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editorial------------, 

Sobre la guerra, el terremoto 

El 10. 10 un nuevo golpe fue asestado a la ya difícil y pre
caria situación de las mayorías de l país, esta vez provocando 
cientos de miles de damnificados en la capital, que hasta el mo
mento sólo ha recibido indirectamnte los efectos del conflicto 
bélico . Si bien la catástrofe ha dejado en un segundo plano el 
conflicto armado que ya se extiende por sie te años, sólo será 
momentáneamente, pues más a la cona que a la larga , a juzgar 
por los hechos más recientes, la guerra terminará imponiendo 
sus condiciones incluso sobre la destrucción y las víctimas del 
terremoto . 

Las primeras cifras recabadas sobre pérdidas en vidas hu
manas y materiales resultan sencillamente dramáticas . Mil 
muertos, 10,000 heridos, 200 .000 damnificados, 30.000 vi 
viendas destruidas. $1,500 millones en daños a la infraestructu
ra pública y privada y la destrucción de un indeterminado nú
mero de puestos de trabajo. 

Efectos menos evidentes. no po r ello menos graves de la 
guerra, se pusieron de manifiesto luego del sismo. resultado de 
la absoluta fa lta de previsión del gobierno para atender a la 
población en estas ci rcunstancias de crisis, como es admitido 
abiertamente por voceros oficiales. Pruebas de lo anterior van 
desde el casi absoluto desabatecimiento de los medicamentos 
más elementales en los hospitales del país; pasando por la ine
xistencia de un organismo gubernamental capaz de coordinar y 
dirigir las operaciones de emergencia que un territorio con acti 
vidad sísmica como el de El Salvador requiere ; incluyendo la 
pobre actuación de una Fuerza Armada superespecializada en 
operaciones de comrainsurgencia pero que . de acuerdo a repor
tajes del New York Times, no llegó a constituir una sola 
cuadrilla de rescate de heridos y atrapados en los escombros, 
bien que ya en los días más recientes ha iniciado operaciones de 
reparto de víveres entre los damnificados. algo para lo q ue sí ha 
sido entrenada como parte de su estrategia mi litar , actividad en 
la que desplaza a otras entidades de servicio . 

En un .intento por subsanar su falta de previsión , así como 
salir a l paso de un posible manejo indebido a la ayuda interna
ciqnal que espera recibir , sobre todo a la luz de d iversas denun
cias de corrupción q ue pesan sobre é l. el gobierno delegó a una 
comisión de la empresa privada la recepción de dicha ayuda. 
Ello. sin embargo , no ha impedido múltiples quejas de damni-
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-----------editorial 
ficados q ue afi rman no haber recibido ningún tipo de ayuda 3 
días después del sismo, como lo confirma un vocero de la C ru z 
Roja deplorando que tiendas de cam paña para 30 personas es
tuviesen siendo ut ilizados para cubrir vehículos y perrenencias 
de gente que no ha sufrido mayores daños. 

La Iglesia, por su parte , q ue no fue llamada a constitui r la 
comisión gu bernamental, organizó su com isió n eclesial de ayu
da y m ás organizada y sistematizadamente ha comenzado a 
distri bu ir la ayuda que ha recibido de d iversas o rgan izaciones 
privadas y de gobiernos, previo levan tamiento de censos de fa
mi lias afectad as. Paradójicamente, el go bierno ha negado e l 
ingreso a l país de unos 15 aviones con ayuda d irigida a la Igle
sia , como lo denunciara Mo ns. Rivera. pese a que tam o e l go
bierno como la com isión de empresarios declaran que es poca la 
ayuda que ellos han recib ido y que son incapaces de atender las 
necesidades de la población . La práctica d e entorpecer la labor 
humanitaria de distinras iglesias no es novedad ; ya en junio és
tas fueron víctimas de una campaña de desprestig io bajo acusa
ción de ser colaboradoras de la gue rrilla . Si n embargo. el que 
en las actuales circunstancias se bloquee l a as istencia a la pobla
ción es un índice a larmante del grado de po litización a que el 
go bierno somete las necesidades más vita les d el país y en d efi
nit iva es una medida que no puede resul tarle menos q ue d añ i
na cualesquie ra sean las razones que tenga para ello. 

En el lado mili tar, u na vez más las fue rzas insurgentes se 
han mostrad o de hecho más conci liadoras y fl exibles frente a las 
urgencias del momento , decretando una treg ua mi litar a la que 
voceros gubernamenrales y el Ministro de Defensa han respon
dido que no han de dar ninguna tregua a los " terroristas" por 
tener un mandato const itucional que cu mpir. haciendo abs
tracción d e las actuales vicisitudes por las q ue atraviesa el 
pueblo sa lvadoreño. 

Cuando hemos venid o repi tiendo en Proceso sobre la necesi
dad de finalizar la guerra por medios pacíficos como condición 
pa ra in iciar la reconstrucció n del país es hoy más verdad que 
nunca . Hoy con impostergablc urgencia es imperativo para am 
bas pa rtes beligerantes buscar la paz ; y con mayo·r responsabili 
d ad para el gobierno , que tan poca se riedad ha mostrado en la 
implementación de un sostenido proceso d e diá logo con los in 
surgenres. Sobre todo ahora que tan vehementes llamados hace 
a la com unidad internanonal demandando ayuda para soco rrer 
a los dam nificados y reconstru ir lo deStruido. no podría recla
marla sin caer en la inmoral idad al seguir desti nando casi la mi
tad d e sus p ropios recursos a la guerra, a la destrucción y a la 
m uerte. 
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POSPOSICION: El presidente 
de la Feria Internacional de El 
Salvador (FIES), Ing. José 
María Durán, informó el 
14.10 que la XII FIES, origi
nalmente programada para el 
08.11 , ha sido pospuesta "en 
solidaridad con los momentos 
de dolor que vive ef pueblo 
salvadoreño por el terre
moto " . Indicó que el evento 
podría realizarse, dependien
do de las circunstancias , entre 
diciembre y marzo próximos. 

EMERGENCIA: En el marco 
de la paralización temporal de 
la gestión estatal por el terre
moto, el presidente del Conse
jo Central de Elecciones 
(CCE), Dr. Mario Samayoa , 
informó el 14.10 que el em
padronamiento para la elabo
ración del registro electoral 
había sido suspendido tempo
ralmente y los servicios de más 
de 300 empadronadores ha
bían sido puestos a las Órdenes 
del Comité de Emergencia Na
cional para las tareas de rescate 
y ''otros auxilios a la ciuda
danía". Por su pane , voceros 
castrenses informaron que has
ta el 14.10, la Brigada de auxi
lios del Centro de Instrucción 
de Telecomunicaciones de la 
FA (CITFA) había rescatado 
más de 350 cadáveres en diver
sos sectores de la capital afecta
dos por el sismo. 

Balance preliminar del 
terremoto 

El sismo del 10. 10 ha sorprendido al país en una co
yuntura en que los anuncios de implementación del ser
vicio milicar obligatorio y de nuevas medidas fiscales para 
subsanar el déficit del Presupuesto General para 1987, así 
como las enérgicas manifestaciones de rechazo a los mis
mos de parte de los sectores laborales y empresariales más 
representativos del país, auguraban un nuevo punto de 
inflexión en el proceso político salvadoreño . De momen
to, esta coyuntura se ha visto sobredeterminada por el 
impacto del terremoto. 

Efectos inmediatos del s1smo sobre la infraestructura 
metropolitana. 

Según el Departamento de Sismología del Centro de 
Investigaciones Geotécnicas, el sismo habría alcanzado 
una magnitud de 7. 5 g rados en la Escala Richter, con epi
centro ubicado a 5 kms. de profundidad bajo el área 
metropolitana, entre las localidades de San Marcos, Santo 
Tom ás y Los Planes de Renderos. Sus efectos se hicieron 
sentir con mayor fuerza en el centro de San Salvador; en 
los barrios capitali nos sur-orientales de San J acinto, La 
Vega , Candelaria, Santa Anita y Modelo que, según la 
Cruz Roja, habría quedado destruidos en un 50% ; y en 
las poblaciones aledañas de San Marcos, San to Tomás, 
llopango , Soyapango, Mejicanos, Cuscatancingo y Ayu
tuxtepeque. 

Según el gobierno, el terremoto habría dejado un 
saldo preliminar de 1.000 muertos , más de 10.000 heri 
dos y unos 200.000 damnificados, además de haber da
ñado unos 500 edificios públicos y privados, 50 de ellos al 
punto de requerir inmediata demolición. El 13. 10, la Cá
mara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) había 
registrado 75 ed ificios de más de 3 plantas considrable
mente dañados . Entre las construcciones dañadas en el 
sector público figuran todos los ed ificios del Centro de 
Gobierno, especialmente la Asamblea Legislat iva, la 
Fiscalía General, Correos, Migración, ANTEL y otros edi 
ficios públicos como el del Ministerio de Planificación 
(MIPLAN), Ministerio de Educación , Ministerio de Agri-
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cultura y Ganadería (MAG), Centro Judicial, Comisión 
Ejecutiva Portuaria (CEPA), Departamento de Tránsito , 
etc. También habrían sufrido daños de consideración va
rias instalaciones de la FA , entre ellas el Centro de Ins
trucción de Telecomunicaciones (CITFA ), la Guardia Na
cional, la Policía de Hacienda y la la. Brigada de 
Infantería. 

El Pdte. Duarte informó el 14.10 que los daños 
infligidos a edificios públicos, hospitales, escuelas , insta
laciones de la FA , etc., ascendían a Cl5. 81 3 millones , sin 
tomar en cuenta los daños a la industria y al comercio , los 
costos de demolicion de los edificios y viviendas dañados 
ni los daños de los sistemas de agua potable, energía 
eléctrica y comunicaciones telefónicas. El impacto sobre 
estos servicios públicos habría sido también particular
mente severo. El 15.10, e l gerente de ANTEL, Cnel. 
Mauricio Vides Casanova , informaba que más de 30.000 
líneas telefó nicas se encontraban totalmente fuera de ser
vicio ; el mismo día , el presidente de ANDA , Mayor Al
varo Salazar Brenes, indico que había más de 500 
tuberías fracturadas , 287 de ellas tuberías primarias. El 
Ministerio de Educación ha informado de más de 100 es
cuelas públ icas dañadas en el área metropolitana. 

Primeras reacciones gubernamentales 

Al momento del sismo , el Pdte . Duarte se encontra
ba en la localidad de Bolívar (La Unión) inaugurando va
rias obras comunales en compañía del jefe del Estado Ma
yor de la FA, G ral. Adolfo O. Blandón , y de otros 
miembros del gabinete y del Alto Mando castrense. No 
obstante e llo , el gobierno reaccionó con relativa agi lidad , 
y en la tarde misma del 10 , el Consejo de Ministros , 
reunido con el Comité Nacional de Emergencia, declaró a 
la ciudad de San Salvado r y poblaciones aledañas en Esta
do de Calamidad Pública y decretÓ la creación del Comi
té Nacional de Defensa Civil, designando como Jefe de 
Plaza de San Salvador al Gral. Rinaldo Golcher , d irector 
de la Policía de Hacienda . 

El G ral. Golcher explicó que , bajo la coordinación 
del Comité Nacional de Defensa Civi l , trabajarían 3 
grandes comisiones y 10 sub-comisiones. Las 3 grandes 
comisiones serían la Comisión Empresaria l de Asistencia 
(COEDA) , integrada por diversos dirigentes de la empre
sa privada bajo la dirección del Lic. Roberto Murray Me
za , para recibir , registrar y distribuir los donativos de to-

S 

CLAT: En comunicado de 
prensa emitido el 16. 10, 
AGEPYM informó que , junto 
a la CTS y CGT, bases de la 
CLAT en el país, ante la si
tuación de emergencia por el 
terremoto, han integrado el 
''Comité de Solidaridad de los 
Trabajadores CLAT de El Sal
vador'' , cuyos objetivos son: 
1) velar porque la ayuda inter
nacional llegue pronta y ade
cuadamente a los damnifica
dos; 2) exigir la atención de las 
autoridades a las denuncias 
que se hagan sobre abusos en 
el manejo de la ayuda; 3) soli
citar la participación del men
cionado comité en las activida
des del Comité de Emergencia 
Nacional . 

DARlO: El Pdte. Duarte ma
nifestó el 14.10, durante visita 
a los escombros del edificio 
Rubén Darío, que dicha cons
trucción había sido declarada 
inhabitable después del terre
moto del 03.05.65. Duarte no 
señaló quién fue responsable 
de que el edificio no fuera de
molido en aquella oportun i
dad , recordando que "yo era 
alcalde nada más y como alcal
de tenía un poder limitado". 
Añadió que en esta oportuni
dad serán demolidos los edifi
cios dañados que se determine 
no ofrecen seguridad, ' 'le gus
te o no le guste al dueño, por
que es mejor lograr la seguri
dad de sus habitantes a ganar 
un poco de dinero por los al
quileres" . 
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IGLESIA: A efecto de coordi
nar el programa de ayuda del 
Comité Eclesial de Emergencia 
de la Iglesia Católica a los 
damnificados por el terremo
to, el arzobispo de San Salva
dor , Mo ns. Arturo Rivera Da
mas , se reunió el 14.10 con los . 
párrocos de los departamentos 
de San Salvador, La Libertad, 
Chalatenango y C uscadán , 
quienes le expusieron las nece
sidades inmediatas y de largo 
plazo de más de 200 mil dam
nificados. En relación a las ver
siones sobre presuntos obstá
culos puestos por el gobierno 
salvadoreño al ingreso de ayu
da privada canalizada por la 
Iglesia, el arzobispo indicó 
que su obispo auxiliar , Mons . 
Gregorio Rosa Chávez , había 
logrado ya que los donativos 
enviados directamente a la 
Iglesia les fueran entregados 
sin pasar por la Feria , y subra
yó que "no queremos rivali
dad y coordinaremos con la 
Comisión Nacional para no ir 
a los mismos lugares". Po r su 
parte , Mons. Rosa Chávez in
formó que , según el balance 
inicial de la Iglesia , el terremo
to habría dejado un saldo de 
mil muertos, 10 mil heridos, 
200 mil damnificados y 30 mil 
viviendas destruidas. Asimis
mo , indicó que , hasta el 
15.10 , la Iglesia había atendi
do a 12,615 familias en 23 
parroquias, había formado 70 
botiquines y repartido alim en
tos por valor de 4: 2. 5 millo
nes, así como otros materiales 
de ayuda procedente de EUA, 
Canadá, Honduras, Noruega y 
la CEE. 

da índole para la población damnificada; la Comisión 
Ejecutiva Nacional de Emergencia , encargada de coordi 
nar los mecanismos de trabajo durante la situación d e 
emergencia, integrada por los Ministros de Defensa , 
O bras Pú blicas, Agricu lt~.;ra y Econo mía, así como por el 
alca lde de San Salvad or; y la Comisió n de Reconstruc
ción. Las 1 O subcomisiones 'ierían las de Segu ridad , de 
Rescate y Remoción de Escombros, Servicios Públicos, 
Alimen tos y Ropa, Vivienda , Salud Pública, Informa
ción , Estadística, Recepción de Solic itudes y Transpo rte . 

Emre otras medidas encaminadas a afromar el Esta
do de Emergencia. el gobierno decretó e l 11. 10 la finali 
zación del año escola r en la zona metropolitana y hab ilitó 
el aeropuerto mi litar de Ilopango para agilizar la recep
ción de la ayuda exte rna. El 13. 1 O, para faci litar la re
caudació n de fondos por parte del COEDA, el Pdte. 
Duarte decretó la creaciÓn del Com ité de Finanzas de 
Emergencia Nacional (COMFIEN), integrado por el Sr. 
Ricardo J . López , Ministro de H acienda, y por los empre
sa rio~ Roberto Mathies Regalado y Ricardo Hill Argüello . 
El 14 . 10 , Duarte decretó la creació n del Comité de Eva
luación Técnica de Daños de Emergencia ac ional, in 
tegrado por los 3 titu lares del MO P, el presidente del 
Fondo Socia l para la Vivienda (FSV) , 3 represenran tes de 
CASALCO y 2 representantes de la Asociación Salvadore
ña de Ingenieros y Arqui tectos (ASIA), con facu ltades 
para d ictaminar sobre las edi ficaciones que deben ser de
molidas. 

Po r su parte , la Asam blea Legisla ti va ratificó el 
13 10 el Estado de C:;lamidad Pública decretado por el 
Ejecutivo, aprobó una erogación de <! 10 millones para 
atención inmediata a los damnificados, y d ecretó 3 días 
de duelo nacional. al tiempo que prorrogó por 30 días 
más el Estado de Sirio. 

Algunos problemas en la canalización de la ayuda 

Hasta el 15 . 10 , el COEDA operó con un centro de 
cómputo establecido en la ASI y un centro de recepción y 
diStribución de donativos ubicado en las instalac iones de 
la Feria Internacio nal , de donde las diversas insti ruc iones 
de servicio, principalmente la Cruz Roja, canalizaban la 
ayuda a los damnificados. Según explicacio nes del Lic. 
Juan Vicente Maldonad o, director ejecutivo de AN EP y 
miembro del COEDA este organismo ''sólo puede garan
tizar que recibirá la ayuda, la custodiará , la fiscal izará, la 
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contabilizará, la cuantificará y la almacenará en las bode
gas de la Feria ; pero no puede garantizar su entrega al be 
neficio final, ya que esta responsabilidad corresponde a 
las entidades encargadas de la distribución directa de los 
bienes''. Sin embargo, no obstante la astuta decisión del 
Ing . Duarte de adjudicar a la empresa p rivada la recauda
ción de los montos de ayuda , precaviéndose con ello fren
te a u lteriores críticas de corrupción . la canalización de la 
ayuda no ha estado exenta , desde los primeros días, de 
quejas procedentes de los propios damnificados recla
mando que aquélla no les ha llegado. Voceros de. la Cruz 
Roja han confirmado que mientras numerosas famil ias 
damnificas:las de los barrios populares al sur-oriente de 
San Salvador carecían de implementos para guarnecerse 
de la intemperie, en los jardines de varios barrios residen
ciales (Miramonte, San Mateo, San Francisco, e tc.) eran 
observables tiendas de campaña procedentes de la ayuda 
externa , sin que las casas de dichas colonias hubiesen 
sufrido daño alguno. No obstante, según informó el p ro
pio Duarte el 14.10, hasta ese día el Comité Nacional de 
Emergencia había atendido con víveres y medicinas a 
3), )81 personas y había hecho llegar materiales para re
fugios provisionales a 4:! comunidades. 

A partir del 15. 1 O, la mecánica de distribución ha 
cambiado . Según informó el lng . Heriberto Martínez . 
ejecutivo del Comité Nacional de Emergencia. el gobier
no decidió que , debido al congestionamiento de damni
ficados en la Feria , las operaciones de distribución se 
descentralizarían en 14 zonas controladas por la alcaldía 
capitalina. El lng. Martínez explico que "para que reci
ban ayuda, es necesario que Jos damnificados se organi
cen , que formen un comité de comunidad, que establez
can un censo y con una lista de nombres de las personas 
necesitadas deben presentarse los miembros del com ité 
perfectamente identificados con su cédula de identidad 
personal" . 

No por ello han disminuido las quejas de los damni
ficados, junto a las cuales se han alzado ahora tam bién las 
de la empresa privada y sectores de derecha . acusando al 
gobierno de politizar la distribución de la ayuda. y las de 
diversas organizaciones privadas extranjeras, particular
mente de EUA , que han denunciado que el gobierno sal
vadoreño no ha permitido el aterrizaje de varios aviones 
con víveres, medicinas y orcos materiales de ayuda. Tal ha 
sido el caso, según un cable de UPI fechado el 15. 10, de 
la entidad "Ayuda para El Salvador", con sede en Los 
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AliMENTOS: Fuentes de la 
Comisión de Distribución de 
Alimentos, que está fun
cionando con personal de la 
alcaldía de San Salvador, in
formaron que el 16.10 se ini
ciará la distribución de ali
mentos en los barrios y colo
nias capitalinas afectadas por 
el terremoto. Indicaron que 
para ello la capital ha sido di
vidida en 14 zonas , en cada 
una de las cuales se han reali
zado censos y se ha nombrado 
un coordinador de la alcaldía, 
quien se encargará " de sacar 
de las bodegas centrales, cada 
15 días, alimentación para los 
necesitados ''. Señalaron que 
la alimentación -en cuya 
distribución participará tam
bién un representante de cada 
sector afectado- consiste en 
:! 5 libras de maíz , 1 5 de arroz, 
5 de leche y medio galón de 
aceite por persona, para 15 
días. Las fuentes manifestaron 
que hasta el momento la alcal
día no ha recibido alimentos 
de las bodegas de la Feria In
ternacional, donde se con
centra la ayuda internacional , 
sino que ha estado distribu
yendo los que - con fondos 
propios- ha obtenido de CO
NADES . Afirmaron que desde 
el 13.10,87 comunidades mar
ginales de la capital han estado 
recibiendo ayuda alimentaria 
de la alcaldía, bajo ese siste
ma, así como plásticos y made
ra. Explicaron que los benefi
ciarios no necesitarán ir a nin
gún lugar para obtener esa 
ayuda, pues la alcaldía se los 
llevará al suyo. 
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DECRETO: El 14.10, el Mi
nisterio de Economía emitió 
un decreto en el cual informa 
que " habiéndose decretado 
una situación de emergencia 
nacional y un congelam iento 
general de precios, es aplicable 
el an. 342, inciso 2°, del Có
digo Penal, que considera de
lito calificado la alteración de 
precios de los productos y ser
vicios en situación de emer
gencia nacional; por lo que 
cualquier infractor será arresta
do y puesto a la orden de los 
Tribunales competentes para 
que los mismos impongan la 
sanción peninente sin per
juicio de las que corresponde 
imponer a este Ministerio, de 
conformidad a las Leyes de Co
mercialización y Regulación de 
Precios y a la Ley Temporal de 
Estabilización de Precios. Para 
los efectos anteriores, este Mi
nisterio pedirá al Jefe de Plaza, 
Gral. Rinaldo Golcher, que 
proceda a la captura inmediata 
de los infractores". El mismo 
día , el Gral. Golcher emitió 
un comunicado en el cual ad
vierte que "en vista de las 
especulaciones que se han ge
nerado por un grupo de perso
nas sin escrúpulos, que al pa
recer se han dedicado a la tarea 
de lucrarse con la ayuda inter
nacional y nacional'', se ha 
nombrado "comisiones inves
tigadoras para deducir respon
sabilidades a los culpables'' , a 
los cuales "se aplicará todo el 
rigor de la ley". 

Angeles, cuya directora ejecutiva , Sandy Brim, acuso al 
gobierno salvadoreño de impedir el arribo de por lo me
nos 15 aviones cargados con varias toneladas de medicinas 
y víveres. Según Sandy Brim, el Depanamento de Estado 
de EUA les habría indicado que el gobierno salvadoreño 
no permitía el ingreso de aviones que no fueran guberna
mentales; y ad ucido que " los salvadoreños no q uieren te
ner medicinas no necesarias en exceso'' . 

El vocero de la embajada norteamericana en San Sal
vador, Jake Gillespie, reconoció tener algunos informes 
de que los aviones no podían aterrizar en llopango , por 
ser este aeropuerto de carácter militar , pero sí en la pista 
internacional de Comalapa. Gillespie explicó que llopan
go había sido habilitado provisionalmente para aquella 
ayuda canalizada bajo el aval de l gobierno norteamerica
no, mientras que la ayuda directa de organizaciones pri
vadas a instituciones también privadas, como la Cruz Ro
ja o las distintas iglesias, se recibía y registraba en Co

malapa y se entregaba a los destinatarios sin pasar por la 
Feria. Aunque tanto COEDA como el propio Arzobispo 
de San Salvador han desment ido que se esté impidiendo 
el aterrizaje de aviones con ayuda privada - Mons. Rivera 
atribuyó ta l situación a problemas de tipo legal internos a 
EUA y no a mala voluntad del gobierno de El Salvador
un funcion ario gubernamental salvadoreño admitió que , 
efectivamente, se había impedido el arribo de cierta ayu
da por " razones de seguridad" debido a que " la si
tuación de emergencia podría ser aprovechada por algún 
sector que quisiera ayudar a la guerri lla , trayéndoles ali
mentos , medicinas y armas". 

Las perspectivas de reconstrucción en el corto y mediano 
plazo 

Sea cual fuera la situación real de la presunta mani
pulación de la ayuda por pane del gobierno salvadoreño , 
parece evidente que, si los donativos recibidos hasta el 
momento han sido insuficientes para satisfacer los re
querimientos de la población damnificada , las perspecti 
vas de reconstrucción en el futuro inmediato son aún más 
sombrías. 

El l4 .10 , el Pdte . Duarte declaró que el terremoto se 
ha constituido inopinadamente en un problema aún más 
grave que la guerra y la crisis economica. Según el man
datario. "el golpe es tan grande que El Salvador no 
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puede resistir ; necesitamos de la ayuda internacional". 
Ouarre ha anunciado ya que , en razón de ello, se hace 
más necesario que nunca un nuevo viaje a EUA , para de
mandar " de puerta en puerta" mayores montos de asis
tencia de la administracion norteamericana. A este respecro 
el Pdte. Reagan ha asefurado haber girado instrucciones a 
" rodas las agencias del gobierno de EUA para que pro
porcionen la asistencia adecuada". A solicitud de la Ad
ministración , el Congreso aprobó antes de entrar a receso 
una primera partida de ayuda por $50 millones. Por su 
parte , e l BID ha autorizado un fondo de emergencia no 
reembolsable por $100.000 ; y el Banco Mundial estudia 
la posibilidad de utilizar para tareas de reconstrucción en 
el secror educativo un fondo de $10 mil lones pendientes 
de desembolso, programados originalmente para un pro
yecto de educacion. A propuesta de los gobiernos de Mé
xico y de Honduras , la Asamblea General de la ONU 
aprobó el 13.10 el envío de un fondo de emergencia. El 
mismo día, el secretario general de la OEA , Joao Baena 
Soares, envió una misión para evaluar los daños causados 
por el sismo y planificar la asistencia de la Organización . 

No obstante la ayuda internacional , tanto el gobier
no como la iniciativa privada se han lamentado de que los 
montos de asistencia recibidos no alcanzan a satisfacer las 
necesidades de los damnificados, mucho menos las de la 
reconstrucción. Hasta el 15 .10 , el COMFlEN había reci
bido un total de <!1,73 1. 779.35 ; de ésros, <!1.250.000 
corresponden a un donativo del gobierno del Japón ; el 
resto ha sido aportado por diversas empresas, institu 
ciones y personas privadas salvadoreñas. 

Antes que acudir a la asistencia extranjera , a riesgos 
de ampliar la deuda externa y profundizar la dependen
cia , sobre todo respecto de EUA, el gobierno de Duarte 
debiera encaminar esfuerzos efectivos a resolver la guerra 
y revenir la crisis económica, sin lo cual las tareas de la re
construcción estarán de antemano condenadas al fracaso. 

TREGUA: Ante la situación 
imperante en el país a raíz del 
terremoto, el FMLN propuso 
el 11 .10 una tregua a nivel na
cional, que fue rechazada por 
el gobierno y la FA. El Gral. 
A. Blandón, jefe del Estado 
Mayor Conjunto, calificó el 
13.10 la propuesta rebelde co
mo "una hipocresía", y afir
mó que la FA, en cumpli
miento de los preceptos consti
tucionales , no detendría sus 
operaciones militares y ga
rantizaría la seguridad del 
pueblo salvadoreño. Según 
Radio Venceremos , hasta el 
15.10 la tregua era guardada 
de manera unilateral por el 
FMLN. 

OPERATIVOS: Radio Vence
remos informó que el 11 .1 O el 
ejército inició operativos en la 
zona norte de San Miguel, el 
norte de Chalatenango y el sur 
de Usulután. La emisora de
nunció que, ese mismo día, 
efectivos del ejército "se dedi
caron a extraer la comida que 
tenía· la población civil" en el 
canton San Sebastián, en la ju
risdicción de Jutiapa (Caba
ñas), mientras que el13 .10 un 
helicóptero UH-1M lanzó no 
menos de 12 rockets y ametra
lló zonas pobladas por civiles 
en los caseríos El Sitio y San 
Nicolás, de Cinquera (Caba
ñas) y Suchitoto (Cuscatlán), 
respect ivamente. 
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Discusión sobre los nuevos impuestos 

Un comunicado oficial del gobierno 
salvadoreño dado a conocer el 06.10 ha jus
tificado el proyecro de reforma al sistema 
tributario presentado a la Asamblea Legisla
tiva (Proceso No. 258) en términos de que 
su finalidad es tan sólo ''reformar o sustituir 
leyes vigentes que no corresponden a las exi
gencias actuales de la actividad del Estado , 
ni se ajustan a la equidad tributaria". El co
municado señala que tal medida de política 
económica es impostergable en el momento 
actual debido a " circunstancias extraordina
rias", específicamente del conflicto arma
do, que persiste y se profundiza a pesar de 
que el gobierno ha buscado ' 'sincera y te
nazmente terminar con él a través del diálo
go" , lo que le obliga "como es nuestra obli
gación a poner a d isposición de las fuerzas 
armadas los recursos indispensables''. 

A tenor del comunicado, la reforma 
propuesta contendría fundamentalmente 
impuestos de carácter directo, cuya imple
mentación pretendería "erradicar el vicio 
tributario de recurrir a impuestos como el 
del timbre , que castigan a las clases de me
nos recursos de nuestra población ya que 
por ser trasladables resulta que al final de 
cuentas quien los paga es quien posee me
nor capacidad tributaria". Finalmente, y 
después de recalcar la seriedad técnica de la 
propuesta, el documento exhona a los 
contribuyentes a la unidad y a asumir sus 
obligaciones responsablemente, pues no 
'' hay que esperar que otros nos saquen las 
castañas del fuego ''. 
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Sin embargo , este " llamado a la con
ciencia" parece no haber dadv el resultado 
esperado, ya que la o la de protestas de los 
secrores afectados desatada desde el anuncio 
de los impuesros, lejos de apaciguarse ha 
tendido a recrudecerse, demostrando una 
vez más el airo grado de cohesion entre los 
diferentes sectores del capital salvadoreño, 
quien ha maniobrado tan hábilmente la co
yuntura al punto de atraer hacia sí la adhe
sion de la pequeña y mediana empresa, a 
efecto de presentar ante la opinión pública 
la imagen de un sector privado homogéneo 
y solidario. 

De esta manera, el 06. 10, la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP), 
Asociación Salvadoreña de Industriales 
(AS!), junto a la Federación Nacional de la 
Pequeña Empresa (FENAPES) y la Sociedad 
de Comerciantes e Industriales (SCIS), du
rante una conferencia de prensa emit ieron 
un comunicado conjunto incitando a 
empresarios y trabajadores a "constituirse 
en una sola unidad para continuar luchando 
en defensa de los intereses de la patria, tan 
grandemente amenazados por las irraciona
les y arbitrarias medidas del gobierno como 
improvisaciones obligadas por su incapaci
dad en la conducción del Estado" . Las gre
mia!es manifestaron, no obstante. su acep
tacion al ya aprobado impuesto de la 
Soberanía Nacional , ya que aun cuando du 
rante 7 años ha apoyado moralmente a la 
Fuerza Armada, "aceptan este sacrificio 
confiando que será el factor determinante 
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para ganar la guerra en el más corto plazo y 
alcanzar la anhelada paz que hasta ahora se 
ha quedado en palabras y promesas vacías''. 
En este sentido, su oposición se dirigiría 
esencialmente hacia el resto de impuestos, 
porque con ellos se estaría pretendiendo 
cubrir el creciente déficit fiscal causado por 
el excesivo gasto improductivo del gobier
no. Al mismo tiempo , el sector privado ha 
señalado su intención de trasladar los 
nuevos impuestos a los consumidores, lo 
que desembocará " en un mayor encareci
miento del costo de la vida, o sea que 
vendría a ser un golpe más duro para las 
grandes mayorías que se verán abocadas a 
una mayor pobreza y hambruna". 

Frente a estas presiones tan encontra
das , un hecho es innegable: la realidad del 
sistema tributario continúa caracterizándose 
por su alto grado de regresividad , que de
semboca en la ya tan conocida injusticia tri
butaria que hace recaer el peso de la tributa
ción sobre las mayorías populares. Sin em
bargo, cabe cuestionarse: ¿Qué capacidad 
tiene realmente la propuesta de reforma tri
butaria para revertir dicha situación, así co
mo para captar los fondos necesarios para 
solventar el déficit fiscal? 

En primer lugar , ciertamente el " pa
quete" está formado por impuestos a la ren
ta personal y al patrimonio de personas y 

ESTRUCTURA DE lOS INGRESOS DEl GOBIERNO CENTRAl (1979 Y 198S) 
(EN MILLONES DE COLONES) 

Clasificación Económica del Ingreso 1979 0/o 198S % 

1 ngresos corriemes en base de caja (A + B) 1.193.5 100.0 1.893.3 100.0 
A. Tributarios 1, 162.3 0.97 1,653.3 0.87 

l . Directos 277 .3 0 .24 405.7 0.25 
a. Sobre la renta 192.9 0.70 327. 1 0.80 
b. Sobre el patrimonio 61.0 0 .22 53 .9 0. 13 
c. Sobre transfe rencia de propiedad 23.4 0.08 24.7 0.0 7 

2. Indirectos 885.0 0. 76 1,24 7.6 0.75 
a. Sobre comercio exterior 571.2 0.65 482.5 0 .39 

l. Exportación 392.9 0.69 307.3 0 .64 
l . Café 392.0 100.0 300.8 0.98 
2. Azúcar 5.9 0.02 
3. Otros .9 0.0 .6 0 .00 

ii. Importación 178.3 0.3 1 175.2 0.36 
b. Sobre transacciones internas 313.8 0.35 765.2 0.6 1 

l. Consumo 212 .4 0.68 299.6 0.39 
11. Timbres fiscales 87.8 0.28 450.5 o. 59 
iii. Otros impuestos 13 .6 0.4 15.0 0.02 

B. No tributarios y orros 53 .1 0 .03 250.0 0.13 

FUE TE: Banco Central de Reserva 
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empresas que difícilmente pueden ser im
putados a los costos de producción , así como 
de impuestos que gravan el consumo de 
productos prescindibles como el alcohol y 
los cigarrillos, por lo cual (al menos formal
mente) podría afumarse que bajo ninguna 
óptica se afectaría a las grandes mayorías ; 
incluso podría asegurarse que tendría algún 
efecto positivo sobre algunos sectores popu
lares, al menos en 60,000 contribuyentes de 
los 160,000 regimados, al haberse decreta
do un aumento en la base imponible del 
impuesto sobre la renta y al haber dismi
nuido las tasas de tributación a las rentas 
menores de los fl30,000 anuales (según el 
Ministerio de Hacienda, el 99.5% de los 
empleados públicos reciben salarios por de
bajo de los fl 1,500 mensuales) . 

Ahora bien , a nivel de todo el sistema 
tributario, el gobierno prevé que con las re
formas, la relación impuestos indirectos/
impuestos directos disminuirá tan sólo en 
5%, lo que definitivamente no es un indi
cador de una reversión en la tendencia; o 
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dicho en otros términos : si los contribuyen
tes se negaran a pagar los nuevos impuestos 
no habría ninguna repercusión significativ~ 
en los ingresos del Estado, de manera que se 
continuaría dependiendo de los impuestos 
indirectos, principalmente a la exportación 
de café y del timbre fiscal, que actualmente 
representan el 60% del total de impuestos 
indirectos, y el45% del total de ingresos tri
butarios. 

Por otra parte, no debe olvidarse la 
fuerte presión que estarían ejerciendo la 
AID y el Banco Mundial por una nueva de
valuación monetaria , lo que tendría como 
alternativa la eliminacion y 1 o reducción 
drástica en el déficit fiscal , a lo cual escasa
mente podrá contribuir el "paquete", si se 
toma en cuenta que de él, según el Ministe
rio de Hacienda, se espera un incremento en 
el rendimiento real impositivo del orden de 
los fl 300 millo nes , mientras que sólo el 
programado aumento de Cl100 en el salario 
de los empleados públicos absorbe fl 207 
millones del nuevo presupuesto. 
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Nicaragua: El caso de Hasenfus 

El candente tema del apoyo norteame
ricano a los "contras" se ha convertido una 
vez más en foco de controversias y polémicas 
al interior de EUA a raíz del derribamiento 
de un avión militar con pertrechos bélicos 
para los antisandinistas, y la subsiguiente 
muerte y captura de asesores norteamerica
nos en el sur del territorio nicaragüense el 
pasado 05.10. 

Las consecuencias de este aconteci
miento, que por sí mismo muestra el nivel 
de intervención de EUA en los conflictos de 
América Central, han sido mucho más ex
tensas de lo que algunos sectores de la 
Admón. Reagan esperaban, pues van desde 
enérgicas reacciones de senadores y congre
sistas hasta serias acusaciones contra gobier
nos centroamencanos que se prestan a ser 
instrumento de EUA para desestabilizar a 
Nicaragua. Por nadie es desconocido el em
pecinamiento del gobierno norteamericano 
para apertrechar a las bandas antisandinis
tas; sin embargo, pocas veces como hoy se 
ha presentado un hecho que ponga de ma
nifiesto tan irrefutablemente la naturaleza 
de dicha agresion que coloca a EUA al mar
gen de las más elementales normas del de
recho internacional y de su propia legisla-
ción Interna. 

Los hechos 

El aparato. un avion táctico del tipo C-
113, fue derribado por fuerzas de la 
artillería sandinista del Batallón ligero caza
dor "Gaspar García Laviana" de la Quinta 
Región militar del país, cuyos combatientes 
habrían · ocupado cohetes portátiles tierra-

aire para esa operación. El hecho, que cul
minó con la captura del norteamericano 
Eugene Hasenfus, único sobreviviente de la 
tripulación, quien posteriormente declaró 
ser asesor del ejército salvadoreño, se re
gistró en el sector de El Tu le . provincia de 
Río San Juan, fronteriza con Costa Rica. 
Fuentes del Ministerio de Defensa de Nica
ragua afirmaron el 06.10 que la aeronave 
transportaba , entre otras cosas, 50,000 car
tuchos de fusil AK, granadas para lanza
cohetes , decenas de fusiles y botas para 
jungla ; y recordaron que la artillería nicara
güense ha derribado 14 aparatos aéreos anti
sandinistas en los S años de guerra. El área 
en que cayó el avión es, precisamente , la re
gión en que operan las Fuerzas Armadas Re
volucionarias (FAR) , un grupo antisandinis
ta que comanda el líder rebelde Fernando 
"El Negro" Chamorro. 

El 07 .10, el gobierno sandinista identi
ficó como Wallace Blainer y Billy Cooper, 
de nacionalidad norteamericana, a 2 de los 
miembros de la tripulación que resultaron 
muertos; un tercero de origen latino no pu
do ser identificado. El gobierno informó 
que tanto al detenido como a los estadouni
denses muertos ''se les encontró documen
tación y tarjetas del Depto. de Estado y de 
departamentos de comunicación de la 
Admón . Reagan, así como identificación de 
la Fuerza Aérea Salvadoreña''. Cooper 
habría sido quien contrató a Eugene Hasen
fus para trabajar en una compañía aérea 
perteneciente a la CIA y, según declara
ciones del jefe de inteligencia militar de Ni
caragua, Capitán Ricardo Wheelock, "era 
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atendido directamente por el Gral. Bustillo , 
Jefe de la Fuerza Aérea de El Salvador". 

Un día más tarde, el 08.10, la 
Cancillería Nicaragüense envió una nota de 
protesta al gobierno de EUA, en la cual afir
maba que "la captura del agente norteame
ricano constituye una prueba irrefutable de 
la participación de la CIA en la guerra 
contra Nicaragua ... el apoyo de EUA a los 
rebeldes, con asesores militares es un paso 
que eleva el confl icto a grandes magnitudes 
y amenaza en convertirlo en un derrama
miento de sangre y en involucrar directa
mente al ejército norteamericano". Asimis
mo, la nota de protesta hacía un llamado a 
EUA a parar la guerra , acatar la sentencia de 
La Haya y entablar un diálogo bilateral 
entre ambos países . 

Por su parte, I;ugene Hasenfus, único 
sobreviviente de la tripulación que logró sal
varse al saltar en paracaídas, declaró el 
09.10 que "he realizado otros 10 viajes para 
suministrar armas livianas a los contras; 6 de 
ellos desde el aeropuerto militar de Ilopan 
go, donde está un centro de operaciones de 
la CI A, cercá de San Salvador, y los otros 
desde la base aérea del Aguacate en Hondu
ras". Aseguró, además, que 2 cubanos na
cionalizados en EUA, agentes de la CIA y 
estacionados en El Salvador, conocidos co
mo "Max Gómez y Ramón Medina, elabo
raban los planes de vuelo y eran los jefes de 
las expediciones de aprovisionamiento". El 
Capitan Wheelock afirmó ese mismo día 
que ''la CIA tiene un almacén de armas en 
el aeropuerto de Ilopango, resguardado por 
exguardias somocistas ... los vuelos del avión 
eran dirigidos desde ese lugar en San Salva
dor ''. Finalmente, el Ministerio de Justicia 
de Nicaragua dio a conocer el 16.10 que "el 
próximo 21 . 1 O E u gene Hasenfus empezará 
a ser juzgado por los tribunales populares 
antisomocistas''. 

Polémicas en EUA 

La Admón. Reagan ha negado insisten
temente cualquier participación en el envío 
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del aparato , por más que los hechos y las in
vestigaciones parecen indicar lo contrario . El 
07 .lO, un grupo de congresistas pidió a la 
Administración una aclaración sobre el caso. 
Los congresistas coincidieron en que "la 
ayuda a los contras reduce las posibilidades 
de alcanzar la paz en la región y ha resulta
do un fracaso". El senador Edward Ken
nedy afirmó que "estas muertes nos ofrecen 
la verdad sobre el resultado de la política ac
tual: más involucramiento, más consejeros, 
más tropas y más bajas norteamericanas''. 
Del mismo modo, el senador John Kerry , 
que se reunió con 4 veteranos de la guerra 
de Vietnam que se encuentran en huelga de 
hambre en protesta por el apoyo a los 
contras , señaló que " debería haber una in
vestigación federal para comprobar si y des
de cuándo se han violado las leyes norte
americanas de neutralidad y de exportación 
de material bélico" . Uno de los huelguistas, 
Charles Liteky, la primera persona que 
rechaza la medalla al honor del congreso en 
repudio a la ayuda a los antisandinistas, ase
guró que " la asistencia a los contras es una 
reminiscencia paranoica del macarrhysmo 
que condena a los campesinos nicaragüenses 
a la tortura". 

Funcionarios gubernamentales declara
ron el 08 .10 al New York Times que John 
Singlaub, un ex General del ejército de 
EUA y dirigente de un grupo privado anti
comunista , habría sido el responsable del 
fletado del avión . El periódico informó que 
''la nave despegó de El Salvador y tras volar 
por la costa del Pacífico se internó en Nica
ragua". El 10.10, el senador Durember
guer, miembro del Comité de Inteligencia 
del Senado, declaró a un periódico esta
dounidense que ''yo asumo que alguien del 
gobierno sabe de esto, y mientras más pron
to hable mejor será ... si Ronald Reagan no 
es el responsable de toda esta acción priva-
da, sí es cierto que la respalda''. Al referirse 
a la credibilidad de la Administración , el se
nador recordó el caso de Bernard Kalb, un 
portavoz del Departamento de Estado que 
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renunció hace algunos días debido a la ma
nipulación informativa y a las mentiras que 
la Casa Blanca profería en el caso de Libia. 
Otro senador subrayó que " la Administra
ción se está deslizando en el filo de la navaja 
de la credibilidad". 

Un informe del senador John Kerry, 
dado a conocer el 10.10, asegura que ' 'el 
Tte . Cnel. Oliver North, Subdirector de 
Asuntos Políticos Militares del Consejo de 
Seguridad Nacional (NSC), es responsable 
en la coordinación de las operaciones de 
compra de armas, recolección de fondos y 
reclutamiento de asesores militares''. El do
cumento está basado en declaraciones de 
más de 50 testigos y compromete directa
mente al NSC y al Departamento de Esta
do. Uno de los funcionarios informantes in
dicó que "la identificación encontrada a los 
tripulantes sólo puede ser dada por las auto
ridades locales de los países de Centroaméri
ca con autorización de la Embajada de los 
EUA correspondiente, o de un alto mili
tar''. Por su pacte, el reverendo Jesse Jack
son pidió una profunda investigación y afir
mó que "el caso puede sentar bases para un 
juicio a la Administración''. 

El Vicepresidente George Bush; el 
Secretario de Estado para Asuntos lnterame
ricanos, Elliot Abrams: el Jefe del NSC, 
John Poindexter; y otros altos funcionarios 
han salido a la defensiva para negar cual
quier responsabilidad de la Admón. Reagan 
en el caso. Sin embargo, ex-compañeros del 
norteamericano capturado y su misma espo
sa habrían expresado que "efectivamente , 
Eugene Hasenfus trabajaba para la CIA". 

La amplia cobertura periodística del ca
so ha sacado a luz datos que hasta el mo
mento no pasaban de ser suposiciones. Re
conocidos funcionarios de la Administra
ción informaron el 12.10 al Miami Herald 
que "el Departamento de George Bush y el 
NSC comparten responsabilidades en el 
programa de ayuda a los contras; el primero 
organiza a cubanos exiliados y el segundo 
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recluta al personal técnico retirado de la 
CIA y del ejército" . Por otra parte, un ofi
cial norteamericano aseguró el 11. 10 al New 
York Times que "oficiales de alto rango 
han ayudado a construir una red de sumi
nistros después que hace 2 años el Congreso 
negó la ayuda . Cientos de vuelos a un costo 
de varios millones de dólares, de los que el 
gobierno tiene conocimiento, se han llevado 
a cabo desde ese momento''. 

Participación salvadoreña 

El 11.1 O, dos fuentes norteamericanas 
vinculadas estrechamente a los agentes de la 
CIA en El Salvador y a los vuelos de abaste
cimiento a los rebeldes antisandinistas, y 
que hablaron por sentirse "molestos por el 
poco profesionalismo con que se llevan a ca
bo las operaciones'', declararon que ' 'desde 
El Salvador se ayuda fuertemente a los 
contras .. . si los funcionarios estadouniden
ses dicen que no tienen nada que ver, los 
que están equivocados son ellos". Una de 
las fuentes aseguró que "desde hace 3 años, 
antes que el Congreso prohibiera la ayuda, 
la CIA levantó una base de suministros en 
Ilopango .. . uno de los principales respon
sables es un cubano, veterano de la invasión 
a Bahía Cochinos, conocido como Max Gó
mez, que además de ayudar a los rebeldes 
nicaragüenses, colabora en programas de 
entrenamiento para la fuerza aérea de El 
Salvador. .. Gómez es un experto en tácticas 
de helicópteros y ha formado una unidad 
élite de helicópteros en este país; es uno de 
los héroes de esta guerra, pues ha golpeado 
mucho a los insurgentes del FMLN' '. Otra 
fuente, que conoce la rutina de suministros 
y que tiene relación cercana con los militares 
salvadoreños, declaró que "el Alto Mando 
está molesto por cargar con esta responsabi
lidad clandestina que los norteamericanos 
les hacen tener''. 

Funcionarios norteamericanos indica
ron el 15.10 al New York Times que efecti
vamente "el aeropuerto militar de Ilopango 
en San Salvador, al mando del Gral. Rafael 
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Busúllo , ha servido de lugar de espera para 
agentes que trabajan para laCIA, líderes re
beldes nicaragüenses, mercenarios y asesores 
militares ... muchos de los que llegan ahí 
nunca están oficialmente en el país ... uno 
de los más recientes hu€spedes fantasmas 
del General ha sido un cubano conocido co
mo Max Gómez" . Un diplomático esta
dounidense añadio que ''mientras las otras 
ramas de la FA salvadoreña han frustrado a 
los noneamericanos, el papel clave de la 
fuerza aérea en las operaciones para los 
contras la ha convenido en la favorita de la 
CIA". 

Por su pane, la embajada de EUA en 
San Salvador negó el 07 .10 tener conoci
miento de la operación y aseguró que Ha
senfus no es un asesor militar destacado en 
El Salvador. A su vez , el Pdte . Duane afir
mó con visibles muestras de irritación , el 
09 . 10, que la vinculación de El Salvador en 
este caso "es una maniobra premeditada ... 
es un plan comunista para quitarnos la ayu
da noneamericana. El Salvador no tiene na-

da que ver en este asunto. Me lo ha dicho el 
Alto Mando". En la misma línea, fuentes 
militares salvadoreñas asegurawn el 15. 1 O al 
Miarni Herald que "Gómez nunca ha traba
jado como asesor de la FAS ' '. El propio jefe 
del Estado Mayor Salvadoreño , Gral . Adol
fo Blandón, trató de desmentir el hecho ar
guyendo que "no podríamos contratar a un 
civil como asesor, a menos que sea con la 
autorización del Pdte. de la República y esto 
no ha sucedido' '. 

Sin embargo, las declaraciones del Vi
cepresidente George Bush, y de sus asesores, 
contradicen las de las autoridades salvadore
ñas. Bush afirmó el 15 .1 O que "he tenido 
contacto personal con el Sr. Gómez para 
hablar sobre El Salvador ... €1 es un asesor en 
contrainsurgencia destacado en El Salvador 
con la aprobación del Pdte . Duane y de la 
FA". 

HílSta el momento, no se ha oído nin
guna explicación satisfactoria del Pdte. 
Duane ni de la FA ante las declaraciones de 
George Bush. 
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