionados y 4º promocionados,
pasarán a una escuela nacional, cercana al refugio µara el estudio de 7º
y 5° . Los recursos econ6micos necesarios son atendidos en su totalidad -por el Arzobispado. Los adultos también reciben atenci6n respecto a la -educación y alfabetización. Desde 1982 se está alfabetizando. En un pri-mer momento algunos promotores voluntarios atendieron con programas del -
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Ministerio de Educación y prepararon a los propios refugiados a ser promotores y maestros voluntarios. ~e han dado varios cursos de preparación
de maestros voluntarios. Un 60% de los adultos saben ya leer, aunque algunos tienen graves problemas con la vista. Los adultos tienen tres grados: Alfabetización, Post-alfabetización y grado superior. Ahora se está
aplicando una cartilla hecha por campesinos y por los propios refugiados.
Los maestros populares que atienden estas clases son atendidos por el res
ponsable de educación y la profesora voluntaria. Este año, y debido a --~
que algunas personas tienen infinidad de tareas dentro del refugio se ha
abandonado la atención al adulto un poco aunque últimamente, con la intro
ducci6n de nueva gente en educación, comienza nuevamente una atención si~
temática.
PRODUCCION: Aden1ás de dar capacitación en la confección de cinchos, hama
cas, cebaderas (anteriormente atarrayas) también se está enseñando a ha:cer ropa, pantalones, camisas, etc., esto llega a que se produzca la ropa para las necesidades del refugio. Además hay otra producción que se envfa a otros hermanos necesitados y una tercera parte, especialmente ha
macas y cinchcs,que se ha llevado el arzobispado, pero que los refugia--=dos no perciben pago por la misma producción.
PROBLEMAS SURGIDOS DENTRO DEL REFUGIO: División entre los que llegaron primero y muchos de los que entraron posteriormente. Pertenecen en sus simpatfas o militancia a dos organizaciones populares FPL/RN. También -problemas por anónimos, envidias y toda clase de malestar que puede surgir de vivir hacinados, sin ninguna intimidad familiar, a la vista de to
dos, y egofsmo de algunas gentes.
MODOS DE SOLUCION DE PROBLEMAS: En asambleas, lJamadas al equipo interno,
y en las homilías de la misa, donde con mayor confianza los refugiados e~
presan sus problemas, necesidades y crfticas.
SEGURIDAD: Aunque existe seguridad en el refugio no falta la vigilancia
continua de personas desconocidas en las paredes~ donde da con una depen
cia de una institución gubernamental. A veces se percibe tarnbíén vigilancia en los alrededores del refugio. Pero mayormente se siente seguridad--;
aunque no se permHe 1a entro.da de personas al refugio si no vi em:-n con
una carta del arzo bispado. Los sábados y domingos hay facilidad de entra
da a los familiares de los refugiados.
SITUACION LEGAL: Más de la mitad dispone de cédulas de identidad o partj_
das de nacimiento, aunque esto dltimo no dispone mucha gente ya que en su mayoría vienen de poblaciones donde fueron destruidas las alcaldías con
lo que no pueden disponer de esos docunientos.
Todas las c~dulas y papeles son propiciados por la sección jurídica del
Arzobispado. Los jóvenes se han sacado sus carnet para no tener problemas
en las salidas del refugio. A votar solamente fueron 5 personas que iban
a ser reubicadas o tienen que salir a otras tareas del refugio. Fue la votación del 84.
REUBICACIONES: Aunque ya hemos dicho que algunos lo han hecho por indivi
dual~ el deseo de la mayoría de los refugiados es hacerlo colectivamente,
o al menos por grupos de an1istades. La mayorfa desea regresar a su tie-rra cuando acabe la guerra, no antes. Desean seguridad para la reubica-ci6n y mientras tanto no desean hacerlo. Ante el problema de ir antes --
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los que llevan mucho tiempo, las mujeres dicen que los que han venido más
tarde, vienen muchas con esposo, y por eso deberfan ser primero los hogares completos. No hay inconveniente para que no se cierre el refugio.

* Alimentaci6n: En ocasiones especiales (Navidad, dfa del Niño, Maestro,
etc.) el Arzobispado les da los ingredientes para hacer tamales y marquesote, asf como dulces para los niHos.

* Salud: El Arzobispado se ha hecho cargo de la grave enfermedad de un niño con "síntomas de Cáncer 11 que exige un tratamiento muy costoso.

(15-XI-84).

DESCRIPCION DEL REFUGIO DE BASILICA DEL SAGRADO CORAZON: Tiene una pobla
ción total de 280 personas, de las cuales un 50% son niños, el 11.43% son
j6venes, y un 38.57% adultos. Cuenta con 150 camas y la relación de éstas
con respecto a las personas es de 2.23 personas por cama.
En la Basílica hay dos tipos de habitaciones que son:
a) Galera: consistente en un pasillo y dos predios techados con asbesto
y piso de ladrillo.
b) Champas, construidas con madera y láminas y piso de tierra.
ENTREVISTA CON ENCARGADO EN REFUGIO FE Y ESPERANZA
- - - - - (Lutera.nos - apopa - nejapa)
11

11

FECHA: 18 de enero de 1985.
LUGAR: Nejapa, San Salvador
ANTECEDENTES
Se inicia el 5 de mayo de 1981 con 200 a 300 personas, or1g1narias de San
Vicente, Chalatenango y CabaNas. El primer grupo vino el 5 de mayo de --1981, y el segundo grupo lleg6 el 26 de octubre de ese mismo año. Poste-riormente han estado llegando otros grupos familiares~ que han solicitado
ayuda a la I gl es i a Luterana, y antes de l1 e<:iar a 11 Fe y Esperanza" han estado viviendo temporalmente en una casa que la Iglesia Luterana tiene en
San Salvador para casos de emergencia (Hogar temporal).
Los grupos familiares que viven en "fe y Esperanzé1. 11 están constftu·idos -por mujeres, ni~os y ancianos; los primeros grupos familiares en la mayoria de los casos asi estaban compuestos. Pero también hay que mencionar,
que uno de los requisitos para vivir en el refugio es: ser madre soltera,
viuda, abandonada, separada. divorciada, y que tengan hijos pequeRos (me
nares de 14 años); pero valga la salvedad de que si la mujer no se en---:
cuentra en ninguna de las circunstancias ántes mencionadas, pero quiere
ingresar al refugio, tiene que entrar con los hijos pequeños y dejar a su esposo e hijos grandes. Esto se hace por razones de seguridad ya que
cerca del lugar en donde se encuentra ubicado el refugio hay puestos del
ejército, y si t"ienen gente joven pueden tener problemas, como lo han te
nido algunos refugios de la Iglesia Católica.
Muchfsimas seRoras que viven en el refugio, además d2 cuidar de sus hi-jos y/o nietos propios, se hacen cargo de otros niRos desplazados que los
llevan al refugio, y que son huérfanos o los han encontrado abandonados.
Por ello el promedio general de miembros por familia asila entre 8 a 12
miembros.
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Condiciones en que se abrió el Refugio.
El refugio se abrió intempestivamente y se llevó a las familias (el terreno con anterioridad lo habfa adquirido la Iglesia Luterana para ---otros menesteres)~ y con 30 colaboradores de la Iglesia Luterana de San
Salvador, y de la Iglesia Luterana de Estados Unidos (que casualmente estaban de visita) ayudaron; primero en arreglar el terreno, ya que todo era pura piedra y monte; luego, se construyó una galera provisional;
todo esto se hizo en 10 dfas. En ese entonces las condiciones eran p~si
mas, cuando llovía las familias se mojaban, el suelo como era de tierra
se enlodaba y no se podía dormir; no había agua, ni luz, ni fosas para
hacer necesidades.
Instituciones y agencias q.ue les ayudan.
Se recibe. ayuda de diferentes instituciones y agencias,entre ellas: La
Federación Luterana Mundial (con sede en Noruega), Federación Luterana Americana (EE.UU.), DIACONIA, etc.
Condiciones de vida actuales.
Actualmente viven entre 725 a 775 personas en el refugio, con un prome-dio de 8 a 10 m·iembros por familia. El 90?~ son mujeres y n'iños, siendo mayor la cantidad de niños que.de mujeres; y sólo hay 16 hombres, el más
joven tiene 40 años.
Vivienda, Servicios e Infraestructura.
Hay 3 galeras habitacionales, con 8 m6du1os a cada lado, o sea 16 m6dulos
por galera más o menos; hay 20 m6dulos en proceso; el piso es de cemento,
las paredes de ladrillo y el techo de lámina. Pero dependiendo del tamafio
de la familia, asf es el tamafio de cada m6dulo~ Se le ha dado un cuarto a
cada familia; e inicialmente una canra por familia,por eso se les dado hamacas y petates, de acuerdo a la cantidad de miembros por familia, y na-die duerme directamente en el suelo.
Hay tres galeras más, adicionales; una galera para la cocina, otra para
baAos y lavaderos, y una galera más para el taller (cBrpintería) y bodega.
Además dos casas: una para Consejo Cristiano de Dirección, y la otra para
el pc~rsonal extranjero (el médico y el enfermero, que son de nacionalidad
espaílola y norterunericana respectivmnente). Hay luz y agua, y un cuartito
donde est~ la clfnica psicológica.
Se ha construido una escuela que tiene dos graneles salones, y corredores,
el techo es de lámina de asbesto-cemeiltO, piso de ladrillo y paredes de
cemento. Los dos salones serán divididos para formar las aulas. La escuela consta aden15s de servicios sanitarios. Por ahora en uno de los salones
se ha puesto una guardería provisional, para mientras se construye su pr_~
pio local.
Salud.
El refugio consta de su propia clfnica, que es atendida por un m§dico y un enfermero que viven en el refugio. También hay 12 promotoras en salud
(seftoras refugiadas que han recibido cursos de salud preventiva), que se
encargan de atender cada una a 67 personas.
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Además la Iglesia proporciona un serv1c10 de especialidad cuando la en-fermedad es grave; se manda al enfermo con un médico especialista, y si
hay necesidad de un tratamiento, hospitalizaci6n, u operaci6n, la igle-sia les brinda el financiamiento necesario. Hay un programa odontol6gico
en donde la persona es trasladada del refugio a la clínica que tiene la
Iglesia Luterana; añadido a esto, hay un programa para darles lentes a las personas que lo necesiten. Se brinda atenci6n psicológica, hay una clínica, y la psicóloga llega dos veces por semana al refugio.
Cuando 11 egaron los refugiados, la mayoría de ni ñas venía con cuarto gr_ªdo de desnutrición, por lo que muchos fueron mandados al hospital. Se -consideraba que para 1984 no había desnutrici6n.
Alimentación y Ropa
Se dan los tres tiempos normales de comida; desde hace un año y medio la
comida es balanceada, porque llegó una nutricionista y preparó el mena para todo el mes. Tambi6n se les proporciona ropa periódicamente.
Proyectos dentro del refugio
- Panadería
- Granja Avícola
- Agrícola: cultivo de maíz y hortalizas, con asistencia técnica de un Ing. agrónomo.
- Proyecto Apícola; Conejera y cerdos.
Todos estos proyectos han contribuido a mejorar la alimentación en el Re
fugio.
Organización:
Existe todo tipo de comit6s internos: educación, lin1pieza, capacitación,
salud, etc.
ENTREVISTA CON ENCARGAD!\ DCL REFUGIO

11

U~

----------tNej apa-=-1-u-Eeranós)
FECH/~:

5/I I/85

DATOS

GEl~ERALES.

RESURRECCION''

Se abre a finales de 1982, cuando debido a la masacre de San Jorge (San
Miguel) la gente tuvo que salir de sus lugares. Pero antes de llegar est_!:I_
vieron viviendo en la Iglesia Luterana de San Miguel, ya que solicitaron
su ayuda, luego fueron trasladados a la Iglesia Luterana de San Salvador,
estando unos días en el 11 1-!ogar Temporal". Luego fueron trasladados al refugio. Posteriormente en 1983 llegaron otras familias, pero éstas estuvie
ron antes en "Fe y Esperanza"; y en octubre de 198'1 11 egó otra familia --~:
procedente de Guazapa.
Al inicio sólo eran 6 f~nilias constituidas por un 70% de niños y un 30%
de adultos, siendo estos Qltimos en su mayor1a mujeres. Actualmente viven
11 familias, cada una compuesta por 6 miembros ap0oximadamente, siendo un
total de 70 personas. Durante estos aílos se ha dado una movilidad, unos han venido de "Fe y Esperanza" y viceversa, otros han vuelto a su lugar de origen.
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Las condiciones en que se abri6 el refugio fueron precarias, cuando comen
z6 s6lo estaban el Pastor del lugar y un promotor de salud; pero con el tiempo se han ido mejorando las condiciones de vida (el terreno en donde
está ubicado el refugio la Iglesia Luterana lo habfa adquirido con ante-rioridad para hacer un templo).
ORGANIZACIONES Y AGENCIAS QUE LES AYUDAN
Las organizaciones que les dan su apoyo son: La Federación Luterana Mun-dial, La Federación Luterana de Estados Unidos, y DIACONIA.
NECESIDADES BASICAS
Vivienda
Están hechas con techo y paredes de lámina, y piso de tierra, con un pa-tio coman, en la fracción correspondiente a cada m6dulo hay una cocina. Tienen luz, agua, letrinas y lavaderos.
Cada familia tiene su propio módulo, en donde hay 1 o 2 camas, la mayoría
duerme en petates.
Educación
Se está dando educación, sobre todo a los niños, en una escuela del lugar
que es de la Iglesia Luterana, ésta ya funcionaba desde antes que existie
ra el refugio; por ello asisten a ella no s6lo los nifios del refugio, si~
no tambiªn los niílos del lugar.
Se dan cursos de alfabetización de adultos, pero no se ha logrado seguirlos con regularidad por falta de promotores. Se dan charlas a los adultos
sobre: higiene y limpieza, asf mismo sobre vida colectiva. Se está dando
capacitación, a los adultos para hacer pan, y a los niños para hacer pulseras tejidas (artesanías).
Salud.
Hay una especie de clfnica,llega un promotor en salud, la clínica móvil y una enfermera varias veces a la semana; y cuando están enfermos de gra·vedad son mandados a un especialista, y si hay necesidad de internarlos y operarlos los gastos corren por cuenta de la Iglesia. Tiene atenci6n -psico1ógka, se benefician con el programa de lentes y de la clínica oda.!.!_
tológica.
La Iglesia promovió una can~a~a de vacunación, la cual atendi6 no sólo a
los niAos del refugio sino que tambiªn a los del lugar.
Alimentación y Ropa
Como no hay cocina colectiva, a cada familia se le da su cuota de alimentos semanal o quincenalmente, para que cada quien prepare su comida. Se les proporciona ropa tres veces al aAo.
Prq_grarnas Product-i vos. Se siembran harta 1izas y a 1gunos granos básicos.
Organiz~ción

Como el refugio es tan pequefto no hay comités, ni comisiones; sino que la
Iglesia Luterana ha contratado a una persona para que administre y coordi
ne el trabajo de la gente. También el Pustor, que vive pegado al refugio-~
se hace cargo de la cuestión pastoral y está en contacto directo con la admi n·i s tradora.
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Los problemas que surgen se tratan y se solucionan de modo personal o fa
miliar, entre los afectados, la administradora y la psicóloga.
Alrededor del refugio hay otras casitas)una de bahareque y otras de cernen
to y ladrillo, que son también de desplazados. Estos desplazados, que es-=tán alrededor del refugio, se benefician mandando a sus hijos a la escuela de la Iglesia, a la atención de salud, y son luteranos que asisten a los oficios.

ENTREVISTA AL VICE-PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE CONADES EN LA COMUNIDAD
LAD!VINA PROVIDENCIA, UBICADA AL SUR DEL REPARTO VALLE NUEVO - ILOPAifüO
{FUNDASJ\L)
l. Fecha de apertura del asentamiento

17 de septiembre de 1983, inicio de la ayuda mutua 18 de febrero de 1984, asentamiento después de 5 meses de trabajo.
2. Cantidad de refugiados asentados al inicio, lugares de origen y es--tructura de sus grupos familiares.
dad in"icíal
25 familias que comenzaron a construir sus viviendas con ayuda mutua,
se retiraron 7, quedando 18. Poco después integraron 23 familias, sumando 41 por todos.
Lugares de orígen
-Suchitoto
-San Vicente
-Usu·1 után
-Aguacacho (Suchitoto)
-S.an Mí gue 1.
Estructura familiar
La menor cantidad de miembros en las familias era 4 y la mayor es -de 11, la mayorfa niftos (de 12 aAos para abajo). Los jefes de familia
en la mayorfa eran mujeres)ya sea abandonadas, viudas o separadas por
la situación del país.
3. Condiciones en que se abri6.

Habían finalizado la etapa de ayuda mutua, ya tenían sus viviendas -aunque el terreno es de la alcaldía. Tambi~n carecían de agua, luz, en algunos casos había hacinamiento.
Económicas.
Nadie tenía trabajo ni posibilidad de encontrarlo. Tampoco contaban con ayuda institucional (de la fundución) para sus gastos familiares.
S6lo la parroquia les ayudaba con alimentos.
De quien fue la iniciativa.
Del párroco de la Colonia Santa Lucf~no saben si realmente éste invit~a la Fundación o ella se acerc6 al saber que allí se reunían -hasta 100 personas a recibir alimentos.
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Un día la Fundaci6n 11eg6 a proponer el proyecto y ellos lo aceptaron.
- El terreno donado por la alcaldía, pero sin escrituras.
- El trabajo puesto por la comunidad.
- S6lo cancelarían el 60% del precio de los materiales, el 40% lo donaba
la fundación.
- Hicieron un contrato mediante el cual se comprometían a pagar una cuota mensual de i 14.04 durante 5 aHos para cancelar los i 691.84 que -constituían el 60% del precio de los materiales. Pero hasta hoy nadie ha cancelado ni una cuota por falta de recursos.
4.-Ayudas Económicas, y materiales recibidos nacionales e internacionales.
De la Fundación el 40% de los materiales, de la alcaldía el terreno aun
que faltan escrituras (la candidata a alcalde del PAISA, quien se los
dió cuando era alcaldesa por parte del PCN, les ha ofrecido que si ga-nan los escriturar!).
En febrero del 85 CONADES ha comenzado a darles atención médica una vez
por semana a través de una enfermera.
El Secretariado Social a través de la Fundaci6n les ha prestado i 300
a cada familia para emplearlos en alguna actividad económica.
NOTA: En realidad el secretariado donó el dinero, pero la Fundación, co
mo método, se los di6 como pr6stamo con un período de gracia de 4 meses y para cancelarlos en un año. Si al finalizar el período
han terminado de pagar se les puede volver a prestar y así sucesi
vamente.
5. Vinculaciones con organismos e instituciones: nacionales e internacionales (tipo, estructura, etc).
Con la Fundaci6n a trav~s del contrato sobre vivienda y a través del contrato por el préstan10 de i 300.00 para actividad. productiva.
Con CONADES a través de la directiva, aunque ésta no ve s6lo el asenta
miento sino a toda la colonia.
Inicialmente con la parroquia de la Colonia Sta. Lucfa, que sirv10 como intermediario, y con la alcaldia cuando se tramit6 el terreno.
6. Condiciones de vivienda, salud, alimentaci6n: inicial, posterior yactualmente (si es que ha habido cambios importantes).
Salud:
-1n1cTal y post_~i:-ior
Habia muchas enfermedades; comunes, contagiosas, materno-infantiles,
etc., pero cada qui en veía cómo se 1as a rreg·¡ aba, es más, se curaban
con medicinas caseras. Actualmente la enfermera los visita una vez por
semana y les lleva medicinas, aunque no es suficiente. Se proyectaron
coordinar a CONADES con la FUNOACION para instalar una el ínica comunal.
en una vivienda vacante.
A1 menta e ·i ón
No ha habido cambfos siqnificativos, primero les ayudaba la parroquia
con alimentos y luego CONADES, a las familias pequeñas les alcanza y
las grandes tienen que ver c6mo complementan.
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Vivienda
Piso de tierra, techo de lámina, y paredes de ladrillo y pared de vara
de castilla con cemento. Las viviendas fueron iguales para todos, alg_t¿
nos continuaron igual, otros les han hecho ampliaciones según sus posi
bilidades.
Las ünicas mejorfas actuales es que ya les pusieron la luz eléctrica y
les han comenzado a instalar el agua potable. Pero hecho todo por trámites personales y según la posibilidad de cada uno.
7. Número actual de asentados: Estructuras familiares, ndmero de personas
por cama y habitaci6n.

Nº de asentados
213.
122 adultos aptos para trabajos y
66 analfabetos
159 en edad escolar.
Estructura familiar
Básicamente es la misma inicial.
Niños de 0-12 años: 9í,o sea~el 42.7%
Adolescentes 13-17 años: 22,o sea, el 10.3%
Jóvenes 18-30: 39,o sea,el 18.3%
Adultos 31 o más:61,o sea,el 28.7%
De éstos: 59 han llegado hasta 3 gdo.
32 han llegado hasta 6 gdo.
3 han llegado hasta 9 gdo.
1 ha hecho otros estudios.
102 conocen oficios: costureras, carpinteros, panificadores, electri-cistas, sastres, armadores, zapateros, artesano, pero sólo 20 tienen ocupación esporádica o en su casa y 2 tienen empleo fijo.
Hacinamiento
2 personas por cama es lo más común~ pero la mayoría en un solo dormitorio. La división con sala cocina es por cancel o pared de barro. Los
que han hecho ampliaciones son los que tienen familias grandes (hasta
11, o no pueden vivir en un solo cuarto). Al inicio cuando era un solo
cuarto tenfan que turnarse para entrar a comer.
8. Principales cambios o modificaciones que han surgido dentro del refugio:
no ha habido cambios significativos, se podrfa decir que todo el 84 pasaron ·igual la mayoría. El 85 comenzó a tener atención en salud y los préstamos, la instalación del agua y la luz.
9. Movimiento de refugiados: entradas, salidas (temporales y definitivos)
reubicaciones (lugar, y cantidad).
No hay mayor movimiento, siguen las 41 familias y los que salen son tem
poralmente y para buscar trabajo o trabajos, sobre todo en las cortas o
servicios domésticos.
·
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10. Situación del personal que trabaja para el asentamiento.NQmero inicial, actual, evoluci6n, factores importantes que han incidido en ese personal. Durante la ayuda mutua estuvieron dos prometo-res. Luego visitaban 3 y se proyectaba alfabetizar y buscar un proyec
to de formaci6n vocacional, pero con el cierre de la FUNDACION se vi~
nieron abajo todos los proyectos. Desde entonces se sienten abandonados; un pron1otor los visit6, pero s6lo da ideas de qué deben hacer y
les tramit6 el préstamo.
11. Comités internos y existencia de organizaci6n, tipos (educaci6n, limpieza, alfabetizaci6n, capacitaci6n, salud, etc.).Asambleas generales,
etc.
Sólo durante la ayuda mutua hubo comisiones, después se disolvieron.
Ha quedado una directiva de la comunidad que no hace nada. La que fun
ciona es la directiva que form6 CONADES en junio del 84, pero es de ~
toda la colonia, pero el presidente y vicepresidente es del asentamien
to y son los que mueven todo el trabajo.
12. Logros Alcanzados.
Ayuda alimenticia
Consultas con la enfermera
Instalaci6n de agua y luz
Algunas ampliaciones en algunas casas.
Un bachiller ha llegado a ofrecer dos clases a ler. grado.
13. Principales problemas.
El principal problema es el agua, pero ya se está solucionand0. Luego
está la falta de trabajo, que se empieza a solucionar con los crédi-tos.
14. Seguridad. No han tenido problemas, se sienten seguros.
15. Situaci6n legal. Todos tienen algan documento y la mayorfa ha partici
pado en las elecciones, si alguno no lo ha hecho ha sido por proble--=mas personales.
16. Situaci6n econ6mica~
Igual que al principio, subsisten como pueden y con ayudas ya me~cio
nadas.
17. Actividades productivas. Cada quien trabaja como puede y segan lo que
sepa (ver lo de los oficios).
18. Ingresos econ6micos por los trabajos productivos. Individualmente lo
perciben y lo gastan en su familia.
19. Espectativa.
Es buena la experiencia porque est§n mejor que como andaban ambulan-tes antes del asentamiento. Sería bueno hacer otras experiencias, pero buscando solución al problema econ6mico. Formar escuelas vocaciona
les para enseHar los oficios a otros y luego convertirlos en grupos~
productivos: pequeñas industrias que serán capaces de absorver la mano de obra de la comunidad y así solucionar sus problemas socioecon6micos; también es necesario organizar con la gente para que todos colaboren.
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REFUGIO DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MORAZAN
(CONADES-PARROQUIA)
1. El refugio se abri6 el 6 de noviembre de 1983.
2. Al inici6 eran 8 familias, en los 15 días siguientes llegaron otras 5.
Estas 20 familias procedían de Jocoaitique.
La estructura familiar era variada: a) marido, mujer e hijos. b) abue
la y nietos. c) mamá-hijos. d) papá-hijos. e) hermanos cuidan hermanos.
3. Condiciones en que se abrjó :
FISICAS: Para construir el primer m6dulo no tenían nada; el coronel Cruz les dijo que trabajaran. Seis meses habrían de pasar sin
letrinas. El agua para beber continOa siendo del rfo. No tenían, ni -tienen nada de electricidad.
ECONOMICAS: Dinero no teníanninguno, ni en efectivo, ni en nada. Tamp_Q_
co tenían trabajo.
SOCIALES: Estas primeras familias eran de Jocoaitique,algunos habían cursado grados pequeños,como 2º y 3º grado. Al salir desplazados, algunos dejaban su casa, o su solarcito.
INICIATIVA: Algunas de estas familias estaban pr·imeramente en Gotera.
Por disposición de gobernaci6n se trasladaron hacia Santa
Bárbara. Primero fabricaron el primer módulo y luego trasladaron a sus
familias. Es decir, los hombres trabajaron construyendo y luego llevaron a los suyos.
4. Ayudas económi_cas y materiales recibidas.
a) CONADES, alimentos y material: lámina, cartón, madera.
b) CRUZ ROJA, l§mina y cartón.
e) Unos gringos, en 2 ocasiones: medicinas, maíz, juguetes, pelotas.
(de maíz dieron unas 3 libras o 6, por familia).
d) Visita del doctor y 2 enfermeras, una de las cuales permanece en la
cocina preparando alimentos para niAos.
5.

iones de viv enda.
Son pequeHas, 5 por 4 metros de ancho. De altura tienen unos 3 6 4 metros. Son calurosas, sobre todo las que tienen techo y paredes de lámi
na. Las que tienen paredes de vara" dejan entrar el aire. El piso es
de barro.
SALUD: Al principio todos estaban bien de salud. Como a los 2 meses de vivir ahf se empez6 a enfermar la gente grande y tambi~n los
nHios. Tal vez por el cambio de clima y beber agua del río, por el frío
del suelo, por lo mojado. Hoy el mal es general: calenturas, tifoidea,
dolor de cabeza, tos, diarreas, niños hinchados, granos en los pies, picazones, ronchas en la piel, manchas en la cara, 11 fatiga 11 •
ALIMENTACION: Al principio estaban pobres de alimentos. Sólo consegufan
unos frijolitos, un puño de arroz, las tortillas y agua, a
veces alguno conseguía una libra de café. Posteriormente CONADES hizo un reparto mensual de: mafz, frijol, leche, sal, azocar, y aceite.
11
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La Cruz Roja daba algo de lo anterior y también arroz y manteca. Los que
tienen trabajo a veces pueden comprar cuajada y alguna libra de carne. Con estas raciones casí siempre ºquedamos medio-medio 11 •
6. NQmero actual de refugiados.
850 personas = 190 familias. Cada m6dulo puede albergar a 7 familias; existen 30 módulos.
Personas por habitación y cama. En una champa hay de 9 a 5 per-sonas, -sin embargo, hay algunas de 3 personas.
Muchas champas no tienen cama, ni tampoco tapezco. Algunas sí tienen 2
camas para 9 personas. Ocurre que los niños duermen en la cama y la mamá en el suelo.
7. Sucesos relevantes.
a) El ejército hizo un simulacro de captura de guerrilleros dentro del
refugio.
b) Una reunión con un teniente que les advertía tuviesen cuidado de no
tener contacto con la guerrilla.
c) Han celebrado 2 veces la santa misa.
d) Formación de la directiva en enero por "CONADES".
e) Unos jóvenes le quiebran el pie a un niHo.
f) Dos veces ARENA hizo reunión con los del asentamiento.
g) Visita de evangélicos: predican y cantan.
h) A las 5:00 p.m. varias gentes se reunen a rezar el rosario, lo dirige un hombre.
ORGANIZACION INTERNA: Hay una directiva, primero tenfa sólo 5 miembros:
presidente, vice-prestdente, secretario, tesorero
y sfndico. Después se le afiadieron 5 vocales. Esto fue promovido por -CONADES en septiembre, pues dijeron que 5 eran pocos. Entre las funciones que esta directiva tiene están: reparto, censos por parte del cuartel (nómina de gente, origen, hora y dfa de llegada, clase de persona).
También les corresponde organizar la limpieza, quemar la basura. Hoy el
asentamiento tiene 2 directivas. La funci6n principal de la más reciente es el reparto de alim~ntos.
AYUDAS EXTERNAS: Unos personajes del banco se presentaron a la cooperativa de la hacienda diciendo que podrían hacer un prés
tamo a un grupo solidario, o a un grupo famil·iar. Posteriormente varfos
de los refugiados fueron al banco y conversaron con el gerente el cual
les dijo: "no hay dinero". Por medio de las Hermanas de la Caridad llegó una ayucJa en: za.patos, pasta de dientes, camisas, champú, herramientas para un semillero. De Misi6n Mundial lleg6 un reparto a San Carlos;
ahí estuvo 22 días y no lo repartieron. Sólo dieron 3 libras de maíz a
cada familia.
SALUD: Visita del doctor.
ALIMENTACION: Ver 5
VIVIENDA: A.I.D. Construye las champas forradas con lámina o cart6n.
Encementa el piso y construye puertas y ventanas.
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8. Entradas: (850 ochocientas cincuenta personas).
Salidas:
Varias familias s~ han regresado al norte, otras se han ido
hacia el sur. Otras personas irán a las cortas y volverán entre 2 6 3 quinces.
Reubicados: En Gotera 4 familias, en Osicala 3 familias. Unas 8 familias
han vuelto a San Simón, a sus casas.
9. Comenzaron trabajando 5, posteriormente 10 y actualmente 15. Estos son
los comprometidos directamente.
10. La escuela cuenta con primer grado y tiene a su servicio: 2 profesoras
para niHas, un profesor para niHos, un profesor para adultos.
Religión: 5 personas rezan el ·rosario.
Salud: un doctor y una enfermera
Limpieza, la encargada es la directiva. Hay también 15 encargados por
m6dulos.
A.I.D. prometió 30 letrinas y s6lo han hecho 15 para poner paz entre
las gentes.
capacitación: Casi no hay. Hay un aserrador, un talabartero, un carpin
tero; pero no enseñan. Hay algunos hiladores a los que Misión Mundial
les di6 mezcal con la condición de que ensenaran a otros.
Asambleas generales: La directiva ha tenido varias reuniones con la gente para hablarles sobre el orden que los nifios deben observar. Tam
bién para pedir colaboraci6n para enterrar muertos, es decir, para --=
reunir algOn dinero y dárselo al doliente para que compre tablas para
el ataúd, los del refug·io le ayudan a armar el ataúd.
11. LOGROS: En Educación, 4 ó 5 niños se aplazaron~ de ahí todos pasaron. Los adLíl~tos de alfabetizaci6n también fueron promovidos.En ScLlJ.1d
andamos mal. En Alimentación, no alcanza para las familias pues los suel
dos son infra y los repartos se agotan antes del mes.
12. Problemas surgidos.
Un hombre en una finca vecina tiene ojo de agua. Le pedimos que nos la
regalara o nos la vendiera. Nos respondió que sólo llegaríamos a fre-gar y que esa agua Sl~~ra su ganad'2_. Acudimos al Coronel Cruz. Este vino personalmente a hablar con este hombre, el cual dijo que sí nos daría el agua; pero nunca nos la di6.
La le~a ya no se consigue en la hacienda y es que en ella hay un lnnite para recogerla. Tenemos que ir lejos a buscarla.
Había un conjunto de mdsica con violín y otros instrumentos. Ya les ha
bíamos dicho que se podía hacer bochinche ... por fin hubo uno y salieron 2 heridos. Fueron a parar al juzgado.
Alcoholismo hay poco, pero sí se da.
Había 2 prostitutas, endrogadas; pero se las llevaron al cuartel.
Hubo un ladrón.
13. _Seguridad. está en un lugar plano, la gente es sana moralmente.
14. Doct~mentos Personales o situación legal. Los moradores tienen cédula y
carnet. Algunos tienen partida de nacimiento. La mayorfa votaron. Los que no votaron fue porque no hallaron en la numeración o porque no sa-1ieron a votar por miedo a una revuelta.
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15. La economía es familiar. c/u lleva su pequeña economía. No hay ningún
tipo de financiamiento. Cada uno según trabajo. Hay algunos que sólo
trabajan 2 ó 3 días por semana.
16. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:
Han recibido prestadas de 3 a 8 tareas para cultivar maíz.
Los artesanos hacen matatas, lazos, hamacas, manguillas.
En grupo,para el abono.
Loqros: Hemos sobrevivido.
Metas: Dada la situación, 11 seguir sobreviviendo 11 para poder comer.

17. Ingresos económicos
Por el maíz nada, pues no lo venden. Lo emplean para el consumo interno.
La fabricación de hamacas les deja unos C/ 5.00 diarios de ganancia.
Ellos se las venden a los comerciantes y vuelven a comprar mezcal para hacer otra hamaca.
18. Espectativas.

- Al componerse volverían a su pueblo.
- Al no componerse pronto, muchos buscarían ir a otra parte donde pudiera haber trabajo.
- Otros piensan volver a su lugar de origen, arriesgándose.
INFORME REFUGIO EL TIANGUE, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN
(25 de Nov. de 1984)
l.

2.

Noviembre de 1980
en 1980 ---------------------- 20 familias
en 1981 ---------------------- 100 famn ias
en 1982 ---------------------- 270 tamil ias
en 1983 ---------------------- 416 familias
en 1984 ---------------------- 426 familias. (total de familias refu
giadas).
-LUGARES DE ORIGEN: La mayoría de Meanguera, Arambala, Perkín, Torola,
San Fernando, Joateca, Vías del Rosario. Hay una minoría de: Chilanga (3 familias), Sensembra (3), Corinto, Cacaopera,
Osicala, Gualococti.
ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS FAMILIARES
a) papá-mamá-hijos, b) abuela-papá-mamá-hijos, c) abuela-nietos, d)íll:-ª_
má-hijos, e) papá-hijos.
a) es poco frecuente/ b) ofrece cierta frecuencia/ c) debido a que -los papás murieron o murió sólo el papá y las mamás han tenido que ir
a buscar trabajo./ d) es muy frecuente, algunos casos porque el papá
murió en un enfrentamiento o accidentalmente, o est! en el cuartel, o
se fue con la guerrilla, o porque la mujer fue abandonada antes del desplazamiento o posteriormente./ e) la mamá murió antes del desplaz-9_
miento o durante el mismo desplazamiento.
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INICIATIVA DE LA APERTURA DEL REFUGIO
El lugar es municipal.
La alcaldía repartía por medio del secretario. Este reparto de terrenitos puede haber sido influencia de las madrecitas o de los padres.
CONDICIONES FISICAS:
Se entregaron los espacios para levantar las champas
A algunos les dieron material. Otros se las ingeniaron para comprar madera y plástico negro.
No había letrinas.
No había agua, por lo que tenían que ir a pozos particulares.
No había luz eléctrica.
La construcción se inici6 en módulos rectos, horizontales, quebrados.
CONDICIONES ECONOMICAS: 11 No teníamos nada", 11 Si conseguíamos un jornal,
era bueno 11 • 11 Los recursos eran escasos, se trata
ba de sobrevivi r 11 •
CONDICIONES SOCIALES: Más del 953 son del campo. Un 5% son de pueblos; -pero siempre eran gente muy pobre. "No podíamos alquilar una pieza, mucho menos comprar una casa ••. entonces a buscar una champa".
3.

AYUDAS ECONOMICAS Y MATERIALES
Al principio las madrecitas con:frijol, leche, maíz y aceite.
En alguna ocasión gobernaci6n o la alcaldía con maíz.
La Cruz Roja directamente 2 veces. En 1984,2 veces han dado l~mina
para techos de champas.
CONADES di6 madera, ropa y zapatos;
Los caballeros de Malta, por medio de las Hermanas de la Caridad de San Miguel,dieron: jabón, champa, zapatos, camisetas. En 1984.
Cáritas dió henequén.
El Club de Cáritas ha dado alimentación para niRos pequeílos; leche,
trigo, aceite, maíz amarillo.
4. VINCULOS CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES
Vínculos de salud con enfermeras por iniciativa de una hermana.
Visitas rn§dicas por parte de A.I.D.
Visitas de trabajadoras sociales.
Visitas de inspectores de salud pdblica.
5. CONDICIONES DE VIVIENDA
INICIAL: Totai"'ii1ente deficiente. Por los techos de nylon negro, reforza
dos con cartón,se colaba el agua de las lluvias, cada vez _--:;
más abundante a medida que avanzaba el invierno. Las paredes
de 11 chiribiscos 11 con rna ·ic'illo podrido. El suelo del interior de las champas se enlodaba. La altura era baja.
POSTERIOR: No mejoraba, se realiz6 un reparto de plástico verde.
HOY: Ha habido cambio, techos de lámina, chorros dentro del refugio,
30 servicios sanitarios, 4 puestos por A.I.D. y 26 puestos por las -hermanitas. Hay luz eléctrica en las calles del refugio. Las champas
son calurosas.
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ALIMENTACION
Al principio habfa raci6n cada 15 dfas y la raci6n era bonita (mafz,
frijol, aceite, leche, jab6n, arroz, abundante todo ).Después el reparto
lo hacian las madres y CONADES. Hoy el reparto es mensual, la raci6n es -por familia y unidad. Solamente lo realiza CONADES. En general ha disminui
do; 13 libras de maíz por persona, 2 libras de frijol 1 botella de aceite-;
media libra de sal. A veces dan arroz y azúcar, a veces no; 3 libras de le
che por persona. Anteriormente recibían,para 416 familias, 359 quintales~
de maíz, hoy para 416 familias reciben 275 quintales de mafz.
SALUD
Al principio padecieron de muchas enfermedades, tal vez porque venían
de lo fresco a lo caliente; tal vez por la escasez de agua y tener que beber agua salpresada. Padecfan de disenteria, diarrea, calenturas, dengue.
Iban al hospital pero no les atendían. Muri6 mucha gente. Murieron entre 30 y 40 niños. También murieran algunos adultos. POSTERIORMENTE 1o mismo.
Hoy •.. lleg6 una hermana con enfermeras. Por ella tienen los botiquines, gracias a ellos han disminuido las muertes. Tal vez también influya la --adaptación.

7.

NUMERO ACTUAL DE REFUGIADOS
2207
1166 personas
1001 personas
40 personas
2207 ESTRUCTURA (Ver anterior (2)).
NUMERO DE PERSONAS POR CAMA:
La mayorfa no tiene cama. Los que tienen cama, a veces una cama para 11 personas. Una tijera por 5 personas. Otros muchos duermen en hamaca, la
mayorfa duerme en el suelo.
NUMERO DE PERSONAS POR HABITACION: Normalmente en una champa viven o 5
personas, o 12 y hasta 14 gentes, incluyendo niños naturaimente.

8. SUCESOS RELEVANTES
Visita de periodistas, preguntando ... periodistas españoles, america
nos, ingleses.
A un soldado se le disparó accidentalmente el arma y mató a un niño.
En 1982 se formó la directiva.
Visita del gobernador y alcaldesa para elegir directiva.
Desde 1982, el Padre empezó a celebrar la Pa"labra, al aire libre, b.Q_
jo un almendro.
Unas 3 veces fueron visitados por el Coronel Cruz.
Visita de un Mayor repartiendo regalos a los niños, y llevando ~i~a
tas.
En 1984 ampliación de la escuelita.
En julio de 1983 un hombre muri6 violentamente a manos de los soldados.
ORGANIZACION INTERNA:
--Poseen 2 directivas. La segunda fu e orga.nizada Gn mayo de 1984· con el
objeto de realizar un mejor trabajo debido a la multitud de gentes. La directiva consta de: presidente, vice-presidente, secretario, tesorero, y --
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protesorero, más 7 vocales. La tarea de la directiva: realizar censos, repartos, organizar aseos, cobros de cuotas, celar el orden, aclarar cosas, dar orientaciones.
AYUDAS EXTERNAS {Ver 4)
CONDICIONES DE VIDA (Ver 6)
MOVIMIENTOS DE REFUGIADOS:
Entradas de familias por aHo.
1980 ----------------- 20
1981 ----------------- 100
1982 ----------------- 270
1983 ----------------- 416
1984 ----------------10
SALIDAS
Algunos han comprado predios y han construido
Un zapatero vendi6 su champa, se fue, regres6 al refugio y ahora no ti~
ne champa.
Se han dado casos de reubicación: 2 a Moncagua, 2 a Santa Bárbara, ---otros a San José o al campo.

El número inicial de colaboradores era de 10, el número hoy en d1a es
de 40 personas comprometidas directamente. El número es mayor si contásemos colaboradores ocasionales.
9.

10. Educación: hay doctrineras, profesores,
limpieza: existen grupos de aseo, 2 veces por semana asean en medio de los módulos, los servicios, etc.
Capacitación: No hay.
Salud: Se han dado charlas de higiene. Visita de inspectores de salud,
visita de enfermeras.
Asambleas generales: Mitfn polftico de ARENA
ll. LOGROS
Educación 1982 se inicia la escuela con primer grado.
1983 sigue abriendo segundo grado.
1984 ya tiene cuarto grado.
SALUD: Tienen aguas negras, hay servicios sanitarios lavables, tienen
agua potable, tienen medicinas, hay menos muertos, han aminora
do las enfermedades.
Alimentaci6n: Ven un retroceso
Capacitaci6n: No hay.
12. PROBLEMAS
a) Un proyecto de serv1c1os lava.bles por A. I .D., pero coloca fosas
cas, esto crearía muyor insalubridad/A.I.D. se acopló al proyecto
original.
b} Un soldado amenaza a una familia con una granada, en dos ocasiones
diversas. Los directivos del refugio denuncian el caso con los ofi
ciales, el soldado es dado de baja.
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c) Cateo en octubre de 1984.
d) Una mujer violada por soldados. Los denuncian a los oficiales; p~
ro no se supo si hubo castigo.
13. a) No hay seguridad, porque no hay estabilidad, no se puede construir,
no se puede trabajar, no se puede sembrar. "En cualquier momento pueden despedirnos".
b) Se ha observado cierto ladronismo, pero poco.
C ) Podría haber prostitución, pero muy solapada.
d) Sí hay drogadicción con pastillas, pegamento.
14. DOCUMENTOS
a) Todos tienen cédula. Algunos no tienen partida de nacimiento.
b) La mayaría votaron (60%). Algunos porque no encontraron su número.
15. a) Como economía de asentamiento cobran

i 1.00 mensual por familia pa
ra aseso de servicio, pago de luz. Antes, durante el reparto, pe--=dían una cuota por ración; pero ahora A.I.D. ha prohibido cobrar.
b) Cada fam"ilia lleva su "economía.". 200 familias tienen torno y tra ·~
bajan artesanías. Otros jornalean con la cuma. Otros trabajan con
A.I.D. empedrando calles.
c) Las directivas no reciben ningún apoyo mone.tario.
16. Trabajan la jarcia, lazos, matatas, matatías, manilas, cordel, hama-cas. Este trabajo es familiar, no hay cooperativas.
Logros: Sobrevivencia y poder comprar nuevamente la materia prima para seguir trabajando.
Metas: No se puede planear porque no hay ganancias.
Ayudas: En 1982, el Club de Cáritas regaló un quintal a cada una de las familias que hilaban (Henequªn).
17. El quintal de henequ~n lo compran a ~ 90.00. El producto lo venden a
i 120.00 en el mercado de Gotera.
18. Los refugios deben continuar hasta que haya paz. Los refugiados deben
buscar la forma de valerse por sf mismos; pero antes necesitan ayuda.
Que haya char1as, alfabetización.
ASENTAMIENTO

.

11

SAN JOSE 11 , SAN FRJ.\NCISCO GOTERA ,DEPTO. DE MORAZAN

\ELSAL \iATfóRT

El asentamiento fue abierto en marzo de 1980, en el Cantón San Jos§,
en una calle que conduce hacia el Cantón San Diego,jurisdicci6n de San Carlos, calle vieja salida a San Miguel.
Cuando se inició el asentamiento se construyeron diez módulos, los lugares de origen de las personas desplazadas eran,o son de : Ar amb ala~ Jocoai
tique y Meanguera. La salida de las familias de sus lugares de origen no-se realizó de una sola vez, sino por ~rupitos o individualmente y la ra-zón era que el Jefe de Familia o un hijo prestab~ servicio militar o en -
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la Guardia Civil, y así venían las amenazas, por lo que la familia comenzaba a regarse o desperdigarse. Es en el asentamiento donde se vi-nieron a encontrar los familiares.
Para hacer una aclaración, los refugiados se denominan aquellos que es
tán fuera del país, y los desplazados son los que se han quedado en su
respectivo país, y lo que han hecho es salirse del lugar del conflicto
a un área más segura, y a todo este conjunto de familias desplazadas se les denomina: Asentamiento.
El desplazado carecía de los medios materiales para construir una habi
tación y en un princip·io se conformó a vivir a la intemperie, pero a-:
lo largo de los meses se fue adquiriendo material de parte de la Iglesia Cat6lica, alcaldía, la madera que donó CONADES. La mayoría de personas carecía de mobiliario (silla, mesa, camas ... ), sólo se vinieron
con su ropa puesta y alguna sábana. Económicamente carecían de un sus
tento necesario, porque no lograron vender nada, ningan animalito ni lo de la cosecha. El lugar en el que fueron colocados los desplazados
fue un ambiente de malas condiciones, en una calle fangosa, camonfada,
nada de preparada para colocar a personas.
La Iglesia Cat61ica asumió la tarea de tomar bajo su responsabilidad la situación del desplazado, porque ninguna institución del gobierno o de carácter humanitario se preocupó de esta realidad. Por la Iglesia
Católica se gestionó alimentación, ropa, ayuda de material de constru_f
ción, fue despu~s de dos a~os que, al surgimiento de CONADES, los servicios de la Iglesia se fueron depositando en esta instituci6n. Pero siempre el servicio de la Iglesia continda proporcionándose, por ejemplo su apoyo moral, el acompa"amiento, apoyando proyectos que benefi-cien la comunidad, la asistencia religiosa.
El refugiado ha recibido colaboración esporádica de alguna institución
o persona altruista, por ejemplo en tiempo dé Navidad. Las sectas protestantes han ofrecido ayuda pero sólo a los miembros de su comunidad,
o si ofrecen ayuda a todos pero en condiciones,en el sentido que tie-nen que ir a traer piedra al río para construir su Iglesia y luego les
dan los víveres.
El asentamiento con la anica institución que se siente identificada en
sus problemas es con la Iglesia Católica, aan los protestantes muestran
simpatfa y agradecimiento. Porque es ella que desde los inicios de su desplazamiento prest6 la atención y el cuidado a su situaci6n.
El aílo 1980 no contaban con nada, sus viviendas las habían hecho con te
cho de plástico, ramass no tenían agua potable y debido al hacinamien"=
to de personas vinieron brotes de enfermedad. Pero con el apoyo y las
gestiones hechas por la comunidad se construyó en 1981 la escuela, y los maestros los ofreció el Instituto Nacional, el Círculo Estudiantil
y la Casa de la Cultura. En 1984 fue instalada la luz el~ctrica. La ca
lle se ha empedrado, y se han erradicado los focos de zancudos y otras
plagas. La vivfonda se ha venido mejorc.mdo, ahora con la ayuda de la A.I.D. y otras instituciones se está encementando el piso, se construyen las viviendas con "lámina, tanto el techo como las paredes, y son más amplias e higi~nicas. Se han puesto servicios de lavar y aguas negras. La asistencia méd"icu está cubierta por e·l servicio de dos señorj_
tas (enfermeras), apoyadas por la Iglesia Menonita y la Iglesia Cat61j_
ca, éstas visitan dos veces por semana las viviendas, también se cuenta con el servicio de un m6dico que viene cada quince días, quien es financiado por CONADES, y fue puesto al servicio en 1984. La asisten-cía de las jóvenes enfermeras se inició el año de 1983. Las medicinas
las proporciona la Iglesia Católica desde 1982.
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El número actual de personas en el asentamiento es de 1520. Los m6du-los están divididos por medio de unos cartones. Las familias están divididas en su célula propia, pero son raros los casos en que vive el abuelo, el tfo, primo u otro familiar.
La mayoría de personas duerme en el suelo, no hay puesto para las ca-mas por la estrechez del módulo. Se tienen camas pero como adorno, y hamacas para descansar en el día. Lo que se ocupa para dormir en el -suelo es petate o sacos de mezcal. El piso de todos los módulos en su
95% es de barro, y durante el invierno hay que sufrir, porque el agua
que baja en la pendiente de la calle pasa en medio de los ranchos.
Cambios o modificaciones
1- Se han venido poniendo los diferentes grados de estudio conforme
los avances de la niñez en su formación ..
2- Los programas de recreación a los nifios de fresco, arroz en leche,
con el deseo de alegrarlos.
3- La asistencia religiosa durante m§s de tres anos de catéquesis, celebración de La Palabra, Eucaristía.
En cuanto a la llegada de las personas al asentamiento, se puede decir
que en 1980 se dio el primer ingreso de campesinos en un número no determinado; en 1983 vino un masivo grupo de La Villa El Rosario y Jocoai
tique; en 1984 v'inieron de Torola corno 50 personas. Se da poco movimien
to de personas del asentamiento a otros lugares, si bien es cierto quevan en búsqueda de trabajo, pero luego regresan. Hace poco salieron -tres familias a Lourdes (San Salvador) en búsqueda de mejores condicio
nes de vida. Estos años sal-ieron como 10 o 12 familias a sectores urba
nos.
Es una persona lfder la que ha asumido la responsabilidad de representar al grupo de desplazados y de organizarlos en todas las tareas y -proyectos posibles para la mejora de la comunidad. Las religiosas de la comunidad depositaron en esta persona la confianz~ y el medio para
llevar adelante muchos trabajos, quien nunca se puede decir que estaba
trabajando individualmente, sino siempre en colaboraci6n con otros coor
dinadores. Esta directiva tiene corno t.::.rea ofrecer los puestos a las -per.sonas desplazadas, repartir víveres, recolectar dinero para una necesidad como en el caso de un difunto~ resolver problemas en los que surja la riña y los pleitos.
Pero en el transcurso de este año la alcaldesa form6 una nueva directi
va, y no con e·1 propósito de benef-iciar a la comunidad, sino por obje:.tivos politices. La directiva fue electa en el asentamiento, pero no fue convocada la comunidad. Es muy sintomático saber que los que compo
nen la directiva están vinculados al P.D.C. y sólo una familia ocupa~
todos los puestos de la directiva.
Esto ha provocado divisi6n en la comunidad, porque las decisiones que
la directiva toma no son aceptadas y no todos est4n de acuerdo en acatarlas. La orgarl'ización intc::rna de la comwridad está formada por:
a) Un comité de recreamiento ambiental y un inspector de salud, que ob
serva todos los ambientes del saneamiento.
b) Comité que se preocupa del mejoramiento de la comunidad: doctrina para los niAos~ charlas pre-bautismales, pre-matrimoniales, reuniones de padres de familia.
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En el campo de la educaci6n se ha venido atendiendo la formaci6n educa
y ~elig1osa del niño. Se tiene como proyecto fundar un Centro deAlrabet1zac1on para adultos.
En el campo de la salud se han dado avances, porque han disminuido las
plagas de zancudos, moscas, etc. Pero siempre son una amenaza porque todavía existen los medios donde se crían, como son los basureros, la
crfa de cerdos en algunas viviendas, porque crean el problema de los
charcos. Otra amenaza para la comunidad son la cantidad de perros.
La alimentaci6n recibida por parte de CONADES, en estos dos Gltimos -años ha mejorado, en cuanto que les ofrecen mayor cantidad de maíz, -les proveen de aceite, el frijol es abundante, pero de mala calidad, tambi@n obtienen leche y azacar. En la Casa de la Cultura se enseH6 -corte y confección, floristería para las mujeres, pero fue una actividad est~ril puesto que careci6 de una formación sistemática. El asenta
miento nunca ha contado con la colaboraci6n de un organismo o instituci6n que se encargue de la formación o capacitación del desplazado.
El principal problema de la comunidad sucede en el invierno, cuando el
río que está cercano a las viviendas crece y muchas champas quedan --inundadas. Parece que con la construcción de las nuevas viviendas y el
encementado del piso se quiere resolver este problema, pero no parece
haber mucha esperanza que éste se resuelva~ debido a que el material que emplea un m6dulo de diez viviendas (44 mts.) es de 224 bolsas de cemento. Esta ayuda la están recibiendo de la Cruz Roja. Otra dificultad es la carestfa de leña para cocinar los alimentos. Los dueños de los terrenos aledaílos al asentamiento no quieren que corten,es decir,
que entren a cortar la madera. Muchas familias dicen que emplean un -día para obtener dicho combustible.
La comunidad cuenta con 454 niños hasta siete años, y ellos no tienen
programa de nutrici6n para superar la defici~ncia alimenticia de sus hogares. El asentamiento vive un ambiente de tranquilidad, nunca se ha
acercado ningdn bando o grupo político a indoctrinarlos. Los soldados
que llegan lo hocen para visitar a sus familiares.
Todas las personas están documentadas. Parece que todos cumplieron su
deber como ciudadanos políticos que es el derecho a votar.
Las repercusiones políticas que han tenido las actuales elecciones para el desplazado han sido desfavorables, en el sentido de que el polftico de turno,representado por la alcaldesa, favorece a una minorfa de
afiliados al pé1rtido y acusa a las mayorías de ser 11 Arenistas 11 • Otro de los documentos que debe tener un desplazado es el de Vialidad, se extiende en la A'lcaldía sólo a los hombres. en la que se recoge toda su trayectoria de vida con el fin de que sean registrados.
La situaci6n econ6mica del desplazado es insegura y miserable, en el
sentido que nadie tiene un empleo fijo y bien remunerado, en la A.I.D.
ofrecen empleo y los que logran obtenerlo ganan e 6.00 diarios. El gas
to que una familia tiene al dia en su alimentaci6n es de:
- 2 libras de frijoles diarios
- 1 libra de arroz
- 1 libra de azúcar
- 6 libras de mafz
- ~ 4.00 de jabón para el aseo de ropa de la semana
- 5 huevos diarios
- 1/4 de litro de aceite diario.
ti~a
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Los trabajos que realizan internamente a veces son:
1. El hilado del mezcal para hacer lazos, pitas, elaborar hamacas, redes y matates. Pero este trabajo lo hace un 2% de la población.
2. El cultivo del mafz en los terrenos de las personas que tienen su propiedad cerca del asentamiento. La ayuda econ6mica la han recibido de parte de la Iglesia Cat6lica.
3. Los males de injusticia que se dan en este trabajo es el individualismo y la mala remuneraci6n por el trabajo elaborado. Se carece de
una organizaci6n o cooperativa para que todos puedan beneficiarse de materia prima y mejdres ganancias.
Otro caso de injusticia es el hecho que muchos desplazados desean trabajar, y el mezcal que reciben de sus "patrones'', es un trabajo
mal remunerado, y al hacer cuenta del material que reciben que es de una paca de mezcal (40 lbs.) y de este material salen 120 lazos,
del trabajo ya elaborado reciben el pago de ~ 17.00, en el que se emplean 6 personas (esposo, esposa e hijos). El tiempo que emplean
para entregar esta tarea es de cuatro días, y emplean casi 11 horas
diarias de trabajo. El desplazado no tiene metas que alcanzar, para
favorecer su condici6n, lo Qnico que busca es sobrevivir en esta si
tuaci6n de violencia, y volver de nuevo a su ambiente.
Las personas que habitan en San José no desean ser removidos de sus
lugares, quieren permanecer aquí mientras no termine la actual si-tuaci6n y se ofrezca seguridad para volver a sus lugares de origen.
Sugerencias
1.-

2.3.-

4.5.6.-

7.-

8.-

Desean que se les ofrezca un terreno a nivel comunitario para sern
brar (ajonjolí, tabaco, maíz, maicillo)l criar animales. No pueden
seguir en esta situaci6n de estar con los brazos cruzados. esperan
do los víveres, porque se volverfon gente inútil y una carga parala sociedad.
Esperan una ayuda de ropa porque no tienen cómo vestirse.
Que los partidos políticos no instrumentalicen nuestra situación,
dividiendo la comunidad, cuando lo que necesitamos es un ambiente
de cooperac-i ón.
Que el gobierno u otra instituci6n internacional ponga al servi-cio un perito o t~cnico en agronomía para que asesore en el traba
jo de 1 campo.
Las ayudas internacionales que se reciben para los desplazados -sean destinadas a manos llenas, y no con la mezquindad o intere-ses de grupos.
La comunidad. necesitaría de cocinas que sean más prácticas y econ6micas, de manera que no se gaste mucha madera para cocinar los
a1fo1entos.
Que sea la Iglesia la que reparta la ayuda porque ella destina la
ayuda a los más necesitados y sin ningQn interés ideol6gico. No desean que lo haga una instituci6n de gobierno o privada porque éstos manipulan este servicio.
Es necesario contar con un personal de maestros de buena voluntad
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(estudiantes de buena voluntad), para que alfabeticen a los jóvenes y
adultos.
La escuela carece de los medios necesarios, por ejemplo: campana, pizarrones, pupitres, cuadernos, etc.
ASENTJl.MIENTO

11

CAMPO ABAJ0 11 , SAN FRANCISCO GOTERA, DEPTO. DE MORAZAN
( EL SALVADOR )

Las personas desplazadas provenientes de los pueblos del norte de Morazán llegaron a casas particulares pidiendo posada, el asentamien
to del 11 campo 11 fue abierto el año de 1981, en unos campos aledaños a
la cárcel.
En cuanto a la cantidad de personas con las cuales se abri6 el asentamiento fue más o menos como de 125 familias, provenientes de las pobla
cienes de: Meanguera, Jocoaitique, Perquín, Joateca, Torola, Villa deT
Rosario, Arambala y Sociedad. Los grupos familiares en su mayoría ve-nían constituidos así: padre, madre, o, madre e hijos.
Cuando se abr·i ó e1 asentamiento todas 1as familias carecían de bienes eco
n6micos, dependían de la ayuda que les ofrecían las religiosas de la ~
parroquia. El terreno en el que está situado el asentamiento es propie
dad de la alcaldía. Las causas por las que se abrió el asentamiento fue porque había carestía de habitaciones, y además eran muy caras. -Fueron los mismos desplazados los que fueron sintiendo la necesidad de
que se abriera un albergue, y así comenzaron a hacer las gestiones en
la alcaldía, porque no tenían cómJ pagar una pieza. Los asentamientos
se iniciaron en una situación muy crítica, no hallaban a quien acudir,
y sólo fue por la ayuda de las religiosas qu~ lograron superar los pro
blemas.
Esta consistía en alimentos, material de construcción y algunas veces
ropa. De los vecinos erradicados en la ciudad la colaboración ha sido
poca. Ultimamente se ha recibido la colaboración de los Caballeros de
Malta, por una gestión hecha por las H~rmanas de la Caridad. La AID ha
colaborado en la ayuda de material para hacer unos contornos (cunetas)
para que corra el agua y así evitar que se meta y estanque en las cham
pas y con los servicios sanitarios. También se cuenta con agua potabl~,
gracias a las gestiones de las religiosas.
Se han sentido muy acompañudos por las religfosas. En todo momento co
laboraron con nosotros
pero no en un sentido paternalista, sino de~
promoción y búsqueda de pistas que los condujeran a solucionar sus pro
bleinas. Les ayudaron a organizarse en una direct"iva, que es lo que ha-11
substHuido hoy como organización. Ahora, la directiva ha tenido que establecer vínculos de integración con CONADES, que es la institución
que directamente ayuda a las necesidades básicas de la comunidad.
La directiva ha sido el medio para llevar adelante el trabajo y la organización en los asentamientos, es asf como todas las ayudas se canalizan a través de esta organizaci6n.
Los cambios que ha habido a lo largo de estos a~os de vida en el asentamiento han sido pocos. En cuanto a la vivienda, sf en un principio las hicimos con techo de plástico, ahora los tienen de lámina. Pero -aún todavía algunas casas están forradas con cart6n, varas de bamba y
11

11

,
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otras con adobe, pero este ·mejoramiento surge de la iniciativa de cada familia.
En cuanto a la salud: La población ha venido sufriendo graves enfermedades debido al asentamiento e improvisación de las viviendas. Pero -con la asistencia médica que se les ofrece se logra prevenir enfermeda
des comunes como: parásitos, tosferina, gripe, etc., y se han hecho -campañas de vacunación contra la parálisis. Pero aún se nota un gran descuido por parte de las autoridades médicas del Hospital General por
que no les ofrecen ninguna ayuda por su condiciones de desplazados. Es
muy frecuente ver niños con sarampión, lombrices, granos en la piel, dentadura careada y muchos adultos que sufren dolores fuertes de cabeza, debilidad por falta de vitaminas, etc.; la receta médica que el -Hospital les da es cubierta en la Clínica de las Religiosas.
La alimentación: De la ayuda de víveres que les ofrecen cada mes depen
de la subsistencia de estas personas y a veces vienen productos inser-=vibles, como es el caso de los frijoles que son muy duros y consumen mucha leña para su cocimiento, la cantidad de maíz es poca. Para suplir
las deficiencias de la alimentación hay que hacer otros gastos en la compra de huevos, azúcar, verduras y legumbres. La leche es inservible
porque.no se adapta a los niílos. En conclusión~ se puede decir que la
alimentación no ha mejorado en nada.
Actualmente en el asentamiento hay un promedio de 1145 personas; famil ias~235. La cantidad de personas que habita en una habitaci6n,es de-cir, en una champa es de 3 hasta 10 6 12 personas. Los hogares que tie
nen cama son muy escasos, resulta ser un adorno o un privilegio de po::cos, pero la mayorfa duerme en el suelo con petates o en sacos de mezcal.
Los desplazados en la ciudad han sido mal vi~to~. la ayuda casi no se
ha hecho sentir en su situaci6n, todos han hecho lo posible por buscar
trabajo y así subsistir un poco, muchas familias comenzaron alquilando
casas, pero al darse cuenta que era insostenible el aquiler tuvieron que pedir ser ubicados en los asentamientos. Actualmente la oficina -de A.I.D. abri6 un proyecto que segdn la polftica era favorecer a los
desplazados, pero los favorecidos han sido los de la ciudad con las -obras realizadas: Estadios adoquinamiento, empedrados; el salario del
trabajador es miserable y exigente, ganando e 6.00 diarios (a lo largo
de estos aAos no han experimentado ningGn tipo de alegrfas). los pro-yectos de A.I.D. se han extendido a los asentamientos empedrando las calless construyendo lavanderías en coman. construcci6n de la escuela
(de madera y l&mina), ahora se está construyendo otra de ladrillo, te-cho de zinc y piso de cemento. En esta obra están colaborando diversos
sectores, la Gobernaci6n Polftica Departamental, la Iglesia Cat6lica y
las oficinas de A.I.D.
Los servicios sanitarios han sido mejorados con la ayuda de f,.I.D., -quien los construy6. Son de lavar, pero resultan insuficientes 16 servicios para un total de 1145 personas.
Son muy raros los casos en que tengan que salir desplazados del sector
de Meanguera, continuando hasta el momento de casi 2 6 3 familias por
mes.
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Para que una familia pueda ingresar al asentamiento es necesario que tenga la aprobación del alcalde y la directiva, que se encarga de ubicar a las personas.
La comunidad poco a poco ha venido tomando conciencia de la ayuda mu-tua y asf al ser instituida una directiva o comit§ elegido por la comu
nidad se ha asumido el compronriso de trabajar juntos. Desde que se __::
abrió el asentamiento las personas que han formado la directiva han si
do reelegidas en su mayoría. Ahora se cuenta con un comité que trabaja
en estrecha colaboración con CONADES, AID y la Iglesia Católica para diversos proyectos. El comité que trabaja con CONADES está compuesto de diez personas. También se cuenta con un equipo de miembros que se encargan del aspecto religioso: catequesis y celebración de La Palabra.
Existen otros sectores de salud y limpieza.
Los éxitos obtenidos han sido regularmente favorables, en cuanto que se ha logrado erradicar el analfabetismo en la ni~ez, poner en marcha
ciertos proyectos con el apoyo de la comunidad; pero aún hace falta re
cibir el apoyo de los padres de familia para que envfen a sus hijos ala escuela, hay mucha desnutrición en los ni~os, la situación del an-ciano es lamentable porque se siente una carga para la familia; la juventud no recibe orientación vocacional o instruccional adecuada, por
eso se están v·iendo cuadros lamentables como la prostitución y los vicios (naipe, aguardiente que el mismo ejército mete de forma clandesti
na). Otros problemas surg·idos en la comunidad son: El mal servicio deagua potable, la luz eléctrica no ha sido instalada; este problen1a se
agrava cuando el agua llega a las 7:00 p.m. y la gente tiene qu~ aca-rrearla a oscuras, la leña es un problema grave. También reciben amena
zas de parte de la alcaldia en cuanto que les piden dejar el lugar en
el que se encuentran.
La mayorfa de estos problemas no han sido resueltos, ni est~ en la bue
na voluntad de los que gobiernan el poder solucionarlos.
La documentación personal todos la tienen, es una necesidad y una exigencia estar registrados en la alcaldfn. Esta pasa un censo todos los
meses,o cada tres meses,pidiendo a cada persona el namero de c6dula. En las pasadas elecciones se not6 una gran afluencia de personas cum-pl iendo con el deber ciudadano, se calcula que fue un 95%.
La situación económica de las personas sfompre ha sido muy delicada, porque nunca han tenido un. trabajo estable, además muchos son agricultores, y en una ciudad qué adaptaci6n puede haber. Los pocos desplazados que logran conseguir empleo en la A.I.D. reciben un sueldo de ~ 6
colones por dfa. Por parte de Cáritas cada familia recibe un quintal de henequén, pero esto no es una ayuda frecuente. De manera que los in
gresos económicos. que cada familia recibe, se obtienen de la jarcia,::
A.I.D. y pequeñas ventas que las mujeres hacen (tiendas, refresquerfa,
pan).
Las ganancias que puedan obtenerse son muy pocas y ~stas se invierten
en la alimentaci6n. Casi nadie hace que sus ganancias le alcancen para
medicina o ropa, pero el trabajo de la jarcia es muy mal pagado y asf
otras labores.
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Hay muchas personas que desean quedarse en los asentamientos o en otros,
pero no quieren regresar a sus lugares por la actual situación, además
creen que ahora cuentan con muchas cosas que antes no tenían.
La comunidad necesita de ayuda más concreta, ya sea para combatir el analfabetismo, la carencia de trabajo y la mayoría de las viviendas. Sugieren también que se les ayude a formar una cooperativa para vender
el trabajo de la jarcia, y no ser fácil presa de la especulación de
los comerciantes. Necesitarían de la asesoría de técnicos o peritos
que los ayuden a abrir proyectos en la crfa de aves, cerdos y en el -cultivo de hortalizas.
A la mujer también hay que promoverla, pnra que no caiga en el fácil
trabajo de la prostituci6n.
Que el gobierno asuma con responsabilidad la actual situación de los desplazados. También necesitarían una ayuda de ropa, porque hay muchos
nifios que no tienen cómo vestirlos, al igual que muchos adultos.
ENTREVISTA CAMPAMENTO FENADESAL SAN VICENTE
(CONADES)
Entrevista cursada a Promotor Social de CONADES/encargado de la atención
del campamento. (6 de diciembre de 1984).
1-

2-

3-

La fecha de apertura del refugio o campamento fue en 1980, cuando
comenzó a sentirse los efectos de la violencia no sólo en este de
partamento, sino en todo el pafs, ya que la gente que se asentó-:en este lugar no sólo era del depart amento sino también de otros
lugares del pafs. La fecha exacta no la sabe. Tampoco se acuerda
del nQmero exacto de personas que originalment~ se asentaron, sino la del aAo siguiente, l98~aAo en que comienza la atención de
CONADES; en este afio existían 129 familias y 798 personas.
Como se dijo antes, la cantidad original de r efugiados no la sabe
aunque la mayoría de las personas venían de los lugares conflicti
vos del departamento, como el volc~n de San Vicente, de algunos ~
cantones de Tecoluca, San Lorenzo, San Nicolás Lempa y de otros lugares de la república, especialmente de oriente, como Mo1~ az án.
Los grupos familiares, en su mayoría, no venían completos , ªstos
estaban compuestos especialmente de niAos y de mujeres y muy pocos
hombres.
Las condiciones en que el a.sentamiento se comenzó a formar eran to
ta -lmente ma·las, tanto en sus cond·ic'iones físicas, económicas, y so
ciales, las casas se hacían de cualquier t-ipo de material y de de~
perdicios, las condiciones sanitarias pésimas (y en la actualidad
casi no han mejorado), algunos só'lo venían con la ropa con que habían alcanzado a salir.
La idea no fue de nadie en especial, de manera espontánea se asentaron en este lugar. La ocupación del terreno fue a la fuerza, nadie de aqui tiene permiso de FEW\OESAL, de quien es el terreno, ya
ha habido algunos probl emas con esta institución sobre esta gente
que vive a la orilla de la línea f errea.
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Al inicio el asentamiento no tenía ninguna relación con ninguna instituci6n nacional o internacional, buscaban ayuda d la al cal-día, a los militares, la iglesia no les ayud6 en nada. Estaban to
talmente desamparados.
Fue hasta 1981 cuando CONADES comenz6 a darles asistencia alimenticia, pero únicamente eso.
Ha habido relativamente pocos cambios, en la vivienda.por ejemplo,
la propia gente por su iniciativa ha ido mejorando su vivienda, en cuanto a la asistencia alimenticia CONADES da alimentos de --acuerdo a la dieta mínima propuesta por el Programa Mundial de -Alimentos, ésta está compuesta por 6 productos básicos que consis
ten en: maíz, leche, aceite vegetal, frijol, azúcar y sal.
El número actual de refugiados es de 2003, pero la estructura familiar casi no ha variado, siguen prevaleciendo grupos familiares
compuestos por mujeres y niHos, aunque en algunos casos las mujeres se han acompafiado con algunos hombres de la ciudad.
Los cambios más importantes son los que con la promoción de CONADES se han organizado: hay una directiva que es la que se encarga
de levantar el censo requerido para proporcionar la ayuda alimenticia y otras comisiones que tienen algunas funciones específicas
pero que casi no funcionan.
Ahora tambi~n hay alguna asistencia médica, pero ésta es muy esca
sa, ha sido bien poco lo que se les ha ayudado con la asistenciamédica.
Ha habido algunos movimientos de las personas del asentamiento, por ejemplo muchos se fueron para San Lrirenzo despu~s que se co-menzó a reconstruir a través de CONARA~ pero han venido más perso
nas, como puede observarse del número de personas que estaban en1981 y las que existen actualmente.
No hay ningQn tipo de personal trabajando especfficamente para es
te asentamiento, s6lo existe un Promotor Social para todos los re
fugiados del D~partarnento de San Vicente.
La organización interna es bien sencilla, existe únicamente una directiva compuesta por un Presidente y un Vice-presidente. Luego
existen las siguientes secretarfas: Secretarfa de la comisión de
salud, de educación, de estad1stica, y de reubicaci6n y trabajo.
A esta directiva se le llama CLD (Comité Local de Desplazados) y
está compuesto por personas elegidas por los habitantes del asentamiento.
Pero como se dijo antes, sólo funcionan en ·1a práctica el presi-dente y el vice-presidente,quienes levantan el censo de todas las
personas mensualmente para otorgar la ayuda aliment"ica, las demás
comisiones ni las mismas personas del asentamiento saben que exis
ten.
Quizá el pequeRo logro que se ha alcanzado es que se ha mantenido
la asistencia alimenticia sin interrupci6n, aunque por los meses
de mayo y junio no había alimentos por el cambio del nuevo gobier
no. La ayuda alimenticia viene del exterior, de los Caballeros de
Malta, de lil Comunidad Econ6m'ica Europea, del Gobierno de Argenti
.. ua.que.ha dona.dq. al!)unt1s cosas_,pero la principal ayuda proviene de los
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Estados Unidos a través del AID quien es prácticamente el que sos
tiene el programa de alimentos.
Quizás el problema más importante es el de la desocupación, de -allí derivan los demás problemas,como el de la prostituci6n, el alcoholismo, la delincuencia, vagancia y una pasividad bastante grande de las personas s6lo esperando que se le lleve la comida mensualmente.
La soluci6n a este problema no existe, algunas veces se ha platicado estos problemas en CONARA, pero como el coordinador es Militar las soluciones que propone son inadecuadas,como poner más vigilancia, apretar más a las personas, en fin.reprimir para que ya
no se sigan dando todos estos problemas.
En cuanto a problemas de seguridad que se han presentado solamente
recuerda que hace algo más de un aRo hubo un enfrentamiento en -una vuelta llamada "del globo 11 , como hay algunos paredones bastan
te altos de lado y lado, desde allí atacaron al ferrocarril que-::::
pasaba con bastante seguridad de la Fuerza Armada, después de esto los militares comenzaron a .apretar a la gente del asentamiento,
no se llevaron a nadie pero sí catearon todas las casas y golpearon a algunos, de allí para acá no ha habido nada.
Casi todos, o mejor dicho, todos tienen sus papeles en orden, ya
que es requisito exigido por CONADES presentar la cédula de la -persona a la hora de recibir sus alimentos. Pero la cédula la mayoría la ha sacado en San Vicente, ya que cuando vinieron de su lugar de origen no traían nada.
En cuanto al presupuesto y la situaci6n económica no sabe nada.
No realizan ningQn trabajo productivo, a ~o sumo esperan ir a
las cortas de caAa o de algod6n, pero dentro del asentamiento no
existe nada de eso.
No se aplica,por respuesta anterior.
La gente no quiere moverse de este lugar. Se les ha ofrecido reubicarla en una hacienda del sector reformado, pero la han rechaza
do, ya que dicen que no se les dan garantfas de seguridad, ya q~~
la mayoría son familiares de soldados o miembros de la defensa ci
vil que ya han muerto o que todavta están de alta en el cuartel 7
sienten temor.

ENTREVISH\ EN EL

A. SENTP¡~1IENTO

-

"RIO LAS CAÑAS", SOY/\PANGO, SAN SALV/\DOR
CONADES)

Fecha: 21 de diciembre de 1984.
Entrevista hecha: al presidente de la Directiva de dicho asenturniento.
Este asentamiento se empez6 a formar aproximadamente en 1981; no se -sabe cu~ntas familias llegaron en un primer momento, pero actualmente,
hay aproximadamente 57 grupos familiares, con un total de 284 personas,
donde hay una gran cantidad de mujeres, ancianos y niAos, y relativa-mente muy pocos hombres en edad productiva. Los lugares de procedencia
de estos grupos familiares son: San Miguel, San Vicente, La Paz, Chala
tenanga~ Cuscatlán y Cabaílas.
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El terreno en donde está ubicado el asentamiento es de propiedad priva
da {de la familia de Jorge Meléndez), es por ello que estas familias:::
han pedido permiso para vivir allí, por tanto no pagan nada por vivir
en ese lugar.
Las condiciones en que se inici6 el asentamiento eran pésimas., tanto en sus condiciones físicas, porque el lugar es completamente seco, sin
árboles que den sombra, como en lo referente a lo económico y social,
ya que estas personas prácticamente vinieron sin nada, s61o con la ropa puesta. Actualmente las condiciones no han mejorado significativa-mente.
Al principio el asentamiento no recibía ninguna ayuda de instituci6n alguna, pero fue a partir de 1982 que CONADES comenzó a darles asisten
cia. La ayuda que les da CONADES consiste en alimentos en forma men ... -:::
sual; les ha dado eventualmente materiales de construcción, como láminas y plástico, y una tan sola vez les dio colchas.
VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS
En términos generales se puede decir que no ha habido cambios relevantes, ya que son muy pocas las familias que han podido mejorar sus condiciones de vivienda, anadiendo una que otra cosa.
Las viviendas est§n hechas con techos de láminas, paredes de cartón y
plástico con bases de bamba, y piso de tierra. El tarnafto de los módu-los es de 7 X 4 mts., cada uno, siendo un total de 27 módulos~ en donde hay 12 cuartos en cada uno; viviendo una familia por cuarto.
La mayoría duerme en el suelo sobre petates, y muy pocos en camas de bambú.
El agua que ocupan para tomar proviene de un naciente del mismo río~ y
esta naciente queda lejos, es por eso que s61o hacen un viaje al dfa para llenar un cántaro, el cual les sirve para tomar. El agua que ocupan para lavar y ba~arse proviene del propio ~fo Las Caílas, el cual es
sucio y contaminado, ya que allf llegan los desperdicios de las fábricas y las aguas negras de las cercanfas, por todo esto tienen que ha-cer en la arena que está alrededor del rio fosas profundas para que el
agua no salga tan sucia y contaminada.
Carecen de servicio de alumbrado eléctrico.
Con respecto a las letrinas, hay cuatro, pero no se usan actualmente por estar topadas.
SALUD
No reciben asistencia médica periódica; CONADES s6lo les da medicinas
cuando alguien de la directiva va a las oficinas, otras veces lo Gnico
que les dan es una referencia para ir al Centro de Salud Guadalupe en Soyapango. También se manda a cinco personas que estén muy mal los dfas
sábados a la Clfnica del Pepeto, donde hay un médico. Los niAos van a que les saquen los par~sitos a donde la enfermera de la Iglesia Adven-tista de la Colonia Bosques del Rfo.
En general las enfermedades que abundan son: granos, parásitos, gastrointestinales y de la garganta, asf como desnutrición. Pero son los n-i-ftos los que más sufren de enfermedades.
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EDUCACION
Los niños no estudian porque las escuelas públicas de Soyapango les que
dan muy lejos, y porque no tienen sus padres dinero para comprarles li-=bros, ropa y para el pasaje del bus.
La directiva con respecto a esto ha construido un cuarto de pl~stico, bamba Y cart6n, para improvisar un saloncito que sirva de escuela, en este cuarto hay dos pizarrones y yesos, pero les hace falta lo princi-pal,que son:profesores, pupitres, y atiles; para esto la directiva estl
haciendo gestiones para conseguir ayuda de CONADES.
MENTACION Y VESTUARIO
CONADES, como se ha mencionado,les proporciona mensualmente los alimentos, lo que les sirve para poder subsistir¡ CONADES les da una canasta
b!sica que contiene los siguientes productos; mafz, leche, frijoles, -aceite vegetal, azúcar y sal; todo esto de acuerdo al número de miembros
del grupo familiar. Pero cuando la cantidad de alimentos que les mandan
no es suficiente, tienen que disminuir las raciones. Esta alimentaci~n
no es variada.
Referente a la ropa,no les dan, a excepciHn de una tan sola vez; es por
eso que muchos niílbs andan semidesnudos.
EMPLEO
-No se benefician con el programa de empleo de CONADES/AID. La inmensa mayoría está sin empleo, no trabajan, y si lo hacen lo hacen muy eventual
mente. La única forma como se ganan la vida es acarreando cumbadas de - arena del río a los camiones, en donde les pagan a ~ 5.00 la camionada,
trabajan en esta tarea todo el grupo familiar; pero este trabajo no lo
hacen siempre, ya que como carecen de botas de hule se exponen a hongos
y mazamorras en los pies.
También tienen problemas para obtener empleo, porque carecen de algún tj_
po de calificación y de recomendaciones que les permita el acceso a trabajos en las fábricas de llopango. Aunque algunas veces las mujeres se ofrecen para lavado y planchado en casas particulares.
Como la tierra es muy ár-ida esto no ·ies permite tener ningún tipo de cul
tivo de granos b&sicos y de arboles frutales (a diferencia de otros ---asentamientos, como en el de FENADESAL en San Vicente); pero algunas familias sf tienen una peque~a crianza de animales de corral, como galli-nas.
Se ha formado una directiva llamada CLD (Comit~ Local de Desplazados), la cual se encarga de entenderse con CONl\DES en lo referente o. la asis-tencia alimenticia; ~sta se encarga de levantar el censo requerido para
la ayuda alimenticia. Esta directiva tiene,adem!s de la anterior funci6n,
la de m2joramiento para la comunidad. Actualmente y en el aRo por venir
está haciendo las gestiones necesarias para consegu'ir: Luz, Agua potable,
Escuela, y Casa Comunal.
Se p·iensa llevar a cabo un curso de alfabetización de adultos que comen
zará a partir del 7 u 8 de enero del próximo año.
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ENTREVISTA EN EL ASENTAMIENTO DE DESPLAZADOS
COLONIA 22 DE ABRIL" (SOYAPANGO)
CONADES
11

Entrevísta a: des míembros del Comité Local de Desplazados.
Fecha; viernes 25 de enero de 1985.
ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
Este asentamiento está situado en Soyapango, exactamente en la entrada de la Colonia 22 de Abril, es por ello que dicho asentamiento lleva ese
nombre. En 1981 vinieron las primeras familias desplazadas a asentarse en este lugar. ercin aproximadamente alrededor de 100 grupos familiares,
con un pro~1edio de 6 miembros por familia. Sus lugares de procedencia
son: San Miguel, Morazán, CabaAas, Usulután, La Uni6n y San Vicente.
Actualmente hay 500 familias desplazadas, cuyo total equivale a 3,000
personas; también viven dentro del asentamiento varias familias muy po-bres conocidas como marginales o marginadas, aunque el grueso de las familias son desplazadas.
Las familias están compuestas en la mayor parte de los casos por ninos,
mujeres y ancianos, pero a diferencia de otros asentamiento y refugios
hay un porcentaje no muy pequeAo de hombres adultos y j6venes.
Las condiciones físicas, económicas y sociales que imperaban cuando se form6 este asentamiento eran pésimas, ya que las familias venían sin nada.
AYUDAS RECIBIDAS_(Pasadas y actuales)
En un principio recibieron ayuda de la Alcaldía de Soyapango, aquí se -inscribieron y les daban los viveres. Luego 1~ alcaldia les dijo que CONADES les podfa ayudar, y fue así como por medio de la alcaldía consi--guieron que un promotor de CONADES los visitara. Luego entre las mismas
familias desplazadas se formó el Comité Local de Desplazados (CLD) e hicieron la solicitud que presentaron a CONADES, para poder recibir la ayu
da con que hoy en dfa cuenta.
Actualmente es pr&cticamente CONADES la Gnica institución que les brinda
asistencia, dándoles mensualmente alimentos, medicinas y eventualmente les
ha dado materiales de construcci6n para hacer sus champas, esta ayuda ha
consistido en láminas,horcones, vigas, clavos y barales.
Tambi~n recibieron ayuda por algGn tiempo del "Plan Padrino, de las Hermanas de la Casa de S;;n Vicente de Paul y de DIDECO. (Actualmente ya no
reciben ayuda de estas instituciones.
DIDECO les di6 asistencia en 1983 y ésta terminó en 1984. DIDECO vino
m&s que todo porque en medio del asentamiento de desplazados viven fami1ias marginadas; Jas cuales actualmente no reciben ayuda de nadie, a pesar de que también est~n mal econ6micamente. (CONADES en este lugar s6lo
les da ayuda a las familias desplazadas). DIDECO les imparti6 un curso de corte y confección y a las personas que trabajaban determinadas horas
a la semana se les daba víveres, y si por ejemplo algún desplazado traba
jaba dkhas horas también recibía. los mismos vfveres·.
MANA INTERNACIONAL (que es una entidad de ayuda norteamericana) llegó en
la navidad pasada con el fin de repartir juguetes a los niRos~ pero como
ellos solos sin ayuda de la dirección comunal quisieron hacer el reparto,
11
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se armó un gran desorden y finalmente se fueron sin repartir los juguetes.
Un promotor de PRIDECO llegó por primera vez en septiembre de 1984, y se ha dedicado a dar pláticas de orientaci6n dirigidas a la Directiva de la Comunidad (la cual ya estaba formada mucho antes que llegara este
promotor). Pero para este año (1985) PRIDECO empezará a darles un curso
de corte y confección.
CONDICIONES DE VIDA.
Sus condiciones de vida han mejorado un poco, ya que por lo menos tie-nen comida y un lugar donde vivir; pero ello no implica que sus condi-ciones de vida hayan mejorado significativamente.

VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS
Hay un total de 600 viviendas aproximadamente (las cuales incluyen las
viviendas de las familias desplazadas y marginales). Existen 2 tipos de
viviendas: 1 - Champas hechas de bahareque, y
2 - Champas hechas de cartón y plástico.
Las champas de bahareque son en las que residen aquellas familias que tienen algan tiempo de haber llegado a ese lugar; y las champas de cartón y plástico generalmente las tienen las familias que tiene menos tiem
pode vivir allí.
tl tama~o de las champas es de aproximadamente 5 X 6 metros, y en algunas de ellas viven hasta 2 ó 3 familias; lo que indica un alto índice de hacinamiento. Muy pocos tienen camas (tijeras de lona) y catres donde dormir, y predominan más las p2rsonas que duermen en el suelo (que
es de tierra) sobre cartones.
El terreno donde viven no saben si es del IVU o de la Alcaldía de Soyapango, pero no est&n pagando nada por vivir allí.
SERVICIO DE AGUA
Carecen del servicio de agua potable; y para obtenerla, tienen que comprarla en casas particulares de las personas que viven propiamente en la Colonia 22 de Abril 11 ; les venden a~ 0.05 el cántaro de agua, otros
compran en lugares cercanos a dicha colonia, pero se las venden a ~0.10
centavos el cántaro.
SERVICIO ílE ALUMBRADO ELECTRICO
La inmensa mayorfa no goza de este serv1c10, a exepci6n de unas 25 fami
lias aproximadamente que se benef·ician del servicio de alumbrados pero__ _
aQn asT la energfa que les llega es muy débil. Estas familias consiguie
ron este servicio porque compraron los materiales eléctricos necesarios
y el derecho para pasar energía a sus casas (la casa comunal tiene --energía eléctrica). Por falta de materiales de conducción de energía -el§ctrica, no han podido extender el servicio de alumbrado para que --otras familias se favorezcan de este servicio. A PRIDECO se le ha solicitado ayuda para que les done un transformador y poder extender el ser
vicio a otras champas y para que el mismo llegue con más voltaje, pero
PRIDECO aan no les resuelve nada.
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LETRINAS.
La mayorfa de las familias carecen de letrinas {tienen que hacer sus ne
cesidades en campos cercanos); ya que sólo se compraron en la Unidad de
Salud de la Colonia Amatepec 77 letrinas (para un igual número de familias). 53 de estas letrinas costaron i 12.00 porque la unidad de salud
les dió el transporte, pero el resto les costó i 14.00 porque ellos mis
mos tuvieron que pagar a una persona particular el transporte.
ALIMENTACION
Como ya se dijo, CONADES les da asistencia alimenticia mensualmente; la
cual ha consistido en: leche, mafz, aceite y sal que se las ha dado --siempre; el frijol y el azúcar cuando hay; y este mes les han dado por
primera vez arroz y sal.
Los vfveres que les da CONADES no siempre llegan en cantidades suficien
tes de acuerdo al número de familias inscritas y a 1 tamaño de cada una_
de éstas; es por ello que las proporciones destinadas de acuerdo al tamaño de las familias también tienen que disminuir, para por lo menos al
canzar a dar un poco a todos.
SALUD
CONADES les regala medicinas por medio de una enfermera que llega varias
veces a la semana; pero como el asentamiento est§ dividido en tres sectores, va un dfa a cada sector, y es poresto que no alcanza a atender a
todos. Pero les han dicho que para 1985 van a ser más enfermeras las -que ir~n a darles asistencia.
EDUCACION
Hay una escuela en la "Colonia 22 de Abril
pero como son muchos los ni
nos que allf viven y asisten a ella; entonces esta escuela no alcanza a
cubrir a los nifios que viven en el asentamiento.
Las otras escuelas püblicas de Soyapango les quedan bastante retiradass
y además los padres no t·ienen d·inero para comprar los utiles escolares.
Anteri orrnente se han h(~cho gestiones para conseguir profesores partí cu1ares; ya que los padres de familia estaban dispuestos a pagar entre to
dos el sueldo; pero no lo pudieron conseguir; y como no tienen un locaT
para la escuela se pensaba ocupar la casa comunal.
En lo referente a la educación~ las monjas de San Vicente de Paul llega
ban a diario a dar cursos de alfabetización a los nifios, esto dur6 s61~
dos meses (1985).
11

,

VESTUAR
No reciben ropa de ninguna instituci6n; la que tienen la han obtenido -gracias a la caridad de otras personas o la compran en los mercados de pulgas de San Salvador. (Se pudo observar que todos y sobre todo los niños andan miserablemente vestidos).
EMPLEO
La mayorfa está desempleada, y cuando trabajan lo hacen en tareas even-tuales, lo que indica un sub~npleo. Las mujeres se dedican al comercio ambulante o al servicio dom~stico, lavando y planchando ajeno en diferen
tes casas.
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Los hombres se dedican a mecapaleros o cargar bultos en la Tiendona; o
si no, recogen botes para luego venderlos.
Como no tienen documentos o recomendaciones no encuentran trabajos ·o me
jores empleos fijos, y los únicos que los pueden conseguir son aquellos
que ya tenían familias desde antes en San Salvador.
ORGANIZACION INTERNA
~

Existe el Comité Local de Desplazados (CLD) el cual se entiende directa
mente con el promotor de CONADES para la cuestión del alimento. El CLDes el que tiene el listado de las familias que reciben asistencia ali-menticia y así mismo se encargan de repartirlo. El CLD está compuesto de la siguiente forma:
- Presidente
- Secretario
- Vice-presidente
- Síndico
Hay también una Directiva de Comunidad que actualmente está luchando pa
ra tener un Pre-Adesco, es decir, tener una personería jurídica (estadirectiva está compuesta por varios grupos de apoyo).
Actualmente esta directiva está tratando de solucionar el problema del
agua y la energía eléctrica.
Existe una directiva juvenil, que es un grupo que ayuda en situaciones
de emergencia, como por ejemplo cuando alguien se encarga de pedir cola
boración para comprar la caja.
Finalmente, los del CLD declararon que la mayorfa de las familias que viven en el asentamiento no quieren regresar a sus lugares de origen ni
tampoco quieren ser reubicados.*

* Cuando se les preguntó por la reubicación se les explicó como

reubic~

ción al hecho de si les gustaría que los reubicaran en alguna hac·icnda reformada del ISTA. Se les dijo esto porque CONADES tiene el pro-yecto de utilizar algunas de las haciendas intervenidas para reubicar
desplazados.
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III. Extranjero: (documeí!_to, diario de campo, entrevista).
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS EN CENTROAMERICA
Torres-Rivas, Edelbefto
Coordinador General
ICADIS (Instituto Centroamericano de Administraci6n e Investigaci6n
Socia 1).
San José, Costa Rica.
La situaci6n a los refugiados en los distintos países.
l.
Be 1 ice.
a) Rasgos generales
La actual característica de Belice es resultado del proceso de
transición a la independencia de la dominación inglesa, proceso que parte en la década de los 60, cuando Inglaterra acuerda darle un estatuto más autónomo a dicha colonia, estableci~ndose las bases gu
bernativas que servirán de soporte tras la independencia del país. Las
presiones guatemaltecas reclamando a Belice como parte de su territo-rio evitaron a lo largo de años que Belice obtuviera su independencia.
No es sino hasta producirse una coyuntura determinada de extrema debi1idad de Guatemala, que Iriglaterra decide concederle la independencia
a Belice. El flujo de centroamericanos, especialmente salvadore~os~ ha
cía este país comienza a tener ci'=rta importancia en este momento. Los
flujos migratorios provienen especialmente de El Salvador y presentan
características tradicionales de las corrientes migratorias de trabaja
dores agrícolas. Hasta hoy los refugiados no presentan un problema ag'll
do para Bel"ice; sin embargo, en la medida que se agudicen los conflic-=tos internos en Guaterna·Ja y El Salvador es previsible su modificación.
b) La política__~_obre refug·iadQ.? y su situación.
Partamos del hecho que no existe una oficina estatal ni privada responsable de velar por la situación de los refugiados en
el pafs. El Ministerio del Interior es la instancia gubernativa que se
encarga de atender y establecer políticas coyunturales respecto a los
refugiados; ªste ha determinado que se cierren las puertas al ingreso
de refugiados, especialmente salvadoreños, cuando éstos lleguen a la cantidad de 2,000 personas. La situaci6n de los refugiados aparece como
conflictiva por las siguiente~ razones: Hay denuncias respecto a fal-sos refugiados, que siendo en realidad fuerza laboral estacional o inmigrantes con estabilidad de varios anos en la zona, se han presentado
a puestos de asistencia gubernamental a recibir comestibles y víveres.
Lo que ha llevado a denuriciar las condiciones de supervivencia preca-ria de muchos beliceílos que no tienen acceso a este tipo de ayuda. La
tendencia del trabajador beliceílo a trabajar en la ciudad ha facilitado el camino para la aceptación de campesinos y trabajadores extranjeros en el agro beliceño.
asegura que los refugiados salvadoreños tratan de recrear las relaciones sociales de producción de su país en Belice, encontrándose a ex-o
ficiales de la Guardia Nacional salvadoreña como grandes propietarios
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con trabajadores asalariados salvadoreños, concentrando a los refugia-dos de esta nacionalidad, deditados en su mayoría a actividades agrícolas.
c) Instituciones de ayuda a los refugiados.
No existe ninguna estructura gubernativa o privada de ayuda a los refugia dos.
Comitª Central Menonita: Organizaci6n norteamericana, con sede
regional en Guatemala, que tiene un contrato con ACNUR para organizar un campamento rural.
Belice Cl1ristian Council: ha ayudado intermitentemente con algo
de ropa usada, frazada~ y comida.
Iolesia C~tólica: Tiene gente interesada en colaborar.
Según ACNUR existen en Belice alrededor de 7,000 salvadoreños (13-11-81), otras fuentes consideraron que se encuentran entre 4,000 y
5,000 refugiados. Sin embargo, el Ministerio del Interior cita solamente a 2,000. Todos tratan de hacer referencia a refugiados salvadoreRos,
guatemaltecos y haitianos. Hay otros datos que provienen del Ministerio
del Interior, y se refieren a refugiados que han ingresado a partir del
17 de ju11io de 1980 y que han recibido una asistencia gubernamental con
sistente en alimentación y vestido, el total es de 383 fam-Jlias (747 me
nares de edad) que suman un total de 1,090 personas. Reciben una asis--=tencia de $ 37.00 semanales por persona aproximadamente y que se distri
buye de la siguiente manera: 95 familias atendidas durante 3 semanas:
95 farni nas atendidas durante 2 semanas
197 familias atendidas durante una semana
383-total de famil-ias atendirlas.
No se conocen datos sobre sexo, edad~ escolaridad, oficio; para este al
timo s6lo se tiene referencia al oficio de las personas calificadas, -que es la siguiente: 27 graduados de secundaria, 4 maestros, 2 fot6grafos, 2 secretarias, 2 contadores, 2 tenderos, 1 agr6nomo, 1 con certifi
cado de cría
animales, 1 barbero, 1 enfer111era, 1 electr·icista, 1 sas
tre, 1 t~cnico de radio y televisión y 1 costurera.
Panamá
a) ~:_g_s generales.
La crisis f;conómica ha golpeado duramente al país y ha. retro.sado sin duda el proyecto nacional de desarrollo. En un marco de
simpatfas polfticas y dificultades econ6rnicas, se inscribe la ayuda a los refugiados centroamericanos. No es previsible a corto tiempo un cam
bio drástico en la política gubernamental, es evidente que se ha entra:do en una fase de replanteamiento~ de nuevas alianzas y proyectos de la
sociedad panameña que llevará a que emerjan nuevas contradicciones en la vida polftica panameRa.
b) Pq_l rticas sobre refugiados.
El gobierno panameAo es el encargado de otorgar el carácter de
refugiado de acuerdo a convenios internacionales suscritos. Para ello mantiene dos oficinas encargadas de atenderlos:
l. Oficina Internacional de Migraciones Polfticas, adscrita directamena la Gua.rdia Nacional, y cuya función es atender los casos concer
nientes y reconocer el carácter de refugiados o asilados.
2.
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2. Oficina de Migraciones, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia,
que se encarga de tramitar los problemas de documentaci6n de los refu
giados y asilados.
Para establecer y otorgar refugio dicha oficina emplea 3 tipos de clasificaciones:
a) Los que considera como refugiados econ6micos.
b) Los refugiados y polfticos y
c) Los refugiados con seguridad personal.
Según declaraciones de la encargada del Control Internacional de Migra-e-iones Políticas,el número de refugiados no sobrepasa los 1,500. El go-bierno panameHo prevª corrientes de refugiados mayores, por lo que está
estructurando una Comisi6n Nacional para la atenti6n de refugiados, és t a
tiene la caracterfstica de ser un cuerpo consultivo en relaci6n con la problem&tica de los refugiados, su objetivo es elaborar el cuerpo legal
que normalice la definición de refugiados y el tratamiento gubernativo al respecto. En 1932 ACNUR traspasó l~s programas asistenciales del Comi
tª Ecuménico a la comisi6n nacional para la atenci6n de los refugiados~
la cual lleg6 a tener ope1~atividad en 1982 bajo el control del !1iniste-rio de Salud y la Guardia. Dentro de la comisión nacional se ha exclufdo
al representante de ACNUR.
c)

Insti!ucione~

de ayuda a los refugiados.
ACNUR: tiene oficina en Panam§ que se encarga de recibir, consi]_
nar.yda r ayuda a los refu9i a.dos' otorgaba la mayor parte del fi
nanciamiento a los programas para refugiados, financiaba hasta en un 90%
al Comité Ecuménico, ahora las actividades de éste han pasado a la Comisi6n Nacional. Su relaci6n con el Comité Ecuménico Pro-refugiados no se
reduce a financiamiento para ll evar a ca bo sus ·funciones, sino de coo rdj_
nar con él una serie de proyectos y ayudas financieras directas. ACNUR reconoce un total de 1,500 refugiados, a los cuales asiste con el apoyo
del Comité y la Comisión ylleva además el financiamiento para un proyecto agrícola en la zona atlántica.
Comité Ecuménico Pro-r e ~iados de_ Panamá:
Fundado en 1975 como una in stitución humani s t ~ que brinda ayuda sin discriminación alguna y en forma provisional. Recibe apoyo de ACNUR, apoyo
financiero del Consejo Mundial de las Iglesias, y las Igl esias Unidas de
Canadá. Esta conformado pnr instituciones cristianas como : Iglesia Cat6l ica, Iglesi a Evangélica Metodista de Panam~, El Ejército de Salvaci6n
y la Iglesi a Lut erana. Su labor es l a de auxiliar, prestar ayuda a los refugiados que presentan carácter de urgencia. Cuenta con una Secret arfa
Ejecutiva con 4 departamentos: a) Asistencia Social, dirigida a evalué<r
las caractcrf s ti cas de ·¡os casos presentados , b) Asesoría Jurf di ca, ori eJ:!.
ta, apoya y t ramita los casos de refugiados ante autoridades y ACNUR, c)
Asesorfa de proyectos~ asesora refugiados en materia labo ral y actividades productivas, determina y presenta proyectos factibles de llevar a e~
bo, d) Adrninis t raci6n, aspectos administrativos del com it~ y l os prime- ros contactos con los refugiados.
La ayuda se dirige a satisfacer necesidades urgentes de alimentación, v_j_
vivienda, salud, educación y otros. En casos comprobados de imposibili-dad para trJbajar se da ayuda personalmente.
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Proyecto del Atlántico:
Proyecto de carácter agrfcola y de colonizaci6n, en un área de 50 hectáreas, pretende desarrollar cultivos de autoconsumo y algunos agroindus-triales. Se han agrupado 70 familias con un total de 400 personas en tie
rras nacionales, la mayorfa son parte de setenta familias salvadoreRas ~
que llegan a Panamá procedentes de Honduras en 1980, permaneciendo 3 meses en el fuerte Cimarrón (de la G.N.) El proyecto ha sido financiado -por ACNUR, se desconoce el monto especffico; el fin es crear la infraestructura necesaria para absorver a salvadorefios como colonas.
ET gobierno panamefio considera poder abordar el problema de los refugiados, sin embargo, se encuentran una serie de elementos contradictorios:
lº No todos los refugiados están de acuerdo con servir de colonizadores,
sus espectativas están en retornar al pafs en el momento en que consi
ren pasado el peligro que los obligó a salir.
2º Solamente un tipo de refugiado de origen campesino, o que se encuen-tre totalmente proletarizado, asume la decisi6n de convertirse en colono.
3.

Nicara~_

a)

Ras~enerales.

La característica principal de Nicaragua es la existencia de un
nuevo gobierno popular y democrático como producto de largos -afias de lucha del pueblo nicaragLiense contra la tiranfa somocista. Las
orientaciones democraticas del nuevo gobierno condicionan toda la vida
económica, social y polftica de Nicaragua y la manera como son visualizados los refugiados salvadoreílos y guatemalteco~.
b) Políticas s~Q.re _i:_ef~~~Q;~
En julio
1979 principia la llegada de extrahjeros que sin ser
propiamente refugiados, ingresan al pafs en busca de seguridad y
trabajo. Estos no requerfan de apoyo o asistencia institucional para desenvolverse en forma normal. En marzo de 1980 hacen su ingreso los prime
ros grupos procedentes de El Salvador, llegan en forma colectiva e indi-:
vidual huyendo de la represión. Han ingresado a Nicaragua alrededor de 20,000 personas que han solicita~o el status de refugiado, pero s6lo --aproximadamente unos 5,000 han pedido que se les brinde apoyo o asistencia institucional para poder integrarse a la vida del pais. El reconocimiento legal de la calidad de refugiados les da de~echo a trabajar en el
territorio nacional en igualdad de condiciones que los nacionales. No -obstante, los refugiados encuentran problemas para ser absorbidos por el
sistema productivo para poder valerse por sus propios medios. A partir
de marzo de 1930 el flujo de refugiados se ha mantenido en un promedio de ingreso de 200 refugiados mensuales.
e) )ns_tL!.~~ionesde_ ayuda a ref~dos~
Comité Nacional de Emergencia: Creado a iniciativa del antiguo Ministerio de Bienestar Soc·ial, -en co-laboración con organismos como Cári
tas, Cruz Roja, Comité Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo (CEPAD), Y la
Conferencia Religiosa (CONFER).
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ACNUR: En septie~bre de 1980 firm6 un convenio con el Ministerio del Bienes
tar Social para trabajar en forma conjunta en la asistencia a los refugia--=dos.
Oficina para refugiados salvadoreMos:
Creada a pr·incipios de 1982 por el Ministerio de Bienestar Social, inicialmente funciona con un pequeAo programa de emergencia y posteriormente,cuando el trabajo se organiza y planifica mejor,toma el nombre de Oficina Na-cional eara refugiados salvadoreAos. Tiene la tarea de coordinar todos los
programas de asistencia a los refugiados, que ACNUR se compromete a finan-ciar, ~sf como de organizar, centralizar y coordinar todas las actividades
que los diferentes organismos e instituciones realizan alrededor de Tos refugiados. Cuenta con departamentos de formulación y evaluaci6n de proyectos,
de estadfstica y planificación ffsica, departamento administrativo y departamento financiero y departamento de servicios. El presupuesto anual que
se canaliza a través del programa asistencial manejado por la oficina es de
un monto aproximado de 11 millones de c6rdovas.
l_n2_tituto Nicar.agüense de Seguridad Social y l3ienestar.
(INSSBI): surge de la fusi6n del Ministerio de Bienestar Social con el Instituto Nicaragüense de Seguridad y Bienestar Social, en su estructuración circunscribe la Oficina Nacional para Refugiados Salvadorefios.
_kgrri_j_té Evan0~J_ico Pro_::-_1\l'_l~da al Desarrollo (C[PAD): institución religiosa, mantiene contactos esporádicos con la oficina para refugiados salvadoreAos,
actualmente colabora en un proyecto de costura instalado en el refugio de Chinande9a y proporcionan cobertura al Comité Cristiano Pro-refugiados salvadoreños (CCPRES).
Comí té Cri sti~no Pro-refY]j_ados ~J vadoreños ( CCPRES)
organización de exilados orientada al trabajo con sus compatriotas en las áreas de educación, salud, higiene, proyectos para pequeños colectivos de producción y la edici6n de un boletfn informativo sobre la situación de El
Salvador.
de Solidaridad con los Pueblos (CNSP):
d) S tua i6n de los refu
La población refugiada está sujeta a fluctuaciones y hasta la fecha
no se ha realizado ningOn censo que permita precisar su situación.
El gobierno de Nicaragua. coincidiendo con las cifras aportadas por ACNUR,
reconoce un nú111ero aproximado de 20.000 refugiados en el país, un 25% se en
cuentran censados por el INSSBI (alrededor de 5,000), y reciben algOn tipo
de ayuda a trav~s de la Oficina para Refugiados Salvadorenos, de estos --5,000 refugiados solamente unos 1,200 se encuentran instalados en campóm2~
tos y refugios, el resto (3,800) se han ubicado en comunidades nicaragLlenses, compartiendo su vivienda con otra u otras familias o establecifndose
por su propia cuenta pero recibiendo ayuda para cubrir necesidades de alimentaci6n y vivienda. Hay 15,000 refugiados atendidos por la Oficina, son
en su totalidad de nacionalidad salvadore~a y reciben ayuda monetaria y en
especie. Los 1,200 que se encuentran alojados en los campamentos reciben
vivienda, alimentación b&sica y una suma de 230 córdovas por persona men-sualmente para la dieta complementaria.
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i) Situación legal
De las 5,000 personas q~e son atendidas por la Oficina para Refu
giados Salvadoreños, el 100% tienen su situación migratoria leoa
lizada, se les permite circular libremente por el territorio n~-.:
cional y se les otorgan derechos laborales en las mismas condi-ciones que a los nacionales. No se sabe nada de la suerte de --15,000 refugiados sin protección ni registro hasta ahora.
ii) Condiciones de los refuoiados.
Los campamentos más importañies son,en su orden, el de León, Chi
nandega, Estelí, Las Delicias, Sa.n Judas, Jinotega, Matagalpa iRivas. Aquí se atiende a los 1,200 salvadoreños.
Cam~amento Monseñor Osear Arnulfo Romero:
Empezó a ftmcionar-en enero de i981, se encuentra instalaáo en las
afueras de León. Es el m~s importante de los existentes y aloja a
450 personas, en ~1 se han invertido mayores recursos y cuenta con
la mayor infraestructura instalada, tales como servicios de agua, luz, aulas, dormitorios, consultorio m~dico, se ha condicionaáo un
salón que se util'iza como escuela donde asisten 150 n-iños del camp_~
mento y 20 de los caseríos aledaños. Además funciona una cocina y un comedor en forma colectiva.
f.ampame~!_o de Ch i na_ridega Jl!._~_.Chacón
Empez6 a funcionar en febrero de 1981 en un edificio que fue cons-truido para asilo de ancianos. En él se han instalado 250 personas.
Aquí, como en León, se han formado algunas comisiones como la de vi
vienda, recreación, educación, se ha instalado un consultorio médi~
co con enfermera de planta y una nutricionista y médico con visitas
2 veces por semana. Los niílos asisten en su totalidad a las escue-las locales. De las 250 personas el 50% se encuentra en capacidad de laborar, algunos se han integrado a trabajos temporales como cor
tas de café y algodón.
11

11

:.

4.

Costa Rica
a) Rasnos qenerales
Dos elementos califican la coyuntura actual costarricense. En -primer lugar la crisis económ.·ica interna (inflación, devaluación
paralización del crédito~ déficit fiscal, etc.}, y en segundo lugar, la
influencia de la crisis polftica centroamericana que no se reduce a los
efectos de desestabilización del Mercado Común. La crisis regional es -producto del sur~imiento de movimie~tos sociales de protesta armada que
resquebrajan el poder del Estado.
b) Polí_!_t_c_a so~_re__r~fu.fliados._
La problemática del refugiado adquirió importancia decisiva du-rante los a~os de 1978-79, la guerra de Nicaragua, perfodo en -que ingresaron a Costa Rica cerca de 60.000 nicaragUenses. Para atender
los problemas derivados de ese movimiento migratorio, el gobierno cos
rri cense nombró una Comi s ·¡ 6n Naciona 1 para 1os Refugia dos Nicaragüenses.
Finalizando el conflicto la Cruz Roja Costarricense tuvo a su cargo la re
patriación de nicaragüenses; durante la atenci6n a los refugiados nica~
ragUenses Costa Rica mont6 una infraestructura in1portante (vínculos con
organismos internacionales de ayuda .a refugiados, formación de equipos ---- v ____
._ ·-

-·

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

489

técnicos, creac1on de organismos de coordinación estatales y privados, -etc.), que elevó su capacidad de atención y asimilación de grandes conti.!:!_
gentes de refugiados.
La actitud hacia los refugiados nunca estuvo determinada por la percep--ción local sobre el proceso revolucionario que ocurrfa en el pafs vecino.
Actualmente existen cerca de 15,000 refugiados, de los cuales 10,000 son
salvadoreños y 5.000 de otras nacionalidades. En los primeros meses de -1980 se inicia la llegada de salvadoreños, momento en el que aan eran repatriados los refugiados nicaragüenses. En 1981 sumaban alrededor de 7,500
personas salvadoreñas, luego continuaron ingresando a un promedio de 15 a
20 personas por dfa hasta totalizar cerca de 10,000. En 1982 se observó estabilización y disminución debido a los crecientes obstáculos que ha -puesto el gobierno para evitar la afluencia de refugiados. La mitad de -los refugiados tienen su documentación en regla, mientras que la otra mitad continQa como 11 turistas 11 , ilegales después de 30 dfas. La política -oficial con respecto a los refugiados presenta dos fases: una entre abril
y octubre de 1980 y se caracteriza por la ausencia institucional de apoyo
y no reconocimiento del status de refugiado; los refugiados salvadoreros
residentes en la finca El Murciélago tienen categorfa de asilados polfticos y son ubicados por el gobierno, a trav~s de la Cruz Roja, en dicha -finca. En esta época la Iglesia Episcopal asume el papel de mediadora, co
mo organ·isrno ejecutor de los programas de ayuda de ACNUR. La Iglesia Cat5
lica inicia sus servicios de ayuda, ofreciendo los locales de sus parro--=quias para alojar a los refugiados.
En octubre de 1980 se inicia la 2° etapa: el gobierno ratifica la convenci5n sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y el Protocolo de dicha Convenci6n, y cambia su polftica, con la creaci6n de CONAPARE (Cornisi6n Na-ci ona l para Refugia dos), tras pasa el programa de refugia dos salvadoreños
hasta entonces bajo ACNUR y de la Iglesia Episcopal, a la Cruz Roja Costa
rricense, se abre la Granja Modelo, de Los Angeles, y se traslada a los~
refugiados de la finca El Murciélago a ella.
Hechos negativos: desconocimiento de carnet de refugiado otorgado por el
Consejo de Migración en las Oficinas para refugiados de
la Cruz Roja.
-ausencia de polfticas de empleo .
-recorte de la ayuda financiera de la Cruz Roja a los refugiados.
-el status de refugiado no se garantiza legalrrente.
-clausura de los alberques de San Rafael de Heredia y
de Paso Ancho de San José.
c) _I ns !_guc i g_ne~g_Q__ª1__t¿_da
Comisión Nacional para Refugiados (CONAPARE): Organismo creado -por el gobierno,formado por: un representante del f'!inisterio de Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad POblica y uno de la Cruz Roja Costarricense. Inicialmente tiene como objetivo dic-tar polfticas en torno a los refugiados. Como no lo ha hecho, es un organismo con poca participaci6n efectiva en estos asuntos.
Cruz Roja: organismo encargado de ejecutar, a nivel nacional, los acuer-dos internacionales, está llamada a cumplir con esta tarea de apoyo de -las agencias especializadas en el área y de·1 ACNUR. Sin embargo, la part_i
cipación de la Cruz Roja se caracteriza por la carencia de equipo humano
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necesario e idóneo, la ausencia de una administración correcta en los prQ_
gramas actuales y la falta de planificaci5n con proyecciones futuras.
ACNUR: En San Jos~ de Costa Rica se encuentra ubicada una oficina regional -del ACNUR. Se atiende a 10,000 refugiados: 8,000 salvadoreños y 2,000
de otras nacionalidades, para ello dispone de $ 1.9 millones en 1981, --como fondos de emergencia. Para el Proyecto de la Granja Modelo de los An
geles el ACNUR t·iene destinados $ 1.3 millones, $ 200,000 para el desarrü
llo de proyectos urbanos (serigrafía, confitería, elaboración de jugue---=tes, etc.), y$ 155,000 para similares propósitos destinado~ a refugiados
de otras nacionalidades'
l[lesia Epis~~~a.l!. Se hizo cargo de la ayuda de emergencia para los no -salvadoreños. En 1980 atendió a 5,000 personas (4,200 salvadoreños y 800
de otras nacionalidades), a partir de ese año las posibilidades de aten-ción se vieron seriamente disminuidas por la definici5n de nuevas polfticas por parte del gobierno.
d) Situación de los Refugiados
1)-Granja Modelo de Los Angeles, Liberia.
Proyecto ubicado a 48 km. de Liberia, provincia de Guanacaste,
cuenta con una población de 305 personas (172 niños, 67 muje-res y 66 hombres). El pryecto ha sido concebido como una alternativa de trabajo permanente, fuente de ocupación especialmente para la labor agrfcola, evitando el desplazamiento de la mano de obra costarricense. Lamayorfa de estas personas (217) abandon6 su pafs como consecuencia de la -ocupación de la Embajada de Costa Rica en San Salvador, el resto (105} se
han i~corporado respondiendo a medidas del gobierno costarricense. La mayorfa de los refugiados son niños y mujeres solas. El alojamiento en el Centro de Recepción consta de 8 barracones, df3 los cuales dos tienen 12
cubfculos y 5 tienen solamente 8 cubfculos. Un barracón es utilizado para
oficinas administrativas, bodegas y dispensario médico. De los restantes
barracones, 44 cubfculos están habitados, los 12 restantes son usados para aulas escolares, comedor y cocina, para la bodega principal del proyec
to agropecuario y para talleres de costura, depósitos de madera, tiendas
de campaíla, camarotes, un local de la Cruz Roja.
La composici6n familiar de la comunidad no ha permitido una distribuci6n
adecuada, por lo que existe hacinamiento en algunos cubfculos. Por otro lado, debido a la fluctuación de la población ha habido momentos en que el alojamiento ha sido insuficiente. La ali1nentaci6n b&sica es arroz, fri
joles y verduras, y eventualmente leche, pollos y cerdos que conrienzan a-,.
producirse en la granja. Los cuadros clínicos más frecuentes son~ diarrea,
infecciones de las vías respiratorias) parasitosis interna y externa.
ii) Los refuqiados de Fátima, Heredia.
Esterefugio surge Giiabr~de-1980 con la llegada de campesfrios
salvadoreAos procedentes de diversos lugares de El Salvador a la
Casa Cural de la Iglesia de Fátima en la Provincia de Heredia. Los refu-giados reciben, a través de la Cruz Roja Costarricense, la ayuda financi
ra otorgada por el ACNUR, que se reparte así: Adultos~ 540.00 mensuales,
niños menores de un aHo E 125. mensuales y nifios de 1 a 15 aílos e 188.00
mensuales.
iii) Los refuqiados 11 externos 11 •
Sedenominan refuqiados 11 externos 11 a los que viven en el país en calidad de ref~giados pero que no están ubicados en los cen11

11
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tros instalados para su atención. Dentro de la gesti6n del ACNUR y de la
Cruz Roja no existe esta diferenciaci6n, todos son refugiados, indepen-dientemente del lugar de residencia y trabajo. La distinC"i6n es importan
te porque enfrentan una serie de dificultades generales por el bajo ingre
so económico de que disponen. Reciben ayuda financiera de ACNUR cuyo monto es muy reducido (familia de 4 personas ~ 1, 125. 00 para ali mento y __-;:
~ 1,200 para alquiler). No tienen derecho a trabajar, dnicamente pueden
hacerlo en los proyectos avalados que demandan un mfnirno de mano de obra.
Características básicas de la poblaci6n desplazada:Esta constituida fundamentalmente por gente joven, los porcentajes más altos por grupos de edades corresponden a los grupos de 16 a 35 aftos. que constituyen en su
conjunto el 67.85% del total de la poblaci6n de jefes de familia (se pre
sentan cuadros sobre la ocupaci6n de los jefes de familia en ndmero y porcentaje por categoría).
En mayo de 1981 ACNUR contrató los servicios de la Caja Costarricense -del Seguro Social. Se sabe que existfan dos clases de asegurados: los -permanentes y los ocasionales(Fátima y Los Jl.ngeles, 432 personas), la pr_i
mera categoría cubrirá a los refugiados colectivos; la segunda categorfa
cubrirá las personas que requieran los servicios por alumbramiento. emer
gencias, o enfermedades declaradas. Esta medida cubrirá aquellos quepo-:seen el carnet otorgado por el ACNUR, obedeciendo una disposici6n reglamentaria del organismo, el cual ha actuado en este caso de acuerdo a sus
reglas e interpretaciones y no eri torno a la situaci6n tan compleja del
refugiado en Costa Rica.
5.

Honduras

aT lf~?_ggs -~qener~s

Con el contexto crítico de las sociedades centroamericanas la in
gerencia de la política norteamericana ha buscado convertir a -Honduras en una pieza clave de"I proyecto contra insurgente regional. Honduras suma actualmente a sus problemas internos su situación de ser un país limrtrofe; por un lado, con una nnción inmersa en un proceso revol_!!
cionario de transformaciones socioecon6micas y políticas profundas (Nica
ragua) y, por el otro, con unas naciones (El Salvador y Guatemala) en -las cuales las fuerzas conservadoras antidemocráticas y contrarevolucionarias han tomado el mando del gobierno. La presencia de la revolución en una frontera y la contrarevolución en la otra, condicionan que sea -Honduras don
la crisis regional tiene sus mJs claras repercusiones. La
problem§tica de los refugiados es la expresión mJxima de la sobredetermi
nación que ejerce la situación de crisis del área sobre el proceso pol tico hondureño.
b) Polftica sobre los refugiados.
La-enti~adamasiva-derefU-g-·lados salvadoreños y en menor número de guatemaltecos es vista por los grupos dominantes y los altos
mandos milita.res no corno problema que se circunscribe solan~ente al plano
económico, sino fundamentalmente, como un problema que trae repercusiones
polf-t-icas importantes ya que se visualiza que los refugiados son portad2_
res de ideas y fonnas de organización popular que pueden tener un impacto significativo en el proceso de concientizaci6n de los sectores popul~
res hondureílos. La polftica hondureRa con respecto a los refugiados salvadoreílos y guatemaltecos ha sido estructurada bajo una 6ptica contrainsurgente, lo que ha provocado que los refugiados en Honduras sobrevivan
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en condiciones de absoluta inseguridad debida al hostigamiento a que los
someten las autoridades hondurenas, como a la tolerancia de los grupos paramilitares salvadoreños y guatemaltecos que actaan impunemente en territorio hondureño. Dicha polftica contrasta con la actitud asumida respecto a los ex-guardias sornocistas, quienes se encuentran armados y utilizan el territorio hondureño como base de acciones militares en contra
del gobierno nicaragüense.
c) Instituciones de ayuda a los refuqiados.
ACNUR: --·orgaríi zaci ón lnternaci onal,-negoci ó con e 1 gobierno a tra
vesde-1 Ministerio de Gobernación y Justicia la implementación ::
de un programa para socorrer a los miles de refugiados que habfan entrado a Honduras en grupos durante el año 1980-1981. Negoció la reubicación
de los refugiados con CONARE argumentando: a) Promover mayor seguridad a
los refugiados en el interior del país, 50 km. adentro; b) Localización
de mejores sitios para actividades agrícolas y la implementación de programas artesanales, para lograr la ocupación de los refugiados y a largo
~lazo la auto-suficiencia; c) la instalación de centros de recepción a lo largo de la frontera, para asegurar la entrada de nuevos refugiados.
Bajo estas condiciones se inició el traslado de los refugiados en diciem
bre de 1981 del sector de Guarita y La Vfrtud, hacia Mesa Grande, siendo
reubicados un total de 12.000, faltando reubicar 5,000 de Colomoncagua que no se ha hecho por falta de lugar. ACNUR, asf como puede suministrar
cierto grado de protecci6n a los refugiados, pero en un momento dado por
presiones de los gobiernos le puede retirar esa protección.
Cpmisi6n Nacional de Refuqiados (CONARE): Creada bajo Decreto por el Go
bferno de Hondm~as~- está-fíl-tegrada por 5 secretarios de Estado, de la --cual es presidente el f1inistro de Gobernación y Justicia con la asistencia de un coordinador nacional,que es la persona de enlace entre la Corni
si6n Nacional para Refugiados, el ACNUR y las agencias voluntarias que~
colaborarán en la ejecuci6n de los programas.
Cáritas de Honduras: Su participación pr·incipal es en el área de distribución de ali111eíffos -colaborando en menor grado en programas de nutrición,
educación, artesanfa y costura.
Médicos sin Fronteras: En coordinaci6n con Medicina Preventiva de la ---ONMY--soñ-fos encar;·0-ad_o_s del área de salud. Dan ayuda médica ta1nb-ién apoyándose en médicos internac-iona·les.
Iglesia Menonitil: Es la encargada de la vivienda, letrinizaci6n y agua y
lransp-Órte.--rrltiíl principio esta actividad estuvo a cargo de V·isión Mun-·
dial pero actualmente la desarrollan los menonitas. Se encuentran con i~
numerables problemas, pues los recursos no son los suficientes para aten
der en con di ci ones decorosas las necesidades debido <d e 1evado número de
refugiados.
Cathol'ic Rel'ief Services (CRS): Ayuda económicamente para la compra de
alimE;ñtos y vestuario, también con el pago de salarios del personal nece
sario para su imp'lementadón. Se han encar'go.do de hacer visitas periód casa los campamentos para conocer la realidad y coordinar la ayuda in-ternacional.
Comit~ Evangélico de Emergencia Nacional (CEDEN): En un principio se encárgo(f8--la coor-iiTíia-ción generá·1 delOs-prograrnas de asistencia de las diferentes agencias humanitarias, tanto nacionales como internacionales.
Actualmente participan en labores de comunicación y transporte.
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Ho.rld Relief: Organización que se ha dirigido especialmente a atender a los refugiados nicaragüenses (misuratas).
Visión Mundial: Organización Internacional que se ha especializado en los
refugiados de países con luchas populares. Por lo general juega un papel
conforme a la política norteamericana.
Universidad Nacional Autónoma de Honduras: Desarrolla tareas de denuncia
de los atropellos a los refugiados, además, a partir de Sept. 1980, ha im
plementado un plan de trabajo en el área de salud con la colaboraci6n fi~
nanciera de ACNUR y CEDEN y Médicos del Mundo.
La coordinaci6n interagencias ha tenido sus altibajos debido a diferen--cias políticas, religiosas y sociales, así como las posibilidades econ6mi
cas de cada una y la competencia entre las mismas.
d) Situación de los refugiac!_os.
Los refugiados en Honduras viven en una situación precaria y de inseguridad permanente. En su territorio, la inseguridad y el peligro de muerte constante les obliga a salir recorriendo grandes distan-cias por las montanas y caminos improvisados, tratando de pasar las fronteras ante el acoso de las fuerzas militares. Luego de pasar los peligros
de la travesía, las condiciones de seguridad de los refugiados no varían
fund0.111enta·1mente en los campos donde se establecen, pues éstos están admi
ni strados bajo una concepción militar; los refug·i ados no pueden abandonar
los campamentos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la ma~ana, no se les permite tener comida y se les requisa constantemente, se les prohibe
todo tipo de reunión colectiva y cualquier forma de organizaci6n interna.
Muchas personas han sido desaparecidas por fuerzas paramilitares salvadorcílas, en relación con los cuerpos policiacos hpndureílos. Las condiciones
de vida en ellos son graves, existe un alto porcentaje de mortandad, espe
cialmente infantil. La mayoría de los refug·iados son de origen campesino~
No existen estudios concretos sobre sus caracterfsticas e incluso se desconoce el número exacto del total de refugiados en Honduras. El gobierno
ha afirmado que existen un total de 32,000 refugiados, aunque otras fuentes aseguren que es menor, dando la cifra de 20,000. Frecuentemente ocu-rre que se alteran las cifras, abult~ndolas, para recibir mayor volumen
de ayuda material, la cual es captada pra provecho de algunos funciona--rios gubernamentales. ACNUR reconoce la existencia de 13.500 refugiados,
de los cuales 12,650 son salvadoreftos y entre 500 y 600 guatemaltecos; el
80% posee carnet que lo acredita como refugiado.
Gran parte de los refugiados que han sido reu bicados no han llegado a su
destino en Mesa Grande. Se cree que han evitado ir a los campamentos por
l as condiciones imperantes en ellos. En el despla zamiento de La Virtud a
Mesa Grande se movilizaron 14,000 refugiados l"legando a este último camp~
mento s6lo 7~000.De Guarita salieron 4,500 y sólo arribaron 2,000. Esto evidencia la tendencia del refugiado a soportar por sf mismo las conse--cuencias d~ su situación.
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6.

México.
a) Rasgos Generales

La política exterior mexicana se identifica con las pos1c1ones de
los gobiernos social-dem6cratas europeos que no reducen la crisis
centroamericana al enfrentamiento este-oeste. En concreto la política
exterior mexicana reconoce que:
- La situación en el área centroamericana, es el resultado de la legítima lucha de los pueblos por transformar arcaicas y anacr6nicas estruc
turas de dominaci6n.
- El derecho de los pueblos a darse la formación de organización polít_!_
ca, econ6mica y social que mejor le corresponda a sus aspiraciones.
- El pleno respeto al principio de la no intervcnci6n.
- El diálogo abierto con todos los países del área.
Dicha posición tiene su mayor concreción en la firma del acuerdo FrancoMexicano que reconoce al FMLN-FDR como legítimos representantes del pue
blo salv.Jdoreño, pero también expresa su apoyo a la revolución Nicara-güense y su oposición a las medidas intervencionistas de Estados Unidos
en e 1 á 1·eél.
Sin embargo, la grave crisis económica que afecta al país y a la que no
se le percibe solución inmediata, provoca que el gobierno mexicano asuma una posición de dureza y de precaución con respecto a la influencia
que las guerras populares centroamericanas representen para el pueblo
mexicano. Esto puede llevar a una posici6n un poco desfavorabie hacia
los refugiados, quienes no s61o se convierten en un problema en t6rminos de posible competencia como fuerza de tr~bajo, sino que a su vez
son portadores de elementos concientizadores y organizadores hacia los
grupos sociales dominados mexicanos, como ya ha empezado a manifestarse. El efecto fue entonces una política altamente restrictiva y de te
rnor hacia los refugiados, que 1 levó a que se desarrollaran una se1·ie efe
abusos y desmanes gubernamentales que afectan las migraciones masivas
de centromaericanos.
b)

1

nst !J:uc i '?~~~~yuda

41 t<?_~~s i on;Jdo de l éJS _J~ac i~E_:_S _Un_i das pa ~~J.~s Refug_!_:~dos
NURJ .

-·---

ACNUR fue reconocido por el gobierno Mexicano hasta el 12 de
enero de 1982. Hasta la fecha señalada ACNUR, secci6n México, estuvo
adscrita a la sede de San José de Costa Rica, y para poder implementar
y aplicar programas de ayuda a refugiados en M~xico requería de la intermediaci6n de otros organismos corno La Cruz Roja Mexicana y la actual
Comisión Mexicana para ayuda a los refugiados.
Servicios ofrecidos por ACNUR hasta marzo de 1981: cartas de reconocimiento a su condici6n de refugiados, becas para estudiantes y donati vos para ayuda de e111ergencia canal izados por Cruz Roja Mexicana,
La estl'ategla de la delegación de ACNUR en México había estado enfocada durante 1981 a crear condiciones propicias para que el Estado Mexicano accediera a suscribirse a los acuerdos antes mencionados; actual-
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mente ACNUR mantiene una permanente evaluación de la situación de los re
fugiados en Chiapas, a fin de promover la implementación de mecanismos jurídicos que le garanticen un mínimo de seguridadº
Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (CMAR)
Creada bajo los auspicios de ACNUR y formalmente establecida por
decreto presidencial el día 22 de julio de 1980. Sus recursos
financieros y materiales provienen de ACNUR y de diversas secretarías de
Estado.
Los servicios que esta con1isión ha ofrecido son los siguientes: en un
primer momento, ayuda de emergencia mediante donativos económicos y dotaciones de víveres. Actualmente, después de una severa crisis que afee
tó a esta comisión, en la práctica los servicios que ofrece se han redu
cido a la implementación de un proyecto para el adiestramiento de los refugiados en materia de artesanías, establecido en Jalisco. El marco
jurídico dentro del cual la CMAR ofrece sus servicios es el de la diferenciación entre política de asilo y política de refugio. La primera se
aplica a los perseguidos políticos, y la segunda se aplicaría hipot~ti
camente a todas las personas que huyen de sus países por efectos de la
crisis económica y política general izada y de violaciones indiscriminadas de los derechos humanos. A principios de 1982 prevalecía la tenden
cia de mantener la polítlca de asilo como la cobertura privilegiada qu;
M~xico ofrece.
Se estaban aplicando programas especiales como en el de
sarrollo econ6mico, pero sin admitir indiscriminadamente grandes masas~e refugiados dentro del territorio nacional •
.f.~i

té 1ntergub~~~~ta_l de M~~_gré:l__c_:_iones (C 1M)

Organismo internacional establecido por varios gobiernos europeos despu6s de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de promover el retorno de cierto tipo de refugiados y asilaijos políticos que
por sus cualidades personales pudieran ser provechosos para sus países
de 01-i sJen.
En M~xico la oficina del CIM no es reconocida oficialmente; y sus servicios han consistido únicamente en apoy<ir la reubicación de los refugiados latinoamericanos, que encontrándose en México prefieren ir a
otros países poi- rt:1zones justificables y en algunos c¿¡sos también ha ofrc
cido los servicios de repatriación a algunos refugiados. Los servicio~;-
del CIM son aplicados principalemente a salvadore~os y guatemaltecos
que son aceptados como inmigrantes por el Gobierno Federal Canadiense,
encarg5ndose de tramitar y financiar los costos del traslado.
f!oCJrama Holandés ele P.yuda a Refugiados (VLUCHTELIN 197G)
Programa establecido en 1976 para ayudar a refugiados del Tercer
Mundo, de carácter humanitario, y recauda fondos mediante una
campa~a anual a nivel nacional en Holanda.
Los servicios que da a los
refugiados consisten exclusivamente en apoyo financiero para la implementación de proyectos autogestionados por los mismos refugiados, que
les permitan tener ingreso permanente para satisfacer sus necesidades
básicas.
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Amnistía Internacional: Sección Mexicana (Al)
Realiza actividades de denuncia y difusión en torno a la situación
los derechos humanos en América Lntina, también ha efectuado un programa de asesoría iegal a los refugiados latinoamericanos
que se hallan en este país (México) y que tienen peligro de ser deporta
dos a sus países, o de aquellos que por razones injustas o poco esclare
ciclas son objeto de severas sanciones por parte de las autoridades migratorias mexicanas.
Pro~~-~anadiense

de Refu9iados

A mediados de 1982 el Gobierno Federal Canadiense estableció un
programa de inmigración tendiente a favorecer a cierto tipo de re
fugiados salvadoreños y guatemaltecos. Se pretende que 1.000 plazas deinmigrantes sean ocupadas por aquellas personas que siendo refugiados
polrticos en cualquier pafs de C.A. posean adem§s un grado relativamente alto de conocimiento y habilidades para poder desempeñarse en Canadá
como técnicos, obreros especial izados, estudiantes universitarios y pi-~
fesionales.
Comité

~e

Servicio de los Amigos (CSA)

Organismo de servicio social de los Cuáquc:;ros; promueve diferentes programas de ayuda humanitaria y de desarrollo en M~xico y
en otros pafses del mundo. En julio de 1980 implementa un programa de
ayurl~ para los refugiados centroamericanos~ cuya caracterfstica principal es ofrecer diferentes servicios de emergencia, tales como: donativos
econ6micos, hospedaje temporal, orientaci6n e información acerca del
status legal y de posibles empleos, y tambi~n donación de alimentos, ro
pa y vfveres.
Pastoral de la Par

ia de Motozintla

Di6ces

Jurfdicamente esta parroquia corresponde a la di6cesls de Tapachula, en la pr§ctica ha trabajado muy cercana al Comité para re
fugiados de la diócesis de San Cristóbal. Dos personas de este equipo·est&n incorporadas de lleno a la pastoral de refugiados. La lfnca de
trabajo ha enfocado la implementaci6n de proyectos productivos de aut~
gestión; existen en la actualidad dos talleres: uno de fabricación de
ropa y otro de carpinterfa, en los cuales alrededor de 60 refugiados
guc; terna l tecos comparten la expe r i ene i a con i nd i vi cluos de di fe rentes e:;:,_
munidades locales, que tambi6n se han constituido en beneficiarios del
proyecto. Los talleres son como una especie de centro de capacitación,
ya que despu6s de 4 a 6 meses podrfon producir por su propia cuenta para
asegurarse un ingreso económico permanente. La parroquia ha proporcionado algunos recursos financieros y de infraestructura. Para el establecimiento de los actuales proyectos y de los futuros, ha resultado i~
prescindible el aporte de agencias priv·adas.

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

4.97

Comité Cristiano de Solidaridad con Centroamérica (Diócesis de
San Cr is tóba l ) •
Apoyado en una línea de trabajo eminentemente humanitaria, el co
mité está dirigido por una coordinación colectiva que implementa
el trabajo a través de cinco comisiones: Asistencia, Pastoral, Finanzas,
Prensa y Relaciones Públicas.
Para las ayudas de emergencia, el comité recibe los recursos derivados
de donativos particulares y campaRas de solidaridad auspiciadas por diferentes comunidades y parroquias de la diócesis. Para los proyectos pro
ductivos de autogestión, de los cuales casi todos se encuentran en fas~
de trámite, los recursos provendrían de una amplia gama de agencias internacionales. Se trata de proyectos de carátter agrícola, artesanías, y
de emergencia establecida: Hospitales, etc. Tanto la ayuda de emergencia
como la de proyectos productivos de autogesti6n contempla como beneficia
rios, además de los refugiados, a las comunidades pobres de la zona Tri~
nitaria- Cornalapa, que es donde estSn situados los casi 8.000 refugiados
atendidos por el Comité Cristiano.
Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados
Conformada por los obispos de Tehuantepec, Tapachula, Oaxaca,
Cuernavaca y San Cristóbal; presidida por los obispos de tales diócesis,
esta comisi6n está representada por una secretaría que se encarga de ava
lar y apoyar los proyectos y solicitudes de ayuda impulsados por cada una de la diócesis.
Carac~erístl_ca~ de_~~fuCJ_iados.

En la reglón de Tehuantepec la mayor parte de los refugiados son
ha habido pocos casos de guatemaltecos: éstos se
concentran en Chiapas, predomina el refugiado procedente de zonas urbanas que se traslada casi siempre individualmente. Es escaso el nGmero
de refugiados políticos. En algunos casos se observa en ellos confusi6n
y actitudes socialmente censurables, como el robo y la drogadicción; es
to ha deterior·aclo sensiblemente la imagen del 1-efugiado y la motivaci6i-~
solidaria entre familias y comunidades locales que fueron perjudicadas.
Casi siempre los individuos manifiestan intención de trasladarse al DF
o a la frontera con los Estados Unidos. No les atrae la posibilidad de
establecerse en el Istmo, a pesar de que en el puerto ele Salina Cruz y
en los ingenios azucareros y en los servicios suele haber demanda de ma
no de obra no calificada.
Salvadore~os,

Aproximadamente de 150 a 200 refugiados están ubicados en el Istmo, to
dos apegados en diferentes comunidades locales. Se trata algunas veces de famll las. En todos los casos la reubicaci6n ha sido posible por
la demanda de mano de obra. Se encuentran entre los refugiados maestros, estudiantes, artesanos y empleados del sector servicios .
.N1 CARAGU_0. (Diario de campo)
Llegamos al l<.m. 345 como a las 10.30> tuvimos que caminar cerca de. 3 krn.
para llegar a la Coop., esta Coop. es una Coop. de Producci6n agrfcola
fundamentalmente, pero él su. interior se han ido formando pequeños co·lecti
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vos de trabajo ajenos a la misma cooperativa pero compuestos por miembros
de las cooperativas. Estos colectivos de trabajo es uno en realidad y otro
en vfas de hacerse. El que actualmente se realiza es el de fabricaci6n de
escobas. El que se proyecta realizar es uno de elaboraci6n de artesanías.
Otra razón que puede explicar la constituci6n de estos colectivos es que
se lleg6 a un acuerdo entre el MIDINRA (Ministerio de Reforma Agraria), el INSSBI (Instituto NicaragLiense de Seguridad Social y Bienestar) y los
salvadoreAos cooperativizados, por el que los miembros cooperativizados son Gnica y exclusivamente los miembros afiliados al sentarse el acuerdo.
Es decir, este acuerdo limita a un N~ determinada de salvadoreAos a su
membresia de la Cooperativas.
Esto se hizo en previsi6n de que llegaran m§s salvadoreAos a tratar de
pertenecer a la Cooperativa y también pensando en que los hijos de los
miembros cooperativizados de 18 a 1n~s aílos no querlaran o entraran en condici6n de socios por el mero hecho de mantener relaci6n de parentesco.
Esto se ha hecho así porq11e la cooperativa no s6lo está compuesta por sal
vadoreílos sino también por nicaragLienses, y ante una eventual salida de~
los salvadore~os, la cooperativa y su producci6n no se perdiera.
La conducci6n, pues, de la cooperativa está compartida por salvadoreílos y
nicas. Las instituciones responsables de las cooperativas son el MIDINRA
y BND (Banco Nacional de Desarrollo),Y el INSSBI en cuanto toca a refu-g·i ados.
Las familias salvadoreílas se encuentran reunidas en un perimetro no mayor
a los 50 m2, cada mien1bro de la cooperativa tiene su casa, cuya construccic5n es de madera, el techo de lámina y piso de cemento; cuentan con 2 h_ª-_
bitaciones, l habitaci6n que puede ser sala-comedor, pero que habitualmen
te es ocupada corno dormitorio, un cuarto para cocina. La cocina se encuc'n
tra en un 90% fuera ~e la casa. En el perímetro antes mencionado se en--~
cuentran cerca de 27 familias salvadoreñas, con una dfrect-iva compuesta
por 6 mi ernbros. No sé si se ti ene montada otra estructura or9ani za ti va µ_ªra el caso de las orgnnizacion~s polftico-militares a las que pertenecen.
A este nivel de su pertenencia a estructuras orgJnicas ligadas al proceso
popular que se lleva a cabo en El Salvador ha habido sus problemas, ya -que parece que el MOR ha intentado penetrar en las cooperativas.
Lo cierto es que entre ellos mismos han tenido sus problemas y se detect6
malestar con la directiva actual de las cooperativas, en parte por la polftica agropecuaria seguida,en parte por preferencias o favoritismos en-·tre los miembros cooperativizados.
Ciertamente había algunos indicadores que evidenciaban algunas diferen--cias, en algunos casos había luz, en otros no, en algunos habia más y mejor comida. Esto se puede deber al Nº. de miembros de familia, pero no lo
pudimos comprobar.
Lamentablemente la mayor parte de la directiva sali6 a Managua el día que
nosotros llegamos, por lo que varias de las observaciones antes anotadas
se podrian haber precisado.
Cabe destacar que el tipo de respuestas dadas por los salvadoreños indicJ
no s6lo un tipo de mayor claridad en cuanto a conciencia de clase se re-fiere, sino tamb·ién a una vinculación orgánica. Esto se mide por la cornbi
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nac1on de respuestas dadas y por el razonamiento empleado. Ellos, en -gran medida, salieron por orientaci6n y también las expectativas son en
buena medida fruto de análisis polftico de la situaci6n de El Salvador.
La tarde del sábado lleg6 una religiosa belga que trabaj6 los fines de
semana en la cooperativa, la que nos ayud6 a que la gente no desconfiara de nosotros y a buscarnos alojamiento en la noche.
Esa noche nos queda~os cada uno en una casa distinta. El domingo terminamos de encuestar a todas las familias de la cooperativa, salimos a la
carretera a las 10.15 am. y tomamos bus, el primer grupo, pues nos divi
dimos para pedir 11 raid 11 , como a las 11.30.

HONDURAS
RESPUESTAS A LA GUIA DE ENTREVISTAS A DIRECTORES/ENCARGADOS
DE REFllGIOS (U OTRO TIPO D~_l\_~_Eiíl't\tiIENI.95 •
1.-

2.-

3.-

4.,-

5.6.-

Los primeros grupos de refugiados ingresaron en 1980-1981, se habla
de aproximada1;1ente 24,000 refugiados.
Se constataron dos zonas de ingreso, la primera por Guarita, Valladolid, La Virtud; todos originarios de Chalatenango, Victoria y Cabaftas, El Salvador. La gran mayorfa se queda viviendo con familias
hondurehas. La segunda zona de ingreso fue Colomoncagua, Magdalena,
San Antonio y Santa Lucfa, originarios de Morazán, tambi~n salvadoreños.
Los guatemaltecos llegaron en 1981 por el Departamento de Cop~n, -procedentes del Depto. Izabal.
La iniciativa de organizar campamentos surgi6 de las personas que las atendfan y de los mismos refugiados. dado el caso de las entradas masivas y para facilitar las condiciones necesarias; al inicio,
dicha:; condiciones fueron emergentes y reducidas, posteriormente se
fueron mejorando) sobre todo en la alimentaci6n, salud y protecciGn.
Las pr'irneras ayudas fueron otorgadas por las Comunid¿~des Cristianas
y organizaciones nacionales. Despu6s de unos meses se obtuvo el ap~
yo de la comurddad internacional, consistente en granos básicos, r_Q_
pa, nwdicinas y posteriormente aportes econórrricos.
Las vinculaciones con organismos internaciones fueron econ6mico y solidar·io.
Condiciones de vivienda: Al inicio se construyeron tiendas de can1pa
ña ,-donirfan e-n e f-sue lo, pero poco a poco construyeron camas. ActuaI
mente la vivienda es de techo de zinc, paredes con forro de madera
o bramante con divisiones familiares al interior.
Salud: Al inici6 se di6 mayor importancia a la medicina curativa de
emérgencia. /.\ctua·Jmcnte se desarrollan los programas de salud pre··ventiva y curativa con participaci6n amplia de los refugiados y tra
tamientos de especialidad en la cual colaboran los centros hospitalarios del país.
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Alimentación: Al in1c10 era una alimentación con deficiencias protei
cas. Actualmente se maneja una tabla con un valor calórico de 2,504calorfas diarias por persona. 72.9 gramos en protefna por persona al
dfa y 62.8 gramos en grasa por persona al dfa.
7.- Número de refugiados:
19,500
Salvadoreños:
Guatemaltecos:
500
Las construcciones están diseñadas en orandes módulos, con divisio-nes internas para 1 a 3 familias segan-el namero de hijos, no mayor
de 10 personas por cuarto, de 2 a 3 camas.
8.- Principales cambios: En 1980 se da la etapa de emergencia. En 1981 el gobierno aprueba la reubicación de los salvadoreños al interior del pafs. En 1984, el gobierno decide la repatriación a su pafs de origen.
Sucesos relevantes:
La masacre del Sumpul en 1980.
La masacre del Rfo Lempa en 1981.
Or~~!~j~ación interna: Las zonas de refugiados están divididos en -campamentos que agrupan de 1000 a 1500 personas. Colonias que agrupan de 10 a 15 viviendas. Coordinadores: 1 por cada ~rea de trabajo
en cada campamento. Comités de campamentos: están formados por 5 a
7 personas elegidas por la comunidíld.
Ayt1das externas: Naciones Unidas, Organismos Católicos, Organismos
-soTfdari os aT-cici"sarro 11 o.
Las condiciones de vida actuales son apropiadas al medio de vida de
la zona rural, con todos los servicios básicos y necesarios.
9.-

Movimiento de refugiados: Repatriaciones voluntarias:,1984: 1800 pe_r
sonas.
1500 per
Ingresos familiares en 1984:
senas.

10.- Personal qJ¿e trabaju: Inicialmente eranaproxinmdamente 50 personas,

"acEua i mente sorl"2oo---:Factores imQortantes: Para la mayorfa es una
mui-e.r"D~1quecedo-ra--:-Pa ra otros ha s ·i gn i fi cado
riesgo ya que tambi~n se ha dado el problema
ción, interrogatorios, o son obl ·ig21dos a dar
favorecen al ~efugiado.

11.-

experiencia de trabajo
un trabajo de mucho -de persecuci6n, deteninformaciones que no,..

Comit~s Internos: En todos los campamentos existen las siguientes Treas:
- Abastecimiento (alimentación y otros). - Agricultura.
- Salud.
Tan eres.
- Saneamiento ambiental.
- Construcción.
- Nutrición.
- etc ....
- Educación.
- Prnmoción Humana.
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Por cada &rea de trabajo hay un comité integrado por refugiados, 1 6 más tªcnicos (personal de Agencias) para la ejecución del programa y capacitación.
Periódicamente se realizan asambleas con toda la población.
12.- Logros alcanzados:
Educación: Al inicio del programa el porcentaje de analfabetismo eraciel80%, actualmente es de 40%.
Salud: El estado de la salud es satisfactorio, está bajo control el problema de epidemias, vacunación, fumigación y otros, durante
1984 y 1985. El programa de salud enfatiza fuertemente la salud
preventiva a través de todos los medios a su alcance.
imentaci6n: Al inicio del programa el aspecto nutricional era su
mamente a armante, sumaba el 80% de la población, actualmente el porcentaje de población con problema nutricional es del 5%.
Constantemente la población reclama que la alimentación es poca, que no es variada; consideramos que será poca en cantidad pero no
en calidad. Además el afán de pedir es producto de una dependencia
que poco a poco se arraiga en ellos.
Capacitación: Durante los a~os 1983-84-85, se ha realizado un gran
esfuerzo con este aspecto. La capacitación está orientada hacia un
aprendizaje artesanal, industrial, intelectual y en los otros campos existentes.
Gran nGmero de personas desarrollan los oficios de carpinterfa, -corte y confección, zapatería~ hojalatería, jarcia y otros.
En el aspecto de salud, hay un ndmero aproximado de 400 refugiados
que podrfan ejercer el grado de auxiliar de enfermería.
En educación puede considerar un número de 300 refugiados que recJ
ben una capacitación especial. adquiriendo el grado de instructo-res.
Los presupuestos asignados a estas áreas son proporcionados por -las Naciones Unidas.
,, .
.
13.- Probl
a} La larga perrnaneric:·ia de'I refugiado en los actuales campamentos
les está generando una serie de tensiones y actitudes negativas.
b) Poca valoración de su trabajo.
c) Se presentan cada vez mayores exigencias y condiciones de vida que no siempre est~n al alcance de las Agencias.
d) La tensión permanente, antes por la reubicación, ahora por la 1~~
pa tri ación.
Para solventar dichos problemas se han desarrollado campaRas de in
formación a todos los niveles.
Se ha confiado 1nayor responsabilidad a ellos en la producci6n y
e~ecuci6n del proyecto, contribuyendo ~n lo que son necesi~ades bá
s1cas.
('
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14.- Seauridad del refugio: La protecci6n y seguridad de los refugiados
compete directamente al ACNUR, con la colaboraci6n de las Agencias.
En los Gltimos dos aRos no se han tenido mayores problemas.
15.- Situaci_6n l~:_ A la mayoría de los nrnos nacidos en Honduras se
les tramita su partida de nacimiento y, en caso de ser necesario, pasaporte o salvoconducto.
16.- Situación Económica: Al inicio fue regular, actualmente puede de-c1 rse quelü-s presupuestos son cubiertos en un 95%.
Fuente de financiamiento: Naciones Unidas y otros.
17.- Actividades productiv~~ Talleres de vestuario: para 1985 cubrirá
el 100% de necesidades, en 1984 cubrieron el 60%.
Producción agrícola y animal: cubren el 65% de las necesidades.
18.- No existe comercializaci6n de producción.

La co11tinuaci6n de los refugios actuales no es recomendable.
Posible solución: la repatriación, pero de una forma m5s organizada,
siempre y cuando se den las garantfas necesarias.
Todos quisieran volver a su lugar de origen.

cmh. -·
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ANFXO IX
Código 1
CRITERIOS PARA NUMERAR LAS ENCUESTAS
ELEMENTOS QUE SE HAN DE CONSIDERAR EN LA NUMERACION (CODIFICACION)
1.- Carácter de los desplazados/refugiados
2.- Institución responsable
3.- Departamento y lugar de ubicación
4.- Número corrGlativo de la encuesta (para cada paquete~ diversos).
NUMERACION
1.- El carácter de los refugiados se identificará con un número; así:
Carácter
Número
Honduras
1
Nicaragua
2
Costa Rica
3
Panamá
4
5
Belice
El Asentamientos internos
6
Sal Dispersos atendidos
7
va-:. Dispersos no atendidos
8
dar Reubicados atendidos
9
o
Reubicados no atendidos
2.- Institución responsable:
Número
Institución
Ninguna
00
CONADES
01
CRUZ ROJA INTERNACIONAL
02
FUNDA SAL

03

FUNPROCOOP
Iglesia Católica
Iglesia Luterana
Iglesia Gautista "En111anuel 11
Médicos del Mundo

04

ACNUR

CONADES y Parroquia
CONADES, C§ritas
MIDINRA, UNAG,INSSBI (Nicar.)
ACNUR-CRUZ ROJA CRS C.R.,

05
06
07
08
09
10
11

12

13

3.- Departamento y lugar:
D~a rtarne n~-º

Número

San Salvador

1

Lugar
Domus Mariae
San Jos~ de la MontaAa
Basílica
La Resurrección
La Reyna
Fe y Esperanza
San Marcos
22 de abri 1
Colonia Henrfquez
Río Las Cañas
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Número
01

02

03
04

05
06
07

08
09
10

503

2
504
De~artamento

San Salvador

Número
l

San Miguel

2

La Libertad

3

Usulután
Chalatenango

4

Cuscatlán
Morazán

6

5

7

San Vicente

8

Cabañas
Extranjero

9

o

Lugar
San Isidro
Calle Real
Teatro de Cámara
San Bartolo
San Martín
varios (no ~tendidos área metropolitana)
Somascos
El Despei~tar
Soyapango
I1 opango
La Reforma (Monea gua)
El Tiangue
Cooperativa Lechera (dispersos)
Bethania
Opico
Lourdes (Cuyagualo)
Jayaque
Chiltiup~n-Ateos-El Sunsal-Cara Sucia
(Ahuachapán)
Usulután
Chalatenango
El Coyolito
Aldeíta
La Laguna
Cojutepeque
El Tiangue
Santa Bárbara
Cacaopera
Campo Arriba
Sn. José
FENADESAL
Champas C1'iritas
Dos quebradas
Cerrón Grv.nde
Mesa Grande
Colomoncagua
Estel í
Managua Km. 11.5
León:.Managua Km. 34.5
San Jos6 y Heredia

Número
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
02
03
04
01
02
03
04
05
01
01
03
04
05
01
01
02
03
04

05
01
02
03
01
01
02
06

07
08
10

MODO DE NUMERAR
Cada número (o grupos de ellos) se separará por medio de un gui6n.
Ejemplo: Una encuesta de San aosé de la Montaña se numerará así:
Jnstitución Departamento y Lugar Nº. correlativo de la ene.
0510201
6-
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Código
CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES
REGISTRO ELECTORAL
SECCION DEPURACION DE DUPLICADOS CODIGO DE MUNICIPIOS

01)

DEPARTAMENTO DE SAN

SALVADOR

01- San Salvador
02- Delgado
03- Mejicanos
04- Soyapango
05- Cuscatancingo
06- San Marcos
07- Ilopango
08- Nejapa
09- Apopa
10- San Martín
11- Panchimalco
12- Aguilares
13- Tonacatepeque
14- Santo Tomás
15- Santiago Texacuangos
16- El Paisnal
17 ·- Guaza pa
18- Ayutuxtepeque
19- Rosario de Mora
03)

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

01-

10··

San Miguel
Chinameca
El Tr&nsito
Ciud ad Barrios
Chir·rlagua
Sesori
San Rofael Oriente
Moncaqua
Lolotique
San Jorge

11-

ChapeHique

0203-

040506-

07-

0809-

12- San Gerardo
13- Ca ro 1 i na
14-

Quelepa

151617181920-

San Luis de La Reina
Nuevo Ed§n de San Juan
Nueva Guadalupe
Uluazapa
Comacarán
San Antonio (del Mosco)

02)

DEPARTAMENTO DE SANTA t\NA

01- Santa Ana
02- Chalchuapa
03- Metapán
04- Coatepeque
05- El Congo
06- Texistepeque
07- Candelaria de la Frontera
08- San Sebastián Salitrillo
09- Santa Rosa Guachipilín
10- Santiago de la Frontera
11- El Porvenir
12- Masahuat
13- San Antonio Pajonal

01- Nueva San Salvador
02- Quezaltepeque
03- Ciudad Arce (6 El Chilamatal)
04- San Juan Opico
05- Colón
06- La Libertad
07- Antiguo Cuscatlán
08- Comasagua
09- San Pablo Tacachico
l O- Ja.va.que
11- Huizúcar
12- Tepecoyo
13- Teotepeque
14- Chil ti upán
15- Nuevo CuscatlJn
16- Tarnanique
17- Sacacoyo
18- San Jos~ Villanueva
19- Zaragoza
20- Ta 1n-i que
21- San Matías
22- lJ i ca 1apa
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05)

DEPARTAMENTO DE USULUTAN

06)

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

01- Usulután
02- Jiqu-ilisco
03- Berlín
04- Santiago de Marfa
05- Jucuapa
06- Santa Elena
07- Jucuarán
08- San /\gustín
09- Ozatlán
10- Estanzuelas
11- Mercedes Umaña
12- Al egr1a
13- Concepci5n Batres
14- San Francisco Javier
15- Puerto El Triunfo
16- Tecapán
17- San Dionisia
18- Ereguayquín
19- Santa María
20- Nueva Granada
21- El Triunfo
22- San Buenaventura
23- California

010203-

1213141516-

Sonsonate
Izalco
Acajutla
Armenia
Nahuizalco
Juayúa
San Julián
Sonzacate
San Antonio del Monte
Nahulingo
Cui snahuat
Santa Catarina Masahuat
Caluco
Santa Isabel Ishuatán
Salcoat-itán
Santo Domingo (de Guzmán)

07)

08)

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA UNION

01- La Unión
02- Santa Rosa de Lima
03- Pasar¡uina
04- San Alejo
05- Anamorós
06- El Carnien (hay en el 10)
07- Concha.gua
08- El Sc,uce
09- Lisl·ique
10-

Yucua i r¡uín

1112131415161718-

Nueva Esparta
Polorós
Bolivar
Concepción de Oriente
Int'ipucá
San José (La Fuente)
Yayantique
Meanguera del Golfo

04-

05060708-

091011-

Zacatecoluca
02- Santiago Nonualco
03- San Juan Nonualco
04- Scrn Pedro Masahuat
05- Olocuilta
06- San Pedro Nonualco
07- San Francisco Chinameca
08- San Juan Talpa
09- El Rosario (hay en el 10 y 12)
10- San Rafael (hay en el 9)
11- Santa Marfa Ostuma
12- San Luis
13- San Antonio Masahuat
14- San Miguel Tepezontes
15- San Juan Tepezontes
16- Tapalhuaca
17- Cuy11.ltiL'in
18- Paraíso de Osorio
19- San Emigdio
20- Jerusalén
21- Mercedes La Ceiba
01-
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09) DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
01- Cha ·1 atenango

21-

Nueva Concepci6n
La Palma
Tej utl a
La Reina
Arca tao
San Ignacio
Dulce Nombre de María
Citalá
Agua Caliente
Concepción Quezaltepeque
Nueva Tr·in·idad
La.s Vue 1tas
Coma lapa
San Rafael (hay en el 8)
Las Flores (6 San José)
Ojos de Agua
Nombre ele Jesús
Potonico
San Francisco Morazán
Santa Hita

22-

La Laguna

0203-

0405-

060708-

0910-

1112-

1314-

1516171819-

20-

23- San Isidro Labrador
24- San Antonio de la Cruz
25- E'I Paraíso
26- ~an Miguel de Mercedes
27- San Luis del Carmen
28- Cancasque
29- San Antonio Los Ranchos
30- El Carrizal
31- San Fernando (hay en el 12)
32- Azacualpa
33- San Francisco Lempa
10)
010203QLJ.-

050607080910-

11-

12-

1314·-

1516-

DEPART.A.MENTO DE CUSCATU.N

-----.-~--~-·--~---·-·~~---~

Cojutepeque
Suchitoto
San Pedro Perulüp~n
San Jos~ Guaynhal
Tenancingo
San Rafael Arcángel (o Cedros)
Candel ad a
El Carmen (hay en el 7)
MontG San Juan
San Cri stoba ·1
Santa Cruz Michapa
San Bartolom¿ Perulapfa
Snn Ramón
El Rosario (hay en el 8 y 12)
Oratorio de Concepci6n
Santa Cruz Analquito

11) DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN
01- Ahuachapán
02- Atiquizaya
03- San Francisco Men~ndez
04·- Ta cuba
05- Concepci6n de Ataco
06- Jujutla
07- Guaymango
08- Apaneca
09- San Pedro Puxtla
10- San Lorenzo (hay en el 13)
11- Turín
12- El Refugio

12)

DEPARTAMENTO DE MORAZAN

01- San Francisco
02- Joco ro
03- Corinto
04- Sociedad
05- Caca opera
06- Guataj'iagua
07- El D·ivi sadero
08- Jocoaitique
09- Osicala
10- Chilanga
11- Meanguerá
12- Toro la
13- San s·imón
14- Delicias de Concepci6n
15-· Joateca
16- Ararnbnla
17-·
1819-

202122232~.-

2526-

Lo1ot·iquil'lo
Yarnabal

Yo 1oa i e¡ ufo
San Ca r''I os
El Rosario (hay en el 8 y 10)
Perquín
Sensembra
Gualococti
San Fernando (hay en el 9)
San Isidro (hay en el 14-)
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13)

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

14)

DEPART1,MENTO
DE CABf1ÑAS
--

010203040506070809-

San Vicente
Tecoluca
San Sebastián
Apaste peque
San teban Catarina
San I1 defonso
Santa Clara
San Lorenzo (hay en el 11)
Verapáz
Guadalupe
Santo Domingo
San Cayetano Istepeque
Tepe titán

010203040506070809-

Sensuntepeque
Il obasco
Victoria
San Isidro (hay en el 12)
Jutiapa
Tejutepeque
Dolores
Cinquera
Guacotecti

1011-

1213-
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Códj_qq_de l a_EJJ_cuest_~
ej.: 7-01-302-01 (ver código 1 ' aparte)

Pregun Pg.-Nº
ta: -1- 1

2- la

lb
le
ld
2- 2a
2b

Variable

Categorías

Lugar procedencia
Tarnaíío fami 1i a
total
11
estricta
11
extensa
ampliada

ver c6digo 2, aparte
nº. miembros

9-12
13-14·

padres e hijos
fam·i 1i a res
agregados no parientes
0-12 años
13-18 11
19-40
varones
19-40
mujeres
41-65 11
65 y más años

15-16

20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31

casado civil y re1.

32

Edades actuales
(cuántos en cada)

2c
2d
2e

2f
2- 3al
3a2
3a3
3a4
3a5
3a6

3a7
3bl
3b2
3b3

Estado civil :antes
(mayores 15 aílos)
(cu5ntos en cada)
ino siempre especificaron si casado
s61o por lo civil
o por ambos)!
Estado civi ·1: hoy
ídem!

3b4
3b5
3b6
Jb7

"ª

2- 4b

Rel ·igi6n
(cuántos en caclR)

4c
4d
4e

4f
4g
4h

2- 5al
5a2
5a3
5a4

5a.5

columnas
1-8

Ultimo grado ese:
antes
(cuántos en cada)

11

Código

Columnas

17-18

19

11

33

soltero
acompañado

34

vhldo

36
37

divorc-iado
separado
casado civil y rel.
11

11

35
38
39
4.0

soltero
acompañado
viudo
divorciado
sepdrado

41

católica
evangélica
baut·i sta
testigos de Gehova
mormones
adventistas
luteranos
otros

45 ... 47
48--49

o grados
kinder-preparat.
1 - 3 grado

62-63

4 - 6
7 - 9

11

5a6

10 - 12

5a7

13 y más grados
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42
43

44
45

50.-51
52-53
54.-55

56-57
58-59
60-61
64.-65

66-67
68-69
70-71
72·-73

74-75

2
510

Pregun Pg.-Nº
ta: --

Variable

2- 5bl
5b2
5b3
5b4
5b5
5b6
5b7

Ultimo grado ese:
hoy
(cuántos en cada)

2- 6(j)

Categorías

Código

O grados
kinder y preparat.
1 - 3 grado
4 - 6
7 - 9
1o - 12

Columnas
76-77
78-79
80-81
82-83

11

13 y más

84-85
86-87
88-89

Muertos por vio-1enci a antes de abandonar casa
(cuántos)

(total muertos así)

90-91

2- 7(k)

Abandonaron casa
(cuántos)

(total de tales)

92-93

2- 8(L)

Muertos durante
desplazamiento -(cuántos)

(total de tales)

94.-95

2- 9(M)

Llegaron al final
despl azcuni en to -(cuántos)

(total de tales)

96-97

2- lO(N)a

Incremento grupo
familiar (cuántos)
Disminuci6n grupo
familiar (cu§ntos)

(total incremento)

98-99

(total disminución)

100-10"1

Oficios enseñados
en lugar actual

costura-bordado- sast.
zapat. y cuero
carp.-herreria-albafi.
cerámica-barro
red-hamaca-palma-mimb.
agric.- pesca
var·i os a la vez
ninguno
no responde

lO(N)b
2- "11(0)
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1
2
3

4
5
6

7
8
9

102

3

Pregun
ta: -

Pg.-Nº

3- 3

3- 4

3- 4.1

3- 4.• 2

3- 4-.3

511

·código

Variable

Categorías

Propiedad casa

pro pi a
alquilada
prestada
colono
otras
no responde
trabajaba la tierra
comerciante
carpintero
sastre
profesor
ordenanza/mandador
peón
otras
no responde
oficios hogar
servicio dom~stico
trabajaba la tierra
comerciante
artesanías
cría de animales
costura y similares
profesora / 111aestra·
no responde
peq. propietario
arrendat. simple
arrendat.prom.de venta
aparcero
jornalero
co'I ono
en cooperativa
combinadas
no responde
no preguntado

pral.ocupación
jefe farni.lía varón

pral.ocupación
jefe familia mujer

relación ti c~rra
(hombre)

extensi6n tierra
(Manzanas)

O - 0.99 Mz.
1 - 1. 99

11

2 - 2.99
3 4
5 1O y

3- 4.4

tiempo anual tra
bajaba tierra

3.99
1L 99
9.99

más
no sabe
no responde
no preguntado
anotar Nº meses
no sabe
no responde
no preguntado

1
2
3

Columnas
103

4
5
9

1

104

2
3
4
5

6
7
8
9
1
2
3

105

4
5
6

7
8
9

1
2

106

3

4
5
6

7
8

9

O
1

107

2

3
4
5
6
7
8

9
O
108-109

8 8
9 9
OO
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512
Pregun
ta: -

Pg.-Nº

--3- 5
3- 5.1
3- 5.2a

5.2b
5.2c

3- 5.3a

Val"iable

Categorías

Código

trabajo secund.
jefe varón ·

sí
no
no responde
,.

l

no
no responde
peón-jornalero
albañil
carpintero
sastre
zapatero
comerciante
cerámica-artesanías
otros - varios
no responde
no preguntado
anotar meses al año
no responde
no preguntado
en casa
en cercanías
en pueblo propio
en mismo Dpto.
en fincas
en obras públ·icas
muy lejos
otros
no responde
no preguntado
oficios hogar
servicio dornC:~st.
trabajo ti crr·u
comc~rci ante
artesaníéls
crí"a de an·ima ·¡ E~s
costura y similares
profesora - ll!(\\?S tra
no responde
no preguntado
anotar mesc:s
año
no responde
no preguntado
en casa
en cercan Íél.s
en pueblo propio
en mismo Dpto.
en fincas
en fábricas -·comerc.
muy lejos
otros
no responde

2
9

trabajo secund.
jefe mujer
qué trabajo sec.
jefe var6n

durante
dónde

qué trabajo sec.
jefe mujer

5.3b
5.3c

durante
dónde

n'V't:'.'linr rn

+ ::-1 ri f""I

110

2
9

1

Sl

l"\n

Columnas

1
2
3

111
112

4

5
6
7
8
9

o
113-114

9 9

oo
1
2
3

115

4
5
6
7
8
9

o
1
2

116

3
4

5
6

7
8
9

o
117-118

9 9

oo
1

2
3
4

5
6

7
8
9
()
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5

Pregu_!! Pg.-Nº
ta:
3- 6

4- 6.1

ingreso familia;
mensual promed·io
(calcularlo sobre
los datos obtenidos)
produce.tierra
en dinero (anual)
(calcularlo sobre
los datos obtenidos)

anotar pron:iedio
mensual
no sabe
no responde

venta

4- 6.2b

cría a n-i mal es
domést"i cos

4- 6.3

qué an"inmles

6.3a

i

s. 3 b 26.3c

Categorías

consumo propio

4- 6.2a

6. 3b

Variable

cuántos: aves
otros
para corr.t::,rl os

anotar valor en
colones (ver equiva
lencias y precios)no sabe
no responde
no preguntado
todo
3/4
1/2
1/4
lo que necesita
nada
no sabe
no responde
no preguntado
todo
3/4
·1/2
1/4
lo que necesita
nada
no sabe
no responde
no preguntado
sí
no
no responde
gallinas-patos
chomp-i pes
cerdos
cabras-ovc~j as
vacas
bestias
varios de e11 os
no responde
no preguntrJ.do
poner total
no resronde
no preguntado
poner total
no responde
nó preguntado
sí
no
no responde
no preguntado

513
Código

Columnas
120-123

8 88 8
9 9 9 9

-

--

-

124-127

8 88 8
9 9 9 9

oooo
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l

128

2

3
4
5
6
7
9

o

1

129

2
3

4
5
6
7
9

o
l

2

130

9
1

2
3
4

131

5
6

7
9

o
132-133
9 9

oo

13r1-135

9 9

oo
1

2
9

o

136

!)14

6
Pregun Pg.-Nº
ta:
4.. 6.3d

4- 6.4
6.4a

4- 7

4- 7.la
7.lb

Variable

Categorías

para vender

Sí
No
no responde
no preguntado

ayuda monetaria
pariente
cuánto al año
iban a las cortas

cuántos iban
cuánto tiempo
(meses)

,..

Sl

no
no responde
anotar total colones
no responde
no preguntado
sí
no
a veces
no responde
anotar total person.
no responde
no preguntado
l quincena
11
2
3
u
4
lf

7 .1c

7 .1 d

a dónde

cultivos

alfobotisn10
jefe f21:1ilia

1

9

l

138

2
9

139-142
9 9 9 9

oooo
1
2

3
144-145
9 9

oo
1
2
3

146

4

7

no responde

143

9

7 y más
no responde
no preguntado
zona occidental
zona central
zona para-central
zona or-iental
costa
no sabe
no responde
no preguntado
café

no

137

o

5
6

algodón
varios
no sabe
no responde
no preguntado
sí

Columnas

2

5
6

caña

4- 8

Código

9

o
1
2

147

3
4
5
8
9

o
1
2

148

3
4
8
9

o
1
2

9
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515

7

Pregun
ta: -

Pg.-Nº

4- 9

Variable

Categorías

Asociaciones en
1uga r origen

organi,.z. rel i g. tradi c.
11
11
progres i st.
organiz.polit.de der.
11
11
11
izq.
cooperat. - UCS
organiz.paramilitares
todas ellas
varias de ellas
no responde

fecha ler. peligro (año)

anotar 2 altimas
cifras del año
no sabe
no responde
represión violenta
amenazas
orejas
guerra cerca
guerrilla-organiz.
varias a la vez
no responde
Nº, mes y 2 últiniás.
cifras año
no responde
represión
guerra F.A.
bombardeo
guerrilla
muertes familiares
presión--aviso
var·ias a la vez
no responcie
sólo grupo fc1111.
con otras fu.miliils
gran parte de poblac.
toda la poblac.
otras
no responde

C6digo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Columnas
150

II - Desplazam.

4- 1

4- 2

razones peligro

5- 3

Abandono vivienda
(fecha)

5- 4

razones abandono

5- 6

forma abandono

5- 7

aviso ción

preve~

151-152
8 8

9 9
1
2
3
4
5
6
9

153

154-157
9 9 9 9

advirtieron peligro
11
operativo
aconsejaron abandonar
ordenaron abandonar
nadie dijo nada.
otras
no sabe
no responde
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1
2
3
4
5

158

6

7
9
1
2
3
4
5
9

159

1

160

2
3
4
5
6
8
9

8

Pregun
ta: -

Pg.-Nº

5-7.1

5- 8a
8b

5-10
5- 10 .1

5- 11

9- l

9- 1. 1

Variable

Categor-ías

quiénes

iglesias
autoridades locales
ejército - CC.SS.
guerrilla-organiz.
Cruz Roja
familiares
otros
no sabe
no responde
no preguntado
total días
no responde
total días
no responde
sí
no
no responde
iglesias
autoridades locales
ejército - CC.SS.
.guerrilla-organiz.
Cruz Roja - Verde
familiares
otros
:io sabe
no responde
no preguntado
muerte - accidentes
hambre - sed - frf o
enfermedades
combates
bombardeos
ernbosc.- retenes
persecución F.A.
persecución guerrilla
no responde
sí
no
no sabe
no re.sponde
ya
en un mes
en tres meses
en un año
terminar guei~ra
no es posible
solo Dios sabe
no sabe
no responde
no preguntado

duraci6n desplaza
miento lº.
duraci6n desplaza
miento total
ayuda durante des
plazamiento
de quiénes

peligrns prales.
en desplazamiento

regr·esar

cuándo

516
C6digo
l
2
3
4
5
6
7
8
9

Columnas
161

o
162-163
9 9

164-166
9 9 9
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l
2

167

9

1

168

2
3
4
5
6

7
8
9

o
1
2
3
4
5
6

169

7
8
9

1

llO

2
8
9
1

2
3
4
5
6

7
8
9

o

171

9

517

------------------·-----------------------

Pregun Pg.-Nº
ta:
----·
9- 1.2

9- 1.3

9- 2

Variable

Categorías

condiciones

paz
seguridad
fin guerra
triunfo F.A.
" guerri 11 a
otras
no sabe
no responde
no preguntado
econ6mica
técnica
trabajo
tierra
vivienda
aliment. ropa
varias a la vez
no sabe
no responde
no preguntado
quedar donde están
ser reubicado
les den trabajo
buscar por su cuenta
ir a otro país
otras
no sabe
no responde
no preguntado
sí
no
no sabe
no responde
s6lo grupo fam.
con otros grupos
en cooperativas
no sabe
no responde
no preguntado
zona ruréll
zona urbana
pueb'J o
otras
no sabe
no responde
no preguntado

ayuda necesaria

si no regresa
lqué hacer?

9- 3

deseo reubic.

9- 3.1

cómo

9- 3.2

lugar reubic.

C6digo
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1

2

Columnas

172

3

4
5
6

8
9

O
1

173

2
3
4
5

6
7
8
9
O
1

2

174-

3

4
6

7
8

9
O
1
2
8
9

175

1

176

2
3
8
9
O

1
2
3

4
8

9
O

177

10

Pregu.!_l Pg.-Nº
9. 3 .3

9- 3.4

10- 4

Variable

Categorías

Código

país

El Salvador
Honduras
Nicaragua
Guatemala
Costa Rica
México

1

EE.UU.

7
8

actividades en
reubicación

todos piensan
i gua 1

10.4.1

10- 5

1O- 5. 1

518

quiénes no

fin guerra

otro
no responde
no preguntado
trabajar tierra
comercio
empleado-obrero
artes-carpint. y símil.
costura y simil
otras
varias a la vez
cualquiera
no responde
no preguntado
sí
no
no sabe
no responde
n1nos
(0-12 años)
jóv. varones{13-18 11 )
jóve. mujeres(13-l8 11 )
hombres (19-45 anos)
mujeres (19-45
)
ancianos(46 y más)
varios a la vez
no responde
no preguntado
SÍ

no
sólo Dios sabe
cuándo fin
guerra

3

4
5
6
9

o
1
2
3

8
9

o
1
2

180

8

9
1

181

2
3
4
5
6

7
9

o
1
2
3

o

1

182

9

11

2

3 - 4

3

4 - 5
6 y más años

4

sólo Dios sabe
no s0.be
no responde

179

4
5
6
7

4

1 años

178

2

otras
no responde

1 - 2

Columnas

5
6
8
9
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183

519

11

Pregu.!.!_ Pg.-Nº
10- 6

10- 7

Var-iable

Categorías

c6mo

victoria una parte
diálogo
por otros países
voluntad del pueblo
no armas USA
no armas comunistas
otras varias a la vez
no sabe
no responde
iglesia - obispo
gobierno- ej€rcito
pueblo
otros países
Cruz Roja Internac.
Com. Der. Humanos
otras 0arias a la vez)
no sabe
no responde
Sí
no
no responde
sí
no
no responde
excelente
bueno
regular
malo
imparcial
parcial
es
con oprimido
no responde
no preguntado

quiénes ayudar

10-8

papel Igl.Catól.

10- 8.1

papel otras Igl.

10- 8.2

opini6n papel
Iglesia Católica

10- 8.3

opini6n papel
otras Igles·ias

Código

excelente
bueno
regular
malo
imparcial
parcial
está con oprimido
est~ con explotador
no responde
no preguntado
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l

Columnas
184

2
3
4

5

6

7
8
9

l

185

2
3

4
5
6

7

8
9

1
2
9

186

l
2
9

18'7

1

188

2

3

4
5
6

7
9

O
1
2
3
4
5
6

7
8

9
O

189

520

12

Pregun
ta: -

Pg. -N°

Variable

~ategorías

Otro(s) refugios

sí

1

110

2

no responde
c6digo 1, 3
anotar mes y 2 alt.
cifras año
idern
idem

9

C6digo

.Columnas

·----·

6b- 1
1.1 a
1.1 b

l. le

2
3

3.3a

3.3b

4

Sa

refugio anterior
fecha entrada
fecha salida
fecha llegada
asentam.actual
variación grupo

190
191-193

.,.

-

sigue igual
ha crecido
ha reducido
no responde
ha crecido
nacimientos
agregados familiares
agregados no parientes
matrim. acornp.
otras
no responde
no preguntado
ha disminuído
muertes
regreso al lugar
matrirn. acornp.
reclutarn. F.A.
incorpor. guerrilla
enrigr. trabajo
otros
no responde
no preguntado
p!'irneras ·irnpres·io angustia miedo
nes en refu9io -- confianza - seguridad
asentam·i ento
tranqu·i l ·i dad
nerviosos - ciesesper.
incómodos
tristes
decepcionados
otros
no responde
ler. problema
seguridad
más grave
salud - higiene
alimento - ropa - frío
hacinamiento
ter1s·iones ·internas

relaciones con person.
y/o dirección
falta trabajo - dinero
otras
no responde
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194-197

198-201
202-205

1

206

2
3
9

1

207

2
3
4
5
9

o
1

208

2
3
4
5
6

7
9

o
1

209

2
3
4
5
6

7
9
1

2
3

4
5
6
7
8
9

210

13
Pregun

Pg.-N()

Variable

Categorías

5b

2° problema
más grave

idem

521

Código
1
2
3
4

Columnas
211

5

6
7
8
9

5c

3er. problema

idem

1
2
3
4
5

212

6

7
8
9

7b-5.l

6

6 .1

7

solución
mas

probl~

enf ermed. n rno s

enf ermed. adul
tos

comisiones que
existen dentro

ya se solucionaron

se están solucionan.
no se resuelven
no tienen so1uci6n
no quieren resolverl.
no pueden resolverlos
no sabe
no responde
gastro-intestinales
respiratorias
de 1a pi el
vista- oídos, etc.
sarampión y simil.
enf erm. ps·i e o-menta 1es
varias de esas
otras
no responde
tro-intestinales
respiratorias
de la piel
vista- oídos, etc.
reumat.cardio-vascul.
enferm.psico-ment.
varias de esas
otras
no responde
todas
casi todas
orgQniz. interna
educ. y capaci t.
educación
capacitación
pastoral
ninguna
no responde

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

1
2

213

3

4.
5
6
8
9

l
2
3
4
5
6
7
8

214·

9

l
2
3
4

215

5
6

7
8
9

l
2
3
4
5
6
7
8
9

216

522

14

Pregu_!! Pg.-Nº
ta:
7b- 7. l

8

8.1

9

Variable

Categorías

opinión sobre
su funcionamien
to

funcionan bien
bien, pero no igualit.
regular
no todas trabajan
sólo se benefician ellos
mal
otras
no sabe
no responde
no preguntado
espontánea
en asambleas
en reuniones por grupos
en comisiones
con diriaentes internos
individualmente
otras
no sabe
·no responde
de acuerdo total
de acue~do parcial
en desacuerdo parcial
en desacuerdo total
indiforente
no se resuelven
no hay
no sabe
no responde
no preguntado
niños
jóvenes
adultos
ni fíos y jóvenes
niños y adultos
jóvenes y adultos
niños, jóvenes y adultos

organiz.interna

op·inión sobre
eso

Educ. en refugio

Código

no hay

9 .1

Capacit. en refugio.

no responde
niños
jóvenes
adu'ltos
niños y jóvenE~s
niños y adultos
jóvenes y adultos
niRos, jóvenes y adultos
no hay
na responde
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1
2
3
4
5

Columnas
217

6

7
8
9

o
l

218

2
3
4

5
6
7
8
9

l

219

2
3

4
5

6
7
8
9

o
l

220

2
3

4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

6
7
8
9

221

15
PreguI!_ Pg.-Nº
10

1o.1

Variabfe

Gategorías

activ.producti
vas o trabajo_s_
ahí

costura-bord.sastr.
zapat. y cuero
carpint.-herrer.albañ.
cer~mica - barro
red-hamaca-palma y sim.
agric~ pesca
varios a la vez
ninguno
no responde
idem

en cuáles partj_
cipa

523

Código
1
2

Columnas
222

3
4
5
6

7

8
9
1
2

223

3
4
5
6
7
8
9
8b- 1o.2

10.2a

10.3

1O.3a

10.3b

recibe dinero
por ello

cuánto d-i ne ro
mensual
venden productos

cómo lo venden

cómo distribuyen
el dinero

SÍ

no
no sabe
no responde
no preguntado
poner cantidad
total mensual
sí
no
no sabe
no responde.:
no preguntado
en el refugio/asent.
en mercado
por encargo
a través directiva
por intermediarios
otros
no sabe
no responde
no preguntado
para el refugio
para reponer mater.
para cada uno
para varias de ésas
no rPparten
no sabe
no responde
no preguntado
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1
2

224

8
9

O
225-227
l
2
8
9

228

1
2
3

229

o

4
5
6
8
9

o

1
2
3

4
5
8
9

o

230

16
Pregu_!l Pg.-Nº
ta:
8b- 11

11. l

11. 2

12

12.l

13.

Variable

Categorías

tiempo para
educ; oficios
y trabajos

todo el tiempo
la mayor parte
la mitad tiempo
pocas horas
nada
no responde
vida familiar
diversiones- deportes
descanso
activ. culturales
reuniones
actos religiosos
otros
no sabe
no responde
educación - capacitac.
trabajo
divers.- deportes
f ormac. po 1ít.
actos culturales
actos religiosos
reuniones comisiones
no sabe
no responde
3 tiempos

qué hacen tiempo
restante

deseo ocupar
tiempo l ·i bre

aliment. gratuíta

opinión comida

As i st. médica

2

524

Código

11

l
no reciben
otros
no responde
b~ena y suficiente
buena e insuficiente
mala y suficiente
regular
poca
mala
poca y mala
no sabe
no responde
no preguntado
gratuita
pagada
consulta gratis/medi
cinas pagadas
no reciben
otras
no sabe
no responde
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l

Columnas
231

2
3
4
5
9

1
2
3
4
5

232

6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

233

7
8
9
1

2

234

3
4
5
9

1

235

2
3

4
5

6
7
8
9

o
1

2
3

4
5

8
9

236

17

Pregu.!J_ Pg.-N"
8b- 13. 1

14

14b

14c

14.d

Variable

Categorías

opinión asist.méd. buena
insuficiente
regular
mala
debería ser grat.
mal trato
otras
no sabe
no responde
no preguntado
ayuda insttuc.
sí
no
no sabe
no responde
en qué consiste
alim. +ropa +medie.
alim. +medicina
alim. + ropa
alimentos
ropa
dinero
medie. y asist. méd.
mat.construc.- trabajo
no responde
no preguntado
frecuencia
diaria
semanal
quincenal
mensual
a veces
otras
no sabe
no responde
no preguntado
opinión ayuda
buena y suficiente
buena e insuficiente
mala y suficiente
re:gular
poca
mala
poca y mala
no sabe
no responde
no preguntado

525

Código
1
2
3

Columnas
237

4
5
6

7
8
9

o
l

238

2

8
9

l

239

2
3
4

5
6

7
8

9

o
l

240

2

3

4
5

6

8
9

o
l
2
3
4
5
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6

7
8
9

o

241

18

Pregu.!_l Pg.-Nº
ta:
15

16

Variable

Categorías

documentos

cédula
carnet minoridad
partida nacimiento
pasaporte
otros
varios a la vez
ninguno
no responde
continuar hasta fin
guerra
continuar hasta todos
reubicados
cerrarse
abrirse más refug.
seguir como están
otras
no sabe
no responde

futuro refugios

526

Código
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l
2

Columnas
242

3

4
5
6

7
9

l
2
3

4
5
6
8
9

24-3

19
527

Pregun Pg. ·-Nº
ta: -

-------·
6a

O

1

Variable

Categorías

tipo vivienda

mixta
adobe
bahareque
laminas
champa
otras
no responde
sí
no
no responde
n·inguno
un lugar
2 lugares
3 lugares
4 o más
no responde
no preguntado
anotar mes y 2 últi
mas cifras año
sigue igual
ha crecido
ha reducido
no responde
nacimientos
agregados famil.
11
no parientes
matrim.- acompaR.
otros
no responde
no preguntado
muertes
regreso al lugar
matrim.- acomp.
reclutam. F.A.
incorpor. guerrilla
emigr. trabajo
otros
no responde
no preguntado
muertes
temor- seguridad
aliment.-ropa, medie.
trabajo - dinero
vivienda
salud-higienc-serv.
desesp.- angustia
ninguna
no responde

1ugares tr·ansito

rios
1.1

cuantos 1uga. res

2

fecha llegada

3

variación grupo
familiar

3.3a

3.3b

4

ha crecido

ha d·i smi nu í do

dificultades
mayores

C6digo
1

Columnas
l 90a

2
3
4
5
6
9

1
2

191 a

9

1
2
3
4
5
9

192a

o

- - - 1
2

193-196a

l 97a

3
9
1

198a

2
3
4
5
9

O
l

l 99a

2
3

4
5
6
7

9
O
1

2
3
4
5
6
7
8
9
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200a

20
PreguD_ Pg.-Nº

.

5

Variable

Categorías

propiedad vi vi en

propia
con parientes
con· amigos
con permiso
sin permiso
alquilado
otras
no sabe
no responde

da

6

6a

6b

7a- 7

8

8. 1

pagan por viv.

cuánto pagan
al mes
cómo pagan

pral. problema

enfermed. nií'ío s

enfermed.adultos

528
Código
1

20la

2
3
4

5
6

7
8
9

1
2

SÍ

no
no sabe
no responde
no preguntado
anotar cantidad
en colones
no responde
no preguntado
en dinero
·en trabajo
en especie
otros
no responde
no preguntado
falta trabajo
falta casa
enfermedades
mala alimentaci6n
mala vivienda
falta escue 1as
falta capacitación
varias a la vez
no responde
gastro-intestinales
respirator·ias
ele la piel
vista-oídos, etc.
sara~Ji6n y símil.
psico-rnenta1cs
varias de esas
otras
no responde
gastro-intestinales
respiratorias
de 1a piel
vista-oídos, etc.
reumat.cardio-vasc.
psico-mentales
varias de esas
otras
no responde

Columnas

202a

B
9

o
203-205a

9 9 9

ooo
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l
2

206a

3
4
9

o
1

2
3

207a

4
5
6

7
8
9

l
2

208a

3
4
5
6

7
8

9
1
2
3

4
5
6

7
8
9

209a

21

PreguQ Pg.-Nº
9

9. l

9.2

9.3

529

Variable

Categorías

comisiones que
existen

comité externo
comité/directiva intern.
ambos a la vez
otras
ninguna
no sabe
no responde
bien
regular
mal
no sabe
no responde
no preguntado
en asambleas
espontáneamente
por grupos/comis.
con la directiva
individualmente
no sabe
no responde
bien
regular

opinión sobre
ellas

organiz. para
problemas

opinión sobre
ese procedim.

Código

mal

10

lo. l

1O.1 a

educación

escuela cerca

hasta qué grado

no sabe
no responde
no preguntado
niños
jóvenes
adultos
n1nos y jóvenes
niños y adultos
jóvenes y adultos
niños, jóvenes, y adult.
a nadie
no responde
sí
no
no sabe
no respondf•
kinder y preparat.
grado
1-3
4-6
7-9
l 0-12
ninguno
no sabe
no responde
no preguntado
11
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1

Columnas
210a

2
3
4
5
8
9

1
2

2lla

3
8
9

o
l
2

212a

3
4
5
8
9

l

213a

2
3

8
9

o
1

2

214a

3
4
5

6
7
8
9

1
2

215a

8
9

l
2
3

4
5
6
8
9

o

216a

22

Pregun
ta: -

Pg.-Nº

7a- 10.2

11

11.1

11.1 a

11. 1b

8a- 12
12a

12.1

Variable

Categorías

Capacitación

ni Ros
jóvenes
adultos
niños y jóvenes
n1nos y adultos
jóvenes y adultos
niños, jóv. y adultos
a nadie
no responde
agricult. y simil.
ir a las cortas
peones-jornal y simil
oficios-artesanías y
s irnil ares
comercio y similares
servicio dom. y simil.
varios a la vez
ninguno
no responde
sí
no
en parte
no responde
ahí mismo
an1bul antes
en mercado
por encargo
por intermediarios
otros
no responde
no preguntado
para gastos casa
para pagar gtos. cult.
para comprar mater.
para varias a la vez
otras
no responde
no preguntado
poner cantidad
total mensual
poner cantidad en
colones (convertirlo)
todo el tiempo
lo. mu.yor parte
la mitad del tiempo
pocas horas

acti v. econo. o
trabajo

producción
para venta
cómo venden

cómo distribuyen

ingresos fam.
mensuales
produce. en esp~
cíe al cií'w
iiempo pa1'a educ.
y trabajo

530

Código
1

217a

2
3

4
5

6

7
8
9
1
2

218a

3

4
5
6

7
8

9
1
2
3

219a

9
1
2
3

220a

4
5
6
9

O
1

22la

2
3

4
5

9
O
222--224i
225-228:

nada

1
2
3
4
5

no res pon de~

9
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Col urnnas

229a

23
Pregu.!:!_ Pg.-Nº
ta:
8a- 12.2

12.3

13

Variable

Categorías

qué hacen en
tiempo restante

vida familiar
divers.-deportes
descanso
activ. culturales
reuniones
actos religiosos
otros
no sabe
no responde
educ.- capacitación
trabajo
divers.- deportes
formac. polít.
actos culturales
actos relig.
reuniones comis.
no sabe
no responde

deseo ocupar
tiempo libre

..

ayudas

13b

13c

de quiénes

en qué consiste

frecuencia

Código
l

2
3

230a

6

7
8
9

l
2
3

23la

4
5
6

7
8
9

l

no

2

sabe
no responde
CONADES
gobierno
alcaldías
iglesias
Cruz Roja(s) - Verde
familiares
ottos
no sube
no responde
no preguntado
alim. +ropa+ medie.
alirn. +medie.
a 1·im. + ropa
alimentos
ropa
dinero
med"ic. y asist. médica
mnt. constr.- trabajo
no responde
no preguntado
diélria
semanal

8
9

quincenal

3

mensual
a veces
otras
no responde
no preguntado

Columnas

4
5

Sl

no

13a

531

l

232a

233a

2
3
4.
5
6

7
8

9

o
l

234a

'"'l

3
4
5
6

7
8

9

o
l
2

4
5
6

9

o
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235a

24
Preguri

.

Pg.-Nº

8a- 13.l

14a

14b

532

Variable

Categorías

opinión

buena y sufic.
buena e insuficiente
mala y suficiente
regular
poca
mala
poca y ma1a
no sabe
no responde
no preguntado
variado/completo
tortilla y frijoles, caf.
menos que eso
depende de posibilid.
no responde
variado/completo

desayuno

almuerzo

C6digo

arroz,frij.,tortill~f

14c

15

15. 1

15.2

cena

asist. médica

frecuencia

opinión

menos que eso
depende de posibilid.
no responde
variado/completo
tortilla,frij., café
menos que eso
depende de pos i bil id ..
no responde
gratuíta
pagada
hospital-unid.salud
consult. gratis/medie.
pagadas
no reciben
otras
no responde
al tiempo
cuando necesitan
casi nunca
otras
no responde
no preguntado
buena
insuficiente
regular
mala
debería ser gra.t.
mal trato
otras
no sabe
no responde
no preguntodo
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1

2
3
4
5

Columnas
236a

6

7
8

9

o
1

237a

2

3
4
9
1

2
3
4
9
1

238a

239a

2
3

4
9
1

2
3
4

240a

5
6

9
l
2

24la

3
4
9

o
1
2
3

4
5
6

7
8

9

o

242a

25
Pregun
8a

Pg.-Nº

Variable

Categorías

16

documentos que
tiene

cédula
partida de nacimiento
pasaporte
salvoconducto
carnet de minoridad
otros
varios a 1a vez
ninguno
no responde

533
Código
1

Columnas
243a

2
3
4
5
6

7
8

9

o

244a

=============================~=========~======;=:=====================================~

(en el extranjero)
9- l. A

1.1 A

1.2 A

1.3 A

deseo regresar
a El Salvador
cuándo

condiciones

ayuda neces.

sí
no
no sabe
no responde
ya
en un mes
en 3 meses
en 1 año
terminar guerra
no es posible
sólo Dios sabe
no sabe
no responde
no preguntado
paz
seguridad
fin guerra
triunfo F.A.
triunfo guerrilla
otras
no sabe
no responde
no preguntado
económica
técnica
trabajo-tierra
seguridad
vivienda
aliment. ropa
varias a la vez
no sabe
no responde
no preguntado

1

245 A

2
8
9

1
2

246 A

3
4
5
6

7
8
9

o
1

247 A

2
3

4
5
6
8
9

o
1
2
3
4
5
6

7
8
9

o
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248 A

26

Pregu.!:!_ Pg.-Nº
9- 2. A

3.1 A

3. 2 A

3.4 A

10- 4. A

4.1. A

Variable

Categorías

si no regresa

quedar donde están
ser ,reubicado
les den trabajo
buscar por su cuenta
ir a otro país
otras
no sabe
no responde
no preguntado

modo reubic. en
El Sa 1vador

lugar reubic.

actividades en
reubicación

todos piensan
igual

qu·i énes

no

534.
Código

sólo grupo familiar
con otros grupos
en cooperativas
no sabe
no responde
no preguntado
zona rural
zona urbana
pueblo
otras
no sabe
no responde
no preguntado
trabajar tierra
comercio
empleado - obrero
artes-carpint.y símil.
costura y símil.
otras
varias a la vez
cualquiera
no responde
no preguntado
;

Sl

no

l
2
3
4
5

249 A

6

8
9

o
l
2
3
8

250 A

9

o
l

251 A

2

3
4
8
9

o
l

252 A

2
3
4
5

6
7
8

9

O
1
2

no sabe
no responde

8

niílos (0-12) afias
j6v. varo~es (13-18)
Jove.mujeres (13-18)
hombres (19-45)
mujeres (19--45)
ancianos (46 y más)
varios a la vez
no responde:'
no preguntado

1
2
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Columnas

253 A

9

3

4
5
6

7
9

o

254 A

535

CO.MPARACION DE LA PRODUCCION Y PHODUCTIVIDAD DE ºLOS

PRINCIPALES CULTIVOS EN EL SECTOR REFORMhDO
RUBRO_
.. s_____P!~º~~c

1981/1982

.q-g

PRODU_~~1si_/tlz_

198271983·---PF~Q~~-S~'.I "paj!_}cfqgll'JZ

MhIZ
ARROZ GRANZA
FRIJOL
MAICILLO

799,700
300,113

39.20
51.12

383,282
154,649

90,784

15.00

44,151

91, 4 70

23.

RUBROS

r9ITT1982
_
PH.ODUC. ao PJUXJCJ' c¡q/.M.z

~2_ __

37, ~_23

33.00
36.47
11.73
15. 4 5

1982/J.9_8_:_3_ _

PR:X:::OC.qq PRODUCI' .a-...:¡-/l1.z
CAFE17_______
4 3·~97 o-···-----16-:-20- ... 5 2 7 t 3··s o·---y--9 .

o"·H---

ALGOD°6N 2/

854,420

31.30

898,918

38.90

Clilll\('1 .C:-)

878,968

60.86

933,970

50.34

1

FUENTE:

1/

i¡

PERA ·-ISTA

qg/oro
gq/rama
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Conversi6n de Medidas de Peso Para Granos

1

Granero
1

Granero
'

1

Fanega

1

1

Fanega

Carga

Medio

Saco

Libra

Quinta 1

1

1

o.14

1

7

• L!.
1.

168

16.16

3360

33.6

1

2

24

2.4

480

4.8

12

1.2

240

2.4
0.2

'

Carga

i

l
Medio

0.07

0.5

1

0.006

0.04

0.08

1

o.1

20

0.06

0.41

0.83

10

1

200

0.002

0.004

0.05

0.2

0.4

1

1 Saco

2

1

Libra

¡

0.0003

1

0.005

1

0.01

'

Quintal

0.03

ZONA
1- tarea:

CENTRAL

Y

5

0.5

100

l

PARACENTRAL

siembran 8 lbs. (maíz, frijol, ... ), r2cogen 1 saco (8 arrobas).

(.J1

w
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en

Precios de los Principales Productos de la Economfa Campesina
Afio Base 1979
( en colones )
j

1

1

Granero

1

i

l

l

Fanega

!

Carga

Medio

44.56

3.71

40.32

263.04
256.99

1

Libra

Quintal

37 .14

o .18

18.57

3.36

33.60

o.16

16.80

131. 52

10.96

109.60

0.54

54.80

128.49

1o.70

107. 08

0.53

53.54

10.42

104.26

0.52

52 .13

10.47

104. 72

0.52

52.36

Saco

1

Maíz

623.95

Ma 1ci11 o

564.48

1

1
1

89 .13
80.64

1

Frijol rojo de seda

184i. 28

Frijol corriente

1798.94

Frijol negro

1751 .56

1
1
f

1

i

1

1
i

125 .11

250.22
1

j

1

Frijol Blanco

251 .32

1759.29

125.66

1

Arroz de 1a. Clase

1823.80

1
1

2qü.54

j

Arroz de 2da. Clase
1

244.22

1709.56

1

130.27

10.85

108. 56

0.54

54.28

122 .11

10.17

101. 76

0.50

50.88

1
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1

1

