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editorial-----------..., 

Terrorismo de Estado 
A pesar de renovadas confesiones y compromisos pú

blicos de respeto a los derechos humanos de la población, el 
estado salvadoreño sigue practicando el terrorismo como 
instrumento para llevar adelante un proyecto bélico cuyo 
objetivo final es la eliminación de todo brote revoluciona
rio. Han cambiado parcialmente las formas y quizás tam
bién los números de la represión. Es posible que en El Salva
dor, sobre todo en el área metropolitana, no se viva ya el 
terrorismo masivo que imperó durante los años del primer 
perí odo presidencial del lng. Duarte al .frente de una Junta 
de gobierno. Pero eso no quita para que el respeto a los de
rechos humanos más fundamentales , comenzand o con el 
respeto a la vida de las personas, siga sin constituir un crite
rio ét ico asumido como principio configurador de la política 
estatal, sino que a lo más constituya un aditamento estético, 
utilizado como instrumento de la llamada guerra psicológica 
o como fachada pa ra obtener apoyo internacional. 

Los bombardeos casi cotid ianos de la Fuerza Aérea 
sobre las zonas ci rcundantes a l volcán Guazapa como parte 
de la operación Fénix han puesto en evidencia que esta mo
dalidad de terrorismo estatal es parte esencial de la actual 
estrategia bélica. Para tranquilizar a los capitalinos, fuerte
mente impresionados por la magnitud de las bombas, voce
ros militares explicaron que los bombardeos só lo se hacían 
en zonas donde no había población civil. Pero, a los pocos 
días, una denuncia hecha pública por el Obispo de San Sal
vador ponía de manifiesto que sí había población civil en las 
zonas bombardeadas, como la hay en las zonas de C halate
nango y Cabañas, de Morazán o San Vicente, que las conve
niencias de la guerra llevan periódicamente a definir como 
"zonas de fuego libre". 

Los derechos básicos de los pobladores civiles en las zo
nas conflictivas del país, que cada vez se ext ienden más, pen
den de las conveniencias estratégicas de la guerra. Perma
nentemente forzados a atender las exigencias de quienes 
tienen las armas, privados de los necesarios suministros de 
alimentos y medicinas, hostigados incluso para que abando
nen sus lugares de vivienda, los bombardeos terminan por 
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cerrar el ciclo de negación a sus derechos: si las bombas los 
matan, el reporte oficial dirá que eran terroristas; pero si se 
libran de las bombas y son apresados, la propaganda los 
presentará como "masas liberadas" y se les llevará lejos de 
sus tierras. 

La tortura sigue siendo otra forma de terrorismo estatal 
que pende sobre aquellos ciudadanos que por una u otra ra
zón vinculada a la política son apresados por los cuerpos de 
seguridad. Según repetidos testimonios, la tortura no es un 
método aplicado como resultado de un "abuso de autori
dad" individual, fuera de control; se trata más bien de una 
práctica sistemática, aplicada para obtener información de 
inteligencia y confesiones autoincriminatorias. Aunque en 
ocasiones se vuelve a los "viejos métodos", que terminan 
con la muerte o desaparició n de la víctima, el sistema nor
mal se ha tecnificado. Para desmoronar la resistencia de una 
persona ya no se suele acudi r a las descargas eléctricas, las 
golpizas o la capucha; basta con impedirle dormir durante 
tres días, mientras se le interroga incansablemente. Lograda 
la confesión y hasta quizás una entrevista televisada, eti
quetado y autoincriminado públicamente, al indi viduo se le 
puede perdonar su vida y enviarlo al penal. 

El tratamiento otorgado a los si ndicalistas de ANDA y, 
más recientemente, de ANTEL, indica que las tácticas de 
aterrorizamiento estatal no se reducen a lo que concierne di
rectamente a la vida, sino que se extienden a otros aspectos 
vitales como el trabajo. El desplazamient o, la suspensión y 
hasta el despido laboral a quienes participan en actividades 
sindicales o políticas de oposición constituye una modalidad 
de terrorismo, una forma de atemorizar a la población para 
lograr los propósitos gubernamenta les y eliminar obstáculos 
a la ejecución de su proyecto político. 

El énfasis puesto en la propaganda, elevada a la calidad 
de Ministerio, muestra la importancia que para el régimen 
actual tienen las apariencias, sobre todo hacia el exterior, de 
donde proviene su principal apoyo. Pero el respeto a los de
rechos humanos no es asunto de apariencias ni el terrorismo 
estatal se elimina con una buena imagen propagandística. 
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CRITICAS: El presidente de 
ARENA, Lic. Alfredo Cris
tiani, negó el 24.01 que su 
partido hubiera sido consul
tado por el gobierno antes de 
anunciar el programa de 
reactivación económica, al 
tiempo que puso también en 
tela de juicio que la FA haya 
sido consultada al respecto: 
"si fue una 'consulta' como 
la que se nos hizo, no es con
sulta, sino una reunión para 
informar de lo que el gobier
no ya tenía decidido". Por 
otra parte, rechazó la compa
ración establecida por el 
Pdte. Duarte entre la postura 
de ARENA y la del Dr. Gui
llermo Ungo: " Yo no me 
puedo comparar con alguien 
que ha escogido el camino de 
la violencia para alcanzar el 
poder. Nosotros estamos lu
chando por la vía política" . 
Una semana después, Cris
tiani instó al gobierno a "de
finir claramente una política 
para ganar la paz. Nuestra 
FA necesita del apoyo de to
dos los salvadoreños sin ex
cepción; de un apoyo decidi
do y no vacilante e interesa
do". Al mismo tiempo, indi
có que ARENA estaba dis
puesta a colaborar "siempre 
y cuando exista la voluntad 
política de escuchar y de 
adoptar un sistema económi
co y social basado en liberta
des individuales, una econo
mía social de mercado y la 
libre competencia". 

Forcejeo político 
en la Asamblea 
El 23.01 , el Pdte. Duarte entregó a la Asamblea 

Legis lativa un conjunto de proyectos de Ley tendientes 
a complementar el programa de reactivación económi
ca anunciado el 21.01. En la plenaria del mismo día, 
los 33 diputados del PDC aprobaron la reforma al art. 
4o. de la Ley de comercialización y regulación de pre
cios, que impone el cierre temporal o definitivo de los 
negocios que alteren los precios o ficiales a los artículos 
de consumo básico. La aprobación fue precedida de 
un borrascoso debate en el curso del cual el mayor 
D' Aubuisson acusó al PDC de estar creando un " Esta
do policial" y de enfrentar a los sectores productivos 
con los cuerpos de seguridad, generando más "odio de 
clases" y cediendo "un espacio político que peligrosa
mente podrían aprovechar los comunistas " . A su vez, 
el PDC acusó a ARENA de añorar " un pasad o cua n
do los caballos comían mejor que los huma nos en al
gunas propiedades y existían personas que mandaban 
a poner dientes de o ro a su perro en lugar de atender a 
su servidum bre" , y les reprochó que " cuando ven la 
situación difíc il se ponen calzoneta y anteojos oscuros 
y se van a Miami". 

Posteriormente, en la plenaria del 28.01, la banca
da democristiana aprobó el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda a efecto de que la banca estati
zada pueda establecer agencias en EUA para la capta
ción de los dólares que los salvadoreños residentes en 
dicho país envían a sus familiares en El Salvador, y 
aprobó asimismo un impuesto de emergencia del 15 0Jo 
a las exportaciones de café sobre precio FOB para la 
cosecha 85/ 86. 

En el mismo marco de las discusiones relativas al 
"paquete económico" , otro eje de confrontación le
gislativa lo ha constituido el proyecto del nuevo Códi
go Municipal, calificado de "sorpresivo" por las frac
ciones de oposición, no obsta nte haber estado engave
tado por más de 6 meses en la Asamblea. Al adversar 
el proyecto, la fracción de ARENA adujo entre otras 
objeciones, que el capítulo relativo a las Expropiaciones 
facultaba a los poderes municipales a disponer arbitra
riamente de los inmuebles que considerasen necesarios 
para uso del municipio, en violación del art. 106 de la 
Constitución. Por su lado, los diputados del PCN indi
caro n que en solamente 30 articulados del proyecto 
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habían hallado "más de 100 fallas técnicas, jurídicas y 
que además de ser contradictorias entre sí son inconsti
tucionales". A la vez, advertían sobre los desajustes 
derivados de la autonomía que el Codigo confería a las 
municipalidades, así como del hecho de que diversas 
instituciones del gobierno central pasaran a la admi
nistración municipal, entre ellas la Direcció n de co
mercio interno, el IRA, ISTU, DUA, la dirección del 
transpo rte terrestre, etc. No obstante las objeciones, 
los 33 diputados democristianos aprobaron el28.01 los 
términos generales del Codigo, luego de que las frac
ciones de ARENA, PC N y PAISA acusaran a la 
"aplanadora" democristiana de haber convertido la 
Asamblea "en una oficina más de la Presidencia de la 
República", y abandonaran el recinto legislativo . 

De cara al acelerado desgaste político sufrido por 
el PDC en el último semestre , lo acontecido en las ple
narias legislativas de enero no deja de revestir su im
portancia. Al parecer, la incapacidad de la oposición 
para vetar los proyectos de ley que el PDC decide 
aprobar estaría mostrando que la mayoría democris
tiana en el seno del Legislativo constituye todavía un 
recurso de poder formal de relativa e fi cacia para la 
gestión del Ing. Duarte . A ello habría que añadir el 
hecho del común interés que el Presidente y el Alto 
Mando de la FA parecen todavía compartir para sacar 
adelante la actual gestión gubernamental, co mo lo su
giere la orden de traslado del Cnel. Ochoa a Washing
ton y las declaraciones del Gral. Blandón respecto de 
que la FA fue efectivamente consultada por el gobier
no antes de que se decidiera implementar el programa 
de reactivación económica , y "como insti tución, no se 
ha objetado nada". 

Por otro lado, las pretensiones de la derecha de 
constituir un Frente C omún Opos it or, int egrado por 
ARENA, PAISA y el PPS, no parecen haber generado 
el consenso suficiente como para presentar en el corto 
plazo una alternativa viable para un eventua l recambio 
en el Ejecutivo. Según decla ró el Lic. Hugo Carrillo el 
27 .01, el PCN no participaría de dicho frente po rque 
aquéllos "son partidos de derecha, mientras que el 
PCN se ubica como partido centrista" y considera que 
"si existe una oposición para lucha r en defensa del sis
tema democrático, es necesario que participemos to
dos los salvadoreños, incluyendo desde luego al actua l 
gobierno". Las amenazas presuntamente proferidas 
por ARENA contra correligionarios de Pat ria Libre, 
conminándolos a retirarse de este partido, constituiría 
otro índice de las divisiones prevalecientes en las filas 
de la derecha. 

S 

RESPALDO: El jefe del Es
tado Mayor de la FA, Gral. 
Adolfo Blandón, declaró el 
28.01 que la FA apoya la ges
tión del Pdte . Duarte y que 
fue avisada previamente de 
las medidas económicas 
anunciadas el 21.01. Indicó 
que "no soy tecnócrata, no 
soy ningún economista, pero 
ehtiendo que para tomar una 
decisión como la hoy adver
sada, se hicieron los estudios 
correspondientes". Añadió 
que hay que entender que la 
FA, debido al conflicto, ha 
cuadruplicado sus efectivos y 
ello implica gastos extraordi
narios: "Nuestros efectivos 
necesitan ganar un sueldo, 
necesitan comer y muchas 
otras exigencias que plantea 
la situación. Es el costo de la 
guerra" . Al mismo tiempo, 
negó que algunos comandan
tes estuviesen en desacuerdo 
con las medidas económicas : 
"Nosotros tenemos nuestra 
misión constitucional, y el 
gobierno sus funciones. Co
mo institución , no se ha ob
jetado nada". Desmintió asi
mismo que el Cnel. Ochoa 
hubiera pedido su baja como 
jefe de la 4a. Brigada de 
Infantería, o que hubiese si
do llamado al Estado Mayor 
para reclamarle su presunta 
discrepancia con el " paquete 
económico". 
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APROBACION: En la ple
naria legislativa del 31.01, la 
bancada democristiana prosi
guió la aprobación de los 159 
artículos del nuevo Código 
Municipal. Según lo acorda
do, el 01.03 entrarán en vi
gencia los siguientes títulos 
de dicho ins trumento 
jurídico: Objeto y campo de 
aplicación. Conceptos fun
damentales. De la competen
cia municipal. De la crea
ción, organización y gobier
no de los municipios. Del 
Concejo y de los funciona
rios y empleados de la ha
cienda pública municipal. 
Del régimen de personal. De 
las excepciones y privilegios. 
De la participación de la co
munidad . De las sanciones, 
procedimientos y recursos. 
De las expropiaciones y dis
posiciones generales. 

AMENAZAS: Correligiona
rios de Patria Libre, especial
mente de Cuscatlán, han de
nunciado que representantes 
de ARENA tienen en su po
der fotocopias de los listados 
de las firmas recogidas por 
Patria Libre para formalizar 
su inscripción como partido, 
y que están recibiendo ame
nazas para que envíen te
legramas al Consejo Central 
de Elecciones (CCE) retrac
tándose de las firmas. El pre
sidente del CCE, Dr. Mario 
Samayoa, indicó que inicia
ría una investigación exhaus
tiva para deducir responsabi
lidades en la sustracción de 
los listados. 

Al interior del PDC, empero , estarían también 
abriéndose fisuras que, hasta la fecha, la rígida dis
ciplina de partido parecía haber paliado. Según decla
ró Hugo Carrillo con ocasión de la discusión en torno 
al Cód igo Municipal, e l proyecto aprobado 
comprendería la creación de la Financiera municipal, 
cuyos fondos serían manejados por los municipios con 
mayor capacidad económica y, específicamente, por la 
alcaldía capitalina: "en el fondo de todo esto está la 
ambición de los demócrata cristianos de tener un ' rey 
del municipio', que es el alcalde Morales Ehrlich, 
quien controlará toda la zona metropolitana de San 
Salvador, con más de ([: 30 millones para fortalecer su 
partido para las próximas elecciones". Carrillo aña
dió que, sin embargo, ello desencadenaría una lucha 
interna entre Morales Ehrlich y Rey Prendes, cuya car
tera maneja más de ([:50 millones, y, en menor medi
da, entre aquéllos y las aspiraciones de Castillo Clara
mount y Chávez Mena. 

Mientras tanto, más allá de las poses de ausentis
mo con que la oposición ha mostrado su repudio al 
control del PDC sobre la Asamblea, la derecha man
tiene con la "aplanadora verde" más afinidades de las 
que ambas partes estarían dispuestas a admitir, como lo 
muestra la convergencia de votos legislativos cuando 
ha estado en juego la prórroga del Estado de sitio o la 
asignación de regalías a la FA. Si alguna alternativa 
polí tica efect iva podría surgir a la crisis orgánica en 
que se debate el país, parece difícil que ella pueda pro
venir de una recomposición del PDC o de alguno de 
los partidos que consideren compatibles el actual "sis
tema democrático" con la concesión de mayores in 
cent ivos a la empresa privada como modo de recuperar 
la economía, y con la búsqueda de salidas militares a la 
guerra. 
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Presiones económicas 
y represión s.obre los 
sectores populares ADVERTENCIA: El mi

nistro de Cultura, Lic. Adol
fo Rey Prendes, anunció el 
30.01 que para reorientar la 
política informativa de los 
medios de comunicación se 
procederá a revisar los men
sajes de radio y TV, para evi
tar que "amparados en el or
den legal se cometan ilegali
dades" . Explicó que "esta
mbs de acuerdo en que se nos 
critique, pero no estamos dis
puestos a que se abuse de la 
tolerancia. No permitiremos 
mensajes que inciten a la sub
versión y a los golpes de Es
tado". Añadió que, para lle
gar a un acuerdo sobre cómo 
manejar la información en 
un estado de guerra, el minis
terio ha comenzado a consul
tar a los representantes de la 
Asociación Salvadorei'la de 
Radi odifusores (ASDER). 
Por otra parte, al referirse al 
diálogo con el FDR-FMLN, 
indicó que el gobierno no ha 
desistido del recurso a ello, 
pero es inviable en estos mo
mentos dádos " los objetivos 
que ellos persiguen" y la di
visión existente al interior de 
los Frentes. No obstante, 
manifestó que "con el FDR 
podemos trabajar para invi
tarlos a participar en política 
eleccionaria y con el FMLN 
podemos discutir muchas co
sas, como por ejemplo los 
acuerdos tomados en Pana-

Después de varias semanas de silencio, los dife
rentes sectores populares han comenzado a pronun 
ciarse ante las recientes medidas económicas decreta
das por el gobierno. En un reciente pronunciamiento , 
ANDES ha calificado la devaluación del coló n como 
" la peor agresión económica contra nuestro pueblo " , 
y ha denunciado que el propósito fundamental del pa
quete es "el de obtener mayores recursos para seguir 
financiando la guerra''. Señala además, que a pesar de 
que el gobierno ha presentado las medidas como la 
"salvación" del país, éstas "constituyen la sa lvación 
de aquéllos que po r muchas décadas han venid o explo
tando y reprimiendo a la clase trabajad ora". Por su 
part e, COACES ha rechazado las medidas "por consi
derar que perjudican a las cooperativas y a l pueblo en 
general", mientras que el Comité de Madres " Monse
ñor Romero" ha expresado " su más enérgica protesta 
ante las medidas impositivas del gobierno", porque 
"alejan el deseo de paz de los salvadoreños, profundi
zando la crisis económica, política y social; y en conse
cuencia también la prolongación de una guerra inútil. 
Al mismo tiempo, ha advertido que " no será con me
didas económicas en contra del pueblo trabajador co
mo se resolverá la crisis económica", ya que ésta 
" tiene raíces históricas como es la injusticia social me
diante la concentración de las riquezas en unos pocos; 
así como la profundización del conflicto armado". En 
esta misma línea se ha pronunciado el MIPTES, el cua l 
considera que el programa de estabilizació n "no pasa 
de ser una receta manualesca del Fondo Monetario In
ternacional, cuyos nefastos resultados para las 
mayorías populares son harto conocidos". 

En este contexto de críticas generalizadas, el Con
sejo Coordinador de los Trabajadores Estatales y Mu
nicipales (CCTEM), que agrupa unos 60,000 servido
res públicos, ha anunciado una marcha en protesta por 
las medida para el 08.02, la cual será coordinada con
juntamente con el Comité Primero de Mayo (que agru-
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CONARA: Más de 
fl388,000 invirtió la Comi
sión Nacional de Restaura
ción de Areas en 3 tipos de 
proyectos de reactivación, en 
el departamento de Cabaftas, 
durante 1985: 1) Especiales, 
que comprendieron la reacti
vación de los servicios de 
agua potable en los cantones 
de San Antonio del Monte, 
San Antonio y San Gregorio; 
2) De Emergencia, con los 
que se realizó la compra de 
material médico-quirúrgico y 
medicinas, además de pu
pitres, en 7 localidades, con 
un costo de fl47 ,549.84; 3) 
De Restauración, que inclu
yeron actividades para com
batir la roya, capacitación 
para el cultivo de peces, re
construcción de centros esco
lares y reparación de calles y 
caminos vecin~Ies, de los 
cuales se ejecutaron 14, a un 
costo de fl295,996.33. 

TENANCINGO: En el mar
co del proyecto de recons
trucción de Tenancingo de
sarrollado por la Fundación 
Salvadorefta de Desarrollo y 
Vivienda Mínima (FUNDA
SAL), el 28.01 se inició el 
reasentamiento de 60 fami
lias, las cuales suman un to
tal de 327 personas. Las fa
milias se concentraron en las 
poblaciones de Cojutepeque, 
Santa Cruz Michapa y El Jo
cote, desde donde fueron 
trasladadas a Tenancingo a 
bordo de camiones del 
CICR. 

pa a más de 75 sindicatos, y cuenta con unos 250,000 
miembros). 

Mientras el malestar laboral va en creciente 
aumento, debido al rápido deterioro de las condiciones 
de vida de los trabajadores, el gobierno ha continuado 
con la campaña tendiente a desarticular aquellos sindi
catos independientes que cuestionan su gestión. El ca
so más ilustrativo parece ser el de ASITEL, que des
pués de la huelga de noviembre del año pasado ha sido 
sistemáticamente calumniado y reprimido . 

Tal situación ha sido denunciada por varias orga
nizaciones sindicales extranjeras que han visitado re
cientemente el país con el fin de conocer la situación 
del movimiento laboral. En un pronunciamiento 
hecho público por sindicalistas alemanes sobre la 
violación de los derechos sindicales en El Salvador, 
expresan que "son sistemáticos y graves los esfuerzos 
que emprende el gobierno dellng. Duarte para desarti
cu lar a sindicatos independientes y para intimidar a los 
trabajadores", y denuncian el despido del secretario 
general de ASITEL, así como el traslado a zonas 
conflict ivas de otros 8 directivos del sindicato. Por su 
parte, un grupo de sindicalistas norteamericanos ha se
ñalado que en su breve estadía ha sido testigo " de las 
violaciones a las leyes y el deterioro de las relaci ones 
obrero-patronales", y ha reforzado el testimonio de 
los sindica listas alemanes con la denuncia sobre la re
moción de 2 miembros del Consejo Ejecutivo de 
ASTTEL. 

La intimidación y represión no se han restringido 
a los sindicatos del sector público. En reciente comuni
cado, el sindicato de la industria del café (SI CAFE) ha 
denunciado la constante represión que sus miembros 
han venido sufriendb desde finales del año pasado, 
cuando iniciaron conversaciones con la patronal para 
discut ir demandas reivindicat ivas, que culminaron con 
un paro de labores de 3 días. S l-CAFE asegura que 
desde antes de las negociaciones recibieron muchas 
presiones y amenazas, e incluso se llegó a la "toma 
momentánea" de a lgunos beneficios por parte de la 
Fuerza Armada. Tales amenazas se han concretado en 
la captura de 4 dirigentes de diversas secciones del sin
dicato. 

Dada la actitud de confrontación del gobierno de 
cara a los sectores laborales y la profundización del de
terioro de las condiciones de vida , es de esperarse en 
un futuro próx imo importantes confrontaciones entre 
ambos sectores, las cuales cerrarán aún más los ya re
ducidos espacios políticos del actual régimen. 
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Operación Fénix: 
tercera fase 

Con la intención de evidenciar el desalojo del 
FMLN del cerro de, Guazapa en el curso de la opera
ción Fénix, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Gral. 
Adolfo Blandón, viajó el 28.01 a la cumbre del cerro, 
donde ofreció una conferencia de prensa en torno a la 
Operación. Según informó, el operativo, que entró ese 
día en su tercera fase, se realiza como "un anillo", y 
en su desarrollo avanzan por los 4 puntos cardina les 
tropas de 3 batallones élite (Atlacat l, Belloso y Braca
monte) y de otras 2 guarniciones. Blandón explicó que, 
por el este, la FA avanza hacia el área de Tenancingo, 
Suchitoto y Cinquera; por el norte y oeste, a lo largo 
de la ribera sur del Lago Suchitlán y por el área 
Aguilares-El Paisnal; y, por el sur, en los cantones El 
Salitre y La C ruz, hasta San José Guayabal. 

No obstante que, según el J efe del Estado Mayor, 
"la tropa avanza con la moral alta " , el operativo pare
ce haber entrado a una situación de empantanamiento 
en las últimas 2 semanas, ante la tác tica insurgente de 
evadir el combate y "hacer el vacío" a la FA. Lo 
expresado a Blandón por uno de los jefes militares que 
comandan la operación parece confirmar y resumir esa 
situación: "los buscamos y no hacemos contacto; no 
sabemos qué se hacen". Después de una intensa prime
ra semana, durante la cual, según fuentes militares, la 
FA habría causado 93 bajas al FMLN, desmantelado 
importante infraestructura logística e incautado regu
lar cantidad de armas, medicinas y víveres, las bajas 
guerri lleras no habrían llegado a 40 en las últ imas 2 se
manas . En contraste, según Radio "Venceremos", en 
19 días la FA ha sufrido 115 bajas (la mayoría por de
tonación de minas), 90 de ellas en los últimos 12. Por 
su parte, el 2o . responsable de las FARN, cmdte. Leo 
Cabra!, afirmó el 31.01 que el ejército ha movilizado 6 
mil efectivos para sufrir "la derrota número 20 en las 
faldas del cerro de Guazapa", y aseguró que el opera
tivo "no va a impedir el proceso de construcción y acu
mulación de fuerzas a l FMLN, ni la movilización de 
las masas en las ciudades". 

Más que una " limpieza" de guerri lleros, la Ope
ración Fénix parece haberse convertido en una "lim
pieza" de civiles que la FA sospecha colaboran con el 
FMLN. Según el Cnel. Leopoldo Hernández, máximo 
responsable de la operación, el ejército ha 
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DESTINOS: En la Orden 
Militar del 01.02,9 jefes mili
tares fueron trasladados a 
nuevos cargos, en el seno del 
Ejército. El Cnel. Sigifrido 
Ochoa Pérez, Cmdte. de la 
4a. Brigada de Infantería 
(Chalatenango), pasa a agre
gado militar en Washington 
y le sustituye el Tte. Cnel. 
Gilberto Rubio, quien se de
sempeñaba como Cmdte. del 
Destacamento Militar No. 3 
en La Unión. Rubio será re
levado por el Tte. Cnel. 
Guillermo Alfredo Benavi
des, quien dirigía el Batallón 
"Ramón Be lioso", cuya je
fatura le ha sido asignada al 
Tte. Cnel. José Humberto 
Gómez, quien se desempeña
ba como Sub-director de la 
Guardia Nacional. La jefatu
ra dejada por Gómez pasa a 
cargo del Cnel. José Dionisio 
Hernández, quien se desem
peñaba como Cmdte. del 
Destacamento Militar No. 6 
de Sonsonate, vacante que 
ocupará el Cnel. Benjamín 
Ramos, hasta ahora jefe ,del 
Destacamento Militar No. 1, 
en Chalatenango. Ramos se
rá reemplazado por el Tte. 
Cnel. Natividad de Jesús Cá
ceres, actual Sub-director de 
la Policía de Hacienda, plaza 
que será ocupada por el 
Cne l. Lisandro Zepeda, 
quien fungía con cargo admi
nistrativo en el Estado Ma
yor de la FA. El Cnel. Carlos 
Angel Avilés, del Departa
mento 1 del Estado Mayor 
Conjunto de la FA ha sido 
designado como agregado 
militar en Honduras. 
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CONVENIO: El 29.01 fue 
suscrito un convenio de coo
peración por $30 millones 
entre El Salvador y EUA, pa
ra apoyar las importaciones 
para uso del sector privado, 
consistentes en materia pri
ma, bienes de equipo, re
puestos e insumos agrícolas. 
En la firma del convenio, el 
embajador Edwin Corr in
formó que el monto total de 
la ayuda económica de EUA 
al país para el presente año es 
de $300 millones, en su ma
yor parte correspondientes a 
donaciones y préstamos 
blandos; a esa ayuda, agre
gó, se suma otro programa 
que incluye un crédito garan
tizado por más de $90 millo
nes para promover la pro
ductividad. 

AYUDA: El Pdte. Reagan 
solicitará para el año fiscal 
1987 un incremento del 25 O!o 
en programas de ayuda mili
tar para Centroamérica. El 
principal receptor de los fon
dos sería El Salvador, cuya 
ayuda aumentará en un 
18.6%: $136.3 millones en 
ayuda militar y $377.7 en 
asistencia económica. Guate
mala verá duplicada su ayu
da militar; de $5 .07 a $10.3 
millones, en tanto que la ayu
da económica se 
incrementaría de $99.3 a 
$133.7 millones. La ayuda 
militar a Honduras experi
mentará un aumento del 
37%, pasando a $88.8 millo
nes, mientras que la econó
mica será de $158.8 millones. 

"rescatado" a 232 elementos de masas. Según fuentes 
de la Iglesia Católica, unos mil civiles más -que la FA 
asegura son "masas"-, entre ellos niños, ancianos y 
mujeres (algunos heridos), se encuentran cercados en 
el área de Suchitoto. El Gral. Blandón manifestó que 
éstos serían "rescatados" en cualquier momento , pues 
la operación continúa indefinidamente. Por su parte, 
el Ministro de Comunicaciones, Adolfo Rey Prendes, 
declaró el 31.01 que "por primera vez, en todas las 
operaciones de Guazapa pareciera haber fuertes secto
res guerrilleros cercados, y entonces están tratando de 
hacer un escándalo internacional para evitar que conti
núe el operativo mili tar". 

Mientras tanto, el FMLN ha proseguido su inten
sa campaña de sabotaje a nivel nacional iniciada a 
principios de enero. El · 31.01, decretó su segundo 
boicot contra el transporte en menos de 2 semanas, el 
cual ha tenido una efectividad casi total en las zonas 
norte y oriental , y ha alcanzado nuevamente el occi
dente del país. Al mismo tiempo, ha mantenido sus 
ataques con tra el sistema de energía eléctrica: según la 
CEL, ha causado <l6.2 millones en pérdidas entre el 
02 y el 28.01 ; de éstos, ([: 4.1 millones corresponden a 
gastos por el consumo de combustible en que han in
currido las plantas de emergencia. En cuanto a ac
ciones ofensivas propiamente militares, en la última 
semana se habría reportado únicamente un ataque a la 
Defensa Civi l de San Miguel de Mercedes (Chalatenan
go) y una operación especial de colocación de minas en 
un campo de entrenamiento de· la Policía Nacional en 
las afueras de Santa Tecla, que habría ocasionado a es
te cuerpo alrededor de 10 bajas. 

Transcurrido el primer mes del año, las tendencias 
de la guerra parecen profundizarse, sin que a ello obste 
la aparente reducción de las acciones guerrilleras de 
desgaste a la FA. Como en múltiples ocasiones ante
riores, no es difícil anticipar que el FMLN aproveche 
el repliegue táctico de las últimas semanas para acumu
lar fuerzas en orden a ulteriores recrudecimientos béli
cos. Tampoco es difícil prever que el empeño con que 
la FA ha emprendido el operativo de Guazapa redunde 
en mayores violaciones a la población civil antes que 
en avances efectivos que le permitan desempantanar la 
guerra a favor suyo. 

lO 
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La política regional 
de Vinicio Cerezo 
y Azcona Hoyos 

El 27.01 tomó posesión el nuevo mandatario de 
Honduras, José Azcona Hoyos, con lo cual, después 
de la asunción presidencial de Vinicio Cerezo, suman 2 
los nuevos gobiernos instalados en la región durante el 
mes de enero. A juzgar por las declaraciones iniciales 
de ambos mandatarios frente a Contadora y EUA, los 
recambios gubernamentales de Guatemala y Honduras 
estarían asumiendo posiciones que podrían complicar 
en alguna medida la estrategia regional de la Admón. 
Reagan. 

Desde su elección, el Pdte. Cerezo ha prometido 
llevar adelante una política de "neutralidad activa y de 
diálogo en CA". En su toma de posesión, el 14.01, 
expresó su "irrestricto apoyo al grupo de Contadora" e 
invitó a los gobiernos del área a crear un Parlamento 
Centroamericano para promover soluciones políticas a 
los conflictos del área. Poco después, durante su visita 
a Washington el 17 .12, manifestó que " el mayor reto 
en CA no es tener el mejor ejército, sino la mejor de
mocracia". Más recientemente, al retornar de la toma 
de posesión de Azcona Hoyos, declaró que "Guatema
la ha logrado importantes progresos en la búsqueda de 
la paz y tomó ya el liderazgo en las negociaciones para 
lograr acuerdos concretos", y aseguró que su visita a 
Honduras "fue un éxito, pues se despertó interés en la 
creación del Parlamento, al punto que Panamá ha pe
dido ser parte de él y esto nos llena de mucha satisfac
ción". 

Por su lado, el Pdte. Azéona Hoyos manifestó el 
27.01 en su discurso inaugural, que la política regional 
de Honduras "se basará en el respeto al principio de 
no intervención", y se refirió a Contadora como " el 
medio más asequible para garantizar la paz en la re
gión". Asimismo, señaló que la economía hondureña 
"es sumamente vulnerable a los ciclos económicos de 
los países industriales que imponen cuotas arbitrarias a 
nuestras exportaciones" y denunció que "no es justo 
que el pago de la deuda externa se haga a costa de más 
hambre y miseria para nuestro pueblo". Un día des
pués, afirmó que "Honduras necesita ayuda finan-

11 

PROTESTA: El 25.01, el 
canciller hondureño Edgardo 
Paz Barnica envió a su ho
mólogo salvadoreño una no
ta de protesta por los relevos 
periódicos del batallón 
Conchagua en la isla de 
Meanguera, así como por el 
reclutamiento forzoso de los 
pobladores del lugar, el cual 
constituye "suelo hondure
ño". Paz Barnica denunció 
asimismo el bombardeo efec
tuado el 14.01 por la fuerza 
aérea salvadoreña sobre la 
localidad de Los Patios, mu
nicipio de Marcala, departa
mento de La Paz. 

LIMITES: Al retornar de 
Honduras, luego de asistir a 
la toma de posesión del Pdte. 
Azcona Hoyos, el lng. Duar
te declaró que la ocasión no 
era propicia para una reu
nión protocolaria sobre el 
problema limítrofe, pero no 
obstante ello habló con Az
cona Hoyos y con el canciller 
Paz Barnica a modo de es
tablecer las condiciones bási
cas para continuar las nego
ciaciones relativas al litigio. 
Aseguró que tanto Azcona 
como Paz Barnica manifesta
ron buena disposición para 
ello. 
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RENUNCIA: El jefe de las 
FA hondureñas, Gral. Wal
ter López Reyes, anunció el 
30.01 que presentaría su re
nuncia al Congreso, al tiem
po que desmintió los rumores 
de que la misma se debiera a 
presiones de EUA por su pre
sunta falta de colaboración a 
los planes de asistencia a los 
"contras" y su poslCIOn 
"intransigente" en las nego
ciaciones de los nuevos trata
dos económicos y militares 
entre Honduras y EUA. Al 
comentar el anuncio, el em
bajador de EUA, John 
Ferch, calificó al general de 
"hombre inteligente y bien 
intencionado", aunque restó 
importancia a la decisión, re
saltando que "en EUA se 
cambian los más altos jefes 
militares y nadie protesta". 
Posteriormente, tras reunirse 
con el Pdte. Azcona y el pro
pio embajador Ferch, el mili
tar declaró que había recon
siderado la decisión "pen
sando en el destino de Hon
duras". Al día siguiente, sin 
embargo, el consejo superior 
de las FA informó que el 
Gral. Walter López Reyes 
había presentado "renuncia 
irrevocable" ante dicho con
sejo, y que la misma había si
do aceptada "por unanimi
dad", al tiempo que anunció 
que la jefatura de las FA 
sería asumida temporalmente 
por el Jefe del Estado Ma
yor, Cnel. Efraín Lisandro 
González. 

ciera urgente, pero no será recibida si llega condiciona
da a sacrificios para el pueblo, en detrimento de la 
soberanía naciona~ o sujeta a compromisos onerosos", 
y agregó, en tácita alusión a las presiones a que se vio 
sometido el régimen de Suazo Córdova por parte de 
EUA: " mi gobierno no está dispuesto a tolerar pre
siones de ningún gobierno extranjero; la ayuda debe 
darse sin presiones y como complemento a nuestro de
sarrollo" . 

Después de su investidura como mandatario, sin 
embargo, Azcona se reunió con el vice presidente de 
EUA, George Bush, a quien agradeció la asistencia 
económica y militar norteamericana, y manifestó que 
esperaba que " las relaciones entre ambos países se ba
sen en el respeto mutuo, sin menoscabo de la soberanía 
hondureña". Bush, que al parecer buscaba apoyo del 
nuevo gobierno para facilitar la ayuda militar de EUA 
a los antisandinistas, manifestó después de la reunión 
que "no he recibido seguridades de que se pasará por 
este país la ayuda a los contras", a lo cual añadió: "es
tamos preocupados por cómo vamos a hacer llegar la 
ayuda y puedo afirmar que seguiremos con esa preocu
pación". No obstante, indicó que no había notado en 
Azcona "ningún entusiasmo hacia Ortega y su gobier
no". Finalmente, enfatizó que "nada cambiará la 
política en EUA hacia la contra, y por eso el Pdte. 
Reagan ha pedido al Congreso $100 millones para 
ellos, con el fin de que luchen por la libertad" . 

De hecho, la Admón. Reagan no parece haber to
mado demasiado en serio la aparente reticencia de Az
cona a proporcionar una plataforma de agresión 
contra Nicaragua . Según aseguró el New York Times 
el 28 .O 1, a pesar de que "Azcona está apenado por la 
reputación de Honduras como vasallo económico y 
político de EUA, parece preparado para permitir el pa
so de ayuda a los antisandinistas". En apoyo de ello, 
personeros de la cancillería hondureña coincidieron el 
30.01 en que "el país seguirá una política adecuada pa
ra CA, que sólo sufrirá un cambio de estilo, pero no de 
fondo". 

Parece, pues, prematuro evaluar qué giros impri
mirán a los procesos políticos regionales las posturas 
anunciadas por los nuevos mandatarios de Guatemala 
y Honduras. Habrá que esperar, además, el recambio 
gubernamental que surja en Costa Rica el 02.02, y 
sobre todo, habrá que esperar las respuestas de los 
nuevos regímenes a las renovadas presiones de EUA 
para bloquear a Contadora y cuadruplicar la asistencia 
militar a los antisandinistas. 
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Informe de la CIDH sobre la 
situacion de los derechos 
humanos en El Salvador 

Como parte de los diversos informes que en meses recientes numerosos organis
mos internacionales y organizaciones de monitoreo de derechos humanos han dado 
a conocer sobre la situación de éstos en El Salvador, transcribimos en esta oportuni
dad el que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara en 
Cartagena, Colombia, el 06.12.85. 

La CIDH ha seguido de cerca el de
sarrollo de los acontecimientos en dicho 
país, muy especia lmente desde el año 1978 
en que, como consecuencia de una vis ita 
in loco llevada a cabo en el mismo, apro
bó un informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en El Salvador, a par
tir de lo cual ha continuado presentando 
año tras años informes periódicos a la 
Asamblea General de la OEA sobre los 
hechos más significativos que afectan la 
situación de tales derechos en dicha Re
pública. 

Durante la presente administración 
del Presidente Duarte, pese a sus declara
dos esfuerzos de promover, proteger y de
fender la plena vigencia de los derechos 
humanos en su país, de conferir prioridad 
a la investigación de las denuncias por 
violación de tales derechos, de investigar 
los ataques militares a las poblaciones ci
viles, de garantizar los procesos judiciales 
para asegurar la imparci alidad de los mis
mos, de sancionar a los autores de todos 
los actos violator ios de los derechos hu
manos y de esclarecer los hechos cometi
dos por los "Escuadrones de la Muerte", 
lamentablemente son limitados los logros 
que sobre estos aspectos ha alcanzado en 
su año y meses de Gobierno. 

Las graves y generalizadas viola
ciones a los derechos humanos que han 
caracterizado a los años recientes, aunque 
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han disminuido durante el período que 
cubre el presente informe, continúan afec
tando seriamente a la población salvado
reña de la Capital y del campo, y dentro 
de este cuadro de violencia, si bien la ma
yor responsabi lidad recae, según las de
nuncias recibidas, en las Fuerzas Armadas 
de El Salvador, no se encuentra excluida 
la guerrilla a la que se le atribuyen igual
mente asesinatos atroces, torturas y de
más actos violatorios de los derechos 
esenciales de la persona humana. 

En octu bre de 1984, se iniciaron los 
esfuerzos del Presidente José Napoleón 
Duarte para devolver la paz y armonía so
cial a los salvadoreños mediante la apertu
ra de diálogo con los líderes guerrilleros a 
quienes invitó públicamente, durante su 
discurso ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 8 de octubre de 1984, 
a participar en una conversación con tal 
fina lidad. 

Como resultado de tan encomiable 
iniciativa se reunieron por primera vez el 
15 de octubre de 1984 en la ciudad de La 
Palma, a 80 kilómetros al norte de El Sal
vador, los principales líderes guerrilleros 
con el Presidente Duarte, colaborando 
con la realización de la citada reunión la 
Iglesia Católica, la Cruz Roja Interna
cional y representantes diplomáticos de 
diversos países. Una segunda ronda de 
conversaciones tuvo lugar el 30 de no
viembre del mismo año en Ayagualo, 20 
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kilómetros al sur de El Salvador , habién
dose pospuesto, en repetidas oportunida
des, la fijación de una nueva fecha para 
continuar con el aludido diálogo. 

Pese a que tanto los líderes guerri lle
ros como el P residente Duarte se han ma
nifestado bastante defraudados de los re
sultados obtenidos en las negociaciones 
realizadas, formulándose recíprocas recri
minaciones y responsabilizando cada cuál 
a la otra parte de la falta de entendimiento 
y resultados, la CIDH coincide con las 
expresiones de esperanza de muchos sec
tores, entre ellos de la Iglesia Católica , pa
ra que tales intentos de lograr la paz y la 
concordia por el diálogo no se desconti
núen ni frustren definitivamente. 

En lo que concierne al derecho a la 
vida, en las áreas urbanas de El Salvador 
han continuado con menor intensidad las 
actividades de los "Escuadrones de la 
Muerte" con su secuela de secuestros, de
sapariciones y asesinatos de personas, y 
fuera de la Capital de la Repúblíca , en las 
zonas rurales han seguido ocurriendo de
sapariciones de personas, ejecuciones 
extrajudiciales, diversos actos de abuso de 
autoridad cometidos por miembros del 
Ejército y aunque en menor medida, se 
han continuado denunciando bombar
deos y ametrallamientos de poblaciones 
civiles atribuidos a aviones y helicópteros 
de la fuerza aérea salvadoreña, desalojos 
forzados de poblaciones a quienes se 
reubica en la calidad de desplazados en 
campos de refugiados y violaciones a las 
Convenciones de Derechos Humanos de 
Ginebra. 

De acuerdo con informaciones pro
porcionadas a la Comisión por fuentes 
dignas de crédito, el número comprobado 
de personas muertas no combatientes, 
pertenecientes a la población civil, como 
resultado de la violencia desatada por el 
Ejército de El Salvador durante el período 
que cubre el presente informe, es el si
guiente: 
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Total de Comprob. 
m uertes situac. 
poblac. de no 

Fecha civil comb. 

Septiembre-84 96 25 
Octubre-84 101 29 
Noviembre-84 134 15 
Diciembre-84 129 12 
Enero-85 256 40 
Febrero-85 250 25 
Marzo-85 167 28 
Abril-85 186 24 
Mayo-85 112 23 
Junio-85 166 17 

El derecho a la libertad y seguridad 
personal, a no ser sometido a detenciones 
arbitrarias, a conocer las razones de la de
tención y los cargos que la motivan y a ser 
llevado sin demora ante un Juez compe
tente, tienen una vigencia muy limitada en 
El Salvador, donde el mantenimiento de 
Jos estados de sitio, que se prorrogan 
mensualmente sin dar cumplimiento al 
mandato contenido en el parágrafo 3° del 
artícu'lo 27 de la Convención Americana 
que dispone notificarlos a los demás Esta
dos Partes de la Convención, ha manteni
do a la población salvadoreña práctica
mente privada de estos derechos desde 
marzo del año 1980 en que se dispuso tal 
medida. Dicha situación ha venido a agra
varse desde la puesta en práctica del 
Decreto No. 50 de febrero de 1984 que re
gula el tratamiento de los detenidos 
políticos. 

Sobre el particular, la Comisión tiene 
conocimiento de que hasta el mes de junio 
del presente año, más de 400 personas se 
mantenían detenidas sin haberse formu la
do cargos concretos contra ellas y sin ha
ber sido puestas a disposición de las auto
ridades judiciales; y que muchos de tales 
detenidos llevan en esta situación cuatro o 
cinco años, pese a los reclamos de sus fa
miliares, y a las acciones de habeas corpus 
interpuestas en su favor. 
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La Comisión tiene conocimiento de 

que entre los reclusos del centro penal 
"La Esperanza" del Cant ón San Luis 
Mariona de San Salvador, confinados por 
delitos contra el orden político , en 
muchos de ellos, antes de ser trasladados 
al indicado penal público, permanecieron 
cautivos por extensos períodos de tiempo 
en lugares militares de detención conside
rados como clandestinos, en los cuales 
permanecieron incomunicados, siendo 
además sometidos a malos tratos, torturas 
y otros vejámenes. 

En cuanto al derecho a la integridad 
física, psíquica y moral, la CIDH ha reci
bido y tramitado constantes denuncias re
lacionadas con los tratos crueles, inhuma
nos o degradantes a los que han sido so
metidas casi todas las personas de ambos 
sexos detenidas por las autoridades salva
doreñas, quejándose además los reclusos 
de que al concluir su incomunicación y ser 
trasladados al indicado recinto carcelario 
de "La Esperanza", los médicos forenses 
solicitados por éstos para que le fuesen 
practicados reconocimientos de las le
siones fí sicas y psíquicas producidas por 
las torturas, no se presentaron , privándo
los así de la comprobación y certificaciót) 
médico-legal que luego les permitiría pro
ceder judicialmente contra los respon
sables, y solicitar asimismo las indemniza
ciones correspondientes. 

La Comisión, además de estos y 
otros hechos, ha continuado recibiendo 
otras denuncias que atribuyen a las auto
ridades militares y gubernamentales sal va
doreñas la realizació n de actos que con fi 
guran violaciones a otros derechos y 
garantías contemplados en la Convención 
Americana, desea hacer en el presente in
forme especial hincapié en un hecho que 
por su gravedad no puede dejar de ser 
puesto en conocimiento de la Asamblea 
General de la Organización, y es que el 
Gobierno de El Salvador progresivamente 
ha venido dejando de cola borar con la 
Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos sin ninguna explicación o justi-
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ficación, negándose primero a responder 
a las solicitudes de infor mación que se le 
enviaban y reiteraban, hasta haber llega
do a suspender prácticament e toda su re
lación con esta institución, no . dando a l 
menos acuse de recibo desde enero de 
1985 a las comunicaciones de la CIDH. 

Lo expuesto lleva a la Comisión a 
fo rmular las sigÚientes conclusiones y re
comendaciones. 

a) Las graves y generalizadas viola
ciones a los derechos humanos puestas de 
ma nifiesto en a nteriores informes de la 
CIDH, si bien han disminuido durante el 
período que cubre el presente informe, 
todavía continúa n afectando seriamente a 
la población salvadoreña de la Capital y 
del campo; 

b) La Comisión no tiene dudas sobre 
las buenas intenciones del P residente 
Duarte en favor de la observancia de los 
derechos humanos. Sin embargo, pese a 
sus declarados esfuerzos de promover, 
proteger y defender su plena vigencia, sus 
gestiones no se han traducido todavía en 
una situación de mejora significativa, 
siendo muy limitados lo~ logros o progre
sos que ha alcanzado sobre el particular 
en su año y tres meses de Gobierno. 

e) No obstante que los resul tados ob
tenidos en las dos rondas de conversa
ciones habidas entre el Presidente Duarte 
y Jos líderes guerrilleros no han alcanzado 
los objetivos propuestos, la CIDH coinci
de con las expresiones de ;!Speranza de 
muchos sectores que consideren que 
deberían continuarse y evitar que se 
frustren definitivamente. 

d) Resulta esencial que se efectúen las 
investigaciones pendientes en relación con 
las violaciones a los derechos humanos 
que se atribuyen a las fuerzas de seguridad 
de El Salvador, puestas en conocimiento 
de dicho Gobierno por la CIDH, con la fi
nalidad de sancionar a los responsables. 

e) Pese a la situación de violencia, 
muchas veces incontrolable, que genera el 
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conflicto interno que tiene lugar en El Sal
vador, la CIDH considera indispensable 
que el Poder Ejecutivo tome las medidas 
necesarias tendientes a ejercer un mayor y 
más efectivo control para evitar los exce
sos y abusos de poder que en muchos ca
sos se atribuyen a las Fuerzas Armadas de 
El Salvador. 

f) Que con el propósito de humanizar 
la guerra, mientras se mantenga la 
confrontación armada, se respeten por el 
Gobierno y las guerrillas los principios bá
sicos del derecho humanitario y las nor
mas de las Convenciones de Ginebra. 

g) Que se investiguen los aousos, ma
los tratos y torturas a que se refieren las 
denuncias de los reclusos del centro peni
tenciario "La Esperanza" de Mariona y 

se sancione como corresponda a los auto
res de· tales hechos. 

h) Observar que la renuencia reitera
da del Gobierno de El Salvador a investi
gar los hechos violatorios a los derechos 
humanos que se atribuyen a sus Fuerzas 
de Seguridad, cuyas denuncias le son 
puestas en su conocimiento por la CIDH, 
y a informar a este organismo sobre el re
sultado de dichas investigaciones, consti
tuye una infracción a la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos, que 
trasgrede las normas internacionales d~ 
protección que el sistema interamericano 
ha establecido para la defensa de los de
rechos esenciales del ser humano y que El 
SalvaClor se ha comprometido a respetar y 
a hacer respetar. 

PRESENTACION -----------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y seleccrona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a f in de describir la~ coyunturas del país y apuntar po
sibles drrecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'\as". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador q¡ 35.00 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 

El Salvador q¡ 18.00 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

S 9.00 
S 12.00 
S 15.00 
S 16.00 

Los suscriptores d<! El Salvador pueden suscribirse en l<l Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben ~mitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 168, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191 . 
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