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editorial--------------. 

Staben volvió a su puesto 
de mando 

El presidente Duarte salió del país diciendo que había 
ordenado la restitución del teniente coronel Staben a su 
puesto de mando. No se habían encontrado motivos sufi
cientes para continuar su restricción de libertad, que le había 
tenido recluido en el cuartel San Carlos. Radio Venceremos 
interpretó el hecho como una presión de la FA sobre el presi
dente, después del trago amargo que les había hecho pasar. 

La acción de la investigación de los secuestros supuso 
un riesgo no sólo para el presidente sino para todo el Alto 
Mando y en particular para el Minist ro de Defensa. Desde el 
primer momento, en los secuestros aparecían implicados al
gunos jefes importantes junto con algunos grandes capitalis
tas -cuyos nombres andan en boca de todos pero se resisten 
a aparecer en los medios de comunicación- y algunos no
tables impulsadores de los partidos de derecha. Se trataba a 
todas luces de una operación de caza mayor, que prometía 
presas extraordinarias, una vez capturadas las más inme
diatas y aparentes. Ante el peligro, la reacción fue inme
diata. Hombres del gran capital, tandas enteras de militares, 
dirigentes de los partidos políticos se pusieron en marcha pa
ra detener lo que parecía un ataque organizado contra ellos. 
Pero el descubrimiento de los lugares del secuestro, las de
nuncias de los secuestrados y las confesiones extrajudiciales 
de los primeros inculpados, les puso a la defensiva. Era im
posible exculpar lo inexculpable y entonces algunos vieron 
las ventajas de que las bandas del sucuestro dejaran de ser 
un peligro para su vida y su hacienda. 

El punto fundamental, sin embargo, seguía siendo la 
FA. Los altos jefes militares inculpados daban una imagen 
muy mala de la gloriosa FA, pero su acusación y presunto 
castigo ponía en peligro la solidaridad institucional. El caso 
más manifiesto era el del coronel Staben al frente de uno de 
los batallones más importantes en la guerra, porque el coro
nel Zacapa se autoincriniinó huyendo y fugándose del país. 
¿Qué elegir? ¿La honra de la FA, el honor inst itucional o el 
espíritu de cuerpo? · 

El general Eugenio Vides Casanova tomó por el camino 
del medio. Vendió la idea en un discurso público en la Es
cuela Militar, en declaraciones a la prensa y, sobre todo, en 
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interminables charlas con los comandantes y las tandas de 
que ante todo había que cuidar el honor institucional. Sólo 
una FA con credibi lidad puede proseguir la guerra, sólo una 
FA con honorabilidad puede exigir honorabilidad a los de
más. Pero sólo se juzgaría a aquellos cuyo juicio fuera irre
mediable porque la evidencia contra ellos fuera aplastante. 
No era éste el caso de Staben, aunque sí el del mayor Jimé
nez. Aunque el nombre de Staben había salido como alto 
responsable intelectual de Jos secuestros en las declaraciones 
de Llavera y de López Sibrián -y ésta es prueba válida se
gún la nueva reforma procesal penal- no se encontraron 
o tras pruebas concordantes. Es obvio que lo ·primero hu
biera bastado, si no se tratara de un alto militar o de un alto 
oligarca -han salido también sonoros nombres del capital 
salvadoreño, varios de Jos cuales están ya en Miami-, pero 
no en estos casos. 

E l Ministro de Defensa ha preferido mantener la uni
dad del ejército que su honorabilidad. Ha repetido que si las 
pruebas se fortalecen, se volverá a recluir a Staben, pero no 
se ha atrevido ni siquiera a cambiarle de puesto, aun a sa
biendas de que la sombra de la duda sigue oscureciendo su 
figura. El presunto saneamiento de la FA tiene límites muy 
definidos. Es bastante difícil que una institución dañada en 
los ni veles altos sobre todo por la corrupción del dinero y en 
Jos niveles bajos por la prepotencia que da un arma en la 
mano, se sanee desde sí misma. Algo podrá hacer, pero poco 
o sólo a muy larga distancia. Sobre todo , en época de 
guerra , cuando se convierte en la defensa principal del orden 
establecido. Y en un país donde cualquier crisis busca resol
verse acudiendo a que un grupo de mi litares dé un golpe de 
estado. Es voz común que casi una vez por mes o mes y me
dio Duarte ha pasado por estas crisis. La última ha sido pre
cisamente ésta de los secuestros, donde hubo que transar 
con algunos militares para que ambas partes salieran sin per
der la faz y el puesto. 

Ciertamente, corresponde a l poder judicial determinar 
quién es legalmente culpable y quién no lo es. Pero Staben ni 
siquiera llegó hasta el poder judicial. Quienes Jo detuvieron 
por sospechas fundadas -punto positivo en el actual mo
mento de la FA- lo dejaron no sólo en libertad sino que lo 
reinstalaron en su puesto de mando. La historia no ha termi
nado o, al menos, no debe terminar aquí. Otras dos bandas 
-de secuestradores, incluidos militares y capitalistas, esperan 
su turno. 
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RESPUESTA: En respuesta 
a l artículo del periodista Tim 
Golden sobre la participa
ción de la FA salvadoreña en 
el caso de los secuestros, apa
recido en el Miami Herald el 
29.04, el Pdte. Duarte dirigió 
el 05.05 al editor de dicho 
diario una cana en la cual 
reite·ra su "absolu to respaldo 
a la Institución Armada" 
frente a las valo raciones de 
Golden, las cuales pueden 
dar lugar a "interpretaciones 
que implican a toda la Fuerza 
Armada como involucrada 
en una supuesta doble vida, 
donde en el día son soldados 
y en la noche se convierten en 
secuestradores''. Según 
Duarte, "considero injusto 
cualquie r calificativo que 
pretenda genera lizarse, por
que si bien es cierto que han 
existido y podrían existir ca
sos aislados de conducta cri-

- minal, también es cierto que 
es el mismo ejército que 
consciente de su papel histó
rico, y compactados mono
líticamente, están haciendo 
su propia depuración". En la 
carta, Duarte aducía además 
que en el caso no sólo hay in
volucrados militares, sino 
también ''profesionales, 
empresarios y hasta obreros, 
que o lvidándose de la 
idiosincracia trabajadora de 
nuestro pueblo, pensaron 
que el gangsterismo les daría 
dinero fácil y que podrían es
conderse, contaminando a la 
Fuerza Armada". 

La Fuerza Armada, a la 
defensa de su prestigio 

Tras un primer moment o de euforia publicita ria 
sobre las actividades de la " banda de secuestradores", 
la masiva propaganda que el gobierno desplegara in i
cialmente en torno a l caso parece haber cedido paso a 
un escrupuloso hermetismo sobre el estado judicial de 
las in vest igaciones. 

Coincidentemente con esta cautela, la FA parece 
haber emprendido una co111 raofensiva ideológica enca
minada a atajar aquellos rumores que, tras las figuras 
de López Sibrián y Llovera Balle11e, insinuarían la ac
tividad de otras bandas de secuestradores a las cuales 
estarían vi nculados, junto a prominentes miembros de 
la iniciati va privada, otros grupos de militares de alto 
rango. 

Como pane de dicha co ntraofensiva, la FA 
e~taría intenrando con especial énfasis desvincular la 
ac ti vidad globa l. de la institución de lo que serian espo
rádicos abusos de poder de unos pocos de sus 
miembros. En esta línea, el ministro de Defensa , G ral. 
Carlos Eugen io Vides Casanova, en el discurso pro
nunciado el 07.05 en la Escuela Militar 'Capit án Gene
ral Gerardo Barrios" , reiteró " la firme determinación 
del Alto Mando de investigar y sancionar a cualquier 
miembro de nues tra instilllción que, haciendo mal uso 
de su autoridad, o pretendiendo ampararse en el uni
forme, cometa desafueros que estén reñidos con la mo
ral personal, con la fu nción social, con la tradición ins
titucional o contra la ley". Según el ministro, " no per
mitiremos que la acción aislada e irresponsable de al
gunos element os de nuestra institución sea la causa que 
ponga en duda el bien ganado prestigio de nuestra 
Fuerza Armada; en esos casos, procederemos con 
fuerza y sin contemplaciones, para que sean los tribu
nales competentes los que de acuerdo a las evidencias 
dictaminen dentro del marco de la justicia, la culpabi
lidad o inocencia de las personas involucradas". 

En la promesa de apoyar las inves tigaciones has ta 
" sus últimas consecuencias" , sin embargo, el Alto 
Mando castrense ha introducido algunos mat ices, 
entre ellos la advertencia de que la FA actuará con " la 
debida drasticidad" para " sancionar a quienes valién
dose de ejercer el periodismo profesional, difamen a 
oficiales del ejército cuando éstos no tengan nada que 
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ver en deli tos de ninguna na tura leza" . A la luz del caso 
del C nel. Yanes (Proceso 178) y de la suene corrida 
por el periodista Michael Drudge, quien firm ara el 
cable de UPI en que se denunciaba la malversació n que 
Yanes realizaba en Usulut án con los fondos de AID , 
aquella ad monición adquiere todos los perfiles de una 
amenaza contra los medios de prensa que se aventuren 
a sobrepasar los límit es fi jados por el ejércit o a la in
vestigació n de los secuestros . 

Pero, además, la tarea de reivindicar el prestigio 
de la institución castrense ha ido más a llá de imponer 
el mutismo a las d ili gencias judiciales en torno al caso 
y ad venir a la prensa para que actúe con " prudencia". 
Al amparo del argumemo de que "en estas gestiones se 
tendrá sumo cuidado de no sancionar a un inocente" . 
el Pdte . Dua rte an unció el 07.05, momentos ant es de 
partir a Costa Rica, que el Tte. Cnel. Robert o Mauri
cio Staben sería restituido a su cargo de comandante 
del batallón Arce, ya que " no hemos tenido pruebas 
en su con tra y no lo podemos consignar". Al confir
mar el anuncio, el Gral. Vides Casanova informó que 
Staben reasumiría la jefatura del batallón a partir del 
12.05 , "dado que es un buen coma ndant e, ha de
mostrado ser un excelente combatiente, y mientras no 
haya mérit o suficiente para poder demostra r que tiene 
culpabilidad , seguirá trabajando" . Por lo que respecta 
al Tte. Cnel. Joaquín Zacapa -a quien se le dio el 
05.05 la baja definiti va por "abandono del servicio", 
dado que sa lió del país con licencia autorizada el 
01.04, sin haber regresado hasta la fecha- Duarte in
dicó que se tenían informes de que había sido visto en 
Río de Janeiro, pero las autoridades salvadoreñas no es
tán en capacidad de exigir su extradicción ·al gobierno 
brasileño ya que no existe emre ambos países ningún 
tratado al respecto. 

E n estas circunstancias, no pare~n ir por el cami
no de escla recer responsabi lidades las pesquisas sobre 
los secuestros, pese al aparente interés de todos los sec
tores de la empresa privada para que se sancione con el 
máximo rigor a los plagiarios. Una vez más, por enci
ma del deber de administrar efectivamente la justicia 
parece imponerse el criterio de "salvar el prestigio de 
los 49,995 miembros de la Fuerza Armada que no 
tienen nada que ver en el caso". 
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CRISTIANI: En entrevista 
concedida a la Voz de los Es
tados Unidos de América, el 
pres idente de ARENA , 
Alfredo Cristiani, declaró en 
Washington que "el ministe
rio de Defensa de El Salva
dor, por medio del vicemi
nistro de Seguridad, saben 
que el partido ARENA y sus 
dirigemes han colaborado en 
la investigación y en la captu
ra de algunos de los elemen
tos acusados como miembros 
de una banda de secuestra
dores". Cristiani explicó que 
en El Salvador existen 2 ban
das de secuestradores, no li
gadas a los grupos guerrille
ros, pero ninguno de los de
tenidos o implicados forma 
parte de la dirigencia de 
ARENA. Asimismo , indicó 
que " el factor secuestro ha 
sido aún más dañino para el 
sector privado" , por cuanto 
muchos empresa rios se 
vieron obligados por ello a 
abandonar el país, y ''esta
mos por lo tanto complaci
dos de la captura de sujetos 
que deben ser severamente 
castigados". Por otra parte, 
al comentar la ayuda de EUA 
a El Salvador, señaló que "el 
gobierno de Duarte ha de
pendido mucho del endeuda
miento externo, especialmen
te de parte de EUA, y ARE
NA está a favor de la reduc
ción de la generosa ayuda 
norteamericana", porque el 
gobierno salvadoreño no 
puede "continuar siendo de
pendiente de EUA". 
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SUSPENSION: En un comu
nicado difundido el 12.05, la 
UNTS anunció la suspensión 
del paro de labores que 
realizaría a nivel nacional en 
la presente semana. En el co
municado, la UNTS expresa 
que ha "encontrado en el 
presidente en funciones, dis
posición de diálogo, a fin de 
que solucionemos el proble
ma, y es por eso que hemos 
suspendido temporalmente 
nuestra medida de presión". 
El mismo 12.05, la UNTS en
vió una solicitud de audien
cia a Rodolfo Castillo Clara
mount, en la que se pide dis
cutir, entre otras cosas, que 
se derogue el "paquetazo", 
se incrementen los salarios, 
se busque una solución 
política a la guerra y se atien
da debidamente a los campe
sinos. 

CONFITERIA: Los trabaja
dores de la Confitería Ameri
cana se declararon el 05.05 
en huelga indefinida "ante la 
intransigencia de la patronal 
al negarse a resolver nuestras 
demandas por la vía del 
diálogo". Entre otras peti
ciones, los trabajadores soli
citan aumento general de sa
lario en un 500Jo; destitución 
de una supervisora y de un 
ex-directivo del sindicato, 
por "ami-obreros y represi
vos"; 2 pares de zapatos al 
año para uso interno y solu
ción a las demandas plantea
das al ministerio de Trabajo. 

Aprobación de la 
Ley General de 
Cooperativas 

Dentro del marco de la búsqueda gubernamental 
por atraer hacia sí nuevamente las simpatías del movi
·miento cooperativo, que hace poco constituía su prin
cipal base social de apoyo, la Asamblea Legislativa 
aprobó el 06 .05 la nueva Ley General de Cooperativas, 
después de más de un año de haberse vetado el proyec
to de Ley original. 

El primer proyecto de Ley había sido presentado a 
la Asamblea Legislativa por la Confederación de Aso
ciaciones Cooperativas (COACES), la Federación Sal
vadoreña de Asociaciones Cooperativas de la Reforma 
Agraria (FESACORA), y otras gremiales campesinas; 
y entre sus puntos fundamentales contemplaba los si
guientes beneficios para las cooperativas: a) exención 
de impuestos sobre renta y vialidad, cualquiera sea su 
naturaleza, el capital con que se funda y los intere,ses y 
excedentes que generlse; b) exención del impuesto del 
papel sellado, timbres fiscales, derechos de registro de 
inspección, de todo acto o contrato a favor de terceras 
personas; e) exención de impuestos fiscales y munici
pales; d) inserción gratuita en el Diario Oficial; e) 
exención de impuestos sobre exportación de maquina
ria, herramientas, repuestos y accesorios, insumos, 
combustibles, artículos de consumo, materia prima, 
materiales de construcción y toda especie de ganado, 
que contribuya al desarrollo de la industria, agricultu
ra, ganadería y servicios, por un período de 20 arios; f) 
condición de igualdad con las empresas privadas en los 
régimenes de protección establecidos y por establecerse 
y, g) prioridad en las concesiones del Estado y los mu
nicipios para la explotación de recursos naturales, así 
como para prestar servicios públicos e instalar y operar 
obras de servicio público. 

El mencionado proyecto fue aprobado por la 
Asamblea Legislativa el 21.02.85, pero posteriormente 
fue vetado por el presidente Duarte, alegando razones 
de orden constitucional y financiero, "ya que hay que 
buscar la armonía adecuada entre leyes secundarias y 
leyes consti tucionales" además de que las exenciones 
de impuestos que pretendían las cooperativas "atenta 

6 

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



_____________ resumen semanal 

contra el principio de que todas las personas, naturales 
o jurídicas, deben ayudar al sostenimiento del Es
tado". En esa ocasión, el veto presidencial generó una 
ola de protestas provenientes del movimiento coo
perativo, quien a través de sus organizaciones manifes
tó que la decisión " sorpres iva" del Presidente Duarte 
le restaba credibilidad a sus promesas electorales, "en 
donde prometió incentivos para el sector coopera
tivo". 

La nueva Ley aprobada el 06.05 fue presentada a 
iniciativa del Presidente Duarte, a través de los Minis
terios de Planificación, Trabajo, Economía, y de Agri
cultura y Ganadería, y recoge en sus puntos funda
mentales el contenido de la Ley vetada anteriormente, 
a excepción de que establece que los incentivos fiscales 
tendrán que ser otorgados únicamente a las cooperati
vas que así lo soliciten, previa justificación de éstas an
te el Ministerio de Hacienda, y tendrán efecto sólo por 
5 años, que en algunos casos podrían ser prorrogables . 

El día anterior a la aprobación de la Ley de Coo
perativas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería in
formó sobre la nueva po lítica gubernamental referente 
a la Deuda Agraria , como una ''muestra de la volun
tad del Señor Presidente Duarte de fortalecer y conso
lidar la Reforma Agraria y los cambios estructurales". 
Fundamentalmente, las medidas propuestas rebajan 
las tasas de interés a un 60Jo anual, con efecto retroacti
vo; amplían el período total de pago a un máximo de 
50 años; eliminan los intereses de la cartera IST A
BF A; establecen un tratamiento más favorable a la 
deuda de las cooperativas que han estado abandona
das, y estipulan una revisión del sistema de manej o de 
los excedentes de las cooperativas, que las instituciones 
fin ancieras manejan baj o la forma de Cuentas Restrin
gidas. 

Independientemente de cuál vaya a ser la respues
ta del movimiento cooperativo organizado a las conce
siones hechas por el gobierno a sus demandas, un he
cho es innegable en este momento: el gobierno necesita 
obtener nuevamente credibilidad ante dicho sector, a 
fin de que el apoyo de éste deje de canalizarse a favor 
de la UNTS. 

7 

ANEPES: El secretario gene
ral de la Asociación Nacional 
de Empleados Postales de El 
Salvador (ANEPES) , Aríst i
des Méndez, fue asesinado el 
06 .05 por 2 sujetos descono
cidos. El secretario de ANE
PES, de tendencia proguber
namental, había gestionado 
ante el vicepresidente de la 
Asamblea Legislat iva , Arísti
des Alvarenga (PDC) un plie
go de peticiones que incluye 
la concesión de viáticos de 
transporte a los carteros, de
ma nda rechazada por la di
rección de Correos. 

POZO MACABR9: Autori
dades judiciales iniciaron el 
06.05 nuevas investigaciones 
en el lugar conocido com'o 
"pozo macabro" cantón El 
Manguito, Armenia (Sonso
nate). Según las investiga
ciones, a l menos 12 víctimas, 
asesinadas por la Defensa ci
vil del cantón, al mando del 
Comandante local de Arme
nia, fueron lanzadas en el lu
gar. En la primera inspec
ción, realizada el 01.11.84 y 
suspendida desde entonces 
por falta de equipo, el obser
vador manifestó haber visto 
8 calaveras, señalando la pre
sencia de más osamentas en
terradas. En las presentes ex
cavaciones ya se han en
contrado los restos de 4 
víctimas, 3 de ellas ya identi
ficadas, que según fuentes 
judiciales son prueba mate
rial para llevar a juicio a los 8 
implicados, acusados de 
violación, robo, hurto y ase
sinato. 
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REFUERZO 
PRESUPUESTARIO 
(Millones de colones) 

Ramo o unidad Monto 

Hacienda 
Defensa y Seguridad 
Educación 
Salud Pública 
Agricultura y Ganadería 
Obras Públicas 
Cultura y Comunicaciones 
Relaciones Exteriores 
Economía 
1 ntcrior 
Justicia 
Corte de Cuentas 
Consejo Central de Elecciones 
Presidencia 
Ásamblea legislativa 
Tribunal de Servicio Civil 
Fiscalía General 
Procuraduría General 
Planificación 
Trabajo y Prevision Social 
Comercio Exterior 
Otras unidades 

Total Refuerzo 

199.95 
88.00 
66.00 
47.00 
66.00 
43 .00 
13.00 
14.00 
10.00 
9.00 
7.18 
3.74 
3.74 
3.96 
4.00 
3.96 
3.96 
3.96 
1.57 
2.00 
7.00 

154.88 

755.90 

Fuente: Asamblea Legislativa. Ese 
refuerzo fue aprobado en la sesión 
plenaria del 06.05 por los 33 votos 
del PDC. 

A tres meses del programa 
económico 

Introducción 

Sin duda, el suceso más importante ocurrido en El 
Salvador en el aspecto económico en lo que va del pre
sente año ha sido la implementación, por parte del go
bierno, del Programa de Estabil ización y Reactivación 
Económ ica a partir del 21.01, con el propósito funda
mental de subsanar el desequilibrio en la Balanza de 
Pagos, reducir el déficit fisca l y frenar la espiral in fla
cionaria habida en los últimos años, y que en 1985 al
canzó niveles superiores al 300Jo. 

En realidad, la implementación del Programa es 
la prueba más fehaciente de la gravedad de la crisis 
ewnómica, la cual se ha ido agudizando a medida que 
el conflicto armado se extiende y profundiza. A pesar 
de que los datos oficiales muestran un "crecimiento" 
de la economía de 1.60Jo en 1985, la crisis económica 
está muy lejos de reso;verse. Los déficit tanto internos 
como externos continúan a niveles inmanejables, la 
producción agropecuaria disminuyó durant e 1985 en 
2.40Jo, y, dentro de ésta, la producción de café cayó en 
un 27.50Jo y la de a lgodón en 22.4 0Jo; el desempleo con
tinúa mostrando tasas superiores a l SOOJo en la fuerza 
laboral y las condiciones de vida de la clase trabajado
ra continúan su progresivo deterioro. 

A 3 meses del anuncio del Programa, y a pesar de 
que aún no existe información suficiente, los pocos da
tos disponibles sugieren que los principales objetivos 
de las medidas no se están cumpliendo, sino que, por el 
contrario, su implementación se ha traducido en una 
mayor inflación y en un mayor deterioro de las condi
ciones de vida de la mayoría del pueblo salvadoreño, 
así como en un incremento en la " incertidumbre" de 
parte de la empresa privada. 

Con el objeto de profundizar· en el análisis, a con
tinuación se estudian los resultados de las medidas en 
relación a los objetivos formalmente buscados de 
controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y prote
ger la canasta básica de las clases trabajadoras. 
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La inflación 

Como se recordará, uno de los principales objeti
vos del Programa de Estabilización apunta precisa
mente a reducir los e levados niveles de inflación con el 
propósito de "evitar un mayor deterioro en la capaci
dad adquisitiva de la población y un mayor g rado de 
incertidumbre en las decisio nes de ahorro y de inver
sión productiva" (Programa Monetario, 1986). En es
te contexto, las a utoridades del BCR han programado 
alcanzar para 1986 una tasa de inflación no mayor del 
20%. 

No obstante lo anterior, has ta lél' fecha tal obje ti
vo no se está logrando, sino que por el contrario, y co
mo producto de las medidas, los niveles de inflació n 
son hoy mucho más altos que nunca. 

C ie rta mente, el solo hecho de haberse decretado 
una devaluación del IOOOJo sugiere q ue e l precio de to
dos aquellos productos importados se ha e levado en 
por lo menos e l monto de la devaluación. Esto es parti
cularmente importante en nuestro país, si se toma en 
cuenta q ue gran parte de nuestras importacio nes están 
formadas por materias primas y bienes intermedios, 
los cuales son utilizados en los d ife rentes sectores eco
nómicos , por lo que el impacto de la devaluación se ha 
traducido en un incremento en los precios de aq uellos 
prod uctos fina les q ue uti liza n dichos componentes im
portados. P or ot ro lado, el incremento injustificado en 
el p recio de los combustib les ha ocasionad o que los 
costos por el lado del transporte hayan aumentado 
prácticamente para todos los productos, ya que, inde
pendientemente de su naturaleza, éstos tienen que ser 
transportados. S i a lo ante rior agregamos la escasez 
debido a estrangulamientos sectoriales y a la especula
ción, es lógico suponer que los niveles de inflación ha
bidos en los últimos 3 meses han sido muy superiores a 
los existentes a ntes de la implementación de las medi
das. 

Según datos oficiales, la inflación medida por el 
lndice de Precios al Consumidor (IPC}, pasó de 286.68 
en diciembre de 1985 (base diciembre 1978) a 307.92 en 
el mes de marzo de 1986. Esto representa un incremen
to del 7 .40Jo en sólo 3 meses, y de l 32 .20Jo con-respecto 
11 marzo de 1985 . Dentro de éste, los alimentos han su
bido en 8.1 OJo y la vivienda en 4.3 0Jo. 

A pesar de que aún no se conoce el dato del mes 
1k abril , es de esperar que haya habido un salto impor-
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INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR A MARZO DE 

1976 Y SU V ARIACION 
RESPECTO A DICIEMBRE 

DE 1985 

lndice 03.86* Variación 
(a¡o) 

General 307.92 7.4 
Alimentos 318.08 8.1 
Vestuario y 
servicios re-
lacionados 328.68 8.5 
Vivienda 308.81 4.3 
Misceláneos 269.20 9.3 

• Diciembre de 1978 = 100 
Fuente : Dirección General de 
Estadísticas y Censos. 

SALARIOS MI NIMOS REALES 
POR DIA 

(Base: diciembre de 1978) 

Sector 1979 03.86 

Agropecuario 
Tarifa general 4.53 2.59 
Menores de 16 ai'los 
e incapacitados 4.00 2.27 

Agroindustria 
Beneficio de café 12.19 4 .55 
Ingenio de caí'la 6.97 2.60 
Beneficio algodón 6.97 2.60 

Industria comercio 
y servicio 
Area metropolitana 7.84 4.87 
Otros municipios 6.97 4.55 

Fuente: Calculado con base en sala
rios nominales e índice general de 
precios al consumidor 
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BALANCES: Según el 
COPREFA, en el mes de 
abril el FMLN sufrió 127 
muertos y 95 heridos, y 29 re
beldes desertaron así como 2 
más, junto con 73 elementos 
de masas, fueron capturados 
por la FA. Esta habría sufri
do 30 muertos y 150 heridos. 
Según Radio "Venceremos", 
las bajas del ejército en abril, 
ascendieron a 490, entre 
muertos y heridos, de las 
cuales 250 fueron producto 
de la explosión de minas y 
55 de 7 emboscadas gue
rrilleras. La emisora deta
lló que entre el total de ba
jas se encuentra 4 oficiales de 
la fuerza aérea (3 pifotos de 
helicóptero muertos y 1 he
rido), 4 oficiales del ejército, 
2 técnicos explosivistas , 14 
sargentos, 2 sub-sargentos, 9 
cabos y 6 radio-operadores. 
A simismo, "Venceremos" 
afirmó que el FMLN derribó 
1 helicóptero, dañó otros 2 y 
destruyó 4 camiones de 
transporte militar. Los rebel
des, además, habrían captu
rado 17 fusiles, 1 ametralla
dora, 2 lanzagranadas, 38 
proyectiles para armas de 
apoyo, 4500 cartuchos para 
fusil y 1 radio PRC-77. 
COPREF A sostiene que el 
ejército incautó 97 fusiles, 98 
granadas, 1 ametralladora, 2 
lanzagranadas y 1 planta 
eléctrica. Por otra parte, se
gún ''Venceremos' ', el 
FMLN derribó 100 estructu
ras (torres y postes) del siste
ma de energía eléctrica, y sa
boteó 7 mil qq y 198 manza
nas de café, y 1 planta de te
lecomunicaciones. 

tan teen los niveles de inflación con respecto a marzo, 
debido principalmente a que el 21.03 caducó el período 
oficial de "congelamiento temporal" para muchos 
productos incluidos dentro de la canasta básica, tales 
como la carne de res y de pollo, huevos, sal común, ro
pa en general, calzado, champú, artículos escolares, 
deri vados de la leche, e tc. Importante es destacar aquí 
el alza en el precio de las medicinas , las cuales han teni
do un incremento en su precio de más del JOO <t/o, y que 
no es tán incluidas en el cálculo del IPC. En realidad, 
los únicos productos de la canasta básica que conti
núan congelados po r 6 meses más , son los granos bási
cos distribuidos por el Instituto Regulador de Abaste
cimientos (1 RA), no obstante representar éstos apenas 
el 10% del valor total de dicha canasta. 

Este incremento inmoderado en el n ivel general de 
precios , producto directo del Programa de Estabiliza
ción, ha afec tado principalmente a las clases trabaja
do ras, y, dentro de éstas, a aquel los trabajadores con 
ing reso fijo. De hecho, el incremen to nominal de 150 
colones anunciado por el Gobierno para los empleados 
públicos, en muchos casos no se ha hecho efectivo, y 
aun en aq uéllos que se ha cumplido, tal incremento ha 
sido incapaz de contrarrestar la pérdida en el poder ad
quisitivo de los salarios debida a la devaluación. Ade
más, hay que recordar que la mayoría de la empresa 
privada no ha atendido el llamado del gobierno de 
aumentar los salarios en un JO o 150Jo. Por o tra parte, 
el incremento habido en los fertilizantes y demás insu
mos agrícolas se ha traducido en un empeoramien to de 
las condiciones de vida de los pequeños y medianos 
productores agrícolas. 

Como resultado de lo anterior , las condiciones de 
vida de la mayoría del pueblo salvadoreño se ha n visto 
seria mente afectadas por la implementació n de las me
didas, llegando a niveles realmente desesperantes . 

El déficit fiscal 

Otro de los g randes obj etivos del Programa de Es
tabilización es reducir drásticamente el déficit fi scal , el 
cual alcanzó en 1985 la cifra de . q: 744 millones, y es 
considerado como uno de los principales causantes de 
la inflación, debido a que gran parte de su finan
ciamient o se ha hecho a través del BCR, es decir, a tra
vés de emisión monetaria, considerada altamente 
inflacionaria. 
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Según el Programa Monetar io de 1986, a l Gobier
no se le ha asignado para este año un incremento en el 
crédito neto del BC R de hasta <llOO millones, el cual 
tendría lugar hasta en el último trimestre del ano. No 
obstante dicha meta, ya a marzo existía la autorización 
hasta de <l101 millones, elevándose en el mes de abril 
a por lo menos <l140 millones. Es decir, a sólo 3 meses 
de la implementación del programa, no sólo se está 
violando el período estipulado para la asignación, sino 
que incluso se ha vio lado la meta misma de no dar más 
de <llOO millones a l gobierno. De hecho, en el mes de 
marzo el BCR le concedió al Gobierno Central <l37. 7 
millones en términos netos y - <l57 millones en términos 
brutos. Si a esto agregamos que el 06.05 la Asamblea 
Legislativa aprobó un refuerzo presupuestario presen
tado por el Pdte. Duarte de ([.755 .9 millo nes, de los 
cuales más de 89 millones están destinados a Defensa y 
Seguridad Pública , se deduce claramente que la reduc
ción del déficit por el lado del gasto no sólo no será po
sible durante el presente ano, sino que incluso se incre
mentará. 

Lo anterior es importante no sólo para destacar el 
hecho de que no se está cumpliendo con las metas del 
Programa, sino también por las contradiccio nes que 
esto puede generar entre Estados Unidos y el Gobierno 
salvadoreño. En rea lidad, desde un principio exis tió 
una fuert e oposición de aquél a través de AID a que el 
BCR asistiera financieramente al gobierno con los 
<l100 millones antes mencionados, debido fundamen
talmente a su carácter inflacionario y por razones de 
control monetario. De hecho, AID prácticamente ha 
condicionado la transferencia de <l100 millones como 
ayuda para los sectores sociales dentro del Presupuesto 
Ordinario del Gobierno Central, a que la expansión 
crediticia neta al gobierno sea igual a cero, es decir, 
que su saldo en 1986 sea igual al saldo del 3 1.12.85. El 
hecho de que no se esté cumpliend o tal requisito, auna
do al convencimiento norteamericano de que es preci
samente el défi cit fiscal el principal responsable de la 
inflación, puede traer en el corto plazo contradicciones 
importantes ent re ambas pa rtes. 

En resumen, tenemos que las metas del Programa 
en cuanto al déficit fi scal no sólo no están siendo a l
canzadas, sino que incluso ha habido una violación a 
las mismas, por las necesidades del gobierno de sufra
gar los gastos que el conflicto a rmado exige . 

11 

PARO: Radio "Vencere
mos" informó el 10.05 que a 
partir del 12.05 el FMLN 
decretaba un nuevo paro al 
transporte terrestce a nivel 
nacional. Al conocer el anun
cio, el Cnel. Mauricio Var
gas, comandante de Mora
zán, expresó que esos paros 
no atemorizan a la FA, " por
que no nos afectan la moral 
ni materialmente, pero sí la
mentamos y tratamos de evi
tar que afecten al pueblo que 
no tiene la culpa de nada". 
Agregó que "los guerrilleros 
del FMLN pueden decretar 
los paros que quieran si eso 
los hace felices; son terroris
tas indeseables, criminales 
marxista-leninistas que lo 
único que saben es matar a 
sangre fría porque de esa ma
nera dan rienda suelta a su 
frustración de resentidos so
ciales". 

DC-6: El FMLN aseguró el 
07.05 que el número de 
muertos en las filas de la FA 
a raíz de la caída del avión 
DC-6 el 01.05, asciende a 55 
y no a 37 como ha afirmado 
el ejército. Según los insur
gentes, en el accidente mu
rieron también 18 integrantes 
de las tropas de infantería de 
la FA, entre los que se en
contraban cadetes y clases. 
Añadieron que los generales 
Bustillo y Blandón, además 
de ocultar a la prensa el lugar 
exacto del accidente, ''deter
minaron no dar el total de 
bajas, y aceptar sólo las de la 
fuerza aérea, que ya era im
posible ocultar". 
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JURAMENT ACIONES: 500 
nuevos soldados fueron jura
mentados el 05.05 en San 
Francisco Gotera (Morazán). 
El 06.05 prestó juramento en 
Chalatenango, una unidad 
especial del Destacamento 
Militar No. 1, que ha sido 
entrenada en contrainsurgen
cia nocturna; mientras que el 
07.05 hicieron lo mismo los 
siguientes contingentes: 375 
soldados en San Miguel, los 
cuales han sido incorporados 
a la 3a. Brigada de Infa n
tería; 200 en San Gerardo, 
para pasar a engrosar las fi
las del Batallón "Arce"; 500 
en Zacatecoluca, quienes se 
incorporaron al Destacamen
to de Ingenieros de la FA, y 
400 en las instalaciones de la 
1 a. Brigada de Infantería 
(San Salvador). En la Es
cuela Militar, el mismo 07, 
también prestaron juramento 
alrededor de 200 nuevos ca
detes, en tanto que en Suchi
toto lo hicieron unidades del 
Batallón "Pantera" (de la 
Policía Nacional), especiali
zado en contrainsurgencia. 

ABSUELTO: El 09.05 fue 
absuelto por el jurado de 
conciencia instalado para co
nocer de su caso el ex
comandante de la Policía Na
cional, Juan Antonio Peña 
Ruano, acusado de doble ho
micidio en las personas de 
J orge Cárcamo González y 
Marina Trinidad Cárcamo, 
compañera de vida de aquél. 
En el juicio aparecían como 
testigos los 3 ,hijos y el padre 
de la occisa. El acusado fue 2 
veces 2o. Jefe de Tránsito y 
fue juzgado como· reo ausen
te. 

La protección al consumidor 

A decir del Pdte. Duane, el aumento de salario 
concedido a los empleados públicos respondía a la 
preocupación del Gobierno de proteger el poder ad
quisitivo de los salarios ante un "pequeño aumento" 
esperado de la inflación , consecuencia de la deva
luación. En esta misma línea, el Gobierno prornet ió 
ejercer un estricto control de precios sobre los produc
tos que componen la canasta familiar y o tros de im
portancia en el hogar, los cuales fueron congelados 
por un período " temporal". A tres meses de la imple
mentación del Programa, los precios de prácticamente 
todos los productos de la llamada canasta básica han 
subido desproporcionadamente, el precio del transpor
te urbano e interurbano se ha incrementado en 400Jo, 
las medicinas han subido en más del IOOOJo, la harina 
de trigo en un 400Jo, el aceite y la manteca comestible 
en por lo menos un 250Jo. A la par de esto, el prometi
do aumento de salarios a los empleados público no ha 
s ido en muchos casos cumplido, y la empresa privada 
ha hecho oídos sordos a los llamados del gobierno pa
ra que haga un reajuste salaria l. El resultado de esta si
tuación es que las condiciones de vida de las clases t ra
bajadoras se han deteriorado hasta niveles verdadera
mente críticos. 

Conclusiones 

A tres meses de la implementación del Programa 
los principa les objet ivos para los cuales fue creado no 
se están alcanzando. Con su implementación, lo único 
que se ha logrado es acelerar la espira l inflacionaria, 
lo cual no sólo cont radice los pretendidos objetivos 
formales de estabilización de la economía, sino que 
además se ha traducido en un mayor deterioro en las 
condiciones de vida de las clases trabajadoras. 

La causa última del fracaso del Programa hay que 
buscarla en el conflicto armado, cuyo finan ciam ie':lto 
exige cada día más recursos de parte del gobierno. 
Mientras la guerra no termine, ningún Programa de 
Estabilización podrá lograr sus objetivos de react iva
ción económica, y lo único que logrará será deteriorar 
aún más las condiciones de vida del pueblo salvadore
ño, y contraer en mayores proporciones la ac ti vidad 
económica. 
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Presiones sobre Nicaragua 
para la firma 
del Acta de Contadora 

Después de la reunión de Contadora ent re el 05 y 
el 07 .04 en Panamá, y de la decisión nicaragüense de 
condicionar la firma del " Acta de Paz" al cese de la 
injerencia de los EUA contra ese país, el gobierno y 
diplomacia sandinis-tas se han vis to somet idos a una 
fuerte presión con el fin de qlle suscriban dicho trata
do. 

El quehacer político regional se ha caracterizado, 
en los últimos días, por girar en torno al proceso paci
ficador de Contadora. T anto la reunión de vicepresi
dentes centroamericanos en Guatemala, el 03 y 04.05 , 
como los acontecimientos desarrollados en Costa Ri
ca, el 08 y 9.05, tras la toma de posesión del nuevo pre
sidente Osear Arias, han estado marcados por una no
ta común y esencial: la fi rma del acta de paz. 

La reunión de los vicepresidentes se inició el 03.05 
en medio de controversias sobre el acta de paz y la 
react ivación del Mercado Común Centroamericano. 
Una fuente cercana a la reunión afirmó, al referirse al 
estado de las conversaciones, que "la situación real es 
que o cuatro países convencen a Nicaragua de firmar el 
acta o ella convence a los otros de no hacerlo". El ob
jetivo cent ral de la cita fue la elaboración y aprobación 
de una agenda que será discutida en la "cumbre 
centroamericana" de Esquipulas, el 24 y 25.05, donde 
~e proyecta crear el Parlamento Centroamericano. 

Los vicepresidentes de Honduras, J aime Ro
~cnthal , y de Nicaragua, Sergio Ramírez, reafirmaron 
por su parte , el 04 .05, que sus gobiernos "están dis
puestos a retirar los asesores militares que se man
tienen en sus países, si se firma el ac ta de Contadora". 
W. nmírez indicó que "el proceso de paz propuesto por 
l 'ontadora y el grupo de Apoyo está sujeto a los condi
donamientos de que se respete la integridad fí sica de 
111i país, ante la agresión de los EUA". 

No sólo en Guatemala hubo presión diplomá tica 
~11hre Nicaragua para que firme el acta de paz. En la 
111111a de posesión del presidente Arias en Costa Rica, a 
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ACCIONES: Según Radio 
"Venceremos", en el mes de 
abril el FMLN tomó control 
temporal de las poblaciones 
de Gualocoti, Yoloaiquín, 
Sesembra, Yamabal, Guata
jiagua y Sociedad, en el de
partamento de Morazán; de 
Tejutla, Arcatao y San Fran
cisco Morazán, en Chalate
nango; de San Buenaventu
ra, San Marcos Lempa y Ju
cuapa, en Usu lután; de Seso
ri y San Luis de la Reina, en 
San Miguel, y de Jutiapa, en 
Cabai\as. En todas estas lo
calidades, los insurgentes 
realizaron actividad política 
con la población y repar
tieron propaganda. Por otra 
parte, según la misma fuente, 
el FMLN intensificó el ac
cionar de sus unidades 
guerrilleras, las cuales se en
cargaron de colocar cargas 
explosivas en medio de dis
positivos de la FA en Polo
rós, Anamorós (norte de La 
Unión), Osicala, Cacaopera, 
Corinto, San Francisco Go
tera (Morazán), San Antonio 
E l Mosco, Chirilagua, El Cu
co, J ucuapa y varios canto
nes de Berlín (Usulután). 

SECUESTRADOR: Fuentes 
militares confirmaron el 
08.05 que, de acuerdo a las 
investigaciones, un " terroris
ta" muerto en Santa Tecla el 
01.05 por un vigilante, y 
Moisés López Arriola, son la 
misma persona. Arriola era 
buscado por la policía como 
implicado en una banda de 

·secuestradores, junto al Tte. 
López Sibrián y Orlando 
Llavera. 
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SOLIDARIDAD: El 01,04, 
el Consejo de la ciudad de 
Madison, capital del Estado 
de Wisconsin (EUA), aprobó 
una resolución declarando a 
Arcatao, Chalatenango, su 
ciudad hermana, iniciando 
en ese momento una campa
f\a de ayuda en dinero, mate
rial agrícola, medicinas y ro
pa en favor de la citada co
munidad. El 03.05, el men
cionado Consejo publicó una 
carta abierta al Pdte. Duarte 
denunciando el bombardeo y 
ametrallamiento de que fuera 
objeto Arcatao el 09.04 por 
parte de las fuerzas guberna
mentales, así como la captu
ra de 302 personas, 3 pe
riodistas extranjeros entre 
ellos, la muerte de otras 2 y la 
destrucción de casas y co
sechas. La carta lamenta que 
los impuestos de los ciudada
nos norteamericanos sean 
utilizados en la compra de 
material bélico como aviones 
A-37, C-47 , helicópteros 
UH-IH y otros, que son utili
zados en ataques que daf\an a 
la población civil. Pide al 
presidente que cesen los ata
ques contra áreas habitadas 
por civiles; que se permita al 
CICR y la Iglesia católica te
ner conocimiento de la si
tuación en Arcatao y se per
mita el acceso de toda la ayu
da humanitaria a dicha loca
lidad. 

la que se citaron relevantes personalidades políticas la
tinoamericanas y mundiales, entre ellas 9 jefes de esta
do del continente, también fue notoria dicha presión. 

El 08.05, la capital costarricense se convirti ó en el 
centro de la diplomacia americana. La investidura pre
sidencia l de Osear Arias dio motivo a intensas nego
ciaciones diplomáticas que, fuera de haber reafirmado 
el apoyo a Contadora, ha n dejado mucho que desear. 

Los presidentes centroamericanos asistentes y los 
jefes de otras delegaciones internacionales co inci
dieron en que " es necesario que los cinco países 
centroamericanos firmen el acta y lleguen a una solu
ción pacífica del conflicto regional". Carlos Andrés 
Pérez, vicepresidente de la Internacional Socia lista, 
afirmó más específicamente que "el gobierno nicara
güense debería poner su confianza en Contadora y fir
mar el acta, dejando la salvedad sobre los hechos y pi
diendo a Contadora que garantice que su acción va a 
lograr el cese de la acción armada y el hostigamiento 
bélico, realmente intolerable, contra su pais". 

Con ocasión de la visi ta de 9 mandatarios del con
tinente, se había previsto una "cumbre latinoamerica
na", pero de ella no surgió ninguna declaración con
junta, ni mucho menos alguna novedad. "Lo único 
que hicimos fue cambiar impresiones", manifestó el 
presidente Arias poco después de concluida la reunión. 

Sin embargo, los países que conforman Con tado
ra y el Grupo de Apoyo sí redactaron y firmaron un 
documento en el que insisten en que "es imperativo y 
urgente concluir la redacción del tratado de paz re
gional" y se aboga por la necesidad de que "las fuer
zas militares ajenas a la región centroamericana salgan 
de ella a la mayor brevedad". Se hace, además, "un 
llamado a todos los góbiernos centroamericanos para 
que el próximo 6 de Junio firmen el acta de pacifica
ción" y se expres~ confianza en que "en la próxima 
reunión de presidentes de Centroamérica y Panamá, 
en Esquipulas, se logre un consenso sobre los proble· 
mas que afectan la región". 

Por otro lado, a la toma de posesión de Arias 
también asistió el vicepresidente de los EUA, George 
Bush, quien reafirmó la propuesta que hiciera el en· 
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viada especial, Philip Habib, en su reciente gira por los 
países comprometidos con el proceso de Contadora. 
Bush rei teró, en una reunión con mandatarios lati no
americanos, que "Wasnington está dispuesto a cesar el 
apoyo a los contras, a partir de la firma del tratado de 
paz regional" . · 

La propuesta de los EUA, que desde su anuncio 
ha significado un rela tivo viraje en su política hacia 
Centroamérica, no refleja ni es, sin más, una adhesión 
a Co ntadora. Dicha propuesta se enmarca en la pre
tensión norteamericana de hacer aparecer a l gobierno 
sandinista co mo el problema radical del área y se fun
damenta en el supues to de que Nicaragua seguirá re
nuente a firmar. Sin embargo, la postura estadouni
dense previene la posibilidad de que Nicaragua firme 
al acta y condiciona el cese de ayuda a que el acta se 
cumpla. Es muy probable que, firmada el acta, la 
Admón. Reagan buscará bajo el pretexto de violación 
del tratado, la manera de perpetuar su presencia mili
tar en la región y de apropiarse de a lguna carta decisi
va en la solución de los problemas centroamericanos. 

En otro o rden de cosas, funcionarios de la Casa 
Blanca informaron el 08.05 que una delegación norte
americana, presidida por el Secretario de Estado Ad
junto, Elliot Abrams, viajará a Moscú para real izar 
una ronda de conversaciones sobre Centroamérica . 
Las fuentes indicaron que " para la Casa Blanca es 
muy importante que Moscú esté a l corriente y conozca 
la posición norteamericana hacia esa zona ... pues se 
pretende que los soviéticos no subes timen los intereses 
estadounidenses en el área". 

Este hecho evidencia dos dimensiones constituti
vas de la actual política exterior norteamericana. Pri
mero, su obstinada pretensión de enmarcar el conflicto 
regional en la problemática Este-Oeste; y segundo, que 
tos EUA, como todo imperio, no está dispuesto, en 
ningún momento y por ninguna razón, a perder su 
hegemonía en un área tradicionalmente sometida, aun 
cuando esto signifique serios sacrificios humanos y so
beranos en esas regiones. 
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DECLARACIONES: En 
entrevista ofrecida a una 
emisora de San Salvador, el 
Dr. Rubén Zamora explicó 
que la reunión de Lima con 
los titulares del Ministerio de 
Cultura y Comunicaciones se 
realizó con carácter de un en
cuentro entre representantes 
de los partidos del FDR 
(MNR y MPSC) y del PDC. 
Zamora explicó que el objeti
vo de la cita "era ver cómo se 
hacía para destrabar la si
tuación del diálogo, porque 
ya llevamos 17 meses en que 
el gobierno lo tiene suspendi
do y no lo quiere continuar . 
Al PDC se le preguntó cuáles 
eran los problemas. Al go
bierno se le han hecho 5 pro
puestas para continuar con la 
tercera reunión, pero él dice 
que no". En relación a las 
versiones sobre una presunta 
incorporación del MNR y 
MPSC al proceso político 
partidista salvadoreño, Za
mora subrayó que ello era 
''parte de la propaganda del 
Ministerio de Propaganda. 
En ningún momento de la 
reunión se habló de incorpo
ración y supongo que Rey 
Prendes estaba consciente 
de que no iba a perder el 
tiempo en eso, puesto que a 
qué proceso de democratiza
ción nos vamos a incorporar 
si no existe. Los desapareci
mientos continúan existien
do, acaban de asesinar a otro 
dirigente sindical y a eso no 
se le puede llamar proceso de 
democratización. El Salva
dor es un estado policíaco 
presidido por Napoleón 
Duarte". 
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semana internacional __________ _ 

ASUNCION PRESIDENCIAL: El presi- GIRA: El Pdte. Duarte declaró el 09.05 
dente nicaragüense, Daniel Ortega, no en Lima, a donde llegó procedente de 
asistió a la toma de posesión de mando Costa Rica, luego de asistir a la asunci ón 
presidencial de Osear Arias Sánchez, rea- presidencial de Osear Arias, que lo que 
!izada el 08 .05 en San José. El gobierno de falta para lograr la paz en Centroamérica 
Nicaragua estuvo representado en la cere- es " la voluntad política de todos, y la 
monia por una delegación encabezada por entrega a nuestros pueblos. Si logramos 
su embajadora en Costa Rica, C laudia eso, y vamos a hacer un esfuerzo ahora, 
Chamorro, bajo el nombramiento de em- en la reunión de presidentes, alcanzare
bajadora extraordinaria y plenipoten- mos la paz". Añadió que " pensemos en 
ciaria en misión especial. Arias Sánchez lo que era América Latina hace 10 añ os, 
realizó recientemente una gira por diver- cuando estaba plagada de dictaduras. 
sos países del área, con excepción de Nica- Ahora las cosas están cambiando, somos 
ragua, durante la cual invitó personal- mayorías las democracias". En relación al 
mente a los respectivos mandatarios a su proceso de diálogo interno con el FDR
investidura presidencial, mientras que el FMLN, indicó que ya ha tenido con los 
gobierno nicaragüense fue invitado por rebeldes dos sesiones de diálogo en las que 
medio de una misiva. Al evento asistieron él estuvo presente, y otras cinco con en
los mandatarios de Argentina, Uruguay, viados suyos en diversas partes del mun
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, do, como Alemania Federal , Colombia y 
Guatemala, El Salvador y Honduras, así Perú. El 12.05, Duarte afirmó en Lima su 
com el vicepresidente de EUA, George disposición a otorgar amnistía política a 
Bush, y delegaciones de alto nivel de otros los alzados en armas ·siempre y cuando 
países. desistan del uso de la violencia como mé-

todo para alcanzar el poder' '. 

PRESENTACION -----------------------. 

El boletín " Proceso" S1ntet1za y selecc1ona los pnnopales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más s1gmf1Cat1· 
vos para nuestra realidad, a f1n de descnb1r 1 • coyunturas del país y apuntar po· 
s1bles d1recoones para su Interpretación 

Sus fuenu:s son los penód1cos nac1onales, d1versas publicaCIOnes nac1onales y 
extranjeras, as1 como em1S1ones radiales salvadorei'las e internacionales. · 

Es una publicac1ón del Centro Un1versitano de DocumentaCión e mformac1ón de 
la Umvers1dad Centroamencana "José S1me6n Cai'las". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador q¡ 35.00 
Centro Aménca, Panamá y 
Ant1llas 
Norte y Sur Aménca 
Europa 
Otros países 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 

El Salvador Ql 18.00 
Centro Aménca, Panamá y 
Ant1llas 
Norte y Sur Aménca 
Europa 
Otros países 

S 9.00 
S 12.00 
S 15.00 
S 16.00 

Los suscrimores de El Salvador pueden suscrib1rse en la Oflcma de D1stnbuc16n 
de la UCA o por correo. Los cheques deben ~mit1rse a nombre de la Un1vers1dad 
Centroamencana y d1rig irse a: Centro de D1Stnbuc16n UCA. Apdo. Postal (01) 168 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011 , Ext. 191 . ' 
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