
":~~ SE DI5eUrE EN lA OPA lA SInJACION SOCIAL DE EL SALVAOOR

La OPA, segGn sus obligaciones estatutarias revisa en estos días la situa

ci6n social de sus Estados miembros. Entre ellos está El Salvador, que, como

les venimos informando, ha enviado a tres de sus ministros para lograr que

se suavicen los dictámenes sobre la situaci6n de nuestro país. Pero es difí

cil suavizar dictámenes que están apoyados en los fríos números de investiga

ciones imparciales.

Un informe prepazado por el Secreaariado del Consejo Econánico y social de

la OPA dice: "el nivel relativamente bajo del Producto Nacional, la desigual

estructura en la distribución de la riqueza, el elevado crecimiento demográ-

fico y el rol relativamente pasivo que ha desempeñado el sector pGhlico hasta

hace poco, han determinado una situación social de la población, que en algu-

nos casos muestra alín elevados déficits". La OPA dice, por tanto, 10 que ya

sabemos, pero que son muchos los que no quieren que se diga; la situación

es francamenente mala y dos de sus causas son la desigual estructura de la

distribución de la riqueza y e~ escaso rol del sector pGblico.

~~s en concreto el informe señala el estado habitual de desnutrición en

que vive nuestro país. No alcanzamos como conjunto sino el 84 t de 10 reco

mendado como promedio para la población en el período de 1974-1975. Con el

agravante de que el secOér más necesitado, qee supone un alto procentaje de

la nación sólo alcanza el 56 %Y esto no tiende a mejorar en los Gltmmos años.

Nuestra población, por tanto, está gravemente subalimentada y esto repercute

en la saludad, en el redimiento general de la palIación y en la elevada tasa

de mortalidad infantil. Es decir, que la gente muere de desnutrición y que

an conjunto nuestra población en ~ez de mejorar y fortalecerse se está

debilitando.
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Nuestro ministro de Agricultura logrp mostrar la alta prioridad que se

está asginando a la producción de granos y otros productos agrícolas, lo cual

logrará qee los índices de alimentación mejoren sensiblemente en los próximos

años. Tal vez para sustentar esta afirmaci6n se ha aireado en estos días la

obligación de sembrar ganos básicos al menos en un 5 %de las tierras dedica

das al algodón y azúcar.

La OEA, todos los sabemos, no es precisamente un simposio de revoluciona

rios y subversivos; tampoco es un antro tenbroso donde ser reunen los enemi

gos de El Salvador. Más bien representa el sentir del capitalismo norteameri

cano y latinoamericano. Es en este foro, parcial enf favor de nuestra estruc

tura económica, donde se está repitiendo 10 que FECCAS, lITC, r-rn y otras or

ganizaciones campesinas están repitiendo días tras días. Es en este foro don

de se está subrayaddo 10 que Monseñor Romero apunta en sus homilías. No se

trata, por tanto, de una conjura internacional, no se trata tampoco de la sub

versión internacional y del comunismo materialista y ateo; se trata lisa y

llanamente de la realidad.

Hay sin duda algún crecimiento en el caso de la eduaci6n donde ha descendi

do notablemente la tasa de analfabetismo, que ha bajado 12 puntos desde 1962

a 1975, aunque está todavía en un alto 35 'L Ha habido también una mejora en

sanidad donde las posibilidades de vida han aumentado de 50 a 59 años. Pero

El Diario de hoy deforma la realidad de la notcia, cuando titula toda esta in

formación así: "Sobre la mej or producción de alimentos informa El' Salvador".

¿Creen Vds. queridos oyentes, que ese título orienta al lector sobre la verdad

de la información?
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