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editorial-------------

El diálogo amenazado 

La reunión de México entre representantes del gobier
no y de los frentes revolucionarios ha dado ya sus primeros 
resultados provisionales. Habrá una reunión al más alto 
nivel en Sesori, pequeña población del O riente, el día 19 de 
septiem bre próximo. Con la reunión de México ya han em
pezado los ataques contra toda forma de diálogo y es de es
perar que estos ataques se recrudezcan para intimidar al 
gobierno a la hora de negociar. 

Es el partido AR ENA , sobre todo, quien se ha lanza
do a l ataque. Su principal a rgumento es que tal tipo de 
diálogo es an ticonstitucional. D' Aubuisson, Calderón Sol 
y Crist iani, principales representantes del partido, se han 
vuelto a unir para atacar a l diá log.o y la negociación. Este 
argumento de la anticonstitucional idad lo repiten cada vez 
que necesitan atacar al gobierno, porque facilita el trabajo 
con los mili tares y posibilita un eventual golpe de estado, 
por muy anticonstitucional que éste sea. Los argumentos 
para probar esa anticonsti tucionalidad carecen de base 
jurídica y son de una descarada parcialidad. ARENA nun
ca habla de la a nticonstitucionalidad que supone el que 
una gran parte de la población carezca de trabajo, de 
cuidado sani tar io, de educación, de salario suficiente y de 
tantas otras cosas que la Constitución pretende asegurar a 
los salvadoreños. Pero cuando ve un lejano peligro a sus 
intereses ento nces los dedos se le vuelven duendes y la in
constitucionalidad a rgumen to predilecto. 

Es claro que nadie en la extrema derecha desea el 
diálogo, que toda el la desea un triunfo militar que aplaste 
defini tivamente a l FMLN y recuerde la mata nza del32. Es
to no obsta a que se oponga sistemát icamente a que se dé 
un impuesto de guerra y desde luego a que sus hij os vayan 
a defender a la patria. Se hace imposible cumplir el precep
to constitucional de que todos los jóvenes varones salvado
reños deben hacer un servicio militar. Pero esta ilógica de 
su argumento no les importa. Mientras haya campesinos 
pobres que puedan ir a la guerra en vez de sus hij os ricos, 
la guerra puede continuar. 

El Diario de Hoy, que es el gran defensor de la extrema de
recha, vocea también su oposición al diálogo constante
mente. En sus páginas se a rgumenta que en todas las mesas 
de diálogo salen ganando siempre los comunistas. Dan pe
regrinas explicaciones de ello, que no tocan el fondo de la 
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cuestión. Los demás periódicos se mantienen más abiertos 
y con mayor objetividad rela tiva , aunque con diferencias 
notorias en el dar la información y en el ponderarla. Todo 
el resto de las fuerzas sociales favorece el diálogo, entre 
ellas la Iglesia, los sindicatos, las universidades, etc. Tam
bién otros partidos políticos. Pero el apoyo de todos ellos 
quizá no sea suficiente para contrarrestar las amenazas de 
quienes siempre están dispuestos a usar el terror cuando no 
les es suficiente la lucha ideológica. 

Esta presión tiene maniatada a la representación gu
bernamental. Los acuerdos de México son provisionales y 
no ha sido posible todavía ponerse de acuerdo sobre la 
agenda y la participación de distintas fuerzas sociales como 
observadores de las conversaciones. La representación gu
bernamental, por otro lado, se ve forzada no sólo a señalar 
reiterativamente los límites del diálogo sino a a tacar la vo
luntad negociadora de la con traparte, creando así un am
biente poco propicio para la próxima reunión y preparán
dose con eUo una retirada airosa, en caso de que fracasa ra. 

Sin embargo, la necesidad, la legitimidad y aun la 
constitucionalidad de llegar mediante acuerdos a una so lu 
ción rápida del conflicto armado se van imponiendo cada 
vez más. Después de 6 años de guerra, la Fuerza Armada , 
no obstante la ayuda millonaria de Estados Unidos, ha si
do incapaz no sólo de derrotar militarmente al FMLN sino 
de impedir su crecimiento. Por otro lado, hay una volun
tad popular manifiesta en orden a terminar cuanto antes 
con la guerra y alcanzar la paz, y es esta voluntad popular 
el origen y fundamento de toda legitimidad y constitu 
cionalidad. La Constitución - lo dijo ya hace tiempo 
Mons . Rivera y lo acaba de repetir Mons. Rosa- no puede 
ser impedimento para la paz justa. No lo es en su actua l li 
teralidad, pero si lo fuera, sería una Const itución contra
dictoria en sí misma, porque por un lado propiciaría el 
bien de los salvadoreños y por otro lado lo impediría. No 
es que la Constitución deje de poner límites justos a lo que 
se puede y no se puede hacer, pero ciertamente su lectura 
cuidadosa e integral no obstaculiza el que se trabaje por la 
paz mediante la vía del diálogo. 

El diálogo sigue siendo difícil en sí mismo, dados los 
intereses contrarios que se dan en él. Pero amenazarlo e 
impedirlo supondría llevar a la mayor parte del pueblo sal
vadoreño a una prolongación de su sacri ficio en forma in
justificada . Los que sufren con la guerra apoya n el diálogo 
y son los más; los que lucran con la guerra lo atacan, pero 
son los menos. 
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HOMILIA: En alusión tácita 
a las críticas de " inconstitu
cionalid ad " vertidas po r 
ciert os sectores sobre el pro
ceso de diá logo, el obispo 
auxiliar de San Sa lvador, 
Mons. Gregario Rosa Chá
vez, indicó en su homilía do·· 
minical del 24.08 que " si está 
bien reclamar que todo arre
glo se haga de acuerdo con la 
Constitución Polí tica, sería 
aún mej or pedir que se bus
que la paz no según la letra, 
sino segú n el espírit u de la 
Constitución, la cual recono
ce en su primera página que 
la persona humana es el cen
tro y el fin de todas las insti 
tuciones del Estado" . Luego 
de la homi lía, el obispo reite
ró a la prensa que " sí en un 
moment o dentro del proceso 
de diálogo , eso (la Constitu
ción) fue ra un obstáculo, 
habría que revisa1 la'' . 

PAISA: Al comentar la rea 
nudación del · proceso de 
diálogo, el C nel. Roberto Es
cobar García (P AISA) señala 
que la tercera ronda es "ino
portuna" porque "en luga r 
de acortar el conflicto lo 
alarga, porque evita que la 
FA contínüe con la misma 
velocidac.l la persecución de 
los guerrilleros" , lo cual per
mite a éstos " tomarse un res
piro desde el punto de vista 
militar". Además, le da a la 
guerrilla " la oportunidad de 
surgir al prime r plano 
político mundial". 

Precarios acuerdos sobre 
la reanudación del diálogo 

El 22.08, después de 3 días de difíciles nego
ciaciones en México , en las cuales cumplió un impor
tante papel mediador el arzobispo de San Salvador, las 
delegaciones designadas por el gobierno sa lvadoreño y 
el FDR-FMLN para convenir los detalles de lugar y 
fecha de la tercera ronda de diálogo, anunciaro n en un 
comunicado de seis punt os que el encuentro se realiza
rá el 19.09 en la loca lid ad de Sesori (San Miguel). 

Las conversaciones no estuvieron exentas de ries
gos de ruptura derivados de la indi screción guberna
mental sobre el contenido de lo que se discutía. Antes 
de que ellas concluyeran, tanto el viceministro de Co
municaciones, en San Salvador, como el vicepresiden
te y canciller Castillo Claramount , en la capi ta l mexi 
cana, descartaron terminantemente que la tercera ron
da pudiera celebrarse en San Salvador y que, con moti
vo de ella , se decretara formalmente una tregua mili
tar, propuestas ambas que los delegados revoluciona
rios llevaron a México. Castillo Cla ramount justificó 
el rechazo de su gobierno a realizar el encuentro en San 
Salvador aduciendo que " se trata de restar espectacu
laridad a l diá logo, que es un asunto muy complej o y 
que requiere de un espacio sin demasiado público". 

No obstante el convenio sobre lugar y fecha, las 
delegaciones no lograro n acordar " la seguridad, co
muni cación, movi lizació n y la búsqueda de alternati 
vas para implementar el contenido conjunto de La Pal
ma", ni discutieron tampoco la agenda de la tercera 
ronda. El Dr. Fidel C hávez Mena, asesor de la delega
ción gubernamental, indicó que el tercer encuentro 
estaría precedido de una nueva ronda de conversa
ciones privadas, a realizarse en la primera quincena de 
septiembre, con el propósito de precisar algunos de los 
puntos pendientes. 

Por su parte, el delegado del FMLN, Salvador Sa
mayoa, señaló que uno de los puntos más discutidos, 
aparte del lugar y fecha para el tercer eneuent ro, lo fue 
la incorporación de todos los sectores del país a la dis
cusión sobre el diálogo. "Nosotros -indicó- defen-
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demos muy sólidamente la participación de todos los 
sectores sociales salvadoreños como la única manera 
de entrar en un proceso seguro hacia la búsqueda de la 
paz", mientras que el gobierno "se mantiene empeci
nado en no darle participación a los partidos políticos 
y fuerzas sociales en el diálogo". Samayoa indicó asi
mismo que la delegación gubernamental no quiso dis
cutir la agenda para la tercera ronda ni convenir un ce
se al fuego "ya que no traían facultades para 
hacerlo". En relación a la aparente concesión del 
FDR-FMLN al aceptar, como el gobierno insistía, que 
el tercer encuentro se realizara en Oriente, informó 
que los Frentes propusieron Sesori porque en las inme
diaciones de dicha localidad el FMLN realiza actual
mente movimientos militares que podrían servir de 
"retaguardia emergente" a la seguridad de la delega-
ción revolucionaria. · 

Paralelamente al encuentro preparatorio, el 
FMLN aprovechó la presencia de Mons. Rivera en Mé
xico pari\ gestionar la propuesta de canje formulada el 
23.07 como condición para liberar al Cnel. Ornar Na
poleón Avalos. Las gestiones en tal sentido corrieron a 
cargo de Mario López y del propio Salvador Samayoa, 
a quienes el arzobispo entregó el 21.08 una lista de 23 
detenidos políticos que el gobierno estaría dispuesto a 
canjear por Avalos. Mario López indicó al respecto 
que "es una lista muy restringida; por eso hemos pedi
do a Monseñor que analice la lista y que nos reunamos 
próximamente". 

Por modestos que aparezcan los result ados del en
cuentro preparatorio y enormes los riesgos de hacer 
abortar el reanudado proceso de diálogo, las conversa
ciones de México han abierto nuevas perspectivas para 
una solución política del conflicto. El vi rulent o retor
no de ARENA a sus posturas más agresivas contra el 
diálogo parece indicar que la derecha lo ha percibido 
así. Por su parte, el propio gobierno ha empezado 
también a colocar escollos adicionales en la ruta del 
diálogo al condicionar nuevamente la cont inuación del 
proceso a que los Frentes depongan las armas y se rein
corporen al "proceso democrático". Ahora que se ha 
reanudado el proceso de diálogo, corresponde a las 
fuerzas democráticas del país presionar para que las 
esperanzas de paz del pueblo no sean burladas otra vez 
por la minoría que defiende la prolongación de la 
guerra. 

S 

ARENA: Al comentar las 
conversaciones preparatorias 
entabladas en México, el ma
yor D' Aubuisson expresó el 
22.08 que " Duarte está ju
gando con los sentimientos 
de paz que tenemos todos los 
salvadoreños ... este diálogo 
del Sr. Duane es un insult o a 
la soberanía nacional. Es 
atentatorio contra la seguri
dad nacional. Duane no tie
ne ninguna autoridad legal, 
ni moral, para ir a negociar 
nada ... el hecho de que el go
bierno sa lvadoreño se reúna 
con los terroristas en México 
es grave. Eso es lo más grave 
que el Sr. Duarte ha hecho, 
porque les ha dado reconoci
miento int ernacionai a estos 
terroristas". En la misma 
línea, el Dr. Armando Calde
rón Sol ha señalado que la 
propuesta de diálogo del 
Pdte. Duarte es un "plantea
miento ilógico y desde el 
punto de vista político, in
coherente" pues otorga " un 
reconocimiento implíci to y 
legitimidad a los terroristas a 
nivel de la comunidad inter
nacional". Como alterna tiva 
a l diá logo, según Calderón 
Sol, ARENA propone "una 
incorporación al derecho, y 
no un diálogo, o un reconoci
miento, como el que les está 
dando la DC, y si los terroris
tas no se incorporan y se so
meten a l derecho, para eso 
está la FA, la acción coerciti
va del Estado, del Derecho y 
de la Ley, que tiene capaci
dad para someter a l sedicioso 
al ordenamiento jurídico" . 
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ENTREVISTA: Según una 
entrevista publicada el 19.08 
por el diario "Noticias del 
Mundo", el vicepresidente 
Castillo Claramount declaró 
que " una victoria mili tar 
contra los g ue rrilleros 
representaría un precio de
masiado alto en vidas huma
nas ... Tenemos la obligación 
moral de contener los derra
mamientos de sangre que 
tienen lugar actualmente en 
El Salvador. La única forma 
de lograrlo es a través de un 
acuerdo razonable y lógico". 

FORO: El 20.08 se celebró el 
"Foro Universitario por el 
Diálogo" en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
El Salvador, con participa
ción de delegados de la Uni
dad Universitaria, Consejo 
Superior Universitario, 
Asamblea General Universi
taria, el Frente de Estudian
tes Universitarios Salvadore
ños, así como representantes 
de la UNTS y sindicalistas 
norteamericanos. En el curso 
del evento, los ponentes pro
pusieron que la tercera sesión 
de diálogo entre el gobierno y 
el FDR-FMLN se realizara 
en el campus de la Universi
dad y contara con la presen
cia de dos de sus miembros y 
representa ntes de otros secto
res sociales interesados en la 
solución política del conflic
to. 

El general Blandón se reúne 
con la empresa privada 

El 21.08, el jefe del Estado Mayor de la FA, Gral. 
Adolfo O. Blandón, sostuvo en el auditorium de la Cá
mara de Comercio e Industria una reunión de trabajo 
con unos 200 representantes de diversas organiza
ciones gremiales del sector privado, convocadas por 
ANEP, para explicarles los objetivos de la Campaña 
"Unidos para reconstruir" y sondear las posibilidades 
de cooperación de la empresa privada a efecto de 
implementarla. 

Como lo hiciera al exponer los propósitos de la 
Campaña a los medios de comunicación (Proceso 250) 
Blandón enfatizó ante los empresarios el carácter in
tegral del conflicto salvadoreño y explicó que "la ac
tual guerra no es el tipo de guerra como las de antes, 
que lo que se trataba de ganar era algún territorio; hoy 
abarca lo económico y lo social". Asimismo, al reite
rar la necesidad de que todos los sectores coadyuven a 
la unidad nacional, aludió a las divisiones existentes al 
interior del Organo Legislativo entre las distinuis frac
ciones. Señaló que "en la Asamblea, los diputados se 
pelean, se insultan por cosas pequeñas y se olvidan del 
gran peligro que existe, como es el marxismo
leninismo" . 

Los sectores cafetaleros aglutinados en torno a 
ASCAFE se apresuraron a aprovechar la presencia del 
jefe del Estado Mayor en la Cámara de Comercio para 
exponerle las vicisitudes que atravesaban los " sectores 
productivos" y advertirle que " a causa de la grave 
destrucció n económica deri vada de los programas del 
régimen duartista, es imposible que los cafetaleros 
puedan colaborar con el esfuerzo en que está empeña
da la Fuerza Armada''. 

Al responder a las inquietudes empresariales, el 
Gral. Blandón admitió que, efectivamente, los canales 
de comunicación entre la empresa privada y la FA no 
han sido lo suficientemente fluidos en los últimos años 
y sugirió que las gremiales empresariales detallaran a 
la institución castrense aquellos problemas que enfren
tan, para que el Alto Mando pudiera conversar sobre 
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_____________ resumen semanal 
ello con el Pdte. Duarte. Blandón indicó que "hay que 
decirle al Presidente que hay cosas que se deben rectifi 
car y cosas que no están bien. En ese sentido ... ustedes 
tienen la razón" . No obstante, advirtió también que 

' "Unidos para reconstruir" no ha sido diseñada para 
favorecer a ningún sector político, sino "para ayudar a 
los más golpeados por la guerra", y externó que "mi 
peor temor es que vayan a politizar la campaña secto
res interesados en levantar bandera a costa de la labor 
en favor del pueblo que desarrolla la FA". 

Luego de la reunión, el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria (CCIES), Sr. Víctor Steiner, 
explicó que el distanciamiento entre la FA y el sector 
privado "se ha dado principalmente después del golpe 
de Estado de 1979, por las repetidas acusaciones de 
que el empresar io siempre ha estado buscando golpe 
de Estado por medio de la FA". Steiner recalcó que ta
les acusaciones han sido infundadas y manifestó que, 
"lejos de eso, ambos sectores pueden hacer mucho por 
el país y es hora de que lo busquen conjuntamente". 
En esta línea , informó que los empresarios conti
nuarían reuniéndose con la FA para estudiar con más 
deta lle cómo pueden,colaborar a la campaña, pese a 
que "el debilitamient o del sector privado por la estati 
zación promovida por el gobierno aminora las posibili
dades de que la comunidad empresaria l pueda partici
par en gran .medida". 

La presencia del Gral. Blandón en la Cámara de 
Comercio reviste especial relevancia, no sólo por su 
jerarquía al int erio r de la institución cas trense, y por el 
momento político en el marco del cual aco ntece esa vi
sita. Además de ello, Blandó n ha sido uno de los mili
tares de alto rango más cerca nos al Presidente; ha apo
yado en su oportunidad el programa de estabilizació n 
económica y ha entrado en confrontación pública y di
recta con la derecha, específicamente con el Frente Fe
menino Salvadoreño (FFS) y El Diario de Hoy en más 
de una oportunidad . 

El repentino acercamiento de Blandón a los secto
res empresariales no debe interpretarse forzosamente 
como un distanciamiento respecto del Ejecutivo. Bla n
dón sigue siendo uno de los agentes ejecutores del pro
yecto norteamericano para El Salvador y el proyecto 
norteamericano mantiene su apoyo a Duarte. Lo que 
ocurre es que, en el contexto del diálogo, la ges tión de
mocristiana se ha percatado de que las mayorías popu
lares están más cerca del proyecto revolucionario y por 
eso busca el consenso de la derecha para enfrentar las 
demandas del pueblo formuladas por el FDR-FMLN. 
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UNTS: El 2 1.08, en el marco 
de la cátedras de realidad 
nacional patrocinadas por la 
UCA , el Comité Ejecutivo de 
la UNTS planteó una ponen
cia sobre " Las alternat ivas 
de so lución a l conflicto" . El 
sec re tario ge neral de l 
ST lSSS, Guillermo Rojas , 
indicó, en relación al proceso 
de diálogo, que "esperamos 
que sea un diálogo franco, 
incero , y que no hayan pre

condiciones, ya que el Pdte. 
Duane está pidiendo a sus 
adversarios que depongan las 
armas, y cómo es posible cre
er que si dos enemigos está n 
peleando, uno le pida al ot ro 
que se rinda. Es inaudito pe
dir eso, en ninguna parte se 
ha visto". Rojas añadió que 
"el di á logo ha creado. 
muchas ex pectativas en el 
pu eblo. No es para menos 
despu és de 6 a ños de estar vi
viendo una situación de 
guerra que a fecta principal
men te a la población rural, 
au nque también llega a las 
ciudades, y que no sólo signi
fica balas, sino también im
posición de medidas econó
micas para sostenerla" . En 
relación a las perspectivas del 
proceso de diálogo, indicó 
que "el éx ito del nuevo en
cuentro de paz que se pre¡;>a
ra ac tua lmente en México de
penderá de nosotros los tra
bajadores, que les vamos a 
exigir que realmente se bus
quen esas fó rmulas políticas 
y pacíficas para ir encont ran
do nue tro modo de vivir" . 
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APRECIACIONES: El 
C nel. Orlando Zepeda, jefe 
de la sección de Inteligencia 
Militar del Estado Mayor 
Conjunto, indicó el 21.08, 
durante una intervención an
te más de 200 empresarios en 
la Cámara de Comercio, que 
actualmente el FMLN ha 
"dividido sus fuerzas por to
do el país en 5 tipos de unida
des, con el objeto de desgas
tar al ejército". Zepeda 
explicó que existen las "uni
dades . guerrilleras", com
puestas por 4 ó 5 miembros y 
encargadas de la ejecución de 
co ntinuas emboscadas al 
ejército; las "unidades móvi
les", que realizan acciones 
militares mayores ; las "fuer
zas especiales"; los "coman
dos urbanos" y las "unida
des de expansión". Aseguró 
que "desde mediados del año 
pasado el FMLN cambió de 
estrategia ante la imposibili
dad de enfrentar al ejército y 
desgastarlo". Según el jefe 
militar, la nueva estrategia 
guerrillera mantiene más 
ocupado al ejército, y, aun
que ha "fracasado", "ha 
causado desde enero más de 
2 mil bajas en nuestras 
filas". Añadió que el FMLN 
pretende "destruir la econo
mía del país, especialmente 
los rubros más importantes, 
como el café, el a lgodón y la 
infraestructura eléctrica". 
Aseguró que "la guerra po
pular prolongada de la gue
rrilla intenta 4 cuestiones: 
movilización y uso de las ma
sas, destrucción de la econo
mía, provocar una cnsts 
política y una intensa propa
ganda''. 

Otro operativo al norte 
del Torola 

El 13.08, la FA dio inicio a una nueva operación 
en el sector norte del Río Torola, en Morazán, la cual 
ha involucrado a unos 3 mil efectivos pertenecientes al 
Destacamento Mili tar No. 4 y a los batallones élite Atla
catl y de Paracaidistas. Ese día, efectivos del Atlacatl pe
netraron a la zona por el sector de Joateca, mientras 
que al día siguiente, tropas del Batallón de Paracaidis
tas fueron desembarcadas por 24 helicópteros, apoya
dos por una avioneta 0-2, un avión C-47 y 2 aviones A-
37, en las localidades de Nahuaterique y Las Trojas, 
ubicadas ambas en las zonas en litigio con Honduras. 

El ejército, al parecer, habría comenzado con es
casa suene el nuevo operativo: a 3 días de haberse ini
ciado, el 16.08, un helicóptero UH-IH se estrelló en la 
zona de Arambala. E l FMLN afirmó que el aparato 
fue derribado por sus fuerzas, resultando 2 pilotos y 2 
soldados arti lleros muertos. Fuentes militares, así co
mo la embajada de EUA. negaron que la aeronave ha
ya sido derribada, y aseguraron que se trató de un acci
dente por fallas mecánicas, en el que el aparato resultó 
dañado y un soldado sufriÓ golpes leves. 

Según Radio "Venceremos", la aeronave fue res
catada el 17.08 por efectivos de la fuerza aérea de EUA 
acantonados en Honduras, utilizando un helicóptero 
de transporte pesado del tipo Chinook, con el cua l 
trasladaron sus restos a la 3a. Brigada de Infantería, y 
luego a San Salvador. La emisora afirmó el 18.08 que 
"el interés de la embajada norteamericana de correr el 
riesgo de enviar personal y medios al norte de Morazán 
a rescatar la chatarra y el motor del helicóptero, se de
be a la disposición de someter a exámenes estos restos, 
ya que ignoran la forma y el arma con que fue derriba
do por el FMLN". Venceremos explicó que el aparato 
"no fue derribado con sofisticadas armas antiaéreas, 
ni con nuestras ametralladoras, ni con nuestros fusiles: 
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fue derribado con arma popular", compuesta por 
" una red de cables colocada en 2 alturas". 

Sobre el desembarco helitransportado realizado 
en los " bolsones", los insurgentes afirmaron que du
rante la visita que efectuara el mes pasado a El Salva
dor el Pdte. José Azcona Hoyo, se firmaron secreta
mente acuerdos por los cuales el ejército salvadorefto 

• puede ahora operar en Jos "bolsones" fronterizos, con 
la colaboración del Décimo Batallón de Marcala, de la 
FA de Honduras. A principios de este mes, tropas del 
Batallón Arce habrían también penetrado por la zona 
norte de San Miguel a territorio en litigio con Hondu
ras, capturando a varios pobladores de ese país, con el 
consentimiento de las autoridades militares y gobierno 
hondureño. 

Hasta el momento, el ejército no parece haber 
infligido ningún golpe significativo a las fuerzas rebel
des en el nuevo operativo. El FMLN se ha dedicado a 
desgastar a las tropas en movimiento mediante campos 
minados y acciones de pequeña envergadura que no 
otorgan a los efectivos militares mayores oportunida
des de entrar en un combate regular. Hasta el 23.08, 
según Venceremos, el FMLN había causado 44 bajas a 
las FA en esta operación. 

Este segundo operativo en el norte de Morazán, 
en el lapso de un mes, parece inscribirse en el marco de 
los esfuerzos que el ejército viene desarrollando desde 
febrero pasado, por establecer una presencia más 
constante de sus fuerzas y ejercer una mayor presión 
sobre aquellas zonas que, desde el inicio de la guerra, 
han constituido la retaguardia estratégica del FMLN. 
Es significativo que mientras durante todo 1985 la FA 
desarrolló apenas 4 operativos en el norte de Morazán, 
en lo que va del presente afio vaya ya por el quinto. Es 
significativo también que el ejército ahora haga uso de 
un volumen bastante menor de fuerzas que en años an
teriores para operar en esa zona. Sin embargo, para 
penetrar a lo más profundo de ella no parece haber en
contrado aún otra forma que el transporte aéreo de sus 
tropas. Por otra parte, ninguna de las operaciones re
alizadas alll durante este año parece haberle arrojado 
un balance favorable. En el último operativo de gran 
envergadura que realizó al norte del Río Torola, per
dió otro helicóptero, sufrió -según el FMLN- más 
de 190 bajas y, 2 días después de haberlo concluido, 
los insurgentes tomaron y destruyeron parcialmente el 
cuartel de la 3a. Brigada de Infantería. 
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BOICOT: El24.08, el FMLN 
decretó su sexto boicot 
contra el transporte en este 
año. Para tratar de contra
rrestarlo, el ejército ha pues
to en marcha la operación 
"Caminante" , consistente en 
la vigilancia de las principa
les carreteras del país por 
" unidades especializadas de 
infant e ría, artillería, 
caballería y fuerza aérea". 
No obstante las medidas mi
litares, en los primeros 2 días 
de vigencia , el boicot insur
gente ha logrado reducir en 
más de un 80fr/o la circulación 
de vehículos hacia la zona 
oriental del país. 

PERDIDAS: Según un infor
me de la Agencia Salvadore
ña de Prensa (SALPRESS), 
en el primer trimestre de este 
año el sabotaje del FMLN 
causó un total de $59.5 millo
nes de pérdidas a la econo
mía salvadoreña. El informe 
detalla que el sabotaje a los 
productos de exportación 
causó $9.4 millones de pérdi
das, como resultado de la 
destrucción de 6 beneficios y 
813 manzanas de café, 
40,400 quintales de algodón 
oro y mil pacas, y 445 man
zanas de caña de azúcar. En 
cuanto al sabotaje a la ener
gía eléctrica fueron causados 
$10.1 millones de pérdidas, 
al ser destruidos 784 postes, 
56 torres, 55 transformado
res, 4 subestaciones y 3 plan
tas. 
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COOPERATIVAS: En con
ferencia de prensa ofrecida el 
19.08, COACES, la UPD y 
FENACITES demandaron 
del gobierno la concesión de 
créditos oportunos, rebaja de 
precios a insumos y fertili
zantes, revalcrización de 
deudas, etc., para enfrentar 
la actual crisis económica, y 
señalaron que ésta se ha visto 
agudizada en el sector agra
rio por la sequía que ha afec
tado a diversas zonas del 
país. Los cooperativistas ma
nifestaron que, como conse
cuencia de ello, no estarán en 
capacidad de pagar sus prés
tamos, por lo cual corren el 
riesgo de que los bancos los 
declaren morosos para la 
próxima cosecha y los présta
mos no les sean concedidos. 

CST: En un comunicado di
fundido el 22 .08, la Coordi
nadora de Solidaridad de los 
Trabajadores (CST) informó 
que entre las propuestas 
aprobadas durante su recien
te Asamblea Nacional de De
legados se cuenta ''que la 
CST incremente la exigencia 
del diálogo como alternativa 
racional de solución del 
conflicto armado realizando 
nuestras propias actividades 
como marchas, suspensiones 
de labores, concentraciones, 
etc.'' y ' 'que la CST participe 
con todas sus fuerzas en una 
marcha por el diálogo y la 
paz, exigiendo que la tercera 
ronda se realice en San Salva
dor y que en ella participen 
dos delegaciones de la 
UNTS". 

Captura del Secretario 
General de SETA 

En un momento en que la coyuntura política na
cional pareciera inclinar nuevamente la balanza en fa
vor del FMLN-FDR, por la flexibilidad y voluntad de 
diálogo mostrada durante las negociaciones previas 
realizadas en México, la captu ra de un dirigente sindi
cal acusado de colaborar con el FMLN vuelve a 
mostrar, como ocurriera hace 6 semanas con la captu
ra de Febe Elizabeth Velásquez, la intransigencia gu
bernamental frente a la disidencia meramente política 
y a las voces más crí ticas sobre el conflicto" que convul
siona al país . 

En este marco, el 20.08 fue " secuestrado" 
-según informaron los primeros reportes perio
dísticos- el Secretario General del Sindicato de 
Empresa de Trabajadores de ANDA (SETA), Rodolfo 
Andrés Prieto, luego de ser encañonado con revólver y 
obligado a subir a un vehículo que lo llevó con rumbo 
desconocido. La denuncia del secuestro formulada 
desde el primer momento por FENASTRAS, fue 
acompañada de cuatro afirmaciones que contextuali
zan el hecho sobre el trasfondo del conflcito laboral 
aún no resuelto en ANDA: 1) que "desde ya responsa
bilizan a ANDA de lo que pueda succdcrle al Secreta
rio General del SETA"; 2) "esta situación se ha da
do porque el 31.08 se realizará la Asamblea extraor
dinaria para elegir a la nueva directiva, y por tal moti
vo ... se está ejerciendo represión contra el SETA para 
quebrar la unidad sindical." 3) "en las instalaciones de 
ANDA, se ha colocado un cordón militar para impedir 
el acceso y la protesta de los trabajadores, y esto da la 
medida de cuál es la democracia y la libertad que 
proclama a cada rato el Pdte. Duarte, dentro y fuera 
del país"; 4) " creemos que definitivamente se trata de 
una captura, ... y por lo tanto demandamos a los cuer
pos de seguridad que se respete la integridad física y 
moral del señor Prieto y se le ponga inmediatamente 
en libertad, ya que no ha cometido ningún delito". 
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Efectivamente, el 21 .08 fuentes oficiales admitieron 
que "Rodolfo A. Prieto se encuentra detenido en la 
Policía Nacional en vías de investigación". 

Por su parte, SETA informó ese mismo día que 
realizaba un " paro de labores y que éste durará hasta 
que pongan en libertad al dirigente sindical". Contra
riamente a los informes oficiales, que negaban que el 
paro se estuviera realizando, los sindicalistas asegura
ban haber "paralizado un 100% de las instalaciones de 
ANDA en la región occidental; en menor grado la 
oriental, pero en la zona central, especialmente en San 
Salvador, se han dado actos represivos por parte de 
militares, quienes no dejan salir a los trabajadores y les 
obligan a laborar." 

Como en el caso de Febe Elizabcth Vclásquez las 
presiones sindicales hicieron ceder nuevamente al go
bierno. El 21.08, el Pdte. Duarte entregó a l Sr. Prieto 
a la dirigencia de FENASTRAS. Durante el acto, efec
tuado en Casa Presidencial, el mandatario explicó que 
" hay infiltración de guerrilleros en todas partes ... por 
eso, los cuerpos de seguridad tienen la atribución de 
investigar lo relacionado con sus obligaciones, y a ello 
se debió la captura del sindicalista" , acusado de cola
borar con el FMLN. 

Para los trabajadores organizados, concretamen
te para FENASTRAS, organización a que está afiliado 
el SETA, la liberación de Prieto es " prueba de que la 
lucha de los sindicalistas logra triunfos", y también ha 
mostrado que su lucha reivindicativa "gana respeto a 
costa de los señalamientos infundados que le hagan" . 
Análogamente a lo ocurrido en el caso de Febe Velás
quez, el hecho de que la captura haya sido realizada en 
forma de secuestro, que el sindicalista haya sido IJeva
do a la fuerza aérea, "donde lo mantuvieron todo el 
día sin darle comida ni agua", sometido a intensos in
terrogatorios, para ser finalmente entregado por el Pd
te. Duarte, pone de manifiesto nuevamente la torpeza 
e improvisación con que el régimen está manejando la 
problemática laboral. 

Ello puede resultar especialmente costoso a l go
bierno democristiano, en momentos en que el Pdte . 
Duarte intenta granjearse a toda costa una base soeial 
de apoyo que le permita imponer sus pretensiones 
políticas al FDR-FMLN. El acercamiento de las orga
nizaciones laborales al mo.vimiento revolucionario no 
obedece a que éste las manipule, sino a que ha sabido 
recoger sus demandas. 
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A TCEL: Trabajadores de 
CEL, aglutinados en la Aso
ciación de Trabajadores de 
CEL (A TCEL), manifes ta
ron el 19.08 su rechazo al 
aumento en las tarifas del 
servicio eléct rico, y aclararon 
que "en ningún momento el 
trabajador de CEL ha recibi
do un aumento de sa lario" 
(al anunciar el alza de las ta
rifas, el presidente de CEL, 
Gral. Abdul Gutiérrez, había 
aducido para elJo, entre otros 
argumentos, el aumento de 
los costos de operación debi
do a incrementos salariales) . 
Los trabajadores de A TCEL 
indicaron que "rechazamos 
que se nos tome como justifi
cación para el incremento de 
las tarifas, que vendrían en 
definitiva a minar aún más la 
deterio rada economí a de 
nuestro pueblo". Por otra 
parte, formularon un empla
zamiento a l Ministro del In
terior, Dr. Edgardo Bellos o 
Funes, por su indiferencia a 
la solicitud de personería 
jurídica, presentada por A T
CEL desde hace año y me
dio. 

TARIFAS: Al comentar el 
rechazo de diversos sectores 
al aumento en las ta rifas del 
servicio eléctrico, el Ministro 
de Economía, Dr. Ricardo 
González Camacho, expresó 
el 19.08 que "es falso que se 
hayan decretado el aumento 
para las tarifa~ del a lumbra
do eléctrico en un 20 ó 
25%". Exlicó que "el pro
yecto aún está siendo estu
diado, ya que es necesario 
hacer reajuste a las tarifas del 
alumbrado eléctrico". 
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SECUESTROS: El Juez Mi
litar de Primera Instancia, 
Lic. Jorge Alberto Serrano, 
confirmó el 22.08 la deten
ción de 6 implicados en la 
banda de secuestradores de 
López Sibrián y Llovera 
Ballette, "por ha berse en
contrado los mériws sufi
cientes". Serrano indicó que, 
además de los secuestros, los 
implicados deberán respon
der por el robo de 26 vehícu
los. De los 6 implicados, 3 
guardan prisión desde princi
pios de abril: el Mayo r J osé 
Alfredo Jiménez, el ex
teniente Isidro López Sibrián 
y el empresario Luis Orlando 
Llovera Ballette. Se en
cuentran prófugos el Tte. 
Cnel. Joaquín Zacapa, el 
Tte. Carlos Zacapa y el gana
dero Antonio Cornejo. 

VISTA: Debido a la inasis
tencia de 4 de los 7 jurados 
citados para la vista pública 
de 6 implicados en el se
cuestro de la Sra. Antonia 
Luisa Jerez de García Prieto, 
la vista del caso debió 
frustrarse el 21.08 en el J uz
gado 4° de lo Penal. Es la 
sexta vez que el jurado se sus
pende por idéntico motivo. 
La Sra. de García Prieto fue 
plagiada el 03.02.83; los pla
giarios, entre ellos 2 ex
policías de Casa Presiden
cial, exigían lll millón por 
su rescate. 

Reunión en Managua sobre 
el comercio regional · 

La aguda crisis por la que a traviesa el comercio 
regional y las medidas de hecho tomadas por los países 
más afectados (Proceso 248-49) son las causas más in
mediatas que motivaron la reunión de los Ministros de 
Economía del área los días 18 y 19 de agosto en Mana
gua, y que tuvo como principales puntos de agenda, el 
análisis de la solución comercial de Centro América , y 
la búsqueda de nuevos mecanismos de pago que permi
tan la agilización del intercan1bio, al margen de la Cá
mara de Compensación Centroamericana. 

A la reunión asistieron además los presidentes de 
los Bancos Centrales de Ccntroamérica y representan
tes del Banco Centroamericano de Integración Econó
mica (BCIE) y de la Secretaría de Integración Econó
mica (SIECA), quienes a su arribo a la capital nicara
güense manifestaron unánimemente su interés por inten
sificar las relaciones comerciales intercentroamerica
nas. El Secretario General de la SIECA, previamente a 
la reunión , hizo un llamamiento "al diálogo, a la refle
xión y a la negociación por parte de los funcionarios 
responsables de las relaciones comerciales en Centro
américa, a fin de que hagan esfuerzos por solucionar 
las diferencias que impiden el funcionamiento real de 
la zona de libre comercio, ya que a estas alturas de la 
situación económ ica, social y política del área , los go
biernos no deben poner en peligro los avances que han 
hecho en materia de integración económica, como el 
empleo y el desarrollo industrial generados dentro del 
mercado común, sino fortalecerlos como respuesta a la 
crisis". 

El acuerdo más importante de la reunión lo cons
tituyó la aprobación unánime del denominado De
recho de Importación Centroamericano (DICA) como 
mecanismo alternativo de pago interregional. Según se 
informó, el DICA será emitido en dólares por la insti
tución a utorizada a solicitud de un importador na
cional, al tipo de cambio vigente en ese momento y a 
nombre del productor del otro país que efectuará la 
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venta; tras el envío de las mercancías, el importador 
nacional pagará al exportador en DI CA, y éste los pre
sentará al Banco Central de su país, a fin de que los 
convalide. Luego de ello podría negociarlos libremen
te, en el mercado de valores, venderlos a un importa
dor o bien utiliza rlos pa ra impona r directamen te del 
productor con el que inicialmente realizó la transac
ción. 

Este mecanismo permitirá también que los secto
res privados de los diferentes países centroamericanos 
se concedan créditos entre sí, en la medida en que los 
DICA entregados al exportador no sean utilizados in
mediatamente para efectuar una importación. El uso 
de DIC As conllevaría la utilización de m@nedas na
cionales y propiciaría un intercambio compensado, 
que evitaría la polarización de los saldos comerciales 
entre países. 

Por otra parte, el DICA actuaría en la práctica co
mo un mecanismo de ajuste de los tipos de cambio de 
Centroamérica, en la medida en que para un país la di
ferencia entre oferta de DICAs (resultante de emi
siones derivadas de solicitudes de importaciones) y la 
demanda externa (resultante de la demanda por expor
taciones), determinaría si sus DICAs se venden con 
una prima o con un descuento; el primer caso 
equi~aldría a un proceso de revaluación de la moneda, 
mientras que el segundo provocaría efectos similares a 
los de una devaluación. En vista de esta situación, y de 
sus posibles efectos distorsionadores a nivel interno, se 
ha previsto que este mecanismno de ajuste sea regula
do por los bancos centrales mediante operaciones com
pensatorias, tales como la compra y venta deDIC As y 
la compensación directa de los saldos de DICAs. 

Si bien a l DIC A no puede atribuírsele la ca paci 
dad de resolver la raíz estructural de los problemas que 
se generan en el comercio centroamericano (como la 
disminución en el comercio externo por problemas en 
la producción nacional), ni tampoco la de eliminar la 
crisis provocada por las deudas acumuladas a través de 
la Cámara de Compensación; en la medida que puede 
cumplir eficientemente su papel de garante de un co
mercio compensado, puede llegar a convenirse al me
nos en un paliativo que impida un mayor deterio ro co
mercial de la región. Ello no excluye la necesidad de 
continuar la búsqueda de soluciones radicales para 
implementar un verdadero proyecto de integración 
económica centroamericana. 
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PERMISO : El 21.08, el 
Pdte. Duarte se apersonó a la 
Asamblea Legislativa para 
ratificar su solicitud de per
miso para viajar por un año a 
Centroamérica, Panamá y 
EUA. Al justificar la solici
tud, el mandatario indicó 
que el Congreso norteameri
cano pretende disminuir en 
un 300Jo la ayuda económica 
y militar de EUA a todos los 
países a los que actualmente 
apoya "y para El Salvador 
representa $150 millones me
nos que nos va a dejar en una 
situación económica gravísi
ma, inclusive para poder 
sobrevivir". Añadió que la 
reducción de ese 30% para el 
país "es dramática en el cam
po económico y militar y hay 
que tratar de que eso se re
duzca a un nivel que sea más 
ma nejable y por eso hay que 
ir a EUA y que escuchen 
nuestra opinión". La peti
ció n fue adversada por ARE
NA, cuyo jefe de fracción, 
Dr. Armando Calderón Sol, 
adujo que "no es posible que 
el Presidente tenga que estar 
en todo y en todas panes, 
cuando en El Salvador exis
ten graves problemas y acon
tecimientos de caos y deses
peración económica". E n se
guida de ello, Calderón Sol 
saltó a impugnar las pláticas 
que se realizaban en México 
con el FDR-FMLN, indican
do que "éste es un día de luto 
para el pueblo" . Luego, la 
fracción de ARENA a bando- · 
nó el recinto legislativo. La 
solicitud fue aprobada final
mente por el PDC, el PCN y 
PAISA. 
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EVASIVA: Con ocasión de 
su visita a Santo Domingo, 
para asistir a la asunción pre
sidencial de Joaquín Bala
guer, la prensa solicitó al 
Pdte. Duarte su opinión 
sobre la aprobación de los 
$100 millones en ayuda eco
nómica y militar para los 
"contras". Duarte respondió 
que "es muy difícil que un 
presidente opine sobre un te
ma sobre el cual no tiene nin
guna incidencia. Esa es una 
decisión que toma una na
ción, que tiene que tomarla 
bajo su propia responsabili
dad". En relación a la de
manda planteada por Nicara
gua contra Costa Rica ante la 
Corte Internacional de La 
Haya, Duarte reiteró que to
da solución al problema 
centroamericano tiene que 
discutirse multilateralmente 
y no bilateralmente, "como 
interesa a Nicaragua". Asi
mismo, reafirmó que "Nica
ragua ha incidido y está inci
diendo en los asuntos salva
doreños, al convertirse en 
santuario de los guerrille
ros". Añadió que "Nicara
gua ha amenazado con ex
pandir la guerra a toda Amé
rica Central, cosa que no
sotros rechazamos y adverti
mos que no estamos dispues
tos a aceptar este plantea
miento". 

Preocupación 
centroamericana 
por la ayuda a los contras 

A escasos días de que el Senado estadounidense 
aprobara la ayuda de $100 millones para los rebeldes 
antisandinistas la crisis en la región centroamericana 
parece ir profundizándose y alejándose de una solu
ción negociada a corto plazo. Pese a los esfuerzos rea
lizados por los gobiernos del área ell3.08, en la capital 
guatemalteca, para acelerar el establecimiento de un 
parlamento regional que sirva de punto de encuentro y 
dicusión de los problemas comunes, la política exterior 
de la Admón. Reagan continúa presionando y tratan
do de imponer la alternativa militar como la mejor vía 
de solución. 

Después de que el 22.08, un alto funcionario nor
teamericano afirmara que "los contras recibirán ar
mas y adiestramiento militar de EUA . .. Sin embargo, 
es poco probable que reciban dinero en efectivo ... para 
evitar que se repita la denuncia de malversación de 
fondos de su parte", y de que un periódico local reve
lara, citando a funcionarios del gobierno y del Congre
so, que " soldados norteamericanos especializados en 
lucha de guerrillas, conocidos como 'boinas verdes', 
entrenarán a los contras en campamentos de Honduras 
y probablemente en El Salvador o Panamá'', los países 
del área y, en general, los identificados con la iniciati
va de paz de Contadora, han dejado entrever su inco-

. modidad, pues ello iría en contra de los objetivos mis
mos del proceso de paz. 

El canciller hondureño, Carlos López, habría 
declarado el 20.08 que "hemos sido muy claros con el 
gobierno de EUA al anunciarle que Honduras no per
mitirá que su territorio sea usado para hacer llegar 
ayuda a lo antisandinistas ... Sólo puedo decir que por 
aquí no van a pasar los $100 millones . .. porque ése es 
un asunto de EUA". Tres días más tarde, el Jefe de las 
FA de Honduras, Gral. Humberto Regalado, ratificó 
esta postura al afirmar que "los hondureños no tene
mos nada que ver en ese problema, ni por qué invo
lucrarnos en el mismo .. . a Honduras no van a venir los 
boinas verdes u otros soldados de EUA para entrenar a 
los antisandinistas". 
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Sin embargo, pese a estos señalamientos, fun
cionarios del Depto. de Estado de EUA estiman que 
"no habrá problema para hacer llegar la ayuda a los 
contras a través de Honduras ... el suministro a los re
beldes seguirá por la misma vía, a pesar de las reservas 
expresadas por el gobierno de Tegucigalpa... Las 
declaraciones del canciller ho ndureño fueron hechas 
para aplacar a la oposición interna; además, esta pos
tura puede superarse con un nuevo paquete de ayuda 
militar y económica a Honduras, como ocurrió bajo el 
gobierno anterior". 

A su vez, El Salvador y Panamá también rechaza
ron categóricamente la idea de permitir que los contras 
se entrenen en sus respect ivos territorios . El canciller 
salvadoreño afirmó, el 25.08, que "por instrucciones 
expresas del Pdte. Duane, ninguna parte del territorio 
nacional se prestará para que los antisandinistas se 
entrenen ... . quiero ser contundente y categórico, El 
Salvador no dará su territorio para que ningún tipo de 
rebeldes reciban adiestramiento militar". Las declara
ciones de Castillo C laramount han sido bien vistas en 
los círculos diplomáticos de la región, pues hasta el 
momento el gobierno salvadoreño ha tratado de es
quivar cualquier comentario sobre el tema e incluso en 
algunos casos sus funcionarios habrían dado muestras 
de apoyo a la ayuda norteamericana a los contras. 

Pero la política militarista de la Admón. norte
americana ha ido más allá. Por primera vez, desde que 
Washington se lanzó a hostigar al gobierno nicara
güense, el Pdte. Reagan ha expresado abiertamente su 
interés en derrocar al régimen de Managua. En una 
entrevista hecha pública el 20.08, Reagan afirmó que 
"si el gobierno nicaragüense no dialoga y llega a un 
acuerdo pacífico con los rebeldes, la única alternativa 
es que los combatientes por la libertad sigan el camino 
y tomen el poder". 

En el mismo marco de tensiones, el presidente de 
Costa Rica, Osear Arias, aseguró el21.08 que " se ave
cina una guerra generalizada en Centroamérica". La 
afirmación ha causado profunda preocupación en el 
área. El canciller guatemalteco, Mario Quiñónez, pun
tualizó que "es probable que el Pdte. Arias tenga in
formación adicional a la nuestra para afirmar eso ... 
sin embargo, debemos hacer todo lo posible porque el 
conflicto no se generalice, sino que se alcance y preva
lezca la paz". 
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CIA: El seminario alemán 
Der Spiegel afirmó en su edi
ción del 25.08 que el carga
mento de armas de patente 
sov iét ica incautado por 
a utoridades panameñas a l 
"Pia Vespa" en junio pasa
do, había sido preparado por 
la C IA con el propósito de 
desacreditar al gobierno san
dinista con el con trabando de 
armas. Según el semanario, 
las armas debían ser entrega
das al ejérci to salvadoreño, 
el que posteriormente las 
haría llegar a los "contras". 
Añade que el ho mbre que 
preparó la operación es el 
contrabandista de armas de 
Miami, Duncan Davis , quien 
es considerado como agente 
de la C IA. 

DECLARAC ION ES: El co
mandante sandinista Bayar
do Arce declaró el 25.08 en 
Nüremberg (RFA), donde 
asiste al Congreso Federal 
del Partido Social demócrata 
Alemán, que "Estados Uni
dos pretende destruir la revo
lución sandinista para ma
tarles las esperanzas a los 
pueblos del Tercer Mundo". 
Refiriénd ose a los compro
misos iniciales de su gobierno 
sobre fidelidad al pluralismo 
político, no alineamiento y 
economía mixta, Arce expli
có que "cuando EUA blo
quea económicamente a Ni
caragua, está golpeando a to
dos los sectores económicos 
del país, especialmente al 
650Jo de la economía en ma
nos privadas". 
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semana internacional _________ _ 

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 describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'\as e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

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

~ 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
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 dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011 , Ext. 191 . 
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