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LUZ ROJA DE NUEVO 

Después de varias semanas de fut'ftcs presiones, la 
Dl'rnocracia Cri stiana pued0 que haya capeado un nuevo 
k .lll poral. Así parecen indica rlo las declaraciones emiti
d :.lS desd-: Washington a ra íz de la visita del Canci ller Chá
vcz Mcn<J. y las d eclaraciones del Embajador Hi uton en 
cuanto a reco mendar más ayuda militar y económica para 
El Salvado r. Cuando d esde dentro parecía ya inevitable 
un nuevo pactn o compone nda , d esde el Departamento 
de Estad o ha ll egado, de nuevo , la " luz roja". 

t:n mo mentos en qu e Duarte ha mostrad o m;1s fir
meza que la espe rada (a pesar d e una no table car~;; ncia de 
apo yo so cial int erno) la fórmula ele las elecciones a la que 
Est:tdos Un idos e ha atado públicamente es un expedien
te qu e , lo mismo sirve para cen arse a la mediación como 
salida a la guerra , que para aplazar el ascenso de la empre
sa privada al gobie rno . De ahí que la Junta haya promul
gado esta semana la Ley T ransitoria sobre Constitució n e 
Inscripción de Partidos Políticos (Decreto 743), tras dos 
meses de tenerla "bajo est udio" . 

La lu l. roja , sin embargo, puede que sea morn~;ntá
nea . El mismo ex-embajador White ha manifestado que 
los Estad os Unidos está fomentando un " golpe e n Cél mara 
lenta' ' de "sectores militares de ex trema d erecha". ~ 
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proceso 

El .boletín ''Proceso" 
sintetiza y selecciona los 
principales hechos qu~ se
manalmente se producen en 
El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más sig
nificativos para nuestra rea-
ll~~~:d . 

Sus fuentes son lus 
periódicos nacionale~ . diver
sas publicaciones nacionales 
y extranjeras. así como emi
siones radiales salvadort!ñas 
e internacionales. 

"Proc~so " describe se
manalmente las coyunturas 
del país y apunta posibles 
dir~cciones para su inter
pretación . 

Es •na public:.teión dd 
Cefttro Universitario 
de Documentación 
t laform.ción 
•~au.nenmct 
c...~ 
"JoW SiMeón C.ilas .. 
Apiñado Postal (01 )-) 6R 
S.n Salv8dor. El Salvador. 

La empresa privada ha continuado lanza ndo ataques al 
PDC y consolidando sus posiciones. El discurso del ex-can
dller del gobierno del Gral. Romero , Dr. Rodríguez Porth,y 
Las manifestaciones de los gremios algodoneros y cafetale
ros, sin duda dos de los más poderosos y agresivos del país, 
han sido la punta de lanza de la nueva ofensiva. A ellos 
habrá que agregar los llamados de la ASJ a la formación· 
de un " Gobierno de Unidad Nacional" con " participación 
de la empresa privada" y el Simposio sobre la Situación 
Nacional a que ha convocado la Alianza Productiva. Si 
bien estas manifestaciones son indicios inequívocos de la 
crisis económica y de la exasperación de la empresa priva
da ante la situación, también apuntan hacia nuevos nive
les de articulación política de estos sectores para seguir 
presionando y buscando el recam bio. 

Por otra parte, esta semana se ha dado un incremen
to en la represión y se han lanzado nuevos operativos mi
litares. Lo pr imero parece ser una tüctica desestabilizado
ra con fuerzas paramilitares a las que sistemáticamente se 
acude cuando fallan otros medios para lograr el control 
político y social. Lo segundo, la reafirmación del consen
so de los grupos en el poder sobre la necesidad de una sa
lida militar y rápida al conflicto salvadoreño. Cinco " ma
sacres" en las que han sido asesinados por lo menos 100 
salvadoreños, y los operativos que la Fuerza Ar mada ha 
lanzado en Cabañas y Chalatenango, evidencian lo ante
rior. 

Han transcurrido 6 meses desde que el FMLN inicia
ra su ofensiva general y de que el gobierno de Washington 
tomara un papel más directo y activo en la conducción de 
los asuntos internos del país. Los datos indican que en 
esos 6 meses, ni las fuerzas insurgentes han sido controla
das, ni se ha paliado la crisis económica. Todo lo contra
rio , tanto la guerra como la crisis han seguido agudizándo
se. Inclusive, no parece que de los planes norteamericanos 
para la Cuenca del Caribe que se discutieron en la reunión 
de las Bahamas vaya a salir una solución para los proble
mas de El Salvador. Lo que sf es un hecho es que, por el 
momento, el peso específico de Washington y la orienta
ción militarista de sus políticas siguen siendo determinan
tes en los asuntos salvadorefl os. 

La intervención de Reagan, criticada por los aliados 
de Europa y América Latina, conducen a una situación de 
mayor endurecimiento político-militar y a una prolonga
ción de la agonía 'i sufrim}~_!lt.O del pueblo salvadoreño.D 
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resumen semanal 
semana violenta 

Esta semana se ha caracterizado por grandes masa
cres, opera tivos militares a distintas zvnas del país y fller
tes enfrentamientos en la ciudad capital. 

La actividad militar sigue incremt!ntándose en San 
Salvador. El rnién·oles se d ió un prvlongaJ o ataque gue
rrillero, iniciado en las primeras horas de la noche, en dis
tintos puntos de la zona metropolitana, y continuado has
ta las 4 de la mañana del día siguiente. Fueron saboteadas 
dos torres de conducción eléctrica y dos fábricas; ataca
dos el cuartel San Carlos, el de la Policía Naejonal. Ade
más, se escucharon tiro teos po r distintos rumbos de la 
ciudad y sus alrededores. Como resultado del ataque, la 
Fuerza Armada proced ió a catear 1 O colonias aledañas a 
las zona de enfrentamientos, en inmediaciones de la Em
bajada no rtct~mericana. Esta ha sido atacada 2 veces en las 
úl t imas do~ semJnas. 

El rna1 tl'S comenzaron nuevos operativo ~n las dis
tinta zonas del país donde se encuentran fuerzas insur
gentes. Los prin cipales fueron los de Cabañas y Chalate
nango. La Fuena Armada utilizó artillería de 105 mm , 
lanza-granadas, ametra lladoras calibre 60, aviones y he
licópteros para desalojar a las fuerzas del FMLN de lazo
na central y norte del país. Distintas fuentes han co incidi
do en seña lar que los guerri11eros ofrecen tenaz resisten
cia, " no deJan pasar al ejército y mantienen posiciones 
dom inantes en la zona" . Campesinos de los lugares dije
ron que "los o rganizados son muchos tnás que los solda
dos". Por otro lado, los encargados del operativo pedían 
por radio más " apoyo aéreo y artillería", enfatizando en 
que se deb ía mejorar la puntería. 

Las fuentes militares han calificado la situación de 
" delicada" y han dicho que las víctimas "pueden ser nu
merosas", aún cuando sólo aceptaron tener 3 soldados 
heridos. Extraoficialmente se dijo que entre 500 y 600 
insurgentes pod ían haber muerto y no más de 50 soida
dos. El FMLN desmintió tal información y aseguró que 
las tropas gubernamentales no han logrado ni un sólo ob
jetivo significatjvo. 

En Chalatenango se han registrado una serie de 
masacres: 46 campesinos aparecieron asesinados en 
Villa Concepción y Concepción Quezaltepeque, 30 de los 
cuales fueron decapitados; 9 cadáveres, de 16 personas 
que fueron sacadas de sus casas en el Cerrón Grande, apa
recieron en una carretera ; 28 en Chilamates; 8 cadáveres 
fueron encontrados en fila y con la cabeza destrozada en 
la hacienda Mapilapa ; y 28 más con señales de to rtura en 
Arca tao . O 

DENUNCIA: En su homil ía 
dominical, Monscflor Rivera y 
Damas denunció que, en los úl· 
timos 5 d ías, el régimen saJva
doreflo asesinó a 131 personas, 
cuyos cuerpos aparecieron con 
seflales de tortura. Monsel'lor 
dijo que 27 de los asesinados 
fueron muertos por el ejército 
después de haber sido secues
trados de sus casas. El prelado 
condenó las masacres cometi
das por las Fuerzas Armadas en 
diversas zonas del pa(s. Final
mente, exigió la libertad de 18 
personas capturadas. 

MUERTOS: Esta semana se re· 
portaron 241 personas de la 
población civil asesinadas. De 
ellas, 120 oscilan entre los 16 y 
25 años. Entre los muertos, 40 
aparecieron decapitados, 11 es
trangulados y 26 con otras se
flales de tortura. 

BAJAS; Según periódicos loca
les, la Fuerza Armada tuvo esta 
semana alrededor de 26 bajas, 
entre las que figuran un sargen
to y un capitán de Infantería. 

REFUGIADOS: El Ejército 
trasladó 2 .000 refugiados del 
cantón La Bermuda, Cuscatlán, 
al penal de Suchitoto. 800 se 
negaron a ser trasladados. La 
Comisión de Derechos Huma
nos denunció la detención ma
siva y la muerte de 4 refugia
dos. Un militar sostuvo que es
tas personas tenían contactos 
con la guerrilla, aunque aseguró 
que "no están arrestados, sólo 
detenidos". 
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resumen semanal 

Tras un "gobierno de unidad nacional" 
La empresa privada emprendió la se

gunda fase de su campaña político-econó
mica , dirigida a exponer la crisis económi
ca de los distintos sectores que la com
ponen y en contra de la Democracia Cris
tiana. La nueva dimensión de la campaña 
está orientada hacia la unificación del sec
tor , para formar un "Gobierno de Unidad 
Nacional". 

La primera..fase la inició Manuel En
rique Hinds, ex-ministro de Economía 
(PROCESO 24); esta semana, el Dr. José 
Antonio Rodríguez Porth , ex-canciller, 
inició la segunda. Durante un almuerzo de 
la Unión de Dirigentes de Empresas Salva
doreñas (UDES), disertó sobre la "Necesi
dad de la unidad empresarial" . Enfatizó 
que esa unidad es necesaria como un " pa
so previo para dar otro paso, que es buscar 
un gobierno de amplia base popular" 
libremente elegido. Sin embargo, dijo que 
para ir a elecciones hay que contar con las 
"condiciones mínimas" y que la OC no 
puede con esa tarea. Añadió que " es fal
so" que el régimen salvadoreño sea de 
centro "atacado por la izquierd a y por la 
derecha", sino que forma parte de una 
"corrie.nte sociaUsta" , que lucha · ¡;on tra 
otros izquierdistas por el poder, y que ha 
tornado "una serie de medidas que aten
tan contra los fundamentos económicos 
reales y justos de la República" , como es 
el rechazo de la libre empresa en todas las 
actividades gubernamentales. 

También, dijo el Dr. Rodríguez 
Porth, otros factores han contribuido a la 
actual situación: la violencia de la izquier
da; la actitud de la Iglesia, que contribuyó 
a la creación de "grupos terroristas"; y la 
política exterior de Carter , que ' 'mantuvo 
frenados a--xarios países para luchar contra 
el terrorismo". Finalmente, comentó que 
el libro de Duarte, "Comunistarismo", tie
ne un "poco de economía ind igesta, .algo 
~e sociología trasnochada". 
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Las distintas agrupaciones empresa
ria les del país apoyaron la moción del Dr. 
Rodríguez Porth y empezaron a trabajar 
en un " Simposio Nacional para el Análisis 
y Perspectivas del Sector Productivo de El 
Salvador". La Asociación Salvadoreña de 
Industriales (ASO dijo que "es imprescin
dible y necesario la forma ción de un Go
bierno de Unidad Nacional incorporando 
a representantes de la libre empresa en los 
méís altos niveles gub~.:rnamentales" . 

Los algodoneros y los cafetakros si
guieron exponiendo la situac ión "caótica" 
de la economía salvadoreña. La Cooperati
va Algodonera Limitada in formó de las 
últimas cosechas de algodó n, indicando 
que la producción ha bajado 1.798 m. de 
quinta les, equivalentes a q. 74m .. Pronosti
ca que la cosecha 8 1-82 será peor todavía . 

Cosecha 79-80 80-8 1 
Millones de qq. 4 ,400 2,602 
Valor en q. 214m. 140m. 
La Asociación Cafetalera dio a cono

cl..'f que en el pa ís exis ten unas 40.000 fin
cas de café y aproximadamente, igual nú
mero de propie tarios, con una extensión 
de 2 10.000 manzanas, que representa11 e l 
6.9 o/o del área agrícola, y una inversión 
de (/2 .1 00.000, partiendo de una cotiza
ción de q_¡ O mil por manzana . Si se agre
gan más de cien beneficios de café, con un 
costo promedio de ctlm., y con capacidad 
de unos 5 millones de quintales, el capital 
invertido en la agro-industria cafetalera 
del país se eleva a ct2 ,220m. Aftadió que 
El Salvador produce un promedio de 3 mi
llones de quintales anuales de café, lo que 
ha significado Cl300m. en impuestos y se 
le ha dado trabajo anual a 6.000 campesi-
nos. 

La Asociación dio a conocer estos 
datos para demostrar a los "demagogos 
criollos y extranjeros" que sería un aten
tado contra la economía del pafs sustituir 
este cultivo por otro. O 

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



OC busca apoyo externo 
Ante una evidente falta d~ apoyo interno , y ante las 

variadas manifestaciones de censura y desaprobación de 
las últimas semanas, la Democracia Cristiana Salvadorefta 
'e ha visto en la necesidad, una vez más, de buscar apoyo 
internacional hacia su política. 

Las primeras muestras recibidas se hickron públicas 
esta semana. El Gobierno de Vem:zuela, la Liga de Ciuda
danos Unidos Latinos Internacionales (LULAC), la Aca
demia Bolivariana de Colombia y un grupo de cubanos re
sidentes en Miamí dieron su apoyo incondicional a la Jun
ta de Gobierno y, particularmente, a su Presidente, José 
Napoleón Duarte. 

El Dr. Luis Herrera Campins, Presidente de Venezue
la, envió un saludo pe1 sonal a Duarte y expresó su con
fianza en que la Jun ta de Gobierno "sacará del caos al 
país a través de un proceso democrático". La confianza 
la ratificó Coll una serie de préstamos que ascienden a 
US$ 140.5 m., para que pueda ser fortalecida la econo
mía nacional en tres de sus áreas fundamentales: la de 
comercio exterior, la financiera y la negociación de asis
tencia técnica y científica . 

Entre los pré-;tamos de cooperación financiera, está 
uno por US$ 15 m. , q ue será destinado exclusivamente pa
ra atender la demanda de divisas que requiere la industria 
salvadoreña y que estará a disposición del sector indus
trial la próxima semana. 

Además, el Fondo de lnv~rsiones de Venezuela ya 
casi tiene aprobado un préstamo de US$20. 5m. para los 
programas de vivienda en El Salvador y están disponibles 
o tros US$70 m. para financiamiento de nuevos proyectos 
de desarrollo . 

En representación de la LULAC, con sede en Nueva 
Orleans, vino al país el cubano José ViJaluso, quien ma
nifestó que "LULAC está consciente de las medidas so
ciales y económicas puestas en práctica por la Junta de 
Gobierno y de la eficacia de las mismas en beneficio de 
las grandes mayorías". Pero que en Estados Unidos y 
otras partes del mundo se dan noticias "tergiversadas" so
bre El Salvador, financiadas y publicadas por algunos 
"congres~stas pro comunistas" norteamericanos, por la 
Orden ! MaryknoU y por los jesuitas, que han hecho que 
los Estados Unidos no hayan brindado ''verdadera ayu
da". 

Compatrio tas del Sr. Vilaluso, residentes en Miami, 
visitaron a Duarte para comunica rle que muchos cubanos 
están dispuestos a ven ir a combati.r a los guerri lleros para 
ayudar al país. O 

RENUNCIA: El Agregado Cul
tural de la Embajada de El Sal
vador en Méxjco, Benjamín 
Guzmán, renunció de su cargo. 
En su carta de renuncia afinnó 
ser partidario de "una solución 
política'' al conflicto salvado
reño; que el gobierno de Duar
te ha planteado "la tesis de la 
aniquilación total"; que "la 
corrupción administrativa ha 
alcanzado niveles sin preceden
tes"; "que en el contrabando 
de annas intervienen gentes li
gadas al mismo gobiemo"; que 
la crisis económica y política 
es tal , que los empresarios ame
nazan con cierre si hay refor
mas al Código de Trabajo; y 
que " los dirigentes demócratas 
cristianos, al no hallarse en 
condiciones de poner fm a los 
atropellos, secuestros y asesina
tos, son culpables por la omi
sión deliberada". Después de 
sus declaraciones pidió asilo 
poHtico a México. Por su parte, 
la Cancillería salvadorei'la dijo 
que Guzmán es un "mal inten
cionado", que emplea tennino
logía similar a la que utilizan 
"los enemigos de la Patria". 

DONACION: El embajador 
norteamericano Hinton túzo 
entrega al Gobierno salvadore
ño de una donación de la AID, 
por valor de(/, 1.125 .000, para 
salud y nutrición. También se 
firmó otra donación del gobier
no estadounidense a la Asocia
ción Demográfica Salvadoreí'la . 
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resumen semanal 

SUSPENDEN NEGOCIACIO
NES: Honduras y El Salvador 
suspendieron las negociaciones 
del Tratado Bilateral de Libre 
Comercio, debido a que "los 
salvadoreños esperan que Hon
duras acepte sus productos ma
nufacturados con un valor agre
gado del 35 por ciento del va
lor bruto de producción y un · 
20 por ciento de las utilidades 
netas". 

HOICOT: La Asociación Cafe
taJera denunció "que sumado 
a la caída del precio, el café 
salvadoreño es objeto de boi
cots internacionales de no com
pra del producto, por diferen
tes organismos que se han atri
buido el ser redentores de nues
tre realidad." 

EXODO: En Plan del Pino . zo
na periférica de San SaJvador. 
se ha registrado un éxodo masi
vo. Más de 4.000 personas hu
yen de los crímenes y el vanda
lismo. La Policía de Hacienda 
ha establecido un servicio per
manente de vigilancia y ha pe
dido refuerzos de helicópteros 
para "proteger a los que hu
yen" . Sin embargo, los habitan
tes dijeron que se iban "a causa 
de tu presiones que recibían 
del ej6rcito y los cuerpos de se
pridad" . 
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¿elecciones? 
El miércoks d e esta sema na, el Co nsejo Central de 

flccr io ncs p idió a la Ju nta de Gob ierno que acelerara la 
promu lgació n de la Ley Transito ria de Funcio namiento 
de P<Jrtidos Polftico s, cuyo an teproyecto se presentó el 
13 de mayo . 

F.n la carta dirigida al Secretario Part icular de la J un· 
ta. e l CCE dijo que era necesario agilizar la Ley " para ad· 
quirir mayor credibilidad", porque sino , el pueblo salva
do r<.> r1o ''co menza rá a desconfiar de la pala bra empeñada 
de lk gar a unas ek cr iones d e Asamb lea Co nsti tuyente 
en el primer trimestre d el aíio pró ximo entrante". 

Dl·~¡Hrés de dar a co nocer la carta , el Prc:-. idente del 
C'C' E manifestó que el Estado de Sitio y la Ley Man:inl 
" necesa riamente tend nm q ue se r derogados co n an terio· 
ri<.bd a las elecc iones de marzo d e 1 982" . lnfo rwó . ad e· 
más , que el FDR no podrá participar en las eleccio nes 
po rque no es un partido po lítico legalmente co nstitu ido y 
porque su dirigente, Dr. Ungo, se encuent ra en la " clan
destinidad". Agregó qu e o tras o rga nizacio nes, co mo sin· 
dicatos y aso ciaciones pro fesio na les , s í pueden seguir lo::. 
trámites para co nstituirse en partid os políticos. 

Dos d ías después, la Junta d e Gobierno emitió e l 
Decrdo 743 , que contiene la Ley Transitoria so bre \ons· 
titución t:: Inscripc ión de Partidos Po lfticos. 

Casi p¡¡ ralelamcnte a estos aco ntecimientos, el emba
jad or no rtea mericano en Ho nduras, J ack Robert Binns , 
dio un a serie tk decla racio nes y o pinio nes en torno a las 
elecciones y a la sit uación de El Salvado r. que le valiero n 
el qu e "un grupo d e ciudadanos" salvad oreños lo acusa· 
ran d e "in tervencio nismo" y d e " desco nocimiento '' de la 
realidad salvad oreña . 

Binns d ijo : " la ult raizquierd a sa lvadoreña ya no es 
tan fuerte como hace unos meses" , pues las acciones gue· 
rrill eras "se han atenuado ú lt ima mente , a ra íz d e que la 
Junta anunc ió elecciones". En lo que parece ser un inten· 
to po r divid ir la alianza demo <.:rá tico-revolucio naria, ai'\a· 
dió que "una importante facció n" d el Movimiento Nacio
nal Revo lucionario (MNR), de tend encia social-demócra
ta , estaba dispuesta a participar en los co m icios y había 
decidido "desconocer el liderazgo de G uillermo Ungo" , 
presidente del FDR . Terminó recomendando hacer "co
mic ios parciales , para evitar qu e lo s guerrilleros disparen 
a los ciudadanos co n t!l afán de sabo tear el evento". O 
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[e informe ] 

LOS REFUGIADOS 
SALVADOREÑOS (11) 

situación internacional 

Resulta imposible contabilizar la to
ta lid ad de sa lvadorcí'íos que hoy viven en 
e l ex te rior como íefugiados, exiliados, in
migrantes legales o ilegales. Un cálcu lo 
co nservado r para e l área es de 200.000. 

La tende ncia a emigrar del pueblo 
-;alv<Jdoreño sit'mp re ha sido alta. Un in
dicadur indirecto de e ta te nde ncia lo pro
po rc io na la difere ncil'l entre en trad as y sa
lida') de salvad oreños dd . ta ritorio na<.: io
nal. Segú n el Ministe rio de Planificación , 
en 1979 hubo 68,600 miis salidas que eu
tradas y sólo en e l período enero-octubre 
de 1980 las sa lida ·uperaban a las entra
das en 68,900. Este saldo ha sido crecien
te cl c:-dc 1968 y mul~s tra un sa lto significa
tivo (de 39,500 a 68,300) entre 1977 y 
] 978. 

Otro ind icado r es el número d e pasa
portes expedid os. Según d Subdirector d e 
la Dirección General d e Migración, en la 
última semana de junio d el 80 se lega liza
ron 3 ,765 pasaportes. Por su parte, el Di
recto r General de Pro tocolo manifestó por 
esas fechas que calculaba en 25.000 el nú
mero d e pasa portes tra mitados en un solo 
mes . 

Al igual que los refugiados internos, 
los sa lv<tdoreños en e l t·x tranjero sufren de 
carencias fisicas y problemas sicológicos : 
A esto se añade el pro blema de los "pape
les". que presenta matices distintos en ca
da país, según los alineamientos políticos . 

p ")911 

A continuació n se pn:senta una d es
c ripc ió n aprox imada e incomple ta- de 
la s ituació n de los rdugiud us salv::doreños 
en el área y en los Estados Unidos. 

HONDURAS: Es el pafs <;cntroamericano 
en e l qu e se ha refugiado mayor número 
de sa lvad o reños. La ccrc:m fa de las fron
tc rus a 11.mas de fu ertes c nfrén ta mientos 
mil i tares h a sido dt:tenninante e n este he
cho . 

En junio de 1980 se hablaba ya de 
l ,200 refugiados. Tan sólo 3 se manas des
pués, la cantidad era d e 3,500. Para agosto 
eran 9,5 00 y en diciembre se llegaba a los 
30,000. Só lo en los dos días siguientes a la 
o fensiva general de enero de l FDR-FMLN, 
llegaron a T egucigalpa 5.000 salvadoreflos . 
En la actua lidad , las c ifras oscilan entre 
22,000 y 30 mil. 

La inme nsa mayoría vive en las zonas 
fron terizas y son campesinos. La situación 
en los campam entos es "infrahumana", se
gún informes de diversos organismos ínter
nac io nales. En abril de 1981 se reportaban 
3 niños muertos diariamente por desnutri
c ión. 

En general, los refugiados en Hondu
ras han sido recibidos oficialmente con 
hostilidad , mostrada ésta desde. declaracio
nes como la del Secretario de Jnfonnación 
de la Junta Militar hondurei\a en junio de 
1 980 ("Si los malos salvadorefios están . ) 
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1 informe 

REFUGIADOS A NIVEL REG IONAL 

PAIS NUMERO DE REFUG IADOS 

ACNUR OTRAS FUENTES 

México 4,000 70,000 
Belice . . .... 10,000 
Honduras 40,000 60,000 
Nicaragua 22,000 25,000 
Costa Rica 7,000 20,000 
Panamá .... . . 15,000 

TOTAL CA 180,000 a/ 200,000 

Fuentes: ACNUR, Agencias, CDHES, SJA 

a/ Según Oldrich Haselman, Comisionado de las NU para 
refugiados, en decla raciones recogidas por AP t:1 
12.05.81. 

) siendo. perseguidos por un gobierno que 
trata de implantar la justicia social como 
método de democratización y las fuerzas 
comunistas no lo permiten y les atacan, 
no es problema que nos incumba de mo
mento"), hasta los recientes intentos de 
trasladar a los refugiados asentados en las 
zonas fronterizas hacia el interior. Esta 
medida facilitaría operativos conjuntos 
del ejército hondurel'lo y salvadoreño y 
obligaría a los refugiados a reintalarse en 
zonas más hostiles para ellos. 

COSTA RICA: Las cifras de refugiados os
cilan entre 8 .000 y 20 .000. En julio de 
1980, entraban al país 35 salvadorei'ios 
diarios. 

Para frenar esta entrada masiva, el 
gobierno ha dificultado sist emáticamente 
la pennanencia de salvadorel'los en su te
rritorio, considerándolos como "turistas" 
y exigién&>les para entrar una fianza de 
US$150 y el boleto de regreso. No se les 
reconoce la calidad de refugiados, pero 
tampoco la de "residentes" , necesaria pa
ra obtener empleo. 
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el 

En casos ex tremos, el gobierno ha 
pra<.: t icauo la deportación de salvadorel'los 
como "ilegales". Y esto , " con la complici
dad de la Corte Suprema de Justicia", se
gún denuncias hechas recientemente por 
la Comisión para los Derechos Humanos 
en Centroamérica. Al denunciar estos he
chos, la Comisión solicitó del gobierno de 
Carazo que aplicara a los salvadorei'ios el 
Convenio sobre el Estatuto de Refugiados. 

NICARAGUA: Si en octubre de 1980 los 
refugiados sa lvadoreños en Nicaragua era n 
4 ,000 hoy las autoridades de Migrución 
del pa ís contabilizan 25.000. En junio de 
1980 llegaron los primeros refugiados. El 
gobierno sandinista exhortó a México, 
Costa Rica y o tros países del mundo a 
abrirles las puertas. Las naciones Unidas 
pid ieron a Nicaragua que acogiera en su 
territorio a 200.000 salvadoreños "que 
huyen de las fuerzas represivas de su país" 
pero el gobierno reconoció que no pod ía 
atender esta solicitud por fa lta de medios 
económicos. Este es cabalmente el "úni
w" problema que los salvadorei'ios tienen 
en Nicaragua: las condiciones económicas 
del país, no recuperado después de 50 
aflos de somocismo, impiden al gobierno 
revolucionario dar empleo, vivienda y es
tabilidad social a los salvadorel'los, cuando 
aún son miles los nicaragüenses que care
cen de esto. Recientemente, un delegado 
de ACNUR en el área reconoció que, a pe
sar de todo, "en ningún país centroameri
cano los refugiados salvadorei'ios son aten
didos como en Nicaragua". 

La asistencia es oficial, a través del 
Min isterio de Bienestar Social, que censa 
periód icamente a los refugiados, y a tra
vés de entidades humanitarias nacionales 
e internacionales. 
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l• 
MEXICO Y OTROS PAISES CENTROA
MERICANOS: Los refugiados en México 
podrían llegar hasta 100.000. En esta can
t idad el porcentaje de "exiliados polfti
cos" es importante, como también el de 
salvadoreños que esperan en México su pa
so a EE.UU. como "espaldas mojadas". 

Es fácil de comprender que debido a 
las condiciones polít icas de Guatemala no 
haya refugiados salvadorr ños en ese país. 
En Panamá, aunque se habla de 15.000 
refugiados, no se tienen daws para carac
lcrizar en 4ué condiciones se encuentran . 
bn Belicc se ·alcula en 10.000 los refugia
dos. En Ju lio de 1980 un funcio nario beli
t:ei'lo reconoció que sus cond ic iones de vi
da eran "intolerables" y solicitó ayuda de 
ACNUR para poder a tende rlos. 

CANADA Y ESTADOS UNI DOS: Los sal
vado reños co nsti tuyen, desp ués de los me
xica nos, el s~· gundo g.rupo de extranjeros 
indocu mentados en los Est<1dos Unidos. El 
núntao ac tual es :.tbsolu lamt:nte inca lcula
ble por ser en su m<.~yo rfa '' ilega les". 

Se calcula que a lo la rgo de 1980 en
traron legal o ilegu lmcnte en los EE.UU. 
60.000 salvadoreños y que ese aí'lo fueron 
d~.:por tados del pa ís 9.000 por "ilegales". 
Actualmente, EE.UU. repa tría a 400 
salvadoreños por mes. 

Ante la avalancha de inmigrantes sal
vadorei'los "ilegales", el Departamento de 
Estado congeló por 90 días en marzo de 
este año la tramitación de solicitudes de 
asilo político de ciudadanos salvadoreños, 
ya que considera que en su mayoría no 
reúnen los requisitos necesarios, pues " no 
enfrentan temor legítimo a una persecu
c ión política". Después de los mex icanos 
- decía el infom1e del Departamento de 
Estado- los salvadoreños so n " los más 
flagrantes violadores de las leyes de inmi
gración norteamericana.,. 

informe 

Una semana más tard e, 13 mielllbros 
de la Cámara de Representan tes solic itaba 
al goh iemo norteamericano que reconside
rara esta medida y permitiera a los salva
doreños q ue ya estaban en EE.UU. perma
necer legalmen te en el país. 

No exi. ten cifras sobre los refugiados 
salvadoreños en Canadá. Sí hay un ofreci
miento del gob ierno canadiense, hecho en 
marzo de este año, de acoger "en un futu
ro próximo" entre 50 y 60.000 salvaqo
reños. 

Con los cerca de 200,000 desplaza
dos internos, el número to tal de refugia
dos asciende a cerca de 400,000 es decir 
que 1 de cada 25 sa lvadoreños ha ten ido 
que desplaza rse como consecuencia del es
tado de guerra civil qu e vive el pa ís. Sean 
éstos refugiados, exi liados, inmigrantes le
ga les o ilegales, o simplemente desplaza
dos, son un indicador de la intolerancia y 
de la violencia q ue priva en El Salvador. 
Sus co ndic io nes materia les de vida son un 
reflejo de la penuria en la que vive la ma
yoría del pueblo salv.adoreiio. O 

DEFINICION DEL REFUGIADO 

"Cualquier persona que debido a fundados te
mores de ser perseguida por motivos de· raza, 
religión, nacionalidad u opinión política, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y 

1 no pueda o - a causa de dichos temores o de 
razones que no sean de mera conveniencia per
sonal- no quiera regresar a él." (Estatuto de 
ACNUR). 
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semana internacional 

INTERVENCION NORTEA
MERICANA:(Resumen de de
claraciones hechas por Salvador 
Samayoa, miembro de la Comi
sión PoHtico-Diplomática del 
FDR-FMLN a la Agencia APl): 
La coyuntura militar indica que 
el ejército salvado reno no puede 
a corto plazo absorber más can
tidad de annas o asesores. Por 
eso existen ahora más posibili
dades de una intervención ma
siva , a pesar de que la coyuntu
ra internacional (conferencia 
sobre desarme, situación en Po
lonia) no favorecerían esta me
dida. No existen posibiHdades 
de que una invasión a El Salva
dor se realice utiHzando los me
canismos del TIAR, pues es di
fícil reunir Jos votos necesarios 
en la OEA. En el ejército hon
durei'io los cuerpos intermedios 
se resisten a apoyar al ejército 
saJvadoreflo que los masacró en 
1969 y no hay unanimidad en 
el Consejo Superior de las FF. 
AA. de Honduras. El ejército 
guatemalteco tiene un serio 
problema interno enfrentando 
a la guerrilla de su país y ten
dría que adentrarse mucho en 
territorio salvadorei'io para al
canzar las posiciones guerrille
ras. En estas condiciones, pare
ce que una invasión tendría 
que realizarse con mercenarios 
bien entrenados en contrainsur
aencia como los ex-<:ombatien
tes de Vietnam. Podrían ser 
tropas aerotransportadas (entre 
2S y 3Q.OOO hombres), que 
partirían de la zona del Canal 
de Panamá. Se puede calcular 
que 5.000 morirían en la pri
mera semana de combates. No 
parece que el pueblo o el go
bierno norteamericano tolera
rían esto. La situación de con
junto para el gobierno Reagan 
ea "desesperante" y por serlo, 
• tambWn "peligrosa". 

10 

En Washington, D.C. 

Fidel Chávez Mena, cancilkr salvadoreí'\o, de quien 
la prensa norteamericana hablaba la semana pasada como 
posible candidato a abandonar el gobierno en la actual 
crisis, sostuvo en Washington conversaciones de tres d fa s 
con funcionados del Departamento de Estado y miem
bros del Congreso. Chávez fue a EE.UU. - dijo- a ex pli
car al gobierno Reagan la "complejidad '' de la situació n 
política de estas últ imas semanas y a ex presarle el deseo 
del gobierno sa lvadorcfio de hallar una "solució n pac ífi
ca" al connido. Los principales interlocutores de l can
ciller fueron d Secre tario de Estado Alexander Haig y el 
Subsecre tario para Asuntos Latinoamericanos, Thomas 
Enders. En rueda de prensa posterior a sus entrevistas, 
Chávez Men:l describió así el momento político salvadore
f\o : 

- El gobierno e ve am~nazado tanto por " extremis
tas de derecha" como "de izquierda" . 

- El gobierno considera "irreversibles" las refonnas 
llevadas a cabo. 

- La vio lencia que existe en el país desaparecerá a 
medida que las reformas econó micas y sociales emprendi
das empiecer1 a dar fr~,t to y que las fuerzas políticas co
miencen a tomar par te en la preparación del proceso elec
toral. 

- El gobierno se niega a la mediación intern.tcional 
pro puesta por el FDR-FMLN y propone como solución 
democrática y pacífica la celebración de elecciones para 
una Asamblea Nacional Constituyente en marzo de 1982. 

Al término de la visita de Chávez Mena, fuen tes polí
ticas del gobierno norteamericano concluían que el resul
tado de los contactos· será una nueva expresión de total 
apoyo a la actual Junta por parte de la Administración 
Reagan . Según "The Washington Post " el gobierno nor
teamericano " teme que la renovada actividad de la dere
cha pueda dificultar los esfuerzos de Duarte por ejecutar 
las reformas prometidas, aislarlo de los militares, cuyo 
respaldo necesita , y tornarlo vulnerable a un derrocamien
to" . 
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Esta nueva manifestación de apoyo a la Jum .. 
anunciaba el diario- se verbalizará en un dis~urso de 

Thornas Enders, que tendrá tres objetivos: 1) Const:guir el 
apoyo de las fuerzas sociales y tradicionales de les EE. 
UU . a la política norteamericana en El Salvador, hacién
doles superar el temor a "un nuevo Vietnam" ; 2) Neutra
lizar las dudas que produce en EE.UU. el apoyo que el 
nuevo gobierno francés está dando a la izquierda revolu
cionaria salvadoreña , y 3) apoyar a Duarte ante la oposi
ción de la derecha salvadorefla. 

El anunciado discurso de Enders ha tenido - según 
el Post- un prelud io polémico. Para un sector político 
la cuestión salvadorel1a no debía removerse nuevamente . 
Pero para otro, es urgente enfrentar la postura de Francia, 
que e. tá cuestio nando a todos los aliados de Estados Uni
dos r n Europa Occidental. (El domingo 12, Helmut Sch
midt y Fran~oi Mitterram.l se reunieron en Bonn y entre 
los va rios temas de polftica internacional que trata ron 
estaba el de El Salvador). 

demás de hacer análisis político, el Canciller Chá
vcz Mena fu e a Wash ington a solicitar ayuda económica. 
"Necesitamos cooperación externa en todos los frentes", 
d ijo. La Aclmin istra~ió n Reagan - aftrmó esta semana en 
Lima .:.1 Comandante del Ejército Norteamericano en la 
zona del canal de Panamá Wallace Nutting- da a El Sal
vador "una modesta asistencia militar y una importante 
ay uda econóJllica". 

Respecto a este asistencia militar, mientras Chávez 
Mena estaba en EE.UU. , el embajador norteamericano 
en El Sulvador, Deanc mnton, declaraba que iba a solici
tar de su gobierno, y por recomendación del gobierno sal
vadoreflo , un incremen to en la ayuda militar. Hinton eva
luó la actual coyuntura militar afirmando que 16.000 sol
dados del ejército salvadoreflo tienen pocas oportunida
des de lograr una victoria defmitiva sobre los 5.000 gue
rrilkros mientras estos continúen recibiendo armas del 
exterior. Aseguró que la guerrilla está abastecida por 
"embarques sustanciales de armas del extranjero" y que 
éstos se habían intensificado a partir de abril. Acusó a 
Nicaragua de estar involucrada en estos embarques y dijo 
que aunque ahora no hay pruebas de la calidad de las 
aportadas por el Libro Blanco, las que existen "me resul
tan suficientes". Para Hinton, la prueba decisiva es que 
"los guerrilleros no han dejado de disparar". "Es evidente 
- concluyó, refiriéndose al ejército salvadoreí'io- que ne
cesitan más ayuda. Lo que no está muy claro es si podre
mos dársela." O 

NICARAGUA: La renuncia del 
Comandante Edén Pastora a 
sus cargos en el go_bierno sandi
nista, excepto al título de Co
mandante Guerrillero, y su de
cisión de ir - acompaf\ado del 
Comandante José Valdivia- a 
"descargar pólvora revoluciona
ria sobre el opresor en cual
quier parte del mundo donde 
se encuentre", según lo comu
nicaba en carta dirigida al Co
mandante Humberto Ortega, 
ha desatado un río de especu
laciones en toda América Lati
na. La Dirección Nacional del 
FSLN aclaró el 8 de julio en 
un comunicado oficial que ha
bía decidido, tras discusión 
con la Junta de Gobierno de 
Nicaragua, "no aceptar de mo
mento la renuncia de ambos 
funcionarios". También indicó 
que no aprueba su decisión, 
por no estar "en concordancia 
con la poi ítica exterior de la 
revolución popular sandinista" 
y que "agotará esfuerzos para 
ponerse en comunicación con 
ellos" y persuadirles de que su 
acción no contribuye a los es
fuerzos actuales del proceso re
volucionario. 

PANAMA: El gobierno canceló 
el permiso de pennanencía en 
el país a 20 norteamericanos 
miembros del Instituto I..Jn. 
güístico de Verano, institución 
que oficialmente se dedica a 
trabajar entre comunidades in
dígenas y a traducir a sus len· 
guas los libros btblicos. Varios 
países latinoamericanos han 
tomado recientemente medidas 
simílares con el IL V, por tener 
pruebas de que el organismo 
está al servicio de los intereses 
políticos y económicos de los 
EE.UU . 
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última hora 

LA REUNION DE BAHAMAS 

Las primeras impresiones d e .la reu
nión sostenida durante dos días por los 
cancilleres d e EE.UU., Canadá, Venezuela 
y México en Nassau i~dican que los "d ife
rentes enfoques" mantenidos por las cua
tro nacio nes no han sufrido variaciones. 
Las condiciones puestas por México para 
apoyar cualquier plan d e ayuda económi
ca para la región fueron respe tadas. 
México pedía que ningún país fuera 
excluído de la ayuda por motivos políti
cos, que el plan no contuviera elementos 
militares y que no se convirtiera e n un ins
trumento para la lucha anticomunista en 
el área . En el comunicado final se precisa 
que así como ningún país será excluído de 
recibir ayuda, los países " donantes" de la 
misma podrán darla a quien quieran . Ale
xander Haig declaró que el proyecto d e 
desarrollo económico para los países de la 
Cuenca del Caribe (hasta hace poco llama
do Mini Pian Mal'Shall) "sigue en su fase 
con'SOltiv.a". 

Los que nunca sabe nadie 
de dónde son . .. 

los que fueron cosidos a 
balazos 

al cruzar la frontera .. . 
los que apenitas pudieron 

regresar, 
los que tuvieron 

un poco más de suerte, 
los eternos indocumentados . .. 

mis compatriotas, 
mis hermanos. 

(Rnque Da lton ) 

HONDURAS: DET ENCJON DE CUA
TRO J ESUITAS. 

El apresamie nto durante tres días d e 
cua tro seminaristas jesuitas detenidos en 
el aeropuerto de Honduras, mientras esta
ban "en tránsito" en un viaj e Managua
México se resolvió favorablemente con la 
liberación de los jóvenes, después d e mo vi
lizar la Compañía de Jesús una fu erte pre
sión internacional. Los detenidos eran dos 
sa lvadoreños, un nicaragüense y un guate
malteco. Las auto ridades hondureñas y ór
ganos d e info rmación de los EE.UU. afrr
maron que los j esuitas llevaban "gran can
tidad de armas" y "li tera tura subversiva" 
en sus equipajes. El provincial d e los jesui
tas en Cen troamérica calificó de "calum
niosa" y ·'absurda., tal acusación y denun
ció la " tendenciosidad" de la emisora "La 
Voz de América" al di fu ndir esta not icia. 
Lél literatura que llevaban los seminaristas 
eran dos Biblias, dos libros con homilías 
de Mo nseñor Romero y un volumen con 
ponencias presentadas en un congreso d e 
teoiogí;a celebrado en Nicaragua. O 
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A NUESTROS LECTORES : 

Les comunicamos que el boletín " PROCESO" ha entrado a una nueva fase. 
Lamentamos no poder seguir regalando la publicación, por lo que hacemos 
de su conocimiento que todos los SABADOS la podrán adquirir en la 
LIBRERIA DE LA UCA a ~ 1.oo el ejemplar . Tambié n e stamos dando la 
oportunidad de suscribirse por 12 números, a un costo de ~ 10.oo . La 
tarjeta de suscripción estará a su disposición e n la Secretaría de Co
municaciones, y l e s dará la ventaja de recibir la publicación en su 
OFICINA todos los VIERNES por la tarde. 

Los Editores 
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