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LLUEVE SOBRE MOJADO 
El reciente temporal que azotara gran parte del 

territorio nacional durante 4 días ha vuelto a poner 
de ·manifiesto las precariaª- condiciones de vida del 
pueblo salvadoreño y_ ha exacerbado aún más la agu
da crisis econ6mica del país. A los 300,000 desplaza
dos por el conflicto béhco se han sumado ahora los 
más de 40,000 damnificados por las inundaciones; a 
los 38,000 muertos por la guerra se suman mil ahoga
dos en las córrentadas, y a los más de 3,000 presos y 
desaparecidos políticos habrá que agregar alrededor 
de 500 salvadoreños cuyo paradero después del tem-
poral se desconoce. . · '· 

Más de 7 ,000 viviendas resultaron destruidas; el 
hacinamiento de damnificados así como la descompo
sición de cadáveres que aún no se han podido rescatar 
del lodo aumentan las· perspectivas de grandes epide
mias, y las pocas reservas de medicinas que quedaban 
pueden haberse agotado para atender la emergencia. 
A la destrucci6n que había causado la sequía de se
manas pasadas se suma ahora la destrucci6n de s~gni
ficativos porcentajes de las cosechas de granos básicos 
y productos tradicioi:ia~~s de exportación. Con ello se 
mcrementan las pos1b1hdades de una hambruna ge
neralizada y se profundizará aún más la· crisis de divi
sas. 

La exacerbaci6n de la crisis podría redundar en 
el incremento de tensiones ya existentes entre los gre
mios empresariales y sus representantes políticos, y la 
FA, cierto sector gubernamental y sus grupos de apc>
y11 Ya los pri111ch1s habían iniciado u11 ataque lta('ia 
las políticas econ9micas de la Junta Monetaria, e in
tentaron esta semana medir su fuerza en la Asamblea 
mociona·ndo para que se interpelara al Presidente del 
ACR, al que se señala como el responsable por la 
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anarquía <le c~as polftic.:as. El gobierno y la l'A movi
lizaron a sus respectivos grupos de apnvo, lanzando. 
serios ataques contra' ARENA. a través de la UPD. 
Simultáneam,ente, y en lo que pareciera ser un inten
to por paliar ·el descontento empresarial, iniciaron el 
pago cxpropictarios afei:tados por la Reforma Agra
ria, dieron una serie <lc'Concesiones al gremio algodo
nero y anunciaron la llegada de $78 millones, $75 

.

1 

millones de ellqs provenientes del Plan R.eagan para 
PRESENTACION ---- el Caribe y destinados para la empresa privada. · 

El bolet {n "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
ti~os para nueStra realidad, • fin 
de descn"hir las coyunturas del 
país y apuntar posiblesdireccio
nes para su interprefación. 

S11s fuentes son los peri6d.icosna
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
fias e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación é información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

Si bien las acciones de guerra ,parecen haber dis: 
minuido esta semana, la guerra continúa: y, a juzgar 
por las declaraciones del Gral. Nutting, se están 
creando condiciones para justificar incrementos en la 

asistencia militar. Según el Jefe del· Comando Suri 
EUA aún no ha dai:io muestras suficientes ni· a 
FMLN de que no puede ganar militarmente, ni al go
bierno salvadoreño d~ que no se retirará en el último 
momento. Las declaraciones se dan en momentos en 
que un informe del Comité de Inteligencia de la Cá
mara de Representantes concluyera que las a~en'cias 
de inteligencia de EUA en CA han i~currido len re-· 

· t6rica tendenciosa, afirmaciones incorrecta~ y sobre
simplificaciop.es'' que sug~eren que dic~as. agenc~as 
están siendo manipuladas por las p"líticas de la Ad
ministraci6n en lugar de que las políticas sean el re
sultado de intelígencia recabada y evaluada correcta-
mente. · 
· El reforzamiento de partidas militares para pro-

11. fundizar la .guerra no -P.arece restringirse a El Salva
. dor. La acc16n de, los Gínchoneros en San Pedro Sula 

SUSCRlPCION ANUAL ·1· ha sido ªJirovechada ~or la Administración Rea~an 
El Salvador . (,t.JS.00 pa;a justi ica~ los nive es de ª. yuda al .régimen. h~n u-
Centro América, reno 'y para mcrementar sus acusaciones y acciones 
Panamá y Antillas s ¡ 7 .00 d.e des'7stabilizaci6n c<?ntra. Nicaragua. ~i ~ien la ac-
Norte y Sur América s 22 .oo c16n C1nchonera tulmm6 sm que ~l Mov1m1ento apa-
Europa · s 28.00 rentemente lograra ninguna ae sus 8 exigencias, el 
Otros países $ 30.l>O incidente ha generado Rreocupaci6n en cierto sector. 

del Congreso en el sentiao de que la política que EUA 
está siguie.ndo en la zona puede desembocar en un 
conflicto regional en Cl que Honduras servir:Ca de 

SUSC'RJPCION SEMESTRAL 
El Salvador f/- 18.00 
Centro América, 
Pana 'l1á y Antillas . $ 9 .00 
Noae y Sur América $ 12.00 
Europa $.15 .00 
Otms países $ 16.00 

Los su~criptorcs de El .Salvador 
pueden suscribirse en la Ofidna 
de l~ist nlrnción de In UC A o por 
.correo. Los cheques deben emi
tirse .a m)111bre .de lo Uui~sidad 
,Centroamericana y dirigi.-se a: 
Centro de Distribuciim . UCA. 
Apdil. Postal (O.l) ,f~. ~n Sal
"21di1.r, :El&\1~~~{.o!C~ A. 

''catalítico''. · · · 
No obsta11te estas preocupaciones, la Admi

nistraci6n Rcagan parece decidiéla a continuar con su . 
política de solucio_nar l?s c~mflictos soci~-po~fticos de 
la zona con la reg10nalizac16n y profund1zac16n de la 
guerra. Las debilitadas ecoi10mCas del área, cargadas 

. ton el oneroso peso de una armamentizaci6n irnpues-
' t<l desde fona, se ven imposibilitadas de rc~rondcr a 

las nccesidad<'S lllás titgc:ntt·s de su poblaci1í11, 
1 ví1 timas de estrnctura~ i1:iju'stas, de la dt:strucción de 
la guerra y de las inclemencias de la naturalew. Para 
toda CA, y para El Salvador en particular, parece 
que seguirá lloviendo sobre mojado. O . 
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resumen semanal 
No sólo .la ·n,aturaleza 

Dado que el 22 % de todas las viviendas en El 
Salvador están construidas en forma precaria o 
improvisada; que en ellas habita el 21 % de la pobla
ci6n del país; y que en las zonas urban~s parece ser 
frecuente el irrcspeto .a las normas y códigos de cons
trucci6n de infraestructura habitacional y de otra 
índole, no es de extrañar _que un temporal de relativa 
.intensidad y 4 días de duración causara por lo menos 
897 muei:tos, cientos de heridos, entre 30 y 40,000 
. damnificados y más de 7 ,000 casas dañadas o arrasa-
das. · · · 
. Solamente Morazán y.Chalatenango no reporta-

ron daños de los 14 departamentos del EaÍs .. Los más 
afectados fueron: San Salvadór ( 12 ~oblaciones se
riamente afectadas); Ahuachapá.n (10 ; Sonsonate (9 

· . lugares y poblaciones), y La Liberta (12). 
· En la capital, 28 colonias y barrios, así com_o 59 

comunidades marginales registraron hechos trágicos. 
·En las zonae marginales se ha P.Odido dar cuenta de 
23 muertos, 94 solpeados o heriC:los, 1)386 damnifica
dos y 360 viviendas destruidas. La tragedia más 
gra~de se i::eportó en ciudad de Mejicanos, donde 19" · 
colonias particularmente la "Montebello Poniente'• 
y el Can't6n "San Ram6n" situadas en las faldas del· 
Volcán de San Salvador fueron arrasadas por una 
correntada. Se han lograrlo rescatar 325 cadáveres, se 
calcula que 100 s<; encuentran todavía bajo el ~odo, 

. hay 200 aesaparecidos y por lo menos 500 dammfü:a
dos. La magnitud del desastre es tal qúe.se ha decre
tado toque de queda en las colonias afectadas, y se ha 
montado un -cerco militar y sanitario P.ara preserv":r 
la seguridad y la salud en general. Defodo a la canti
dad de cadáv~res que ailn·n~ ~e han podido resca~ar, 
a la in.terrupqÓ:r;i de lo~ serv1~i_os. básicos Y. al hacma-

.miento de damnificados en s1t1o~_de refugio, se teme 
que puedan desatarse serias epide~ias. 

t;s evidente que la ~raged1a la provocó el. te~po
ral. Pero en su magmtud . parecen haber mcidido 
otr~~ factorés. Familiares de los mu~r.tos 1 el alcalde_de 
Mejicanos y otros sector~s han sohcitac1o que se de
duzcan responsabilidades sobre la construcción de 2 
diques ubicados' en las faldas del volcán, que parecen 
haberse roto y provocado la tragedia de Montebello, 
y han señalado la "irr~sponsabilidad de los constru~~ 
tor<'s" al no darle la .consistencia adecuada a las v1-
vi<·ndas. Una vez más, las víctimas no son sólo de la 
naturaleza, sino del injusto sistf'ma socio-económico 
que-la mayoría de la población padf'ce, y que la-obli
ga a v_ivir ep rualquirr lacio, .a1í11 a costa de sus 
vidas [ l 

~=!. 

Damnificados por el 
témpora}, por 
l>1· 1iar.Iallle11 to 

Dcpto. Muer. Dam. 

Ahuarhapán 327 lndef. 
Sta. Ana 12 344 
Son•onatc 26 588 
La Libertad 15 Indef. 
San Salvador 517 '6000 

Total 897 

•Datos preliminares·, según la pre11sa 
nacional. 

MUERTOS: Durante la se
mana, las fuentes infonnal i
vas reportaron el asesinato de 
17 personas de la püblación ci
vil. Entre ellos, el Secretario 
Gene;al de una subseccional 
de de SICAFE en Santa Ana y 
j agentes de Pastoral asesina
dos en diferentes zonas del 
país. 

CAPTUllADOS: Esta. sema
na, la prensa reportó la c~ptu
ra y/o desapariciqn de 16 per
sonas. Entre ellas, el lng. Ri
cardo Marroquín López cap· 
'!urado por la Guardia Na
cional en San Salvador, acu· 

· sacio de operar un retransrni
sor de radio ''V enceremos''; 
el catequista Juan Antonio 
Ortega, que se encontraba 
trabajando en las Comunida
des Cristianas de Eiudad Del
gado, San Salvador; y 5 
miembros de Pastoral,· según 
·'Cartas a la Iglesia", desapa
recidos en los "últimos días" 

_1·11 varios puntos dd 'país. 

SICAFE: Con motivo de 
cumplir 21 años de existencia, 
el sindicato inforn}Ó que, has
ta la fecha, 20 de sus 

,,.miembros han sido asesinado~ 
, .• v otros 11 dc~apar~~cidos. 
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AYUDA EeONOMK:A: .El 
SalvadÓr.se convini6 en el se
gundo pafs que ha recibido los 
fondos corrc~pondientes del 
proyecto · de financiamien~o 
para fa Cuenca del Caribei 
~ ?~ millones en· efectivo. El 
BCR. deberá administrar y 
asigoar dicho• fbndoa para la 
lmportacl6n . de matería1 pri· 
mrui y bienc1 de capital proce· 
dente1 Úe EUA. Ademl1, fue 
firn1ado un convenio por 
$3 m. que ser~ dcstinadoi a 
la atención de la1 neccaldade1 
básicas de la poblaciCSn despla
zada por el ·conflicto 'político· 
militar. 

l\EACTIV ~CJON 1 El Mi
.nistro de Planificación infor-- . . ... 
m6 que de 200 ompreMls que 
están. cerradas •ctualmente, 

· únicamente 40 podrí1'n reacti-· 
vatse .en el corto plazo. De las 
60 ..industrias proyectada1 en 
Zona Franca, . dnicamenfe,, · 
oper!'n 4, y de., los ~0,000 
puestos d~ trabajo previstos, 
actualmente s6lo hay 650 pla-
zas. 

GARCJA: El Ministro de De· 
fensa, José Guillermo Garda, 

· dijó ante la Qámara A~e~ica
na de Comercio que "míen~ 
tras en Nicaragua e:xistiJ el r~
gimen acttJal no habrit paz en 
El Salvador". Reiter6 su; te
sis de que ,-Nicaragua es el, 
principal 11ostfo de la" 
guerrilla, y afirm6 qu_e coniii
dcraba que ~sta ya había sido , 
"derrotada amiquc no erradi- · 
cada'\ .Al responder a un¡l 
pregunta que le hiciera un pe: ; 
riodista de "por qu~ razón El 
Salvador no h·a colocado en 11u 
lugar a Nicaragua" ·¡cspon
di61 . " .eso c1 lo quei hubi,ra· 
_moa querido desde-hace tiem· 
po. Pci'.o .algún dl'a, como el 
Gral~ -~®-'~.,, lrcmo1 
a <~ibcÍ'tm' ª~"'~''. 

· FercejeoS poittcos . 
Esta semana, la lucha polClica entre la:s fuerzas 

en el poder se ha centrado en f·roblemas de carácter 
eminentemente econ~micos.. E .. forcejeo par~ce estar 
decantándose el'\trc Ja FA y el Poder Eiccuttvo, por 
up lado, y los partidos ARENA, PCNy PPS por el 
olro. Ambos han medido'ºª fuerzas sa.eando a la_pa• 
l~~tra a sus, grupos ~e presuSn y apoyo. A la vez, elgo· 
b1erno ha mtentado apadguar a !lus crítico!' oto.rgan_. 
do co~ceslones y cr~clitos financiero•. . · _ 

L01 algodoriero~ .de oriente reclamaron qu~ ya a~ · 
venció el plaza de 90 días dado por el.Pdtc:. Magafi• 
con el fin · de d~ctar medidas que volvieran a hacer 
reptable el cul,tiyo ~el algodón, y eµncl)a:tarbri ~o!) 
• thácer pronunciamient9S- drásticos'' 11 la 1ltuacuSd 
no se resolvía en corto plazo~ Paralelamente y pa_co 
despúés que cír<:ulqs .ca~eta!eros mostraron 11descon· 
tento, malestar y hasta mdignad6n'' por la no aolu .. 
cidn de su~ _in~oblemas, los re.ptes~~tantes del Fpro 
sobre el c,ré presentaron· a lá As~mblea Const1tu· 
ye.nte un ?C?cumento. con las reco,mcndacionca .del 
mi1Jino y pidieron: la conipra c.Jel 100% dtt ~a.co~echa 
~l-82¡ apertur~ - d~ l'.ne&ls de crc~clito. ~spéc1a1es; la 
hbr~ ~om~rdahzaf16n .del ~éll:}O interna y externa¡ 
~ctuah~ac16~ d«jl.1mpues.to de exportac!ón d~l café¡ 

1segur\daq Jurídica O.e la P-ropledad agríe'ola"¡ y la 
derogaci6n dd decreto 7 5 ae ra ex-T unta de; Gobier
no, .El Pdte; ~e la Asamblea acogiqla iniciativa pro
~euendo plasmarla eh leyes .~ ••revisar muchas cues
ttones sobre. la pol{tica linanciera y crediticia .a la que 
n_o se le halla uqa línea definida''. Ante la lntcrP,retá
ci6n de. algunos drGu!os de que las recomendac1onee . 
del Foro müe'stran 11el desconocimiento total de las 
'.reforma~ . estructural~s· prometida.~ up.r l~ P.roclamaa. 
de la FA'', P'Aubu1sson responc;:h6: ·no se pretende 
destruir ninguna refoqna", sino de 41corregir algu-
nas fallas". · · · · ' · 

· . ~ambié~.ta ASI Y' l~ ANEP ~ulp'aro.1:' a.Í BCR del 
deterioro del mtercambio comerdiµ con Hondui:as y . 
resto de C(\ Y' señalaron que ''h~ si~o la política in
congruente, la-falta. de un· solo cntenp en cua.n.to a la 
a~ignaci6n, de divisa~ d~l BCR l~ q';1,e está , entorpe.-
c1endo un rntercamb10· .hbre y fluido · . · · . 

- - · Mientras tanfo,. lo•.'diput~9os de ARENA, .PUN 
y PPS mocionaron en la Asamblea para que se mter· 
pdara al P.dtc. del BCR, Lic., Benftez, ... acerca de la 
política ccbn6mico-finan~ie. ra' '. de,l país; ya que la 
funéión del Banco ea .,la rectiv,ac16n de la! fuente• 
productivat". Seglln lofÍ) diputados opuestos a la in
tei'petaéwn, ~os peticionarios ''no ocultaban su pro-
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pósito de ·provocar la. ~aída del f~ncionario par~ po-
. néi' una persona que sirva a los intereses de quienes 
quieren divisas a diestra y siniestra y préstan;ios ele
vados argumentándose· que es para reactivar la 
economía nádonal 11

• 

· En lo que pareció ser una muestra de apoyo ~] 
fundonario y un intento de apaciguamiento, el Pdte. 
Magaña, junto al Lic. Benítez anunclcS que el B~R 
acababa ·de conceder (l; 2 tO millones para la próxima 
cosecha de algodón,. con plazo1 largo11 e intereses ba
jos, y que sobre las deudas anteriores ae darán 
amplias facilidades de pago. Además, el mandatario1 en compáfi{a de la FA y otrot funcionarios, ~ancelo 
indemmzac1ones a los ex-propietarios de .tierras afec
tados por la ,Reforma Agratla por . valor de· (l; 2. 3 
millones y prometi6 hacer estos pagos regularmente 
cada mee . 

. Po~ su pátte, la UPD, qu~ compre~d~ variall. or
ganizaciones obreras- y campesmai, adv1ru6 que si no 
se cumplen los postu~ados de la ProclaJ?-1!1 d~ la FA y 
el proc~sq_ dern?ci"átt~o. realizan( ._mov1h~ac1ones de 
masas y denuhc16. los 1 mtentos de reversión del pro
ceso de Reforma Agraria''·. Señaló que los actuales 
encargados dd ,Proéeso reformista son 11sectores ultra 
conservadores' C\u• 11bajo el pretexto de una 1Refor
ma Agraria Técmcá y· Nacionali~ta', están socavando 
las bases ideológica~ de la misma desfigura;nd_o las 
contexturas socia.les y económicas de las Asoc1a~iones 
Cooperativas ... Denunció, además; una sene de 
"despidos injustific~dos" con el propósito de llenar 
las plazas vacías c;on 11córreligionar101 políticos (~e 
ARENA) apuntalando desde ya un aparato de acti
vistas parti~Iaris~as · polític~~ para 18:s prCSxin;ia,s ele~
cione11 pres1denc1ales''; 1'1 cor~pc16n apmm1strat~
va"; y las ·promes~s dem~g6gtcas. Ante. est.a s1.: 
tuaci6n, pide al fdte. Mas-ana y a la FA su mterven
dón directa· para 1'1 solución de los problemas, y la 
sustitución de los funcionarios que 1 'actúan en contra 
de las reformas" y!' obstaculizan deliberadamente el 

d 'd . '6 ' " . proceso e emocrattzac1 n . , . 
· Como respuesta .a la UPD, el Mayor D Aubu1s

son dijo: uya sabemos quienes fin~dan a esos gru
pos''. La U.PD y la UCS reciben dinero de EUA y de 
la AFL~CIO, y la CTS lo recibe de la CLAT, que es 
dinero venezolano y de la DC. 

Los efectos del . reciente temporal- sobre la 
economía podrían contribuir a incrementar las ac- ·. 
tuales tensi~nes. Lq_s dis~intos grupos en pu'gna por el 
podfT político y econ6rmco ya han empezado a apro
vet:har la situación rara hacerse propaga~da. En c:s~e 
contexto, el contro de la Asamblea parece adqumr 
mayor relevancia, y será el ba~~metro donde se po~rá 
medir qué gn;ipo se está imponiendo en estos forceje· 
os.'O · · 

· AGEPYM: El sindicato se 
pronunció por detener loa 
"despidos injustificados" en 
las dependencias públicas y, 
mi:rnil'Ípak~, amparándose en 
el artículo 10'8 de la Constitu
ción, que dice que 1011 "fun
cionarios y empleado1 públi
cos están al seivicio del Estado 
y no de una fracción polftica 
determinada". AGEPYM re
cordó que las sanciones pena
les estaplecidas en el art. 61 de 
la Ley de Seivicio Civil ·traen 
como consecuencia la "nuli
dad" de dicho despido y 
"reinstalo del empleado a su 
respectivo trabajo y se conde
ne .al funcionario a cancelar de 
su propio peculio los salarios 
no devengados or el trabaja
dor despedido". 

.IGLESIA: El padre . Jesús 
Delg~do, miembro del.Sena.do 
Presbiteral, dijo que una de 
las conclusiones más daras de 
la jÓrnada de La Paz para to
dos aquellos que conocen los 
problemas de la guerra es 
"que la ~egociitción tiene más 
poivenir que las armas". Al 
referirse a las visitas de Y asser 
Arafat y del Canciller salvado
refto al Papa, sef\aló que su 
recibimiento partía del wn
vencimiento papal "de que la 
negociación ofrece má~ posibi
lidades reales' y humanas de 
paz que la guerra". Recibió a 
"un hombre ,que empuña las 
armas, pero qµe también ha 
dado ciertas evidencias y 

· muestras de que quiere- abrir
se a la negociación y, por otro 
lado, al Dr. Fidel Chávez Me
. na, un hombre totahnt>nle 
,thinto . a los caminos <le I~ 
paz, pero que tiene que reco
nocer con amargura el empe
cinamiento de la guerra en El 
Salvador". 
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re:sumen semana~· 

SALARIOS: El Movimiento 
Inckpendi<"nlc de Profcsiona· 
les y Téu1icos de El Salvadm. 
denuncia él aoelcrado · dete
rioro que en los salarios reales 
provoca el Decreto 544. Sl'.ña
lan que si b.ien ha sido efecti~o 
para mantener congelados los 
salarios nominales, ha permi
tido el aumento sustancial 'en 
los p1irn:ipales birne~ y Rtrvi· 
cios ~¿<l~icos: 

Artículos 

Incremento 'Yo 
en los pre

cios. 1979/82 

Frijol roj~ 
Aroz 
·rollu 
Posta de Res 
Pe~ci\do 
Leche Fre~ca. 
Jab6n delavar 
Pasta Den/tífica 
Pasi\je' Bus Urbano· 

47.0% 
1-4.0 
7.Q 

47.0 
83.0 

163.0 
67.0' 

124.0 
67.0 

EMERGENCIA: El Comi~é 
de Ernergencía · N adonal, for
mado para atender los damni
ficados del temporal·, entrega
d a organismos internaciona· 
les· un "documento en .que 
constan la~ nete~idades' más 
ur$'entes: (l. 2 .5~n, para ali· 
mcntaci.ón; (l 1.5rn, Salud;. J 
{C65.0m Vivienda y ~ 70.0m. • 
para Infraestructura Vial. Las 
pénlida~ estimadas en la co- ' 
secha de gra1103 básicos deja
rán un déficit de 2.7Q"l. qq. de 
maíz; _1.Sm. tjq. de maicillo; 

· 650 mil qq. de arroz y 375 mil 
-ql\. de frijol. Las pfrdida~ to
tales por el temporal se calcu
lal) entre ~ 600 y et ·700 millo
nes. 

Eme·rgencla- sobrer, crisis · 
' ' Las·pérdidas humanas y mate'"riales causadas por 

el temporal,. además de .cuantiosal, han .afectado zo
nas poco tocadas por la guerra, generalizando así. la 
sitJ.,laci6n de crisis á todó- er país. Los muertos y dam
nificados se vienen a ·sumar a l_a ya d9lorosa cifra de 
muertos y desplazados a conseéu~ncia de la gt!erra. 
Los daños. a la infraestructura vial, habitacionat y de 
senriciós, así como a los· cultivos .de grano8-bási~os, 
agudizarán los défiéits en la l!!atisfacci6n de necesida
des básicas de la poblaci6n_ salvadoreña. 

La Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados report6 da.ño11 c:n el sistema , de · 
cañerías de varios sectores del Area Metropolitana de 
.San Salvador y otras ciudades del interior del país; 
señalando que únicáménte en Ia·Zona-Orién~~ no se 
ifabían presentado _prob~emas de lmport~mcra_- CEL 
rindióinforme.siniifar en rélad6n al sistema nacional 
de· transmisión eléetrica. 0o·s vías hacia Guatemala 
quedaron i~terrumpid~s d~bido. a lo~ 9eriumbes y a 
la,de.strucc1~n de dos puent~s. El M1'.mstro.de Obras 
Publu;::as estima. en <f, 70 pullones las pérdidas en la 
infraestructura del país. ' 

Sin embargo, el-problemá'JlláS preocupan'e en el 
corto y mediano plazo,s~rá la·posibilidad ~e una seria 
escasez de alim~nto11; apr~ciación en la que.. coinci
dieron los--Ministros def Interior y de i\~i~ultura y 
Ganadería. Este último dio a conocer la siguiente es
timación de pérdipall en -los cultivos de granos bási
cos: frij~l Ü1' · 50 % , an:o:z; 30 % , maicµlo y m~íz 40 % . 
Para satisfacer las necestdades de ahmentac16n de la 
poblaci6n damnificada -fue decretada como ·medida 
de emergencia la utilización de· las reservas del Insti
tuto Reguládor de Abastecimientos; De los cul~ivos 
tradidonales de exportaci6n, se.;.ha.perdJdo 15% d~l 
algodón, y entre 10 y 15% de cana deazuca:r. Autori
dades depa~tamentales de .Ahuac~apán informaron 
de.uná pérdida del 40% CD: lo_s cultivos .de. ca(é de ese 
departament.b._ . ·, . -. . . . . . . . . 

· El déficit h_ab1tacional ·existente se ha mcremen-
t;;i.do e~ Z ,000 urlid~des1 cifra q0:e estiman. f';lentes ofi
·Ctales como la canudact aproxnnada d~·v1v1endas se
riamente dañadas. Un informe preliminar reporta 
360 casas destruídas en las· zonas margihales de San 

1 S;ilvador. El riivel de .<lcstrucci6n alcartzado por el 
temporal no es indicativo sola.mente de su füerza sino 
tambirén, y sobre todo, de la extrema precariedad ha
bitacional en que· vh;e úna gran. parte de la 
po~laci6n.Q 
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El Salvad'or: 

SITUACION DE LA PEQUEÑA EMPRESA 
• Mi"NUFACTURERA 

El presente informe ,_,·copila lnformac16n estadl-.tica y algunas apreciaciones lfalorativú perti
nentes a la pequena empresa manufacn,;~ar.a, -como parte del esfuerzo por descr_ib~ en 1u1 rasgos 
mAs sobretaÜentes. la estructura económica de país en el último alfo de pre-W_erra. En .aran !"&
did11, este trabajo estA basado en la publicación "Estudio Comparativo de la Pequeña y Gran Em
presa Manufacturera", (Doe. No. 14/6/82-001) del Departamento de Ciencias Económicas y So
ciales de la Univenidad Cei;itroamericana ;,Jost5 Simeón Cal'las". 

De-acu@rdo a la infotmación censal de 
1979, la industria ma:nufacturera salvado
reña estaba constituida por 1,128 unida; 
des productivas o, esta,blecimientos, de _los 
cuales. el 60 o/ o· ( 6 7 6 unidades) . puedeñ 
considerarse como pequeña empresa' si se 
adopta el número de personas ocupadas 
como criterio de tama¡io (diferentes estu
dios técniéos coinciden en acept~ y · 
definir como pequeña empresa -en el 
contexto industrial salvadoreño-, la que 
se 'ubicá en el tramo de 5 a 19 personas 
ocupadas). No obstante su ~levada parti
cipación relativa en el total de establecí-

. m ~en tos del. sub-se~tor, este gmpo de 
~mpresas' en conjunto sólo generó el 10.5 
o/o de la ocupación t9tal man!_lfacturera, 
el 4.4 o/o de la pr°od,ucl:ión hrtlta y el 4.9 
o/o del valor agregado, absorvien~o~n 4.7 
o/o dd beneficio industrial total. (Ver 
Cuadro No. 1). 

Cabe st.'.fü1lar· que_ la participación relati: 
va' de la pequeña empresa en el contexto 

·industrial manufacturero en 1979 es sig-
ni fkatívamente menor ·que la registrada 
por los Censos Económicos de 1971, 
según los cuales la pequeña empresa repre
sentaba u11 84 ó/o (2,2:n empresas) de los 
establecimientos· d~l sub-scCtor, absoivía 
el 40 o/o (18,000 trabajadores) de la ~cu
pat:ión industrial y· generaba el 10 o/o del 
va:lHr agr.cgado total. Esta ,contracc!ón 
rdkja 1~n hrran ll\C(~tcla fa ·dchi4i<h1d y 7 

problemas de desigualdad con que la 
pequeña erripresa salvadoreña opera en 
relación a las empresas. grandes, "las que 
controlan en alto grado la qferta de· 
_m~terias primas, los· mer~ados finales y el 
acceso a las' fuentes de financia.miente. 

-Una encuesta industrial llevada a cabo 
entre 1977 y 1978, reveló como los aspec
·tos· de mayor debilidad en la pequeña em·-

. ~sa-: a) ':!na deficiente administración 
financiera¡ b) la baja utilización de su 
capacidad .instalada (sola,piente' un- 3 .. o/o 
de las. empn;sas entrevistadas trabajaban 
sobre el 75 o/o dé ~u capacidad,_e.l 37 o/o 
utiHzaba Un 50 o/o o menos); y c) la· 
carencia sistemática de capital (debido 
principalmente a dos factores; por· un 
lado, . la banca privada "conceiitró su . 
atención- crediticia en las c.:mvrcsas gran
des; por otro, las garantías colaterales · 
exigidas· estaban fuera del alcance de las. 
umprcsa~ pequeñas). i . 

Entre l_ns difcrcn tes aspectos financie
ros se cncontn) (JllC cJ'rri:Í.s. drfícitario era 
el financiamiento de rnatcrias primas, y en 
al¡.,>Uha mcc.líd.a, el. ele ~1:o~luctos lcrrn~na
dos (es dce1r, d c'fll[>ll 1 de. l,r;;ihaJo). 
(Arthur D. Littk J11tcmacionitl,. lnc: 
''Día¡,rnós tico y Encuesta Industrial", San. 
.Salvador, abril de J980)·. . · 

Del análisis comparativo entre pequeñas 
y granllc~ empresas (considerando ~kn tro 
<_k cslc t'!Jit.itfü> g~·upo a<1udlas que qcup•m 
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l .. ·.informe 
CUADRO No.1 

Pequefta Empresa Industrial 
Información Gener~I; 1979 

Pequafta Tot.I 
EmpreA Sub19etor 
(15'-19 lndustrl• 
tr•baJlldora) Mlndactunira 

-·····-·-··--·-·--·-····--·--····---···'.'l----·-·····--·-···-· 
1. No. de Eam-

bleclmlentot 676 '1,128. 
2. Personal 

Ocupado 8,140 68,348 
3. Personal 

Remunt!rado 6,006 67,018 
4. Remunereclonea 

P11ged111• t 19,693 e 326,054 
6. Activo Fijo• 40,697 1, 162,046 
6. Venta•• 110,606 '2.466,446 
7. Producción 

Bruta• 120,512 2,762,463 
8. Gesto• de 

Opi¡raci6n • 68,423 1.4~~ 137 
9. Valor Agreg13cio• 62,089 1,258,326 

10. Excedente 
Bruto• (9 • 41 42,396 933,272 

11. Excedente Neto• 
(10-Depreclacl6nl 39,794 068.914 

12. Beneflc;;io Industria! 
(11-Gastoi Verlos)• 23,138 483, 194 

• En Miles de colone1, a precios corrientes"<>?'·;'""'°'""'~.;¡· 
FUENTE: Mínlsterlo de Econom{a, Censos Econ6ml

coa, 1979. 

ÍOO o más trabajadores), surgen diferentes 
aspectos de desigualdad entre los que ·cabe 
destacar la elevada c<;mcentración del 
ingreso industrial en el tramo correspon
diente a. las empresa.S mayores (Cuadro 
No. 2). En ese sentido, se obsexva C\ue los 
·cstable~imientos •grandes (12.4 o/o del 
total) absorven el 82.6 o/o del beneficio 
industrial. En términos absolutos ello 
significa que las empresas. grandes (que 
suman 140) se apropian de cerca de 'f..400 
millones anuales netos, mientras que a las 
pequeñas (676 empresas) les corresponde 
únicamente f. 2!t millones, con un prome-

. dio anual por ernpresa de ~34 mil, menos 
de f.. ' mil al mes. Obviamente, este 
fen6meno de conÚntración del beneficio 
industrial es' expresión de la concentración 
que se· registra en el activo fijo del Sub 
Sector: la gran empccsa posee el 77 o/o 

8 

• el 
del total, en cambio la peql!eña .. pQsee 
Ílnicamcnte el 3.5 o/o; .En promedio, 
el actiYo fijo por cada peq~efta empresa es 
de 'f. 60,200 mientras que el mismo índice 

·es 100 veces superior en la gran empresa. 
Por otra parte, la productividad (valor 

-agregado por p~rsonas"\1beupB:Cfas) experi~ 
mentada por ·la pequeña empresa es un 

· 41..5 o/o de la productividad que registra 
, la mano de· obra ocupada en la gran 

industria: y un 46.8 o/o d.e la productivi
dad promedio de la industria manufactu
rera. Estas diferencias se- explican en 

-alguna medida por el hechq 9,e que la 
pequeña industria absoxve cerca de la 

• mitad de la mano de obra ~o calrticada del 
sub-sector: Como se puede observar, no 
existe proporcionalidad entre· las diferen
clas registradas ·por 8.Qlbos grupos de 

. empr~sas en cuanto a productividad y 
activos fijos: (Cuadro No. B y 4). 

En. cuanto a las remuneraciones por tra
bajador, se encuentra que mÍeD:tras. la gran 
empresa• paga un salario· mensual prome
dio de 'f, 508.0 (aún cuando· a~sorve la 

CUADRO No.2 

Pequefta v Gran Empresa Manufacturera, 1979 
· (~atos en pqrcentaje) · 

----·----------········--·-······--;-.. ·-------'------
Pequefla Empren • ·Grao Empresa· 

(5-19 trabajadoráal (100 y..:.. ttabe)adoret) _________ ., _________ .., ____________ ., ____________________ _ 
No. de estaQlecimlentos 

. Personal Ocupado 
Personal remunerado 
Remuner~clónes Pagadas 
Activos Fijos 
Ventas , 
Producción Bruta 
Gastos de Operación 

. V al 9r Agregado 
Excedente Br.uto 
Excedente Neto 
Beneficio 1 nd~strlál. 

60:0 
10.6 
8~9 
6.0 
3.6 
4.6 
4.4 
3.9 
4.9 
4.6 
4.6 
4.7 

12.4 
66.6 
68.0 
72.8 
71.1 
67.1 
68.0 
62.1 
76.1 
76.9 
76.B 
82.6' 

• ---··-------------··-----... _ -·------.·-------
FUENTE: Ministerio de Ecoriom1a .. ·CENSOS EGO· 

.. NOMlCOS, Hl79. 
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le 
mayor parte de técnkos y admfoistrativos . 
dd Suh Sccfor), la pequeña emprl'Sa paga 

·<[.:. J¿:UJ. 'Sin embargo, las rernuncraciont;.s 
por trabajador constituyen.,,un porcentaje 
mayor del excedente neto (49.4 o/o) para 
l~ pequeña empresa industrial que para las 
empresa.~ mayores (36.3 o/ó ). La estima
ción de la capacidad de cada uno de" 
ambos grupos de empresas de genera~· · 

' ocup1ación pOJ cada millón de colones de. 
ip.versión. fija, revela como más..generadüra' 

. ' - - ' 
de- empleo a la pequeña empresa. Esta 
genera l.50 ocupaciones, ·contra 43 que 
~nera la gran empresa .. · . · 

S1 bien los datos presentados ocrrespon- · 
dt'n a la realidad impcra11t< en el sector 
pcyucña empresa industrial durante 1979, 
no existen elementos que permitan 
suponer que la situadón de la pequeña 
empresa ialvadorcña haya mejorado de· 
entonces. a la fecha. Más aún, creernos quG 
es. razonable ~úponer que las 'c@mdiciones 
de dt:sigualdad con que . opera frente a la 
gran cm{irc:sa tenderán a acentuarse en la 
medida que se prol"umliza la crisis eco
·nómirn, · c.:spn:ia.Imcntc en relación a la 

, esca5cz de di\·is~s. 

. CUADRO' No. 3 

EL ~ALVADOEI: SUBSECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 
INDICADORES DE PRODUC·TIVIDAD, 1979 ·. · 

------------·-------· ........ -·-·----.----------------------------------------·.·---·-·l"'·-----------------------------···.----·------·'llo.. 
Productividad :::;: Y..~~.!?!.~.11!'..':ll~~.!? Productividad de la pequeña 

empresa en· o/o de las o~ras: 

P~ueña Empresa 

G.ran Ernp~esa 

Prome'dio del Sub-sector 
con más de 5 trabajadores 

Personal Ocupado 

e 10~ 112.00 

e 24,334.oo 

e 21,565.oo 

41.5 o/o 

46.8 o/o - . -----.. :..-------------"!----··-------------.. ·---· .. ------------.---·---·-------------~----------------------------·----·----·-------··----· 
FUENTE: lbld. 

ClMDRONo.4 

El SALVADOR: SUBSECTOR lNDUsTRIA MANUFACTURERA 
INDICAD_ORES DE PRODUCTIVIDAD, 1979. 

---·--------:.-.. -~------ ................................................. ____ ........ _ .. _____ .... _ ...... _ .............. --~-'. ........................................... _ -----------......... ---· .. :-- --- .. -............ .. 

PequeJ'lil Empresa 
Gran Empresa 
Promedio del Sub,sector 
con más de 6 trabajadores 

. Y. al ~!.-~~-!11..~~.?. .. --'f~.C?!~-~!_l-~~--~!.!:!!'?. 
Por .trabajador Por trabajador 
remunerado nimunerado 

ff, 12,256 rt 8,368 
t 24,356 <t 18,260 

<f, 16,368 

Excedente Neto 
Por trabajador 
ren•tmeiado 
~ 7,855 
t 16,783 

rt 15,064 
. ·' . . ___ ........................................ _ .................. ":-·-··-··· .. ··--·------.. ---------·-·""·---.. --......... --------------------··"'··-·'"'·---------.. --............... 7------

FUENTE: lbld. 
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semana inte.macional 

INFORME: F.l tjomité de In-
1t-li~t:11cia <le la. Cám~ra de 
1'cprcsentantcs aprobó un in
forme que critica el trabajo 
que las agencias de inteligen
cia han estado realizando en 
CA. "La preocupación prin
cipal es que l.a ret6rica tenden- . 
ciosa, incloyendo sobresimpli
íicaciones ocasionales y afir
maciones incorrectas, pueden · 
sust_ituir la necesaria recolec~ 
ci6n y análisis'', concluye el -
informe. El . Presidente del 
Subcomité de Evaluación· y.· 
Supervisión dijo que "ha ha~ 
bi<lo negligencia; inexactitu
des y exageradol}~S que, de 
no ser corregidas, puiden 
conducir a que la política de la 
Administración manipule a 
las agencias,. en lugar de que 

1
, 

la política sea el resultado de 
inteligencia · evaluada apro· 
piadai;nente''. El Informe cita 
varios ejemplos en El Salva
dor para apoyar su conchisi6n 
de que "el determinar quienes 

· h..ii sido los perpc;_tradores y 
respo_nsables de autorizar ac-. 
dones específicas_ de terroris
mo de derecha·· no han sido 
con~ideradas como tareas de 
la competencia de las agen
cias". Según el Presidente del . 
Subcomité, los problemas se 
iniciaron cuando Reagan 
nombró director de la CIA al 
ex-dircqor. de su campaña 

. electoral. 

CEE: La Comunidad Econ6-
~ica Europea ha aplazado l' 
decisión sobre el programa de 
ayuda· a CA. La delegad6n 
bri"dnica se opuso a incluir a 

- Nicaragua como beneficiária 
del mismo, y Guatemala y El 
S11Jvador están dudosos por 
falta de concreción eil lo,s 
programas de reforma agra- . 
ria. · 

1-ntrospección 
La reciente acción <lcl Movimiento Cinchonero 

de Liberación Popular en San Pedro ,Sula parece ha-· 
her puesto a Honduras en el foco internacional y es
tar provocando ciertos cuestionamientos sobre la si
tuación econ6mica, la relaci6n con los EUA y con sus 
vecinos, y el creciente predominio del estamento mili-
tar sobre el civil en el gobierno. · · 

La· toma de la Cámara de Comercio de San 
Pedro Sula finaliz6 con la liberación de todÓs los 
rehenes y sin. que. los Cin~honeros aparentemente 
~ograran ninguna _de sus 8_ demap.~as. El Gobiern6 
mclu~o logró, en e~t~ech.a colaborac16n con Ja empre
sa privada, la mov1hzac1ón de unos 50,00cf hondure
ños protestanto el incidente. Todas las compañías 
ubicadas en los alrededores de San Pedro Sula otor
garon asueto a los trabajador~s para asistir a la mani
festación. El orado.r prineipal, ¡;>residente del Consejo 
Hondureño 9e la Empresa Privada, dijo q_ue ''.esta 
concentraci6n es de apoyo focondiciortal al Gobier11ó 
Y, la.FA en su lucha c~ntra el comunismo y las. nego-
c1ac1ones que se efectuan en,este caso". · 

El Gobierno pru::ece haber aprovechadó la oca
sióp"para insistir en la idea, avan,zada parios EUAi 
de que la acción es producto de ''izquierd\stas extran
jeros" que han hecho de Hondúras µna víctima.ino
cente en sus esfuerzos por avanzar en sus ''intereses 
foráneos". Sin embargo, al~nos elementós del parti
do Liberal empiezan a mamfestar de que los últimos 
S';1cesos son consecuencia del apoyo a~ierto y encu
bierto que Hondura·s ha dado a la política de EUA en 
el área, Y., en particul~r, al. sant~ario que Honduras 

· ha dado a los ex-~ard1as somocistas y su apoyo a las 
aceiones desestabilizadoras en contra de Nicaragua. 
Esta _opinión empieza a ser compartidá p_or algunos 
miembros de la coml,midad emptesarial. Uno de ellos 
dijo: "el gobierno hondureñ,~ los apoya y alienta, y la 
CIA los entrena y los artna ; · . 

. Pero,/ al parecer, la preocupación principal de 
muchos hondureños es que l~ acción Cinchonera ha 
puesto de manifiesto la alta visibilidad que-los milita
res están teniendo en el gobierno, y q,ue acciones de 
esta naturaleza tienden a fortalecer aun más su pre
sencia, debilitando al gobierno civil y. distrayendo la 
atención de los graves problemas econ6micas. 

Ciertamente, la acd6n Chinchonera llama al 
pueblo hondureño a ur1a.· introspecció_n, no sólo en 
cuanto al curso belicista en que los EUA han abocado 
al país, siho también en cu(lnto a los costos que esto 
supone para el pu~blo hondureño. O . 

rn 
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Nica-ragua en la mira 
La acción Cinchonera en S.111 P1·dw Sul.1 pi.lll(T 

estar siendo aprovechada por EUA y 1i1rupos polftirns 
y militares opuestos al régimen sandm1sta para lanur 
nuevos ataques a Nicaragua, rompiendo as( con una 
relativa calma interna que se diera después de fos .su -, 
cesos en Masaya-Monim~,6. 

En una audiencia convocada por el Subcomité 
de Asuntos Interamericanos de la Cámara de Repre
sentantes ~nt~ "la creciente preocupaci6n de gue nos 
estemos d1rig1endo a una lf,lerra en toda la reg16n con 
Honduras,como catalítico ', el Subsecretario O.e Esta
do Adjunto, Bosworth, acusó a Nicaragua de "apro
vechar, con ªl?ºYº cubano, las debilidades económi
cas y de segundad de Honduras", y ~e .. orquestar" 
la toma de rehenes por los Cinchoneros en alianza 
con la guerrilla salvadoreña. Agreg6 ,que "Nicaragua 
es la fuente de muchos de los problemas que confrou· 
ta Honduras; en forma directa, debiqo a sus iniciati
vas subversivas y amenazantes; y en forma indirecta, 
debido a su apoyoi abierto a las insurgencias armadas 
de El Salvador y_ Guatemala". 

Coincidiendo rori las declaraciones de· Bosworth 
se ha dado un incremento en los hostisamientos y 
ataques por parte_ de= l?s C?lementos a..?tt-sand1nistas _ 
que Joperan desde terntono hondureno. Ataques a . 
Chinandesa y Nueva Segovia parecen haber motiva
do al Mimstro de Agri~ultura a anunciar que Nicara
gua reforzaría su frontera con: Honduras h~sta con
vertirla "en un bastión". Por su ·parte, Sergio 
R<imfrez desmentía categóricamente las declara,
ciones de Bosworth y le acusaba de "tratar de crear 
un clima de absoluta inseguridad y pretender justifi-
car· futu_ras agresiones~'. . 

Entre tanto, Edén Pastora, Alfonso Robdo, 
Brooklyn Rivera .. ( didg.ente misq__uito) y Fer~ando_ · 
Ch~morro anunciaban aesde- San José la creación de 
la "Alianza Revolucionaria Democrática" (ARDE), 
un frente amplio opositor con apar~nte distancia de 
los ex-guardias_ somodstas. Sin eIJ!.bargo 1 el mismo · 
Rouclo había declarado pocos días antes de que la 
, . ( ( d 1 " l' . " . umca v a para rescatar a su pa s e tota 1tansmo · 
era la guern1. . . ' • 

· En el marco de la aprobación de la enmienda 
Symnls por el Congreso de EUA, que legitima ·un 
p10\J;1hlc envío de tropas norlcamericanas a la 1' 
K.ión, y a la luz de recientes dcdara.c~nes de fu1~
c10nanos de EUA y <le altos dmgentes anu
sandinistas, tos pdigros de un conl1icto regional que 
desemboque en una.ir~tcrvcnción militar de EUA pa-
recen seguir latl."ntes. [ 1 · 

ll 

GUATEMALA: Miembro·. 
de la Cpmisión Interamerica· 
na de Derechos Humanos de 
la OEA realizaron inspección 
con permiso oficial a regiones 
conflictivas de varios departa
mentos, para investigar sobre 
la observancia de loiJ derechos 
humanos. Por otra parte, el 
temporal que recientemente 
azotó a parte de CA ha dejado 
millones de pérdidas etonómi
ca:s y en ·vidaii, especialmente 
en la región suroriental de 
Guatemala, donde 8,000 per
sonas fueron evacuadas, 400 
murieron y alrededor de 
. 1,500 desaparecieron. Ante el 
desastre, el gobierno decretó 
''Estado de Emergencia''. 

AYUDA MILITAR: Walla:ce 
Nutting, Jefe del Comando 
Sur de EUA, se ha pronun
ciado. por un aumento de la 
ayuda militar y un mayor 
"compromiso" de los EUA 
con los países de CA, porque 
el ~ctual no es "suficiente pa· 
rá con.vencer a los izquierdis
tas de que no nos retiraremos 
a última .hpra". Añadió: la 
"'soluci6n n~ es destruir 
.físicamente a las guerrillas ... ; 
nunca ha sido posible en una 

-gtH!rra de guerrillas... Hay 
· que convencerlos de alguna 

111ancra dt' r¡11e no pueden ga
nar". 
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··su~ prioridade~. deberían 
ser (las de 101 países de CA) 
rehabilitar 1u1 economía1, 
sembrar algod6n.y café y ex
portar phítanos... Pero mi
ren lo que 1ucede: gastan el 
dinero en armas y e10 e11 una 
"locura" . 

. (Palabra• del general Wallace Nut

ting, Jefe del Comando Sur del ejir

cito de 101 E1tado1 Unido1, con 1ede 
·.,n Panam4, 2J de 1eptiembre de 
1982) . 

SOLUCIONES VERDADERAS 

Con motivo de la tragedia debida 
al temp.o~al, el ~rzo~ispo de San Salva=
dor emitió un mensaje, que en sus par
tes· principales dice: "Ni la guerra se 
termina implementando los mecanis
mos de la violencia, ni la solución a esta 
desgracia que ahora nos duele, se en
cuentran solamente con el alivio tempo
ral del hambre y del vestido. Ambos re
quieren soluciones más reflex~vas con la 
participación de. todos P?nicnd<;> co.ri:o 
fundamento el bien comun y la JUstlc1a 
social. De otro modo, el pueblo salva
doreño seguirá viviendo en un estado 
de permanente emergencia''._ Insta al 
Comité de Emergencia Nacional, Insti
tuciones nacionales e internacionales de 
ayuda y e 'a. los que tienen e1 -poder -
político y económico de nuestro. país a 
ci;ue busquen la soluci.ón urgente a la v1-

v1erida, construyendo casas adecuadas 
para solucionar en parte este ~roblema, 
previniendo nuevos desastres '. Así, es· 

12 

''positiva'' la noticia de que el Ministe
rio de Obras P.úblicas no admitirá la 
construcción de más colonias margina
les, si "esto·quiere decir que hay buena 
voluntad de erradicar los tugurios, las 
casas a las orillas de 'los barrancos y de 
los ríos comprando terrenos , acle-· 
cuados, construyendo casas que aun-

- que sencillas estén . al -alcance de .las 
mayorías y con las seguridades necesa
rias". Luego, alabó la generosidad del 

. pueblo salvadoreño, pues "está dando 
desde su misma pobreza para ayudar a 
s\Is hermanos''. Finalmente, pidió a las 
parroquias y comunidades cristianas 
colaborar· en la reubicación de damnifi
cados y, asimismo, que "tanto a la 
dt"sgracia provocada por los fenómenos 
dt> la naturaleza, como .a la que oca
s10"11an los mismos hombres con su mala 
voluntad, se le encuentre una solución 
en base a la justicia y al amor''. O 

(. 
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