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DE LA DESUNION A LA UNION 
La l' ln pn.::-.a p rivada hJ logrado u n p~·q tt c llo tr iu nfo 

\' ' '" ~~· 11 1: 11 1.1 l..:l>ll la e ntisió n \1.-1 lkndo 7 29 qt11: prorroga 
la ! l.· y l'l·m poral dt• Lstabi ll7ació ll f.n HH.•mJca (D~·crt'to 
~ l4l •·oll a lgunas m od ificacinllt:S. L;¡ inll' 1h: io 11a lidad d e la 
Hh.:did:1 p: 1r~.· ,x ~.·s t ~H di rigida 111 ~" har ía d control de los 
:Hlll h' ll!l ls o;a la ria lcs y las prL'!> ta t·iont•s sPcia k -; d e los tra
h,,¡ 1d•1r,. , qu~..: ha1.·ia d conlwl d'ed ivo de la ~.· -;c,tl ad a in
n.,, ÍPil:II'Í<l dt• p reCiOS. 

11 Dn :n· to 72') l''i park 1.k un Pla 11 Ct' Jh' ra l dt· Au:-.
kttd .•d q ul' l' l Pr~.· sid t·ntl' de la Junt a anu 11ciú :1 p rincipio -.. 
,k b -. ~.·ma na . El Plan . j unt o ron o t ras (kcla raciones hc
l'll :t~ por L'l l ng. Du ;,¡ r tc . ~obre todo 1.' 11 ' ' ' con~.:ankn t e a la 
difíci l ~ 1 t uación (k Jiv i .;a~ . L'Yid L' tH: ian los n in: lcs de c risis 
'\l iiH\ mic.l po r los quc atravi~.·sa l.'l país . En dlas se nxo-

II OlX qu ~· El S;dvaJor va a m·n·-;itar una ma siva ay uda in
tanaciolla l a rin 1.k sohrt·v ivir. ya qm· la ;,¡y ud a .td ual J e 
lns Fs tados Unidos es insu ticien ll'. ta nto t' ll d p la no cco
IIÚil l ÍCo l.'OillO e n d lll ili l<tr . 

Si n l' mhargo . la nis i ~ no se rl'<;Uclvt' por de¡;n~to ni 
l:t '> inq uid utks 1..k la em presa salvadort:J)a parecen ~.:almar

'-t· ~·o n ap~· l.ll:Íu ncs patrió ! i t:a~ . De hecho . sigUt: n las d t'· 
ll li iKÍas públicas a~.:nct dt'l • r~· ~.:i~.: n ll' cao-; económi co . Es
ta sem a na -;e p ro nun cian tk diversas ma neras los im po r
t:ldores y d is tr ihu idoH'S d t• maq uinaria agr il:ola e indus
tria l. los impo rt adores de fe rtil iza n tes. las asociacio nes de 
transportis tas ( A EAS y FLNACITES ), d Consejo Jc E nti
dad l!s Agropecuarias. los far m acéuticos y los pcqut:ños y 
m l!d ianos indus tr iales (SC'IES). Con tod o. las dl!nuncias 
no t ien ~.: n d to no \' iruknto de las semana~ a ntc rio n.:s. 

E l t•quilib rio ren>brad o no d ej a tk st·r , s in t...•mba rgo. 
prt·cario y vol;ítil. Los scd o rcs po pulart·s y los si nd icatos ~ 
o nn·ros . si n dud;t lo s tll ;Ís nt'cc tad os por las d isposil'ioncs 5 
d c l P l;.t n Gene ra l d.: Aush'ridad . han t• m •t.ad u a mostra r 
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su descontento. Así parecen evidenciarlo pequeí'\as mov i
lizaciones y pronunciamientos de las principales federa
cio nes simlicaks. A l!sto habrá qu e agn.:gar una situación 
de guerra civil que, ~egú n todu 'S los indic.;ios, t iende a pro
fundi7.ars~·. Lo~ grandes operat ivos de las regiones norte y 
orie ntal ¡>J r\!Cl' ll neCl' itar d e nuevos y más in tensos o pe
ntivos para mank ner nive les mínimos de contn.> l en 
aque lla~ regiones que la Fuert.a Armada h a !>l'ña lad o para 
" limpiaa". La mov ilización de 2,000 refugiado en L..t 
lk n nud a hacia la Penit entia ía de Su ch itoto pudiera in
l l' rprcta r:-.e como part e de preparativos previos para un 
nuevo 0 1wra tivo tk gran envergadura en esa Lu na q ur. d e 
hecho, ha sufrido ya varios desde febrero d e este aí'\o . 
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En el plano internacionnl, la Administración Reagan 
p rosigue con su plan hac ia Centro América y el Caribe y 
acd cra los p la nes para una reunión al re. pecto q ue tr ndrá 
lu~ar e n las Oahamas los d fas 11 y 12 de julio entre los 
~·ann ll ~· n· , J e México. Cn nadá, Venezuela y Es t ado~ Uni
dos. Los pr~.·parativos se están llevando a cabo anh! una 
crl·~ i l' llh' upt>Si(iú n int erna a la po lírica estadoun i1.knse 
hac ia El S.tlv:1dnr. E:-. to. junto co n la~ decla ral·ionc<; dd 
Presitknk fr;~ n c~:-.. Frar11;o is Mitterrand, "Obrl' la política 
militarista e inkn'l·ncion ista dd go b11.:rno tk Wa~hing t on . 

puede n <>cr indicio~ de que: a l Sr. Reagan ~e le está ;~guian

do el " t ic: mpo político" para darle una rc~pues ta militar 
:~ 1 (unflic to sa lvadorci'lo. 

En este contex to hay q ue: a nalizar e l sentid o qU L' pu
diera n tener los aco ntecimrentos ocurridos en el puerto 
d e La Unió n , c:ntn: el sábado 27 y el lunes 29 de junio . 
Fuerzas supuestamente insurgt•ntes se apudl ra ron parda l
me nte d el lugar. Jc~encad enando fuertes enfrentamient os 
que ma ntuviero n ataro rizada a la población por tres días 
consecutivos. Sin embargo, pocos días después, d FM LN 
negó l~ ll fá 1 ic:J tlll'llll' Qlll! algún grupo revolucionario hu
biera partkipado en esos sucesos. La nega tiva desencade
nó una inmediata rl·spuesta del Comité de Prensa de la 
Fuerza Armad a en la que se afirm a que, tras su nuevo fra
caso . a los grupos subversivos no les queda más que "men
tir , mentir. mentir y ml·ntir" (sic). 

El hL·cho es capital' y parece rehuir explicaciones 
~ irnpl is tas. Ciertame nte, no se ve por qué el FMLN habría 
de rwgar su part icipació n en una actividad do nde habría 
demo ... trado gra n capacidad militar. Pao si e l FMLN no 
a tacó La Un ió n, ¿quién lo hizo'! ¿Con qué objetivos'! 
c.O uié n . fuera d el FMLN, tend r ía fuerza suficier1te para 
mo ntar un opera tivo de esa envergadura? 

No caben más que dos respuesta : o la misma Fuerza 
Armada, o una fu erla ex traí'la, y quizá i nva~ora. ajena a 
todos los grupos insurgentes. En cualquiera d e los casos . 
las implicaciones pudieran ser de e xtrema gravedad para 
futuros acontecimientos en el país. O 
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resumen semanal 

LA OC CEDE ANTE 
PRESIONES 

Esta s.:mana la Junta d .: Gohierno pron •)gÓ el Decre
to 544 (Ley T en1poral d e Es tabiJiz;¡ció n Económ ica) y 
sus mod ificacion~s a trav~!> del Dt:crd o 7 ?.9 . En sus ~on
sidcrandos alu~k al creciente incr emento en los precios de 
los bienes y servicios de consumo, a las a l7.as en los pre
cios del pet róleo y a la baJa de los productos de l'X porla
ción en el men.:ado intc rnad o nal ; consitkra que ··no es 
co nveniente" e l J ltnlcnto de sueldos, <;a larios, prestacio
nes. nivcb~ionc!> o a ,,:ensos d~ cat egoría. porqlll' e llo po
dría p rovocar el cic m : d e empresas y despidos m:1sivos de 
trabajaJor,·s. ;\i\atk qu l.! los resultados <k esta L<'y 1.! 11 la 
econo mía han sido positivos y " nu meroso!> scdorcs ' ' se 
han pro nunciado para que el Decreto '\l.!a prunog.H.Io. 
(Prm:cso 24 ). 

El J),·nctu 7 2Q es parte d e un Plan (;c n ,·r~II Lk Aus
teridad q ue l'l lng . Duarte dio a ..:onoccr en C'ons~.·j u de 
Mi nist lllS. Prl' ll'wk nivd.1r el "st¡¡ tus" l.!conó mico de Jos 
sJivad orefln!l l'll esto -. mo me ntos d e crisis. Duartc dijo qu e 
con l'Ste Pbn " Lu!> t rab.1jadon.:s pu,·dcn kner la sq;uridad 
de qu e no va n a penkr sus puestos y que se dará a poyo fi
n .. ncicrCI pa ra impulsar la p roducción en : 1 sector agrícola 
e industrial" 

E l lng l> uctrtc. l'n una visita tic cortes ía a los d iarios 
capit <~ li no~. cxpu-;o sus pun to de vista sobrl;! diferentes 
aspectos dl· J¡¡ r,·a lid,td nacional. Ma nifestó: "el problema 
econó mico no es co n t rolahle" po rque los tres productos 
de exportadón -caf~. azúcar y algodón- son dependien
tes de los precio::. del mer~ado internacional ; lo más grave 
d el pafs es la fa lta J c divisas; la industria ~st á descapitali
zada e insolvl'ntc en un 90 o/o y no produce las divisas 
que necesita , ni siquie ra con el re financiamiento de 300 
millones de colo nes anuales ; e l 70 o/o de divisas que gc

n<'Ta d café se van en d pe t róleo . Sin e mbargo , la moneda 
nac io nal es estable y no será d evaluada; ad emás, esk ano 
no se aprobará n más impuestos. 

Tambil.!n hizo referencia a las elecciones como única 
salida a l conflic to salvadoreño ; enfatizó t¡ue " la libertad 
de expresión es vit al en e l proceso de democratización" y 
que d e parte d el gobierno "no existe ningún á nimo de 
coartarla"; " no se puede decir si se prorrogará o quitará" 
el Estado de Sitio, y el caso de la Universidad Nacional 
" está en estudio". • 
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LIBERTAD DE EXPRESJON : 
El lng. Duarte afinnó que el 
Gobierno respe::ta "la libertad 
de expresión", pero "eqimados 
ciudadanos' ' indicawn que en 
el país no ex iste tal libertad 
porque se t iene Estado de Sitio 
y un Decreto 67 , q ue "a mur
daza ll lus medios de comunica
ción" . 

DEROGACION : Los algodone
ros piden se dewgue el Decret o 
207 para que no se vean afecta
das las tierras de a rriendo . que 
se usan para el cultivo del algo
dóu . A firman que para resta
ble.:n la cunfianz:l del !>Cctor , 
"niJ hasta una carta autoritaria 
del Pre~iden tc del lSTA". 

ESTADO DE SITIO: La .Junta 
de (;obierno. por medio del 
Decreto 73 1, prorrogó por 30 
días más el Estado de Sitio. 
Con esta pró rroga se cumplen 
17 meses de suspensión de las 
garanHas constitucionales de 
los salvadmer\os. 

CRUZADA: Paralelamente al 
Decreto 729 . la empresa priva
da ha impulsado la "Gran Cru
zada del Empleo Marginal", pa
ra lo que pidió a todos los em
presarios un "supremo esfuer
zo". y al sector laboral sacrifi
car "eventuales aumentos de 
salarios y nuevas prestaciones. 
en aras de ayudar a los propó
sitos nobles de esta iniciativa". 
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resumen semanal 

¿QUE PASO EN LA UNION? 
A finak ..; de la scrua na pa~arJa . fu e n

tes ofiuak~ y la pre nsa nacio ru l l· int ern a
dona!, infor111:a ron <,obre un fuerte ataque 
de las fu l: rld'> del FMLN a la ~iudad por
tuaria tk La Unión (Proceso 24). 

Los p rime ros info rmes seibiaban qu e 
unos "óOO e xtremistas" intt: ntaron tomar
se la me ncionada ciudad , (de unos 30 a 50 
mil hahitantes). y atacaro n simultánca
ment.: los cuart eles del Ejérc ito. Pol icía 
Nal·i unal. Guardia Nacio nal y Marina Na
Clona!. fucntt:c; mil ita res ~al ific.tron la ha
tall .: dt· La t lnió n corno ''el más duro ;:ta
q ue que jamás hay an tlcsc ncaJ\· nad o 1 .> ~ 
gu~.:rrilkros". Ll Alto Mando implan tn un 
toque J e queda de las 4 pm .. a las 5 :.1111 . 

del J ía siguit:ntc, se pidiero n n:fu crlOs al 
cuartel de San Miguel y a la ru erz<~ Al~rca 
y sc bloqu earon todas las S<J tidas y en tra
llas comprendidas en la zona . Los c;crvicios 
de e nergía eléctrica, transporte y teléfo no 
quedaro n suspendidos. Según ~.:stas fu en
t e~ . los gu errilleros huyeron después de 
\:ncarnizados enfr~.:ntamicntos, y las tropas 
gubername ntales iniciaron una " o peració n 
limpieza" que comprendió persccu~ión. 
catcos y retenes po r todos los sectores dl· 
La Unión. 

Sin embargo, "Radio Vcncl.!rc;:nw ~" . 
emisora dd F MLN, desmintió que fuena~ 
revo lucio narias hayan estado im plicadas 
en esos combah:s. la nzó u na vo7 de a lerta 
"ante esta maquinación ele la Junta Jc (;o
bierno" y propuso , como una primera 
hipótesis, que lo que pudo haberse dad o 
era un enfn:ntamiento entre "fut>rzas del 
ejército salvado reno con fuerzas de los 
cuerpos de seguridad del Estado" . 

Desmintiendo a "Radio Vcn(;e r~.:

mos", el Comité de PrenS<J de la Fue1La 
Armada (COPREFA) emitió un comunica
do ldlalando el "rotundo fracaso" del a ta
que. El comunicado senala que los guerri
lleros tuvieron tres objetivos básicos para 
atacar La Unión: 1 o . "un ensayo en el 
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hu~ t igan1 it·n ll 1 tk una pv blad ón dt: inq·nr
taJll·ia ", 2. " un¡¡ rncd 1Ja de Ji~ t rat~ iú n 
p:1ra ~:jC Lllt ,Jr ' UJ10ill.!fllos. un d L·~c mtvrco 
de arma~ o fu l· rt.a ·n algún lugar del Lito
r:d Pad fico .. : Jo . "un pactar la o pinió n pú
blica intnnario nal y a los mi~.:mbros dd 
ParlamcntL' Euro peo que nos visitaban " . 

La Comanda ncia <_;eneral d l.'l FMLN 
taml, i0n sacó un co nH1nic 1do en el que ra
t ifi cal'a Jl (l habe r h 'il Íd•. rart~: en los lll'
l'lll) ~ t:e La Un iún y los c,J t.do~aha d .: 
"un a illa n io br d dl'l ~'>bi l' rilo i11 ! \Tvenc io
r ll ~ ta de lus Es tJdt):-. l 1nid t •'- r ar:1 ju :-. t ifi\·;u 
un.1 .1 ..:l·ll:raci;H1 de -..u pi :' '' ·. k in lt:rV\'Jh'ió n 
\.' 11 Jll l\"\tra l'at r ia" . lnd i,: :J lJU l' vi referid o 
i111 1d , ntc "~e prod uu· \ ' ll un 111 •>111l' ll i<J su
lltaml·nt t' dd iL".ld o para \'1 (;Pb iemo. y;¡ 
q u1· l·:-. tán a punto de prnduciro-;c \· ~d c; ionc :-. 

y rupturas que podrían derro tar todo e l 
proyl'd o poi ít ico qu~.: lo'i Estados Un ido~ 
han ven ido sosten iendo ' ', Jgravado por "el 
dc ll'rioro militar dl'l ej-:rci to " . T ami na el 
co municado hancndo un llamJrnie nt o a 
todas las fucrlas y gobiernos tk mocrüticos 
del mundo para que. a la hora de analiza r 
lo ocurr id o en La Unión . to me n 1.!11 cut·nta 
1 .~ c risis po lítica y militar del Gobi\·rno dt• 
F l Salvador y "la agr~.:siva po lítica dd go
bierno no rteamerica no" . 

La confusió n sobre los sucesos se 
a-: recicnta aún más ante las v~.:rsiones d c 
los vecinos del lugar y los p~.:riodistas qut· 
llegaron. Todos concuerd an en que las ca
lles de La Unión t·s tahan tapizadas de cas
quil los de bala Sin emhargo . no había ras-
tros tk sa ngre por ningún lugar. 

La ~u pul:sta l' llVl'Tgadura del ataque . 
la-.. medidas dc c\l nt rol cjccutadJs por la 
Fuerza Armada . la falta de bajas por am
bas partes y la negació n categórica del 
FM LN de ha her participado en el in~ i tkn

tc apuntan a q ut: l'l supuesto ataque pudo 
haber sido a lgo más. Realmente, ¿qué fue 
lo que pasó en La Unión? • 
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la crisis económica 
Diversos sectort!s d l' la ~mprt!sa privad a C•Jntmua ro n 

l'Sta semana exponicnd1) la ;;ravc situación eco nó mica qu e 
vive el país y cuestionando las po lfticas Ir la o~monJcia 
Crist iana . 

La Asociación de Di~tribuidores tk Maquinaria Agrí
cola. los Algodoneros lndepl·ndien tes. I:Js Entidades Agro
pécuarias, la Asociación Cafetalera , la Sociedad de Co
maciantes e Industriales, la Asociación de Emprt>sarios 
de Autobuses, los duc r'los de farmacias. y distintos empre
sa rios enfat izaron en la situación "caótica' ' de nuestra 
econo mía , que precipi ta la crisis soc ial. a causa de " lama
la planificación" de los "que llnan la dirl'Cc ión cen tral 
de l país, tanto en lo finan ciero . administrativo y agrope
cuario". 

Algunos inLiustriaks ind icaro n qu~ en el país exi.;ten 
"difil:ultades c.: rediti cias, fa lta de divisas" y "desconfía n
la " empt csa rial , por lo que se hace necc~ario tem·r .. gen
tes ca paces en el sector político. que no t·omulguen con 
ideolog ías anti-empresa librl!" . 

Los distrihuidon·.., tk ft=r tilizantcs, y en forma ~eme
jante los dl· maquinaria agr ícola . acusa ron al gobirrno de 
ejercer una "compl'l e ncia destral q ut• pone.: e n pl'l igro de 
fracasar a los impo rtadores d e la empresa privada" . Sena
laron qu e l'n 1 <)80 se impo rta ro n 225 mil to neladas d e 
fert ilizan tes , d e las cuales. 180 mil fu eron adquiridas por 
d gobir rno. lo que represc.: nta el 80 o/o d e las im porta
ciones. Sin l'tn bargo, •.: n 1979 . de las 380 mil tonelaLias 
Im portada'>. d gobi~rno sólo adquirió el 25 o/o de ellas. 

Por su pa rte . la Soc.:i~dad de Comerciantes e Indus
triales in forma ro n que la pequeña y mediana empresa es
tán a punto d e desaparecer porque el gobierno no pro
mulga una legislación preferencial para su sostenim iento , 
ni una asiskncia t ~cnica adecuada. Además, no goza de 
inc~ntivos. no t iene acceso a la banca estatizada y padetc 
de escasez dr materia prima y disminución de la co mer
cialización. 

Las entidades agropecuarias señalaron que, ad emás 
de la "situación de vio lenda" , la culp<~ d el " agudo de te
rioro de la ccono m fa nacional" se debe a las " reformas es
tm cturalt·s y la falta d e apropiadas polít icas gubernamen
tales para orien tar las actividades productivas" . 

Todos parecen coincidir en lo que manif~stó la Aso
ciación Cafetalera: necesitamos "buenos administrado
res que puedan traer la paz, la prosperidad y el progre o 
media nte un sistema económico d e libre empresa". O 
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DIV ISAS : ~gl•n fuentes ¡,'U· 
bcrnamcntaks. en 1980 e l in· 
gr..-su de divisas ful· de (l .l 4 70 
n.iUones y el egreso de (/4. 17 1 
miUones, con lo 4ue las reser
vas Uegaron a (/ 174.80 millo
nes. El Cent ro Un iversitario de 
Documentac:ión e Jnfonnación , 
basado en e ~tudios : estima que 
para 1981 se espera que ingre
sen (]2,706 .6 mi llones y egre
sen (/_4 ,201 .9 millones de divi
s;¡s. Esto dejará en - q. 1 ,669 .3 
millones las reservas de divisas 
a fin de año . 

ECONOMIA : El diano nortea
mericano ' 'The Washington 
Post" reveló q ue en El Salvador 
e l número de empresas cerradas 
en arios anteric res ascendió a 
1 U . En los 6 meses transcurri
dos del presente año. han cerra
do 193 empresas . Además, la 
prud ucción agrkola ha bajado 
en un 7 o/o; la constmcción un 
17.5 o/o ; el comercio en 
12.1 o/o y el Producto Territo
rial Bruto hajó 9 .5 o /o. 

SINDICATOS: Cuatro Federa
cic-.nes Sindicales Salvadorenas 
declin:Hiln la invitación de 
Duartc a dialogar sobre la Re
fo rma Agraria . alegando que el 
Gobierno es culpable de la "re
presión" que padece "el cam
pesinado , la clase obrera y el 
pueblo en general". Exigen la 
derogatoria del Estado de Sitio , 
de la Ley Marcial y del Decreto 
544 ; la libertad de los presos 
poHticos ; la reapertura de loa 
medios de comunicación y lJ 
"no ingerencia del imperialil 
m o norteamericano .. en el p~ 
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resumen semanal 

el transporte no se mueve 

SAUOT AJJ-. Las 11 1~talanont.'~ 
d(' ! e~ ~ ccntrdlcs rtiJ roeléctricas 
del f errón (; rande y la Prt·~a S 
de Novicmhrc se encuentran in· 
comunicadas, debido a que 
fuerzas del 1· M LN dinamitaron 
el puente sobre el río Sayulapa . 
También dina111itaron los pare· 
clones y barrancas adyaccntr s a 
la cam·tcr a. 

CEMENTERIOS: 1-.1 cascrto El 
ICmchón, t\popa. y Santa Cn11 
MichapJ s.: han •:onvcrt ido t' 

"ccmentcnos al aire lihrc". 
porque contfnuamcnte están 
arrojando cadáveres en esos lu· 
gan•s. En El Ranchón. han de· 
jado de 40 a 50 en las úl timas 
scn.anas. En Santa Cruz M., 
han aparecido unos 100 cadá
veres ; los últnnos 15 fueron 
identificados como jóvenes de 
S0yapango que fueron sacados 
violentamente de su~ casas el 
lunes pasado por la noche. 

MUERTOS: Esta s.:mana , ¡,,s 
diarios reportan un númcm no 
menor de 163 personas de la 
población civil asesinadas. De 
ellas. 21 aparecieron tortura· 
das, decaptt aua~ o mutiladas. 

BAJAS: Según ¡>{'riódicos loca· 
les, la Fuerza Annada tuvo esta 
semana alrededor de 35 bajas. 
entre las que figunm un sub~r· 
gento y un capitán . 

1\ p1 1ll\ ipi •' dd me:- dl' ju nio . los etnp1 ~: :-.;.¡ ; ¡,,, dd 
l1.11l 'I'PJ 'l ) d t..!Obi~rno ce ntra l lkg<• n•n a .111a Sl'Jt l' tk 
.t\'ltl' n lu:-. . itK iu y~·ndo d alt :r l'll t'l C0\ 1 u dd pa..ajt·, d t..:s· 
p ll <.:'> d ..: llh'M'S .J¡: d ISL'U SÍL> Ilt..:S, .lCU~.l <.: iO Jl~' !> Je que Jo s 
11all '-POrlt'>la:-. \'ta n ":.uh\ crs ivo~·· y :.tmena:~:.~s de huelga 
t!,l' tll:ra l pur parte d .: Jos mismos. 

A pc!'>a r tk los acuerdos, d probkma aú n nv e re
' uelve. Esta semana , la .\~ociac ión de Emprt..: arios de 1\u
tohu st·~ Salvadordlos (1\f- /\S) acusó al Min is terio dc Eco
nomía de "dcsvrckn". ·'co nfusión". '' int ransigencia t' in
't"tl\ihil idad antt: la cri,is del transportt:". Se quejó Jc q ue 
··no hay rt..: pueslo:-.. y lo:. qu e h:ty t ienen hasta e l 1 ~O qf o 
tk ;nl nr cn to '-' n ~u prtcio'', ant l' lo cua l o licitó que el 
Banco Cent rJ I tk Rt·:-.erva auto rice USS50.000 p¡tr,r " k · 
v.mtar Jo, hu ' '-'" ••rruinaJo<,". · 

En rl' :-put..:s t:a. l'l Min iskrio tk f:t: Oih>rllÍa rn fun.lÚ 
qL~<' t n 1 1J7~ ,·( ... e rvt.: io urb:111 o t'Olll<tba ~-o¡, 1 .~00 unida· 
tk:-. para mu\ rlit.ar un millon d.: pa:.:tjeros ; de é ... :as. ~40 
u nrdade~ era n 1llSl'n ·ibks. En 1980. lo!> usuario:- a!\-:it.·ntk n 
a 1 .200.000 y só lo st: di '>po ne tk 1.065 un idades 1.:gist ra · 
Jas. J e l<Js cuales ún icamenk operan 734; de és ta!>, 1 17 
fueron qu emadas y 21'7 dañadas parcia lment t•. Ari.td .: el 
Ministerio qu c rara dar u n but' n servicio st· m·cc!>ita ría n 
1.385 unid ad t''>. lo que d eja un décifit dt: 549. Para ::-u
brt r l'SC défic it se ncn .. .;it:t un rapit.tl dt: (/53 millum·s. 

En cuan to al :o.t' tvicio in terurbano, en 1978 co ntaba 
wr; 1.400 unidad ~s: en 1980 con 1 .980 unidades, que n0 
cuh1 ~·n 1;¡ dellland:r . Para cubri r el défi cit se rcqu il.! rcn 70 
unid : ldt·~ más. a un costo d t: (/. 10.5 millo ne!\. 

Sq !Ún .el Mini ... ll' ri o . los fat:to rcs que han incluido en 
el ma l ~.: 1 vicio dd tran:-.purt l! son los aumentos de l costo 
de las un idades, ,te los r~:puestos, d e los combustibl~:s , 

d l· Jos sulurios y de la demanda . Además, han co ntri bu ido 
la fa lta de mun tenirn iento . la in flac ió n in tt:rnacio nal y el 
sabotaje. · 

Cont in úa diciendo que d Gobkrno p.tra ayudar a 
los transpo rti ~tas ha o torgado un su bsidio J t.: 11 millo nes 
tl~ colom·s , ma nt it:ne un mec:tni <.mo de vent e~ dirt>cta J e 
d it::"d a costo pr eferencial. aumentó lo~ pa!iajes y c reó un 
\ onsejo Consu ltivo del T ransporte. Concluye aclarando 
qu t: d p roblrma d el t ransporte ln sido tratado con interés 
po r el Estado y que la c risis ha sido motivada por factores 
aj~nos a la voluntad gubernamental. 

La situación del transporte es sintomátu.:a dt• Ju cri sis 
económica que afecta al país, y se necesitará má:-. que 
buena vo luntad para que se mueva con efic <tcia . O 
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LOS REFUGIADOS 
SALVADOREÑOS (1) 

l:.t s cllfkik:-. cundicionc'i l' t:onómi,· a ~ 

en las que stempre ha vivido la mayoría 
del pueblo salvadorc~o y la supcrpobla
ción del paí'> con la más alt a th:n ~idad 

demográfica u e Am(·rica La! in a en la más 
i'cq ucfta superfic ie nadnn<JI Ul' l con t inen
tl' han hecho en El Sa lvador un pa í~ Li c 
vmigran tes . La cmigradón se ha J irigido. 
por lo gt·ncral. h.H:ia el no rte ( Est adus 
llniJos y Mé xico 1 y h.tc ia lo:-. paí-.cs vc·,·i
nos ck Cen troatn,; ric.t. t> n donck l'Xistcn 
d csd l· hace años mJII H: ro '<t!-> co loni:..s de 
compatrio tas. Ln 1980 e~ta emigración 
Jleg6 hast·t Bolivta y :\rahia Sauuila . Al 
p rod ucirse ,.¡ LOnll icto llo nduras-EI Sa l 
vador l.'n 1 ()(, 9 hal•f.t nds de 300 .000 '>~1 1 -
vad o n· t'o o-; en el pa í-.; v,·cinn . 

EL DI EZ POR Cll. NTO DE LA PO BLA 
C' ION 

Este trad il:iona l éxodo, mo tivado 
principalmente por causas econó micas, ha 
sid o superado en cstus dos últ imos anos 
por o tro : el que sin descontar el hambre , 
nace, sobre todo, de la convulsió n poHtica 
y d e la guerra q ue afecta al país. El Sa lva
dor es en la actual idad una nación que 
" p roduce" d iariamente cientos d e refugia
dos. En los dos úl timos años se calcula 
que alrcdetlo r de med io m illón de salvado
r-:~ os se han vis to o hligados a huir de sus 
hahitu a l c~ Jugare~ lk viv ienda . Algunos 
hu yen ha~ia el ex terior (casi 100 salvado
rcl'tos son depo rtados dia r iamente po r 
" ilega les" dc la zona de Los Angeks . Cali
fo rnia). o tros huyl·n h.tc ia pa íses ve-cinos 
en cal illad dl' refugiados ( hay 22.000 en 
Ho nduras) y está n también los que . a tra-
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pado'> por ,._¡ gue n a y las front eras, St' dcs
pla7.an hacia o tras zonas del pafs. 

Med io milló n dt> per..,onas sobre una 
palhlació n de cinco millo nes t'lJ I:ivale a la 
dl;c una parte rJc los salvadorer)os. Es lo 
mismo que si <:n Es tados Un iJ os huhicra 
2 . 2 mil lones d .:: refugiados o l'n V e nezuelji 
1 .2 millo nes. O como si tuvié ramos 4ue 
l! abbr de que 6 millo nes de alcm<llll'S se 
.: n~t u.: ntr;m en esa crít ica sit uación. 

Este med io millon di.! refugiados: 

Son · un indic:1dor tlel grado de pro
fun d il.ac ió n Jt· la guC;'rra . d e la intensidad 
de las opaaciorws mili tares que desde ha
C(' mc~es <;e desarrollan l'n gran pa rte del 
te rri torio nadonal. Si hace un ano cientos 
de cam pc-;111os bu~cab.an y e ncontraban re
fugio en los cerro-; cercanos a sus po bla
do:-. y a llí Sl' guarecía n mal q ut: b ie n, ho y 
,·sos cerros son bla nctl <k los bo m bardeos, 
dadas las caracter í:-.ticas de IJ actual con
fron tación m ilitar . (Ent re junio d e 1980 
y junio de 198 1 el número de refugiados 
sa lvado rd !os en Ho nduras pasó de 1.200 
a 22.000) 

Les re fu giados :-.on tambit!n un indi
cado r de la ex tensió n geográfica del con
fl icto . El número de los refugiad os y sus 
lugares de procedencia muestran que la· 
guerra es una realidad en casi todos los 
dcpartan1entos, t!Xccpto en los tres d e, la 
1.ona occid ent al. (ver mapa) 

l as dur:~ s condiciones d e vida que so
por ta este 1 O o/ o d e la po blación nacio nal 
son tambié n un indicad or en el que puede 
verse cuál es la situación en la que se en
cuentra la ma yoría del pueblo salvadorefto 
en lo re la tivo a a limentación, vivienda, in
Sl'guridad . e tc. 
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~ 

TRES TIPOS Dl: REJ-.UG IA DOS 

Ui~ n d~scollucit!a es la situal'ión de 
los aproxim:1dament ~ 175 000 refugiad os 
interno s, esos salvadon: í'\os que v i v~·n de la 
t::.Jr idaJ e n más de 29 lugares de n:fugio ~i
tuauos en 8 de los 14 departamentos del 
pa ís y q ue por permanecer al intt: rior de 
m11.:stras fronteras, reciben el nombre y 
t ra tanuento de " d esplazados" más que el 
J~ refugiados de guerra. 

Lm prime ros refugiado~ com er11:1ron 
a ll ega r a la capital en los primero!) días 
del mes de marzo de 1980. Vcnfan bus
¡;anuo rdugio en "la iglesia d l' monc;d'lor 
Rom~ro". Los 32 primeros llega ron al ar
zobispado de San Salvador el 7 de marzo 
de 1980, j ustarm·n te un d fa después de la 
promulgac ión del Decreto de Refo m1a 
Agrac ia . Ven ían de Cinquera, departamen
to de Cabaí'\as. (Estt: 4.kparta rn ento e~ el 
qu e tiene actualm ente mayor núml·ro d e 
locales de refugio ). En menos de una se
mana. ya hab ía en la cap ita l 800 n:fugia
Jos. 

El Socorro Ju ríd ico del 1\ rzohi , patlo 
e n su info rme " Sobrt: la situació n de lo s 
refugiados en El Salvador ' ' d l' marto J l· 
198 1 t ipi fica as í a los refugiados in t ~.:rno : 

• Un primer grupo imegrauo por cam
pesinos que, como éstos que in icia
ron el éxodo en marzo de 1980, han 
segu ido llegando a las dependencias 
del Arzobis(>ad o en San Sa lvauor. 

• Otro grupo constituido po r campesi
nos qu e han abandonad o su lu gar d e 
vivienda para ir a vivir a casas de fa
miliares o a locales de refugio, en su s 
departamento s o fuera de d ios. La 
mayoría de los refugiados está com
prendida en este grupo. 

• Un tercer grupo integrado por cam
pesinos familiares de elementos de la 

8 

el 
r uerza Am tada. de los cuerpos de se
gumlad o Je la organi7.ación param t
li tar ORDl:N. Han sido evacuados 
por e l ejérc ito an te~ de llevar a caho 
operat ivos mil itares de ·'limpieza" e n 
los que peligraría su vida por lo in d is
ninu nado de los bombardeos. 

O ivc r~as institu ciones asistcnciaks u 
o fi c iak s atienden a los tefu giados. la Igle
sia Ca tó lica. ASESJ\ H (Asociación Ecumé
·nica d.e Servicios y Ayuda Hu ma nitaria), 
Cnt7. Vnde, Cruz Roja Salvadorefta, Cruz 
Roja Internacio nal. DIDECO ( Dirección 
dl' fksarro llo Comunitario y DDR (Dircc
cto n tk De:.arro llo Regional), organ ismos 
J cpendien tes amho. del Mini'>tcrio Jel Jn
ll' rior, y o tras o rgan izac io nes. 

Lt Cru7. Koja ln tc m ac ional ha ca nali
tatlo e'pc.-ial llll'll tc \U ay uda a los rc fu
giad m. que se encuentran en las 7.o nas m;ís 
connict iva mil itarmen te , donde o t ras ins
tituciones t ienen más dtfíci l al·r~so. Segú n 
fuen te ... de la ('RI sólo en la tona ü 'ntral 
del (.) ¡: partament o de Mo raz:ín ... o n atend i
da' unas '25 000 personas. que no t.!S tán 
ubicadas l' ll ningú n local de refugio con
creto . (ver mapa) Los o rga nio;mos guberna
llll'ntales DID ECO. DDR no mantie
nen lucaks de refugio si no que at ienden 
a los rcfugiallos que el gohkrno de~p laza 
a núcleos urba nos o Sl' llliurhanos Juran te 
las campaftas m ilitares. 

Resulta imposible dar cifras ~.:xactas 
c;obrc el número de refugiados internos. 
En los locales de refugio existe una pobla
ció n n o tante : sufre incrementos o descen
sos según el cu rso Je las accio nes milita
res. Menos datos se tienen aún sobre esa 
gran cantid ad de campesinos que han huí
do de sus cantones hacia cantones vecinos 
buscando pro tección en casas de familia
res o co nocidos o AUI.! incrementan los 
"anillos de miseria" de centros urbanos. 
Aunque se sabe qu e son miles las personas 
que se encuentran en esta situación, es im
posible contabilizarlas. Y menos aún a ten
derlas como lo requeriría la e xtrema nece
sidad en que se encuentran. • 
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REFUGIOS Y REFUGIADOS: ZONAS DE CONCENTRACION 

ATENCION I>E RLFl.JGIADOS I'OR 
INSTITUCION a/ 

CRUZ VEROE h/ . . ... .. . . .. . . 2~.:'00 
l . L1 Bamuda 
:! . Cinquera 
.l . Chorre ra del Guayabo 
4 . Dulce Nom brl' de María 
S. San Esh'ban Catarina 
l1 . Berlín 
7. Sa n F rancisw Cotcra 
H. Chinamcca 

( ·nuz ROJA INTERNACIONAL. 30 .tl00 
9. Gu azapa 

1 O. A popa 
2. Cinquera 

1 l . Jutiapa 
1 2. Zona norte de Mo razán e/ 
13 . San Miguel 
14. Po tonico 
15. San Jos~ Cancasq ue 

MINISTERIO DEL INTERIOR .. 150.000 
1 ó . llobas~o 
17. Suchito to 
I X. Villa Dolor~s 

19. Villa Victoria 
20. St' nsuntepeque 
~ l . San V ice n k 
h. Berl ín 

22. Estanzuelas 
23. M~angucra 

24 . Jiq ui lisco 

ARZOBISPADO DE 
SAN SALVADOR .. . . . . ..... . .. 3,500 

25 Zona Metropolitana d/ 

1 u~nH·' · Cruz Verde, Cruz Roja Inte rnacional, Diario~ 
Na,·ronak , . Socorro Jurídico del Arzobispado. 

.t/ l u' mi ull'fl" currda tivos pe rmiten ubicar ,·stos lu
l!are' en d rnapa . 

1<1 u Cruz Verde atiende rcrugius que. corno prome· 
dir• . tienen 2.500 refugtado, cada uno. 

,. lona <.:ornp rendid.l en tre Ir" <.:antones de Yuloai· 
quin y Pen¡uín. 

,1 / 1.1 Arzubt~pado atrcnd.: 1 U rdugios. todo~ enlazo
n.r metropolitana, con un promedio de 400 refugia
do' t•n <.:adJ uno . 
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PANAMA : l lna dd~~at:ión de 
~onalJcrnócra tas Jap<>ncscs en· 
cahc/.auos por el sc rio r Ol.ada 
vis rl ó r~cie nlc rrH.'n tc él país pa· 
ra rs tudiar el pm)<cl'to de un 
nuevo canal rn tcroceánico en 
Panamá que ~c r ía patrocinado 
por c.:a prtal japon~s . La delega· 
ción s(·ñaló los principios en los 
<¡uc se basa éste y otros proyec· 
tos Jc cooper.Kión c..:onómica 
entre Japón y América Latina · 
d respr tn a los Dcrcdws llu· 
manos. la no iuh:r\ cnt: ión en 
lo~ a:.un tos inlernos de los paí 
s~-; y la hl! ~.¡ ueda dl. snlul iones 
padfk.ts a los Jll •>hlt·mas plan· 
t:.:ados por las desigualdades 
~t:onór 11 icas. 

NICARAGUA: El gobiemo re · 
volucronario ha recibido tres 
important.:s préstamos en po· 
cos días. Dei131D, liSS8 m. pa· 
ra proyectos de reforestación. 
Del Banco Mundial, US$30 m. 
para reconstruir <' m presas clave 
en la exportac1ón de azúcar. 
madera , oro y productos quí
micos. Del Banco Centroame
ricano de Integración Económi· 
ca, tJSS32 m. que serán desti· 
nados a una carretera en la Cos
ta Atlánt ica, cuatro temtinaJes 
del cultivo del cacao en la zona 
suroriental y la compra de ac
cesorios para la primera planta 
geoténnica. 

Los c·omentaristas opinan 
que estos préstamos son una 
prueba de que "las agencias fi. 
nancieras multilaterales estüt 
late~u en mantener la asis
_. económica al margen de 
coodkionamientos políticos." 

amargo café 
La c.t!Ja lk los pr.x ios 1 . .kl l·a fé e n el mcn:aJo ;nun

dial ha V<'ll td o a profunJi;ar JÍln m:b la sit u:1cié> n Je crisis 
,· n las ya qu cl •rJ n iadas <'co nom í :1s e en t roamericanas. La 
reJ u,l:ión d e las cuotas de export ación asignadas a los 
países producto res por la 01\ e n Lor,drcs. ha sido rcctbi
da positivarn<.' n !e po r lo'> país~s ccntroamnicanos. y vista 
..:onw d único paliat ivo a cnr!o plazo que put!da poner 
l.'OIP a los! n tSClh descan~os Jd pn·..: io ckl producto 1! 11 el 
llll' f<.tdo rnu nJral . En los últi mos <) lll l'scs estas cUtl!a!> 
han stdo r,·ducidas <'11 cuat ro OC:lsion~s. l' ll vi '\ta d e un..r 
t'O!>l't ha r.:cn rd (un 14 o /o q ¡ paiN a la ol>IL'nida l'l ano 
pa-..ado en toJ o -.. los p.rís,·-.. productor\· ~ . exct•pto El SaiY.t
ct.,r. Nicaragua ~ vl'lll'/llt' l.l ) t¡ llt' ha sa tur:rdu d lll l'rCado 
y lll ntnbuido a b c:.~ída <k pr<·l·;us. 

Fn l'l úea l'<'ll fr,>.lllli.!JH:ana, Fl Salvador l'S. ~ in duda . 
d país m.i -. afe,· tado . po r la J espropnr,·i() n:Jd .t tiiiJlllr t.rn · 
ci:t t¡u t: tknc el ca f~ pata su ol>tl·nción de di vi '>a -.. y porq ue 
su econo mía es 1:1 más Jd>ilitatla en las c ircunsta lll ia s pl>
líticas actu.ll l'S. P,· ro p¡¡ra lo 'i vcdno-.. l'l'll t ro.tlll l'l' icanos l·l 
g.n lpl· ha -..iJo tamhié n duro . 

En llo ndur<ts . dondl.! dl.!Slk 1 C) 78 l'll·.tfl; <'S la pri nci
pal fu cn k Jt· divi:-.a:-.. las páclidas St' l'alcnl an en 100 mi
ll on ...:s d t: d<' larcs. Sin poJer haca todavía I.'V:rluaciolll'S 
mü~ dct :.J ll.lll as . ..t4 .000 famil ias dedicadas a 1 culliv<~ dd gra_
no Sl' ve n \;r Jtrt·c tamcnt c afectadas. En los últi mos días, 
serios prol>kmas vinie ron a hace r tambalear más aún la 
cconom ía nacional. L:l !> prt!siones de la pet ro lera TEXA
CO amenazando co n la -..uspl.!n'iión dl' envíos de crudo al 
país y las exigencias de los tran~portistas urbanos Jeque 
se auml·ntara e n un 100 o / o la tar ifa de los buses, trajo 
corno co nsecuencia una hu ~ lga gcnc ral d i:' transporte. 

Para Costa Rica la ca íd a de tus precio~ del café viene 
a :1gravar aún mJs la si tuación ,;.-onó mica Jd país, crftica 
desde hace m<ís de u n at)o. t as p~ rd iJas se calculan en 55 
millones d~ dólares. La si tuación económica nacional ha 
exigido al gobierno de Carazo, en vísperas de d ec<.:iones 
para febrero de 1982, el plegarse a las exigencias im pues
tas por el Fondo Monetario lnt~macional para conceder 
al país créditos que logren estabilizar algo la economía.) 
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semana internacional 
----------------------·-------------------

CAl· E 
r o tal co:-.;C' ha 80/~ 1 y lllll'V¡j'\ <.:U•) t:.t' OIC 

(trim~~trc lul io-s~ pt i~m hrl'l para 

Costa Rica 
Fl Salvador 
Gu<1 tcmala 
Honduras 
Nic ura~ua 

( \ · n tro:Htll'ricu 

Cus~dl.t XO/ ~ 1 

1.9 l ll . 

2.2 m. 
2.J m. 
1.4m. 
1. 1 m . 

lu•· •1 '~' · -\l iS. AP 

('uot:J O IC 

251 .396 
441.594 
35 1.953 
157 .5 18 
1 l ·l.S37 

La economía ¡¿uatcmaltcca, más Llivc.:rsifit:ada , no ha 
'\llfrido t<J n co;pl!dacularmen tc con las bajas del prcl"io dd 
caf~ . Jt i iHlUI! C'i l':-. le produdo el princ ipal gra no de cxpor
tac iót t lkl p:1:'\. S~· c dcuJa QU\! los t:aficulto re:. guatemalte
CO'\ lh 'Hkrán ~. ~te año t•n tn• 15 y 45 dó lart·s por qui n tal 
l'OSl'l:h:ld .) . 

En cl patlllri.lllla ~_· cn troamericano hay qut· dcstacar 
qt•l· Nk iu agua , tradicional ~.·xportador de café , no ha su
frío \) ap~nas p~rdidas por las med idas reducto ras ad opta
da" po r la O IC. Es poi i l ica del gobierno sa nd inista l:.t J i
versificacion de mercado~ para las exportaciorws del país. 
Nkaragu:t abrió ntlCVl'" m~::rcados para '\U café en la 
lJRSS. la República lkll locrática :\!emana y y Checo lo
vaquia , países qu~.· no ~\· vl!n obligados a seguir las dccisio
llcs Jc la OIC. La cosecha J e café nicaragüense est;í prác
ticamente vendida ya y aportará al país 50 millo nes de 
Júlarcs. 

En st!ptiemorl.! se celeb rará en Londres la reunió n 
lid Consejo Int ern acional del Café , que analiza rá la situa
crón ex is tentt• en lo!' me¡r ados cafetaleros del mundo. El 
presid ente de Cos ta Rica, Rodrigo Carazo ha propuesto 
que para ento nces las naciones cafetaleras todas del Ter
Cl'r Mundo formen un frent e común para la defensa de 
SU!I intcn·!>cs. "Pocas horas Je funcionamiento de la bolsa 
de Londres o de Nueva York, donde se fijan los precios 
J e los productos agropecuarios - ha dicho Carazo- pue
den borrar anos Je esfuerzo y sacrificio de los países en 
desarrollo". Centroamérica lo sabe, lo sufre, pero no tiene 
otro remedio que tragar este amargo café. O 
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P.\RLA\iENTARIOS r\1 tér· 
:ninc• ,,k su vistt.t . la dcle¡;:h.· ió•l 
c¡uc c~t uvo en 1.:.1 S:~lvad• •r ela
boró un infunn:: pat J ptesen
tarlo al l'arlam.:rt to Europeo. 
Las agendas de prensa dl·staca
ron las declaraciones h..:dtitS en 
Europa por la socialdcmócrara 
lle idemaric Wicczorcc, una de 
las cinco integrantes de la dcle 
.!~:lCión . Wieczorcc se compro
mc:tió a denunciar en todo el 
rnur.do lu que caltficó de "te
rn>r organizado po r el Estado 
runt ra una parte de la pobla
ción·· y ' 'la sistemátka viola
ción de tus Oerechm Human(IS 
por las fuerzas del Ejét.::ito ." 
Dedaró que "las elen:ione: no 
son la so lución" e indi..:ó tam
bi~n t¡Ue d Parl ... mcntv Euro· 
pefl tratarfa de impedi r que 
wn tinuara la ayuda militar a la 
Jun ta salvado rer1a. 

Mín·ERRANU: En su primera 
cJttrevista co tH:edida a la pren
sa . el nuevo presidente de Fran
cia. FraJt~t,is Mitterrand decla
ró al diario " Le Monde" : 'Ten
go se rias reservas. por no decir 
o tra cosa, acerca de la política 
de Estados Unidos en Centroa
ménca . Los pueblos de esa zo
na quieren acabar con las oli
garquías que sostienen san
grientas dictaduras que los ex
plotan. No se trata de subver
sión comunista, sino del recha
zo de una situación de miseria 
degradante". 

MANif EST ACION: Entre 
50.000 y 100.000 personas 
desftlaron durante dos horas en 
la noche del 2 de julio por el 
centro de la ciudad de M~xico 
exigiendo que cese la ayuda 
norteamericana a la Junta sal
vadorena y manifestando su 
apoyo al FDR-FMLN. 
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ultima hora 
RI-.NliN('IA DIPLOMA llCO 
SALVADOR EJ'lO 

El Á!!rq!ado C u ltu ral d ~· l,t E111hajada 
de E l Salvador l'n M~xico. Sr. lk n j.11nín 
(;uzmán . re nunc ió a su car~o ,.¡ ltanes h !k 
j ulio y solidtó asi lo p o l ítico en ,·~ l· país. 

G uzmá n. quien hac~ poco onapara l.' l 
cargo de Otlt.: ial Mayor d~ la Sú :rdar ía th.• 
Info rmación de la Pres idencia ,·n 1·:1 Salva 
d o r . declaró que so licitaba a~i lo político 
lkbido "a la vio lación de lo -. D l' t r c ltCl-. Jiu 
m anos" . Agregó : "Acaho (k l'-> tar ,·n U 
Salvado r y lo que allá he vio; to . o ído y kí
llo ha sido más qUl' suficiente para qull ~e 
cristalizara la necl' '>illad de mi fl'nlllKia" 

FRENTE COMUNA LAS B \HA MAS 

Funcionarios mexicanos y WI1('7.0ia

nos se~alaron qu..: se o p onurá n a los pla
nes de coope ración cconómil;a para Cen
tro América y El Caribe que contengan 
ayudas militares . 

El proleger al que sufre 
es una de las principales 
obligadones de la Iglesia 
sin tener en ~·uenta 
el cn•do que profesa 
ni el color político. 

(Mons. Romero en su últi
ma homilía (23-111-80) ul 
abrir lns primt· ru~ l'Uatro T(' 

fu~ios) 

H;a fa l.· l N,·ri . ~-na haJadPr " '' " ' t o la 11 11 

l' ll Ml~ X il '(> . indicn c¡ll l.' -.u < ;nbinno llll 
.tn ·pt.li ;Í lo:> proyl·l'l n:> d l· a ~ ud;a p:11 ;1 la 
l'l').! H.Hl " .;i h llhl l' l;t a( ~llllól lll k lll' iÚII tk rl'S· 
p:tld a r : t y llda~ mililarl·~" t\grq.!ú Nni qu~ 
b pos ic i<'.,n dl' ~~~ ( ;n hk ruo "snú posit iv<J 
para IJll l' '>l.' rl· ~pl'lc la aul m ll'l crmi n<Jc ió n 
tk c ada uno tk los pm·hlos d l· (\•ntrl> 
Arnt-rir a y 1·1 Carihl.·" . 

1-.1 Subscc rdario (k A~unlo~ F>,. terir>· 
r'" m e xit'illlo . h>rgc bluartlo Navarrd~· . 
d ec laro : "Mi país a~ i-; 1 ir :í ; r N.r:>'\a ll co n d 
r~· l· o rHll' illl il·n IP d e lflll' Lt -. na ~· ionL' S d t· l:t 
( 'rtt·nca dd C:mh,· ltl'lll' ll rwn·-. idadl':> u r
g,'llll'S ~· , , na akria , ((.- ronwrcio . l' Jil' r).' Ía . 
transkrl.' lll' i,r d ~ t l' l' tH>Io ¡.: ta y a -; ist l'IH:ia 
finanl·ll·ra" Agrq .!o lJll l.' lt 1s lt'lltas r~· lati

\ O S a la r,·~iú ll lkhc n ,~- r an.rlizadl'" · ·~·n 

n'niunt o lk tu da l'l ;Írl·a", ~ in t•x,·luir " a 
ninguna nanú n d v l':> tl' l'~funt.o " . U -:~
qw:rna Je a-; isl t' lll·ia lkhc bu.;c;Jr " la th'· 

l.'l''\iuad d~· l'OOpt:r;tc it 'll y no (k l' t 111lp~· 

kl1Ci;J itko lógica u d lk:.co dl' o po m·r.;l' 
a cierta s idco logí<~s o formas (k or~a niza 
rión política ." O 
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