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

Paso adelante del FMLN 
en el diálogo 

Hemos venido sosteniendo desde hace meses y aun 
años que el FMLN-FDR quería seriamente un diálo
go/ negociació n que buscara la fina li t.ación de la guerra 
median te un conjunto de so luciones que resolvieran las 
causas profundas del conflicto. Hemos ve nido sosteniendo 
también que el FMLN-FDR, debido a sus permanentes 
reflexiones sobre la realidad nacional y a sus contactos con 
diversas fuerzas sociales del país, ha ido adquiriendo cada 
vez mayor madurez y mayor flexibilidad. Nada de esto 
implica que haya abandonado sus ideales revolucionarios o 
que siente disminuidas sus posibilidades de triunfo. El cre
cimiento en la madurez y en la flexibilidad surgen sí de un 
realismo popular, de un a tender desde los ojos del pueblo a 
la marcha de la rea lidad. 

Ejemplo de esto es su nueva propuesta de diálogo. Tal 
propuesta no ha surgido de la improvisación ni es en sí mis
ma una respuesta preparada a la carrera tras el ofrecimien
to inesperado e imprevisto del presidente Duarte. Es en el 
fo ndo una propuesta lograda tras muchas reflexiones y dis
cusiones enrre los frent es y que esta ba lista por lo menos 
hace dos meses. Lo cual la hace mucho más valiosa, pues 
no es fruto de la improvisación o del oportunismo. 

Dos puntos esenciales tiene esta propuesta. En primer 
lugar, que el diá logo debe ser entre todas las fuerzas so
ciales del país e incluso las fuerzas políticas, no excluidas 
más que aquellas que se quieran autoexcluir . Ya no se trata 
sólo de un diálogo FM LN-FDR con el gobierno, aunque 
esta parte del diálogo conserve una importancia especial. 
Se tra ta de un diálogo nacional, que no sólo abarca a todas 
las fuerzas sino que sitúa al FM LN-FDR sólo como una de 
ellas. Efectivamente, el FMLN-FDR hace su propuesta no 
como a lgo definitivo e intransigente sino como uno de los 
puntos de referencia que, por un lado, recoge ya muchos 
de los temas que o tras fuerzas sqcia les ya han propuesto, y 
que, por o tro, se o frece a discusión, mejora y consenso, te
niendo siempre ante los ojos lo que sería mejor para la 
mayoría del pueblo salvadoreño. El FMLN-FDR se 
compromete así públicamente ante el pueblo salvador..:ño 
sobre las líneas fundamentales de su voluntad de diálogo y 
de su proyecto político y pide a las demás fuerzas que se 
comprometan también. Entre esas ot ras fuerzas es tán tam
bién las gubernamentales . 
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El segundo punto esencial de la proupesta está en su 
contenido. Nunca hasta ahora el FMLN-FDR había hecho 
una propuesta tan amplia y tan nexible sin dejar de ser ra
dical. Como condición fundamenta l pide que la solución 
sea ent re salvadoreños, pues to los ojos ame todo en el 
bien de El Salvador; mientra~ que nuestro problema ca 
visto primariamente como un problema de la seguridad de 
Estados Unidos no encontraremos nunca una solució n 
buena para nosotros; en este punto no debe ser difícil en
contrar un consenso entre los verdaderamente patrio tas y 
na<.:iona listas, aunque no va a result a r fácil convencer a los 
norteamericanos que saquen sus manos de este juego. El 
admitir después un pluralismo aut(·ntico que se vea refleja
do en el poder gubernamental, el pro poner medidas ele de
mocrat ización y de desarro llo económico que tengan ante 
los ojos el beneficio y los derechos de las mayorías popula
res , el trazar como meta la preparación de unas eleccio ne 
no sólo libres sino realmente nacionales, que serán definiti 
vamente respetadas y acatadas por todos como expresión 
de la voluntad popular; el ofrecer un cese a l fuego que al 
menos provisionalmente deje restaurar las principales 
des trucciones de la guerra; el aseg urar un proceso de diálo
go que lleve finalmente a l fina l ele la guerra y a l comienzo 
de la paz y de la pacificación, todo ell o supone un marl:o 
amplio dentro del cual son posibles a va nces fundamentales 
para encontrar la solución de nuestros problemas. o 
queda ya ni la posibi lidad de pretex tar la negación de la 
Constitución ni el no reconocimiento de l presidente Dua r
te. Lo único que el FMLN-FDR mantiene es el valo r re lati
vo y cambiante tanto de la Constitución como del poder 
del presidente . 

La propuesta del FMLN-FDR resalta más si se la com
para con los gr it os del presidente Duarte en San Francisco 
Gotera, como si de lo que se tratara aquí es de un duelo 
medieval ent re caballeros feuda les y no de problemas 
estructurales que están por encima de los personali smos de 
Duarte. Este quiere gritarles a los adversarios lo que el 
pueblo quiere. Pero para saber lo que el pueblo quiere lo 
mejor es un diálogo nacional sobre la paz en el que partici
pen de un modo o de otro todas las fuerzas sociales. Por
que Duarte es posible que pueda hablar por ~na parte del 
pueblo -las encuestas últimas le dejan un escaso 250Jo 
pero sería arrogante e idealista el que creyese poder hablar 
por todo el pueblo, que de muy diversos modos muestra 
que sus deseos y sus caminos son muy distintos de los de
seos y caminos presidenciales. El resto de las fuerzas so
ciales , no excluida una parte de la iglesia jerárquica, ha vis
to con agrado el paso adelante dado por el FMLN-FDR. 
Lo importante ahora es r~sponder a él. 
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resumen semanal _____ ______ _ _ 

ENTREVISTA: En un a 
ent revista concedida al diario 
alemán occidental Die Welt , 
el Pdte. Dua ne confirmó que 
se reuniría a finales de julio o 
principios de agosto con 
represent antes del F DR
FML N. No obsta nte, el man
datar io se mostró pesimista 
sobre la posibilidad de que 
las p lát icas pongan fin a l 
conflicto y recordó que en las 
reuniones de La Palma y 
Ayagualo " los guerrilleros 
pidieron demasiado". Duar
te afirmó que la fecha y el lu
gar del próx imo encuentro 
no han sido determinados, 
pero aseguró que contaba 
con el aval de la FA para las 
pláticas y " mi relación con la 
FA está mejor que nunca". 

COMENTARIO: Al comen
tar la última propuesta de 
d iálogo presentada el 11.07 
por el FDR-FMLN, Mo ns. 
Rosa Chávez indicó el 13.07 
que " es un documento que 
da base a una d iscusión inte
resante entre todos los secto
res del país, y ahora toca a 
ellos reaccionar ante este 
planteamiemo". Rosa Chá
vez añadió que la propuesta 
le parecía "abierta y modera
da" y ma nifestó que "yo 
creo que aquí hay algo 
nuevo. S in embargo, no co
nocemos la propuesta o ficial 
del gobierno, que a l parecer 
ta mbién traerá elementos 
nuevos". 

Campaña gubernamental 
contra los derechos 

humanos 

Algunos herhos rccienl es 

La ola de capturas desatada por los cuerpos de se
guridad en los últ imos días de mayo y que culm inara 
con las declaraciones te levisadas de Janeth Alfaro, en 
las que " revelara" presuntas vi nculaciones de o rganis
mos de defe nsa de los derechos huma nos y varia s inst i
tuciones religiosa s con los rebeldes sa lvadoreños (Pro
ceso 242), ha vuelto a poner en movi miento la ma
quinaria propaga ndística gubernamenta l, aparente
mente con la institucionalización de " juicios po r con
ferenc ia de pren ·a ", respaldados por la em baj ada de 
EUA, q ue co ntrad icen, en la práctica, las normas 
jurídicas elementa les de cualqu ier gobierno democráti
co. 

El 30.06, la P o licía de Hacienda (PH ) hizo públi
cas, median te conferencia de prensa, las acusaciones 
que la ex-miembro de la Comisión de Derec hos Hu ma
nos no gubernamenta l (C DHES) di ri giera con tra di
verso. miembros de la misma, del Comité de tladres 
Mons . Ro mero (COMADR ES) , Diaconía, Tutela Le
gal e Iglesias Católica, Lutera na, Baut ista y Episcopal; 
acción ejecutada in que fuera rcali1.ada in vest igac ión 
alguna sobre la veracidad de las acusaciones . La falt a 
de invest igación en este caso, como en anteriores, pa
rece constituir la prueba y just ificación de las capturas 
y remisión a l Penal de Mario na de o tros mi em bros de 
la C DHES y de COMADRES. Más aún , ni siqu iera se 
está en disposición de inves tigar , ya que, según decla
rara a una delegación extranj era el C nel. Gólcher, Di
rector de la P H , t iene "el cien por ciento de confianza 
en la veracidad de las afirmaciones de la Srta. Alfaro" 
y "no está dispues to a iniciar ninguna inves tigación". 

Pese a lo a norma l del procedimiento, que con tra
dice lo establecido po r las normas jurídicas vigentes, el 
gobierno del Pdtc. Duartc, por medio de su Minister io 
de Cultu ra y Com unicacione. , inició una masiva cam
paña propagandística con las citadas declaraciones. La 
embajada de EUA, po r su pa rt e, casi in mediatamente 
después de la primera aparición televisada de Janeth 
Alfaro, emitió un comunicado de prensa respaldando 
la "credibi lidad" de las acusaciones. Al respaldo y 
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propaganda mencio nados siguieron, po r medio de 
mensajes tele fó nicos a nónimos, a menazas a muerte y 
plazo para abandonar el país a 8 de las personas impli
cadas por la Alfaro . 

La g ravedad de las acusac io nes, que en la práct ica 
involucran a la to talidad de los organismos indepen
dientes de defensa de derechos humano s e ig lesias tra
bajando en atenc ió n a desplazados, mot ivó e l que di 
versos organismos inte rnac io nales , por med io de car
tas y de legac iones, se dir igieran a l P dtc. Duarte y a l 
em bajador Corr en protesta por ta les procedimien tos. 

Preocupación internacional por la campaña 

U na delegación Ecuménica Internacio nal, in
tegrada por representantes de iglesia de Canadá , Ale
mania , EUA, Brasil, Centroamérica y del Consejo 
Mundial de Iglesias visit ó El Salvador entre el 2 1 y 
26.06. Durante entrevista con el Pdtc. Duarte, y ante 
lo insostenible de los procedimientos empleados, és te 
hubo de adm itir , implícitamente, la exis tencia de una 
campaña en contra de la labo r de las instit uciones 
mencionadas, pidiendo al Vice-m inistro de Seguridad 
Pública " suspender la campaña public it a ria que a fec
taba a las iglesias", aunque no se man ifestó respecto 
de las campañas en co ntra de o tra s instituciones , 
implícitas en su declaración. En la entrevista con e l 
embajador Corr, la Delegación o btu vo d e éste la pro
mesa , a que dio cumplimient o, de corregir pública
mente la falt a en que incurrió con e l respaldo dado a 
las acusaciones de la Al faro . 

America's Watch , por su parte, envió dos d elega
dos a entrevistarse co n los 2 funcio narios mencio na
dos, a quienes posteriormente dirigiero n sendas cart as 
en las cuales manifestaron su parecer sobre los proce
dimientos pro pagandísticos, indicando que el propó
sito d e tales " juic ios por conferencia de prensa" es 
menos para establecer la culpabilidad o inocencia de 
los acusado s q ue para d es truir sus orga nizacio nes e 
insti tuciones afines a través del despres tigio publici ta
rio, "una práctica que hemos personalmente observa
do -y condenado- en Nicaragua y en la Yugoeslavia 
comunista". Los d elegados \X presa ro n también su 
preocupació n po r los "renovaG!os esfuerzos guberna
mentales para despres tigiar virtualmen te a la totalidad 
d e la comunidad religiosa de El Salvador, incluyendo, 
en particular, los esfuerzos de las iglesias católica , lu-
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resumen semanal 
UNTS: El 13.07, la U nidad 
Nacio nal de T rabajadores 
Salvadoreños (UNTS) realizó 
en e l audit orium d e la UCA 
su asamblea general "Alter
nativas para la paz y recons
trucción Nacional", la cual 
contó con la part ic ipación de 
unos 450 delegados . Ent re las 
principales tareas a realizar 
en el corto p lazo, lo s de lega
dos acordaron pro mover un 
d ebate nacional sobre e l 
diálogo, exigir la formación 
de un gobie rno d e consenso 
na c iona l , reali za r una 
marcha en fa vor d el p roceso 
de pacificac ió n y nombrar 
una delegació n que participe 
en las próximas sesiones de 
diá logo entre el gobierno y e l 
FDR-FMLN. El dirigente 
Marco T u lio Lima puntuali
zó que "el pueblo es la terce
ra fu erza que hace fal ta que 
act úe pa ra q ue el confli cto se 
solucio ne , po rque el gobier
no d el Pdte. Duarte no tiene 
n i la voluntad ni el poder ne
cesa rios para darle una res
puesta adecuada a l su fr i
mi ento po pular po r la 
g uerra". 

CRITICAS: El Dr. Armando 
Calderón Sol (ARENA) criti
có la liberación d e Febe Eli
zabeth Velásquez por el 
Pdte . Duarte el 11 .07 "sin es-

, perar la resolució n de un juez 
mi litar", lo cual " evidencia 
e l d esprec io del jefe de l Eje
cuti vo hacia las instituciones 
j urídicas y las leyes del país". 
Calderón Sol añadió q ue 
"ahora tenemos un p residen
te investigador, como en las 
películas, pero que no oye a 
las partes y no se somete a l 
régimen jurídico" . 
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resumen semanal ____________ _ 
UPD: La Unidad Popular 
Democrática sol icitó el 10.07 
al Pdte. Duarte que incorpo
re a 2 miembros de su Comité 
Central a la comí ión oficial 
de alto nivel que concurriría 
a la tercera sesión de diálogo. 
Un dir igente de la UPD espe
cificó que "de negarse el go
bierno a aceptar nuestra pro
pue ta, tenemos el derecho 
de llamar a la guerrilla para 
ver si nos coloca en u comi
sión, aunque esto no signifi
ca que la apoyemo. como 
parte en conflicto". El diri
gente atiadió que "sea con 
uno o con otro, el hecho es 
es tar presente al momento 
del encuentro de paz, ya que 
como sec tor del pueblo que 
wmos deseamos poner de 
manifies to nuestro sentir y 
pensar, a fin de que el diálo
go ~ca fructífero". 

D ENUNCIA: El Comité de 
1\1adres ''M ons. O. ca r A . 
Romero " denunció el 09.07 
la captu ra de su miembro 
G loria Alicia Galán, de 22 
aiios , por efectivo de la 
Policía de Hacienda en Santa 
Ana. Según el Comité, Glo
ria Alicia se encontraba en su 
casa de habitación junto a ~u 
hermana Elizabeth Galán, de 
20 ai10s; ambas fueron con
ducida ~ en un pick up blanco 
placa P-830 18 al cuartel de 
la Policía de Hacienda el 
06.07. El 11 .07, la Policía ele 
Ha-:iencla entregó a Eli1abeth 
a la · Comisión Gubernamen
tal de Derechos Humanos, 
mientras que su hermana 
Gloria Alicia quedó '· pen
diente en vías de inves tiga
ción". 

terana , episcopa l y bautista para ali viar el sufrimiemo 
humano, producto de la guerra' ' . 

El Concil io acio nal ele la lgbia!> de Cristo en 
EUA dirigió una mi~ i va al Secretario ele Estado Geor
ge Shult1, deplorando la infundada afirmación hecha 
por su embajada en El Sah·ador y ~eñalando que el tra
bajo de las instituciones rl'ligiosa~ e11 el pai :-. ''ha res
pondido a las norma~ de a~i~tcncia humanita ria inter
naciona lmente establecida~ ", por lo cual "es pen ur
bante que en pronunciamiento oficia l e~ a la prcma, la 
embajada interfiera con los procedimientos j udiciale. 
de El Salvador , en los que rcprc\e ntantes de nue\tra 
democracia, que sostiene que todos lm individuos 
tienen el derecho a ser persona lmente acu~ados y ju7-
gados por una Corte competente y que son inocente~ 
hasta tanto no se pruebe ~u culpabi lidad, hayan hecho 
serios enju iciamientos sobre la culpabilidad o inocen
cia de personas que pudieran ser procesadas". Esta 
misma organi1.ación envió telegrama al Pdte. Duanc 
deplorando la " ut il iLación de la televis ión y conferen
cias de prensa para hacer acu~ac ione~ en contra de in
dividuos, organit.ac ionc~ e i glesia~ ~ in l'l recu rso a las 
normas legales de justicia internacionalmellll' recono
cidas" y confirmando su respaldo al trabajo de las 
iglesias, sin discriminación de ~i mpatías polí ticas, en 
favor de las víctimas de la violencia en El Salvador. 

U na práct ica cotidiana 

El emp le o si st em a t1 c o de r ecur \oS 
propagandís ticos para combatir la\ denuncia-. y ex i
gencias que fuerLaS i ndependientl'~ hacen al régim~n 
actual, s1n embargo, no e~ novedad. Esto. mismos 
procedimientos, hoy concknacl o<, por la comunidad de 
iglesias y otros organismo. intcmacionalc\. fueron uti
lindos durante el mes de febrero y principio de mar.w, 
cuando la operación Fénix implementada por la 1-ucr
za Armada en los departamentos dt! an Sah ador, 
Cuscatlán y Cabañas producía numerosa~ ' ktimas y 
provocaba el éxodo ma~i vo de la población civil y los 
organi smos humanitarios intl'n~ificaban ~us denuncias 
contra tal e~ hechos. En esa oportunidad, una rabiosa 
campaña, patrocinada por una organi1ación fantasma 
(CODEPO), baj o el argumento de dl'nunciar presun
ta violaciones contra la población civil por parte del 
FMLN, pedía el " alto al te11 ori mo y a las organiza
ciones comuni~ta~ (COPPES, CODEFAM, COMA-
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___________ __ resu men semanal 

FAC y o tras) de fachada que lo encubren y 
defienden''. 

Por el mismo período, cuando los efectos del pa
quete económico provocaban la constitución y protes
tas de la mayor unidad laboral , UNTS, ésta hubo de 
enviar una carta al Secretar io General de las Nacio nes 
Unidas, denunciando la intensa e infundada campaña 
que el gobierno desatara en su contra, vinculándola 
con el FMLN. Otras conferencias de prensa televisadas 
fu eron implementadas por el gobierno en noviembre 
del año pasado en cont ra de los hermanos Centeno Ló
pez, cuando, sin mediar más prueba conocida que una 
confes ió n extraída bajo el in flujo de drogas y tort ura, 
según consta en el testimon io de los mismos, fueron 
acusados de pertenecer a las FAL y de ha ber participa
do en el secuestro del C nel. Avalos, caso que ta mbién 
condujo la PH y en el que tampoco se procedió a in
vestigaciones ulteriores o celebración de juiCio formal. 

El recurrir a tales procedimientos para desart icu
lar organismos de defensa de los derechos humanos, 
sindicatos y trabajo de las iglesias en favor de los que 
el gobierno deno mina "masas" de la guerri lla , no dice 
mucho en favor de un pretendido proceso democrát i
co, como ta mpoco lo dice de quien promueve ta les 
" democracias", la Admón. Reagan. Ello es aú n más 
grave si se considera que en octubre del año ant erior, a 
menos de un mes de haber llegado al país, el embaja
dor Corr, en visita a los medios informativos, estable
ció sospechosos juicios en co ntra de los organismos 
humanitarios independien tes, manifestando qu e "al
gunos organismos defensores de los derechos huma nos 
no se sabe si en realidad lo son o constit uyen única
mente una fachada, ¿de dónde les viene el dinero?" . 

La vinculación a l FMLN de toda institución disi
dent e no parece ser más que el argumento utili zado por 
el gobierno para neutra liza r las denuncias y demandas 
que la insuficiencia de sus reformas y lo anormal de 
sus procedimientos generan en la población; tan con
vencido se halla de que éstas son "suficientes" para 
garantizar un régimen democrático. Recíprocamente, 
aduce la existencia del conflicto con el FM LN para 
suspender las garantías constit uciona les. Serio cues
tionamiento a la democracia "modelo" para Centro
américa, que la Admón. Reagan promueve. 
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HOMILIA: Al comentar el 
estado actual del proceso de 
diálogo, el obispo a uxiliar de 
San Salvador, Mons. Grego
rio Rosa Chávez, indicó en 
su homilía domínica! del 
06.07 que " los med ios de co
municación social han desta
cado la dureza de las posi
ciones de las pa rtes llamadas 
a protagonizar la esperada 
tercera ronda de conversa
ciones. Acerca de esta cues
tión -a pesar de que me co
muniqu é telefónicamente 
con el señor arzobispo- no 
tengo información im portan
te qué ofrecer. Pero hay a lgo 
que considero digno de ser 
destacado y es timulado: en 
mi opinión es ta sema na se ha 
generado lo que podríamos 
llamar un 'di álogo sobre el 
diá logo'. ¿No estaremos en
cono·ando ya la fórmula para 
que la tercera ro nda refleje 
rea lmente lo que nuest ro 
pueblo -ese pueblo que for
mamos todos, pero de mane
ra espec ial las g randes 
mayorías que apenas logran 
hacerse oír- espera de l 
diálogo? Sería lamentable 
hacer fracasar es telibre juego 
de las opiniones porque la 
paz es algo que nos concierne 
vitalmente a todos" . 
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PATRIA LIBR E: Fuertes 
debates se suscitaron el 10.07 
en la sesión plenaria de la 
asamblea legislati va al discu
tirse la moción del PDC re la
tiva a que el Consejo Central 
de Elecciones (CCE} explica
ra por qué no había formal i
zado todavía la inscripción 
de Patria Libre. El Dr.Artu
ro Méndez Azahar, represen
tante del PCN ante el CCE, 
manifestó que "¿por qué se 
nos quiere fo rzar? ¿por qué 
no quieren que se examinen 
los documentos de Pa tria 
Libre? El expediente se es tá 
estudiando y el PCN no le 
tiene miedo a Patria Libre, 
porque Hugo Barrera o rgani
zó el partido con gente de mi 
partido y de ARENA y el 
PCN tiene gente nueva y no 
es de la mi sma ideología". 
Por su parte, el representa nte 
de ARENA ante el CCE, 
Ing. Francisco Merino, de
nunció q ue Pa tria Libre 
había falsificado algunas fir
mas "y no le tememos porque 
hemos realizado un sondeo y 
A RENA se encuentra po líti
camente bien . Lo único que 
lamento so n las maniobras 
del PDC de favorecer a 
Patria Libre polí tica y econó
micamente". En el d e
sarrollo de los debates , el 
Mayor D' Aubuisson indicó 
que "conozco a Hugo Barre
ra y es muy inteligeme y o r
denado, pero el error de H u
go fue haber sido corrompi
do por o tros partidos polí ti
cos , pero es toy de acuerdo en 
que se inscriba". 

Movilización sindical en 
torno a la captura de 

Febe Velásquez 

La cohesión de la clase trabajadora sal vadoreña 
se ha venido mos trando cada vez con mayor vigor en 
los últimos días, a pesar del recrudecimiento de la 
represión al movimient o sindical por parte del régimen 
democristiano, que no obstante la ingente campaña 
publicitaria que sostiene sobre "el proceso de de
mocratización que vive el país", no ha tenido mayor 
reparo en recurrir a métodos de represión típicos , co
mo lo han denunciado diversos sectores laborales, de 
los regímenes menos democráticos del pasado (Proce
so 242}. 

El 04.07, la Central de Trabajador~s Salvadore
ños (CTS) anunció para el 07.07 un paro indefinido ele 
labores de unos 35 mil empleados de 5 entidades gu
bernamentales, para exigir que se cumplan " las de
mandas que fueron planteadas en una pla taforma 
reivindicativa el 28. 11.85, y que el gobierno ofreció 
formar una comisión para es tudiarla, pero de la que 
después de 6 meses no se ha resuelto nada", según 
declaraciones de voceros de la gremia l mencionada. 
Llegac!o el 07.07, el paro de labores , que se rea lizar ía 
en el ISTU , MAG , DUA, Alcaldía Municipal de San 
Salvador y Ministerio de Salud Pública, fu e suspendi
do temporalmente " debido a la respuesta repres iva del 
gobierno que mili tarizó estas instituciones". El Vice
Ministro de Comunicaciones , Robert o Viera, just ificó 
la medida aduciendo que "no es cierto q ue queremos 
militarizar los centros ele tra baj o, lo que pasa es que 
damos protección a los trabajadores que quieren labo
rar cuando hay paros" . 

En este marco de descont ento laboral, el 07.07 fue 
capturada la dirigente sind ical Febe Elizabeth Velás
quez, secretaria general de la Sub-secciona! CIRCA, 
de STIT AS; secretaria de relaciones nacionales e inter
naciona les de FEN ASTRAS; miembro del Com ité Eje
cutivo de la CST y miembro de la comis ión de rela
ciones de la Unidad Nacional de Trabajadores Salva
doreños (UNTS}. La captura fue real izada "por 
hombres ves tidos de civil , fuertemente armados, que la 
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introdujeron vio lent amente en un microbús, ci rcuns
ta ncias po r las que no se pudo det erminar si se tra ta ba 
de una captura o de un secuestro" . Horas más tarde, 
ced iendo a la presión ejercida po r la in mediata movili
zación de los tra bajadores de CI RCA, la di rección ge
neral de la Po licía de Hacienda emit ió un informe en e l 
cua l admi ti ó " que en este Cuerpo está detenida, en 
vías de investigación, Febe E. Yelásquez, inicialmente 
acusada de ser 'correo' de las Fuerzas Armadas de la 
Resistencia Naciona l, FAR N". 

No tardaron en suscitarse múlti ples ma nifesta
ciones de denuncia y condena del hecho por parte de 
sindicato y cent rales g rem ia les y del sector cooperati 
vo. La tarde misma del d ía de la captura , el diario El 
Mundo d ifundía la denuncia de CI RCA en torno a l 
hecho. E l 08.07, d iversos sindicatos de instituciones 
guberna mentale y privadas hicieron efectivo un paro 
de labo res en pro testa po r la captura y exigieron la li
bertad inmediata de Febe Yelásquez . El mismo día, 
FENASTRAS, que agrupa a unos 18 mil trabajado res, 
publicó un comu nicado en el cua l exigía "a la PH y a l 
lng. Duarte el respeto a la integridad física y moral de 
Febe Eli zabeth Yelásquez y su inmedia ta libert ad, a l 
igua l que el cese a la s campañas de terror en co ntra del 
movi miento sind ical". El 10.07 , FENASTRAS de
sarrolló un desfi le de más de 1,000 perso nas q ue re
co rrió las principales ca lles de San Salvador, según las 
mismas exigencias. 

La UNTS, principal orga nización la bo ral del país 
q ue ag lut ina a más de 400 mil tra bajadores , publicó un 
comunicado en el cual denunciaba que " este hecho es 
una práctica más del gobierno para destruir la unidad 
de los trabajadores, que día a día vamos fo rt aleciendo 
y en tal sent ido es un acto contra rio a los derechos de 
o rga nizall:ión y lucha de la clase t rabaja dora" . A estas 
condenas se uniero n las del Sindica to de Obreros de la 
1 ndustria de la Co nstrucción, Sim ilares y C onexos 
(SO ICSCES), el Consejo Coord inador de T rabajado
res Esta ta les y Municipa les (CCT EM), ST IT AS, SE
TA , e tc., j unto con amenazas de paros progres ivos si 
Febe no era liberada a co rt o plazo. 

La Coordinadora de Solida ridad de los T ra baja
dores (CST), por su parte, publicó un comunicado en 
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ISSS: El sind ica10 de trabaja
d o re!> de l lteg uro socia l 
(ST ISSS) decretó el 10.07 un 
paro de labores de 8 horas a 
nivel nacional en demanda de 
un aumento sa larial de fl 200 
y o tras prestaciones que " la 
d irección del ISSS se com
prometió a cumplir y no lo 
ha hecho " . En el paro parti 
cipa ron unos 5.832 emplea
dos del hospita l central y de 
las unidades periféricas de 
todo el país. E l secretario ge
nera l del ST ISSS, Guillermo 
Rojas, indicó que ''só lo he
mos recibido la ya desgasta
da excusa de siempre: que el 
IS S está con déficit finan 
ciero, como que no fuera un 
hecho que en la práctica todo 
bien materia l, frut o de nues
tro tra bajo , se traduce en 
gara ntía del financia miento 
de esta guerra". 

EMISORAS: Miembros del 
FM LN pertenecientes a las 
de no mi n a d a s '' Mi l ic ia s 
O breras" ocuparon momen
tánea mente el 10.07 dos emi
soras en San Sa lvador. en la s 
que difundieron mensajes 
cont ra la po lítica la boral del 
gobierno, a la cua l acusa ron 
de " represiva". Los insur
gentes advinieron que toda 
acció n contraria a los traba
jado res será combatida con 
las a rmas, a l tiempo que lla 
ma ron a éstos a " fortalecer 
la o rga nización y la lucha del 
pueblo", así como a "la s mi
licia s popu la res para dar res
puesta a la represión en la 
lucha armada de los t rabaja
-dores" . 
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' ATAQUES: El 05.07, unida-
des guerrilleras de la Brigada 
" Rafael Arce Zablah" ataca
ron una posición del Batallón 
Cacah uatique -que inter
viene en el operativo "Tte. 
Ismael Villacorta" , que la 
FA desarrolla desde el 03.07 
en el norte de Morazán cau
sándole 4 muertos y 8 heri
dos, según Radio "Vencere
mos". El Comandante de
partamental de Morazán, 
C nel. Mauricio Vargas, 
declaró que en la acción, que 
tuvo lugar en El Mozote, 
Mean guera, s us tr o pas 
sufrieron 2 muertos y 7 heri
dos. Según el FMLN, los 
efectivos militares que inter
vienen e n ese operat ivo 
sufrieron 20 bajas entre el 05 
y el 07.07. El 09, unidades 
del FMLN atacaron con gol
pe de mano otra posición 
del ejército en Las Vainillas, 
Chalatenango , donde ha
brían muerto 9 soldados y 3 
resultaron heridos. Los in
surgentes aseguran que en los 
primeros 9 días de este mes, 
el ejército ha sufrido 44 bajas 
en el departamento de C hala
tenango. Por o tra parte, el 
08.07, miembros del FM LN 
descarrilaron un tren que 
transportaba café hacia el 
Puerto de Acajutla; la acción 
tuvo lugar en las cercanías de 
la ciudad de Quezaltepeque, 
La Libertad. 

el cual manifestaba a l Pdte. Duarte que "con la captu
ra de nuestra compañera queda en evidencia a qué de
mocracia se refiere en sus desgastados d iscursos ruti
narios. Ya que con esta capt ura verificada por la P H , 
se ha vio lado nuevamente el Art. 13 de la Constit ución 
Política que literalmente dice: Ningún Organo Guber
namental, autoridad o funcionario podrá dictar órde
nes de detención o de pri sión, si no es de conformidad 
con la Ley, y estas órdenes deberán ser siempre escri
tas; la CST considera que más claro no puede estar este 
Artículo, lo que pasa es que el Señor Duanc la Consti
tución la pone a su servicio y no para el bien del pueblo 
salvadoreño". 

Aparentemente, las protestas laborales per
suadieron al mandatario que la medida más prudente 
consistía en la liberación de la sindicalista. Al 
mediodía del 11.07, Duarte se presen tó al local de FE
NASTRAS, acompañado dellng. Perdomo , secretario 
privado de la Presidencia, y de la joven Febe Eliza
beth. Al hacer entrega de ésta a la Federación, indicó 
que la entrega personal por parte de un Presidente de 
una dirigente sindical "es un acto histórico y la so
ciedad salvadoreña puede estar segura que si hay res
peto se logrará la paz y para eso hay espacios políticos 
dentro de esta democracia; siendo esta decisión de libe
rarla una muestra de distensió n del gobierno en busca 
de mecanismos hacia el diálogo y la conciencia del Al
to Ma ndo de la Fuerza Armada en proceso que se da 
dentro del marco constitucional". 

De esta suerte, la liberación de Febe Elizabeth Ve
lásquez consti tuye un hit o importante en el proceso de 
forta lecimiento del movimiento sindical y, secunda
riamente, una muestra de la política errática y descon
certada con que el gobierno está enfrent ando el des
contento laboral. En momentos en que persisten 
conflictos en ANTEL, A TCEL, ANDA, lUSA; y 
COACES sigue presionando por sus dema ndas no re
sueltas , y en que la UNTS ha mostrado, en su Tercera 
Asamblea General realizada el 12.07, una progresiva 
cohesión interna en sus planteamientos y propuestas 
para la paz y reconstrucción nacional, la movilización 
laboral adquiere dimensiones que sobrepasan con cre
ces la capacidad de manejo de la gestión democris
tiana. 
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Gira de Habib 
por Centroamérica 

A un mes de haber entregado la última versión del 
tratado regional de paz, los contactos regionales im
pulsados por Contadora conti núan estancados. Las 
posturas de los países centroamericanos aliados a EUA 
se han ido radicalizando en su confrontación con Nica
ragua. En este contexto, y una semana después de que 
el congreso norteamericano aprobara los $100 millo
nes de ayuda económica y militar para los contras, el 
enviado especial de la Casa Blanca para Centroaméri
ca, Philip Habib, inició su quinto viaje por la región 
desde su nombramiento. 

La gira de Habib, catalogada como "informa
tiva", comenzó el 10.07 y concluyó el 12.07 y, como en 
las anteriores ocasiones, Nicaragua quedó excluida de 
su itinerario. 

Según trascendió oficialmente, el objetivo de la 
visita a los mandatarios centroamericanos habría obe
decido al deseo de "conocer el criterio de los gobiernos 
del área sobre las negociaciones pacificadoras e infor
marse sobre el estado de las mismas" . Sin embargo, el 
Secretario de Estado Adjunto para asuntos latinoame
ricanos , Elliott Abrams, reconoció en Washington el 
10.07 que el verdadero objetivo a que respondía el 
viaje de Habib era "instar a los cuatro gobiernos 
aliados de EUA a mantenerse unidos frente a Nicara
gua en las posibles conversaciones para un tratado de 
paz". 

Observadores políticos han insinuado que en la 
agenda de conversaciones, especialmente en las soste
nidas con el Presidente hondureño José Azcona Ho
yos , "estuvo presente el tema sobre la millonaria ayu
da que el gobierno norteamericano ha concedido a los 
contrarrevolucionarios nicaragüenses" . Es evidente, 
añaden, que "EUA busca afianzar los mecanismos de 
suministro para esa ayuda". 
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LIMITES: Segú n in forme de 
la cancill ería salvadoreña 
sobre la situación del diferen
do limítrofe con Honduras, 
en las recientes reuniones de 
las Comisiones de Estudios 
T erritoriales y de Demarca
ción, realizadas en Teguci
galpa se han logrado avances 
en importantes aspectos del 
litigio, como la creación de 
nuevas comisiones para la re
gulación de los ríos entre am
bos países. En las reuniones 
se ha analizado también la si
l uación social "que deberá 
sufrir a lguna consecuencia 
derivada de la adjudicación 
de soberanías terri toriales una 
vez sea producida la senten
cia definitiva de la Corte In
ternaci onal de Justicia". Por 
otra parte, la cancillería in
formó, en relación a la crea
ción del parlamento centro
americano, que la Comisión 
Preparatoria de éste "está 
avanzando bastante en dicha 
actividad, dándole cumpli
miento al punto No. 3 de la 
Declaración de Esquipulas" . 
La Comisión consta de 25 
miembros, 5 por cada país, 
representados por los respec
tivos vicepresidentes, los mi
nistros de relaciones exte
riores y 3 representantes de 
los órganos legislativos de ca
da uno de los estados centro
americanos. Según el cro
nograma, el P royecto de Tra
tado Constitutivo del Parla
mento deberá ser entregado 
el próximo 15.10. 
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GALVIN: Tras inaugurar 
una pista para todo tipo de 
aviones en el aeropuerto hon
dureño Goloson, así como 
un patio de estacionamiento 
y una pista auxi liar, el jefe 
del Comando Sur, Gral. 
John Galvin, anunció el 
10.07 que EU A y Honduras 
continuarán el próximo año 
un programa de maniobras 
militares conjuntas iniciado 
en 1982. "Tanto nuestras 
tropas como las hondureñas 
se han especializado en va rias 
tarea s conjuntas e n si
tuaciones geográficas y cli
mát icas muy adversa s que las 
dejan completamente prepa
radas para cualquier even
tualidad bélica en la región", 
declaró Galdn. "Queremos 
tener una presencia militar en 
Honduras acorde con las ne
cesidades de profesionaliza
ción de nuestro mej or aliado 
en la región, sin que ello 
quiera interpretarse como 
una señal para los paí ses ve
cinos o una amenaLa para al
guno en especial" , añadió. 

CONTRAS: El presidente 
del Co ngreso de Honduras , 
Carlos Montoya, declaró el 
11.07 que la presencia de an
ti sandinistas en territ orio 
hondureño se tolera y no se 
les expulsa hacia Nicaragua 
"porque encontrarían una 
muerte segura". Sus declara
ciones desmintieron las que 2 
días antes había formulado el 
can c iller C arlo s López 
Contreras, en las que expre
saba que " el gobierno no 
autoriza la prese nc ia de 
contras en Honduras y por lo 
tanto no permitirá que sean 
ent renados aquí por 'Boinas 
Verdes' norteamericanos' '. 

Es significativo el hecho de que el 12.07 el Presi
dente guatemalt eco , Vinicio Cerezo, no haya recibido 
ni conversado personalmente con el enviado es pecial. 
Es ya muy conocido que el gobierno de este país ha di
sentido de la decisión norteamericana de ayudar a los 
antisandinistas y ha proclamado una política de 
"neutralidad activa" que no se ciñe estrictamente a los 
lineamientos 'de la Admón. Reaga n. 

En otro orden de cosa s, el hasta hace poco em ba
jador de EUA en Honduras, J ohn Arthur Ferch, aban
donó el 09.07 dicho país, tras su sorpresivo reemplazo, 
hecho público el 30.06 por el Departamento de Estado. 
Observadores políticos en Washington han asegurado 
que "Ferch fue destituido porque sus actuacio nes no 
sat is faci ero n la polí tica de la Admón. Reagan hacia la 
región". Ex traoficialmente, ha trascendido que será 
sustituido por Wi ll iam Walker, act ual asesor del Secre
tario de Estado Adjunto , Elliott Abrams. 

El mismo día, como parte de las acciones dirigidas 
a facilitar la viabilidad de la cada veL más acentuada 
política militarista no rteamericana, el Gral. John Gal
vin, jefe del Comando Sur del ejérci to de EUA, llegó a 
Honduras para inaugurar nuevas construcciones mili
tares en es te país y para traspasar el ma ndo de las fuer
zas militares estadounidenses estacionadas allí. 

P o r otra parte, en Washington, funcionarios gu
bernamentales declararon el 12.07 que "el Departa
mento de Estado ostentará la dirección política de las 
operaciones de los rebeldes a ntisandinistas, para evitar 
errores del pasado, y la Agencia Cent ral de Inteligen
cia (C IA) tendrá la responsabilidad diaria de su ac
cionar militar". Seña laron, además, que "el Pentágo
no rehusó hacerse cargo de la dirección de dichas ope
raciones por considerarlas impopulares". Efectiva
mente, las últimas encuestas sobre el tema muestran 
que la mayoría de la población estadounidense es 
contraria a la intervención en Nicaragua y a la ayuda 
militar a los ant isandinistas. 

En definitiva, todos estos hechos reflejan lo que 
puede ser considerado el inicio de una nueva ofensiva 
del gobierno norteamericano para influir más sobre las 
futuras posturas de sus al iados y para profundizar su 
legít ima e inmoral guerra cont ra el pueblo nicaragüen
se. 
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Proyecto político del 
FDR-FMLN para el diálogo 

nacional 

El 10.06, el comandante Joaquín Villalobos leyil a t ravés de Radin Venceremos 
una oferta política a los diferentes sectores sociales para buscar una solución dialoga
da al conflicto salvadoreño. La propuesta, suscrita por el Comité Ejecutivo del f'DR 
}' la Comandancia General del FMLN, supone un nuevo esfuerzo del FOR-f'MLN 
para reanudar el proceso de diálogo y constituye una muest ra de la flexibilidad, mo
deración y apertura <.'on las que los frentes están dispuestos a propiciar did10 proce
so. Transcribimos en la presente sección el tex to de dicho documento, como un 
aporte indispensable en la búsqueda de una solución nacional al conflicto. 

El Frente Democrático Revoluciona
rio y el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional, ante el Pueblo Sal
vadoreño y el mundo, DECLARAMOS: 

1 o. Que estamos dispuestos a partici
par en un diálogo nacional con todas las 
fuerzas y sectores interesados en la solu
ción política -patrió tica y democrática
al conflicto que vive nuestro país para 
conquistar la paz con justicia y dignidad 
que el pueblo anhela. 

2o. Que nos comprometemos a diálo
gar con todos los sectores, sin hacer dis
tingos de carácter social, político o ideoló
gico, entre civiles y militares que están 
verdaderamente interesados en elaborar 
un proyecto de solución política y luchar 
por hacerlo realidad. 

3o. Que estamos decididos a compro
meternos con el proyecto político 
-patriótico y democrático- de consenso 
nacional, que se elabore en este amplio 
diálogo. 
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Bases de com promiso 

l. Solución entre salvadoreños. 

l. l. La solución debe buscarse y 
acordarse entre salvadoreños. 

1.2. La solución debe rescatar plena
mente la soberanía y la independencia na
cionales. Sólo así se podrá asegurar al 
pueblo salvadoreño la posibilidad de ejer
cer su derecho a la autodeterminación y al 
ejercicio de la democracia para decidir su 
propio destino. 

Esto significa, en concreto, que el go
bierno de Estados Unidos saque sus ma
nos del conflicto nacional, cese su partici
pación militar y política en el mismo. 

1.3. La solución política debe asegu
rar el no alineamiento de nuestra nación, 
es decir, la no participación en ataques o 
alianza militar con otros países o bloques 
militares, ni el alineamiento polí tico pre
determinado con otros países o potencias, 
salvo en lo que respecta a la paz mundial, 
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el desarme y la unidad en la defensa de los 
intereses comunes latinoamericanos. 

2. Amplitud y pluralismo en el gobierno 

2.1. La solución política debe ser el 
resultado de la participación plurali sta, en 
su elaboración y en la lucha por hacerla 
triunfar. El régimen que surja de ella de
berá ser también garante del pluralismo 
ideológico y político. 

2.2. Para asegurar y garantizar el 
cumplimient o de los términos de la solu
ción polít ica se deberá reorganizar el go
bierno, integrando a representantes de to
dos los secto res por medi o de sus pa rti
dos, organizaciones , personalidades y 
otras formas de representación. Solo se 
autoexcluirán aquellos q ue no quieren so
lución política. 

2.3. Hay sectores que estando en fa
vor de la solución política simpat izan y se 
adhieren a la influencia ideológica de los 
Estados Unidos; nosotros respetamos ese 
derecho, como se debe respetar el derecho 
de los demás sectores a sustentar su pro
pia ideología y el derecho de luchar por 
ello democráticamente. 

2.4. La participación amplia de todos 
los sectores en el gobierno sería garantía 
del respeto a los acuerdos del diálogo para 
lasolución a la crisis nacional ; el FDR
FMLN estaría en el gobierno como uno de 
sus componentes. 

2.5. El gobierno tend ría carácter 
transito rio y cumpl iría las tareas básicas 
definidas en la formulación de la solución 
política; entre ellas, organizar elecciones 
generales limpias y libres para que sea el 
pueblo quien decida la ruta a seguir y 
quiénes deberán ejercer el poder. 
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2.6 . Nosotros aspiramos a ejercer el 
poder, és ta es una aspiración legítim a por 
la cual luchamos. En condiciones de una 
solución polít ica justa - y cum plidas las 
condiciones para elecciones li mpias y 
libres- participaríamos en ellas. Esta 
sería la forma de res tablecer una vía que 
fue corrompida por la di ctadura, ob ligan
do a una guerra revolucionaria j us ta y 
legítima que, ind uda blemente , co n
tinuaría si el gobierno de Estados Unidos 
lograra impedir la solución política . 

2. 7. El gobierno surgido de ta les elec
ciones deberá emprender una acción fi rme 
y enérgica para poner fin a la corrupción e 
iniciar un proceso de saneamiento y de 
honestidad administrativa, especia lmente 
en sus niveles superiores. 

3. Cese al fuego al recomponerse el go
bierno 

3. 1. Para contribuir a que el gobierno 
impulse las medidas convenidas en fórmu
la de so lució n política , deberá haber un 
cese a l fuego. 

3.2. El FDR-FMLN se comprometen 
a pactar un cese al fuego al instalarse ese 
gobierno, así como a contribui r a la crea
ción y mantenimiento de las condiciones 
necesarias para que realice la misión de 
ejecutar los términos de la solución 
política . 

3.3. Declarado el cese al fuego, el 
FMLN mantendría su ejército y sus ar
mas; la Fuerza Armada gubernamental 
también se mantendría organizada y ar
mada . En el marco del gobierno que sur
ja , se buscaría una solución negociada a 
este problema de la existencia de dos ejér
citos. El FMLN se compromete a partici
par de buena fe en esa negociación. 
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4. Inicio a un régimen económico justo 

La solución política debe tener un 
contenido de justicia social y de respeto a 
los intereses económicos de todos los sec
tores comprometidos patrió ticamente en 
dicha solución; por ello , el gobierno que 
surja, debe aplicar las siguientes medidas: 

4.1. Derogar las medidas del "pa
quete económico" que lesionan los intere
ses de las mayorías. 

4.2. Poner en marcha reformas fun
damentales, concertadas en el curso del 
diálogo nacional: principalmente la agra
ria, bancaíia y de comercio exterior. La 
reforma agraria debe resolver el problema 
de la tierra en favor de las mayorías traba
jadoras, y de los pequeños y medianos 
agricultores. 

4.3. Formular un programa de reacti
vación económico, que inicie la solución 
al problema del desempleo y la distribu
ción justa de la riqueza. 

4.4. Respetar el derecho de pro
piedad privada y libre ·empresa de todos 
los que se comprometen con la solución 
política, con las limitaciones derivadas del 
programa de reformas. 

4.5. Desarrollar un sistema de 
economía mixta en la que se combine, de 
diversas maneras, la empresa y propiedad 
privada, con la empresa y propiedad so
cial y estatal. 

S. Democracia y rescate de los derechos 
humanos 

La solución polí tica debe dar origen a 
un proceso auténtico de democratización 
y a un régimen de rescate y respeto de los 
derechos humanos, que garantice: 
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5.1. El fin de la repres ión y de las 
violaciones de los derechos humanos bajo 
todas sus formas. 

5.2. El desmantelamiento efectivo de 
los aparatos represivos violadores de los 
derechos humanos; 

5.3. El retorno de la población 
despla2;ada y refugiada a sus lugares de 
origen; 

5.4. El respeto absoluto a todas las li
bertades y derechos democrá ticos, indivi
duales y colect ivos; y 

5.5. La creación de las condiciones 
estructurales y po líticas para realizar elec
ciones generales - limpias y libres- y or
gan ización práctica de las mi smas. 

6. Política exterior de paz 

6.1. El gobierno que surja de la solu
ción política deberá asegurar una política 
regional de paz, no intervención y autode
terminación e independencia; deberá asi
mismo , propiciar soluciones polít icas a 
los con fli ctos de la región centroamerica
na y dar apoyo a la distensión interna
cional y fom entar relaciones soberanas 
con todos los estados, basadas en el inte
rés social de cada uno de ellos. 

6.2 . Deberá propiciar relaciones 
amistosas y de mutua colaboración con 
Estados Unidos, basadas en la igualdad 
de derechos y el mutuo respeto a la 
soberanía e independencia. 

Al formula r la presente declaración 
nos anima un alto sentido de responsabili
dad ante el pueblo y ante toda la nación . 
Asumiendo nuestra respo nsabilidad en la 
promoción de un diálogo nacio na l 

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



documento ____________________________ _ 

fructífero, adelantamos nuestra contribu 
ción en los planteamientos anteriores, 
ofreciéndolos como base para discutir y 
construir la solución política a la profun
da crisis nacional. Con el aporte de todos 
los secto res compromet id os con la aspira
ción de una paz justa, democrática, sobe
rana e independiente, estamos seguros 
que se conseguirá. Reitera mos nuestra vo-

!untad de paz y nuestra confianza en la ca
pacidad de lucha de nuest ro pueb lo, de
mostrada en el cu rso de la guerra. Tam
bién expresamos nuestra decisión in
quebraniable de continuar la lucha en el 
caso de que la in tervención norteamerica
na bloqueara la solución pol ítica, anhela
da por nuestro pueblo y nuest ros frentes. 

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

El boletín " Proceso" sintetiza y selecciona 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 fin de descnbir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles d irecciones para su interpretación. 

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

Es una publicac1ón del Centro Universitario de Documentación e informaoón de la· 
UniverSidad Centroamericana " José S1meón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 

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

~ 35.00 

S 1700 
S2200 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y d1rigirse a: Centro de Distnbuc1ón UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, CA Tel. 240011 , Ext. 191 . 
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