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

Crisis del "proceso 
democratizador•, 

Todas las fuerzas políticas presentes en las esferas del po
der estatal han estado denunciando con creciente alarma que 
el proceso "democratizador" se encue_ntra amenazado. El 
panido en el poder denunciando medidas de '' desestabiliza
ción" por pane de sus opositores, mientras que éstos denun
cias las medidas "inconstitucionales" de aquél. 

Quince días atrás dio comienzo una singular huelga 
parlamentaria en el país, en cuyo transcurso ha quedado sus
pendido el estado de sitio, que permaneciera vigente desde 
que se diera inicio al citado proceso '' democratizador'' hace 7 
años, al no aprobarse su prórroga. Así, no es de extrañar que 
la crisis del proceso haya revertido en la crisis del estado de si
tio. En nuestro mundo invertido, el restablecimiento de las 
garantías constitucionales no constituye el retorno a la de
mocracia sino su crisis. Hace exactamente un año, cuando el 
Ejecutivo implementó el primer paquete eéonómico, los 
enfrentamientos entre el gobierno y su oposición condujeron 
a que se excluyera de la restricción a. las garantías constitu
cionales la libertad de expresión. No por ello habría que ver 
en estos acontecimientos una mayor preocupación de las fuer
zas enfrentadas por alcanzar la plena vigencia de un estado de 
derecho en el que participen todas las fuerzas sociales del 
país. Teniendo a la vista las mayores cargas impositivas que la 
guerra y el consecuente déficit fiscal han generado , y el tre
mendo desgaste político que tales medidas suponen a las 
puertas de un eve~to electoral el año próximo, no extraña que 
tanto el paquete económico como el electoral sean manipula-

.. dos al extremo por el gobierno y la oposición. 

En principio, la derecha no cuestiona la necesidad de fi
nanciar la· guerra y sus altern;aivas al paquete tributario de la 
DC se sitúan én la mejor tradición de la econoiiÚa liberal, 
proponiendo una nueva devaluación del colón, la suspensión 
del subsidio a las tarifas de los servicios públicos y un incre
mento en el medio circulante. Con ello quedarían asegurados 
sus intereses económicos, mientras que la economía de los sec-
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tores populares se vería afectada en el corto plazo y no en el 
mediano, como se desprende del paquete de la DC, con el 
que ésta intenta atenuar los efectos políticos que el fman
ciamiento de la guerra le acarrean. 

Al margen de los intereses en disputa, sin embargo, im
portantes lecciones pueden extraerse de los sucesos en cues
tión.En primer lugar.factualmente nada parece haberse modi
ficado con la suspensión del estado de sitio, en lo que respecta 
al combate conducido por la FA contra los insurgentes, pese a 
las declaraciones del Gral. Blandón lamentando la actitud de 
los políticos. A este respecto, la misma oposición ha argumen
tado que 7 años de vigencia del estado de sitio en nada han 
contribuido a resolver tl conflicto. Así, más pareciera que tal 
restricción estuviera en función de obstaculizar la organiza
ción popular. Pudiera ser que, como repetidamente recuerda 
la DC a la derecha, esta circunstancia fuera aprovechada por 
el FMLN a favor de su proyecto político haciendo proselitismo 
en los sectores populares; pero ello sólo probaría la incapaci
dad y la inviabilidad del proyecto gubernamental para atraer 
a las mayorías populares , lo cual constituye un serio cues
tionamiento a las reformas implementadas por la DC y respal
dadas por la Admón. Reagan . De este modo, el retórico argu
mento democristiano de presentarse como "la alternativa a 
las extremas" no parece constituir la gestión del PDC en la al
ternativa . popular. En segundo lugar, son conocidos los 
estrechos márgenes que posee la DC para gobernar, pero nun
ca como en este momento se ha manifestado con tanta evi
dencia la capacidad de que dispone la derecha para enfrentar 
y hacer retroceder al gobierno en la implementación de medi
das que lesionen mínimamente sus intereses. Si una huelga 
parlamentaria y un anticipado paro del sector productivo de 
las proporciones que anuncia la derecha se han desencadena
do a raíz del fmanciarniento de un alza en los costos de la 
guerra, cabe adivinar la reacción de la derecha frente a unas 
reformas que hubiesen puesto en peligro su hegemonía eco
nómica. 

No es difícil imaginar que más a la corta que a la larga las 
partes en pugna accederán a un acuerdo mínimo presionados 
por la FA y la embajada norteamericana, conocidos los intere
ses de estos últimos en la continuación del ''proceso democra
tizador" y la guerra. La crisis generada, con todo, ha puesto 
en evidencia una vez más los estrechos márgenes en que se 
mueve el mencionado proceso por el que desgraciadamente 
seguirán pagando las mayorías con sus vidas y con sus medios . 
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FMLN decreta segundo paro al transporte 

En el marco de la campaña militar día el transporte se vio afectado en un 7 O%, 
"Enero heroico-Farabundo Martí vive", los pero los patrullajes permanentes de sus ero
hostigamientos, sabotajes y acciones pas lograron ir normalizando la situación". 
político-militares del FMLN han mantenido Aseguró además, que "en los 4 días que do
hasta el momento un ritmo cbnstante. Des- ró la campaña perecieron en combate unos 
de el inicio de la· campaña y el decreto del 20 guerrilleros". Si~ embargo, Radio Ven
primer paro al transporte, las unidades ceremos afumó que la medida habría afee
guerrilleras han mostrado capacidad para tado a un 95 % del transporte en todo el 
mantener la iniciativa, por lo menos en lo país y, al parecer, su accionar militar hasta el 
que se refiere a un sostenimiento sistemáti- 17.01 habría dejado como saldo más de 100 
co e ininterrumpido del hostigamiento, tan- bajas en las tropas gubernamentales. 
to a nivel del accionar poJítico militar de pe- En este contexto, la emisora anunció el 
queña envergadura, como a nivel de sabota- · 19_01 que la Comandancia General del 
je económico. Un elemento novedoso , que FMLN "ha decretado la paralización del 
no puede pasar desapercibido y que en al- transporte al nivel nacional a partir del pró
guna medida ha caracterizado a la actual xirno 21.01 ". Este segundo paro, como el 
campaña, es que por primera vez en la zona anterior, se inscribe dentro de la actual cam
occidental del país se empieza a sentir más paña militar. La Radio afirmó que "esta 
directamente los síntomas y efectos de la fi nuc;va jornada de combates son una orma 
guerra. de conmemorar dos fechas históricas; la in-

En lo que lleva la campaña, unidades · surrección popular del 22 de enero de 1932 
guerrilleras han realizado por lo menos 3 ac- y la consolidación de la unidad ele las orga
ciones de sabotaje al tendido eléctrico, entre nizaciones populares, el 22- de enero de 
los departamentos de Ahuachapán y Santa 1980, sellada con la sangre derramada en las 
Ana; se han suscitado enfrentamientos es- · calle~ de San Salvador' ' , y especificó que al 
porádicos a lo largo de las carrciteras princi- inscribirse en la campaña ~ilitar que se está 
paJes del occidente del país, e incluso fuen- desarrollando , "aun cuando expresemos 
tes militares reconocieron que en el pasado nuestro repudio al segundo paquete econó
boicot al transporte terrestre, la mayoría de mico , la coincidencia de fechas con el llama
acciones militares dirigidas a este efecto do paro empresarial impulsado por la 
fueron localizadas en dicha zona. Radio empresa privada es casual, es puramente 
Venceremos informó además, que el 17. O 1 contingencia!''. 
unidades guerrilleras de la BRAZ atacaron a · En los llamados que los rebeldes han 
un retén de la PH en el puesto de peaje en estado haciendo para que los transportistas 
la entrada de la dudad de Santa Ana , obli- eviten transitar por las carreteras principa-
gándolo a' 'salir en desbandada y causándo- les, se ha hecho un continuo énfasis en 
le -2 bajas'' . Como resultado, el transporte aquellos que circulan por el occidente· del 
entre esta ciudad y la capital quedó in- país; lo cual,_aparte de reflejar que en algu
terrumpido por más de una hora. na medida el FMLN está haciendas esfuer-

Enf un balance del pasado boicot, la FA zos por consolidar algunas de sus posiciones 
afirmó que "solamente durante el primer en esta zona, hace esperar qu~ la FA se vea 
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obligada a utilizar nuevas tácticas y sobre to
do más recursos humanos y materiales para 
sus pretendidos patrullajes constantes. 

El anuncio habría empezado a tener 
efectos desde el mismo día q_ue fuera lanza
do. Efectivamente, ya el 19.01 caravanas de 
camiones y furgones salieron de San Miguel 
a la capital para establecer un puente de 
aprovisionamiento y prevenir la escasez; 
igual efecto habría surtido. en las unid.ades 
de suministro de combustible que empeza
ron a movilizarse de la capital hacia todas las 
cabeceras departamentales del oriente del 
país. 

Por su parte, la FA ha hecho un llama
do a Jos transportistas y pasajeros para que 
"depositen su confianza en el patrullaje 
que mantienen sus tropas y no teman las 
amenazas extremistas''. Fuentes civiles afir
maron qué la FA "ha estado distribuyendo 
panfletos en las diferentes terminales de 
transporte público" encaminadas a este 
propósito. A su vez, voceros militares infor
maron eJ 20.01 que "todas las guarniciones 
del país han recibido instrucciones 
específicas para repeler cualquier acto contra 
el transporte". Según la información, es de 
esperar un plan de intenso patrullaje que en 
esencia conservará las cara<;terísticas del has
ta ahora ineficaz "Plan Caminante". 

En uri afán desesperado por tomar la 
iniciativa , la FA inició sus pai:ruJlajes antes 
de que entre en efec~o la disposición rebel
de. Incluso la marina nacional ha intensifi
cado dichas actividades. Fuentes de la insti
tución informaron el 19.01 que "efectivos 
de la la. Brigada de Infantería, en combina
ción con otros batallones, han continuado 
con la operación Fénix, específicamente en 
el Cerro de Guazapa' ', a escasos kilómetros 
de la capital y donde las tropas guberna
mentales, pese a todos sus esfuerzos y al uso 
de los más sofisticados recursos, no han 

logrado desalojar a los rebeldes . Radio Ven
ceremos, por su parte, informó y, denunció 
el 19.01 que la FA reaJizó' los días 15, 16 y 
17.01, bombardeos, coqueteos y ametralla
mientos indiscriminados en diferentes pun
tos del departamentó de Cabañas. Según la 
radio , el primero fue un "ro·queteo, 
ametral.Jamiento y desembarco realizado 
por 5 helicópteros de transporte apoyados 
por; 2 lanzacohetes, sobre los caseríos Aza
cualpa, El Cacao, El Tule, La Cruz y San 
Antonio; la operación se prolongó durante 
6 horas y media" ; el segundo fue un 
"ametrallamiento aJ cantón y caserió San 

· Antonio, jurisdicción de Cinquera'' y el ter
cero se trató de "ataque indiscriminado 
sobre los caseríos La Cruz y San Antonio, re
alizado por 2 helicópteros lanza-cohetes 
apoyados por un avión A-37". La radio afir
mó que durante los 90 minutos que duró es
te ataque se habrían lanzado 22 cohetes 
contra la población civil y 5 bombas de 500 
libras cada. una habrían sido soltadas por el 
avión mencionado. Sin embargo, afirmó no 
contar con informes sobre el número de ba
jas ni en sus filas ni en la población civil. 
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En otro orden de cosas Venceremos in
formó el 21.01 que "en la noche del 20.01 
una unidad guerrillera tomó el qmtrol de la 
población de San Luis de la Reina, al norte 
de San Miguel, realizando una amplia acti
.vidad política, sabo.teando las oficinas de 
ANTEL y desarticulando a tropas de la Ter
cera Brigada''. Con este hecho, las colum
nas guerrilleras del FMLN han J.ogrado, en 
menos de un mes , apoderarse momentánea
mente de 3 poblaciones en el oriente del 
país, y por tanto redefinir posiciones y fuer
zas y aclarar su propósito de imposibilitar el 
poder político local (gubernamental) en zo
nas donde la FA no pueda mantener el po
der militar. Así lo demuestran las tomas de 
Osicala, Sesori y, últimamente de San Luis 
de la Reina . 
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ASCENSOS: El 02.01, 
COPREFA dio a conocer la nó-
mina completa de los militares 
ascendidos, que fue aprobada 
poi: el Alto Mando el 31.12 
86. El Cnd. Rafael Humberto 
Lacios, Cmte. de la Brigada de 
Artillería, con sede en San 
Juan Opico (La Libertad) fue 
ascendidó a general. A corone
les fueron ascendidos 30 te
nientes coroneles entre los 
cuales figuran René Emilio 
Po1.1ce y Francisco Helena 
Fuentes, Jefe de Operaciones y 
Jefe de Operaciones Psicológi
cas, respectivamente, del Esta
do Mayor Conjunto; Joaquín 
Amoldo Cerna, Cmte. del 
CITFA; Inocente Orlando 
Montano, Cmte. del CIIFA: 
Humberto Pineda Villalta, 
Cmte. de la Marina Nacional; 
Natividad de Jesús Cáceres, 
Cmte. del Destacamento Mili
tar No. 1 (Chalatenango); 
Carlos Mauricio Guzmán, DM 
No. 2 (Sensuntepeque); Ciro 
López Roque, DM No. 3 (La 
Unión); Mauricio Ernesto Var
gas, DM No. 4 (San Francisco 
Gotera); Osear Armando Ca
rranza, DM No. 5 (Cojutepe
que); José Emilio Chávez Cá
ceres, DM No. 7 (Ahuacha
pán); Gilberto Rubio, Cmte. 
de la 4a. Brigada de Infantería 
(El Paraíso, Chalatenango); y 
los comandantes de los ba
tallones élite, Roberto Mauri
cio Staben ("Manuel José Ar
ce"), Juan Carlos Carrillo· 
(Atlacatl), Héctor Heriberto 
Hernández (Bracamonte) , José 
Humberto Gómez (Belloso) y 
Luis Alonso Amaya (Atonal). 
Por otra parte, COPREF.('\ in
formó que el Cnel. Elmer 
González Araujo pasó de jefe 
del departamento logístico a 
Comandante de Intendencia. 

Provisoria ·Suspensión 
. del estado de sitio 

La huelga legislativa "indefinida" que los 27 dipu
tados de oposición iniciaran el 06.01 constituye en sí mis
ma un 4Idicio significativo de los niveles a que ha llegado 
la confrontación entre el PDC y los partidos de derecha al 
interior de la Asamblea, y, en virtud de ello, una medida 
de la relativa capacidad de presión de que aún dispone el 
gran capital, en el Organo Legislativo, para velar por sus 
intereses inmediatos. Con todo, constituye también un 
mencanismo cuya eficacia no puede sobrestimarse de cara 
al giro distinto que pueda imprimir a una gestión gube!
namental que, más allá de sus contradicciones secunda
rias y coyunturales con la derecha, coincide con los intere
ses a largo plazo de ésta. 

La medida, en su estructura formal, es novedosa, pe
ro tiene como precedente material las incontables oca
siones en que, a lo largo de la gestión de Duarte, las frac
ciones de oposición han abandonado el recinto legislativo 
airadas por su impotencia para frenar la aprobación, por 
parte de la ''aplanadora verde'', de numerosos p'royectos 
de ley que la derecha ha considerado lesivos a sus intere·
ses. 

No pueden pasarse por alto los argumentos con que 
la derecha, siempre proc;live a tildar de "inconstitu
cional" cualquier demanda de los sectores populares, ha 
justificado e.sta vez su propia medida de presión para for
zar a un cambio de rumbo a la gestión democristiana. El 
presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, expresaba el 
06.01 que la medida constituía ''un arma lícita; no se es
tá violando la Constitución; es una situación de estrategia 
parlamentaria", adoptada "porque hemos tratado du
rante año y medio a través del parlamentarismo, el razo
namiento en la Asamblea, de ver cómo se detiene la serie 
de medidas negativas que ha venido tomando el gobier
no, sin que se nos haya tomado en cuenta". Cristiani 
añadió que la huelga no sólo rechaza los nuevos impues-
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tos "como ha querido hacerlo creer el gobierno , sino 
también se opone a una serie de estrategias que no han 
dado ningún resultado positivo", en contrapartida a las 
cuales la oposición de derecha propugnaría por una 
nueva estrategia de pacificación "que cuente con el con
.senso de todos los sectores sociales'' y por una nueva 
estrategia de reactivación económica, que garantice un 
clima de "seguridad jurídica" y de "incentivos ade
cuados" al sector privado. 

Al momento de decretar la huelga, los diputados 
opositores afincaron sus mayores posibilidades de éxito 
en los asuntos cuya aprobación requiere votación califica
da, esto es, por lo menos dos tercios de los votos legislati
vos; entre las votaciones calificadas figuran las relativas a 
la prórroga del estado de sitio y a la aprobación de présta
mos o donaciones internacionales. La última prórroga del 
estado de sitio, aprobada el11.12. :;6, contó con 53 votos, 
y vencía a la medianoche del 13. O l. La aprobación de una 
nueva prórroga, por tanto, se constituyó en una primera 
medida que reflejaría la seriedad de la huel~a. Hasta el 
momento, la oposición ha persistido en su decisión, tanto 
en la sesión del 13.01, en que debía haberse aprobado la 
prórroga del estado de sitio, como en la sesión del16.01, 
en que el PDC había incluido dicha prórroga como uno 
de los puntos de la agenda, aunque finalmente el tema 
no se abordó ante la persistencia de la huelga opositora. 

Aparentemente, la derogación ' factual 
-previsiblement~ temporal- del estdo de sitio ha susci
tado cierta preocupación en el gobierno y la FA. A este 
respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. 
Guillermo Antonio Guevara Lacayo (PDC) advirtió que 
sin el estado de sitio "los cuerpos de seguridad y la FA 
tendrán muchas dificultades para combatir a la subver
sión''. En apoyo de esta apreciación, el propio jefe del Es
tado Mayor Conjunto, Gral. Adolfo Blandón, manifestó 
que de no aprobarse la prórroga, " las investigaciones de 
los acusados de ser guerrilleros se verían afectadas: los de
tenidos, por un lado , podrían hacer uso de la· presencia 
de un defensor en los trámites de la investigación y, por 
el otro, la consignación de este terrorista tendría que ha
cerse en las 72 horas siguientes a su detención, lo cual 
afecta una buena investigación" (el estado de sitio facul
ta a la FA a retener a un presunto guerrillero durante 15 
días. antes de pasarlo a los tribunales). Asimismo, Blan-
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UNGO: El presidente del 
FDR, Dr. Guillermo Ungo, 
declaró el 14.01 que las mani
festaciones de protesta contra 
el nuevo paquete fiscal mues
tran que "todos los grupos so
ciales coinciden en rechazar el 
gobierno demócratacristiano y 
reconocen la necesidad de otro 
tipo de solución en el país ... 
hay uña conciencia objetiva 
generalizada que considera in
viable ·d régimen de Duarte, 
despréstigiado, corrompido, 
sin ninguna posibilidad de re
alizar un proyecto nacional''. 
Ungo aclaró, sin embargo, que 
las protestas de la derecha son 
distintas y opuestas a las de los 
sectores populares y del propio 
FMLN-FDR en tanto "respon
den a los intereses oligárquicos 
minoritarios' ' . y evidencian 
simplemente que "el régimen 
de Duarte ni siquiera puede 
satisfacer a los minoritarios 
grupos oligárquicos y mucho 
menos podrá · satisfacer al 
pueblo en general" . Con to
do, expresó que "q¡.da vez más 
se va creando un consenso na
cional en la necesidad de un ti
po de solución diferente y eso 
abre las posibilidades a que 
tengan mayor validez nuestros 
planteamientos sobre el diálo
go y el gobierno de amplia 
participación''. Por otra parte, 
aseguró que el FMLN-FDR no 
apoya un golpe militar: ''el 
golpe militar es un problema 
de ellos, y nosotros no tene
mos parte ni bando en ese 
pleito''. 
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RECLUTAMIENl'O: Al anun
ciar, ell9.01, el segundo paro 
del FMLN al transpone a nivel 
nacional, Radio Venceremos 
afumó que la medida, además 
de ser una protesta contra el 
segundo paquete eco·nómico 
que el gobierno democristiano 
trata de imponer para el finan
ciamiento de la guerra, consti
tuye una respuesta en repudio 
a la . utilización del registro 
electoral para la localización 
de jóvenes para el recluta
miento forzoso, tal como lo es
tá implementando el Estado 
Mayor de la FA. 

INSCRIPCION: El secretario 
general del Partido Liberación 
(antes Patria Libre), Hugo 
Barrera, expresó ell7.01 su sa
tisfacción por d hecho de que 
el Consejo Central de Elec
ciones (CCE) accediera final
mente a la inscripción del par
tido. Barrera comentó que 
"esto demuestra que nuest!os 
planteamientos eran y siempre 
fueron correctos" . En declara
ciones subsiguientes, el 21. O 1, 
en relación a la crisis socio
política que atraviesa el país, 
Barrera atribuyó las causas de 
ésta a ''la política interven
cionista del PDC, que ha man
tenido desde su a.rribo al poder 
una constante injerencia en la 
economía, tratando de am
pliar al máximo la esfera de ac
ción del gobierno y disminu
yendo la panicipación del sec
tor privado''. 

dón señaló que ''estaríamos restringidos en cuanto al 
control de la correspondencia y las comunicaciones y eso 
de una forma muy imponante afectaría el campo 
militar''. Como corolario de lo anterior, concluyó que 
"nosotros los militares estamos siguiendo de una forma 
muy atenta lo que está ocurriendo entre los diputados y 
cabría la oportunidad de llamarlos a la reflexión''. 

Los panidos opositores, en cambio, manifestaron 
una percepción diferente sobre las repercusiones que la 
suspensión del estado de sitio tendría sobre la labor de la 
FA. El Dr. Armando Calderón Sol (ARENA) adujo que 
"el estado de sitio en la actualidad es un formalismo; no 
es algo operativo ni práctico", a lo cual añadió que "hay 
tal desprecio a las normas jurídiCas por parte del Pdte. 
Duarte y de su gobierno, que para él hay suspensión de 
garantías cuando él quiere". Las declaraciones de la frac
ción del PCN fueron aún más radicales. El Dr. Rafael 
Morán Castaneda aseguró que "a nosotros no nos preocu
pa el problema del estado de sitio; ésa es una preocupa
ción del PDC''. El Lic. Hugo Carrillo puntualizó que 
''definitivamente no se va a caer el mundo porque no ha
ya estado de sitio; tiene 7 años de vigencia y los proble
mas del país no se han resuelto". Por su pane, el diputa
do independiente René Fonín Magaña, tratando de res
tar importancia a las objeciones que insinuaban que las 
operaciones de contrainsurgencia de la FA sufrirían consi
derable desmedro si el estado de sitio no se prorrogaba, 
indicó que " las operaciones militares continúan y no sé 
verán interrumpidas''. Desde otra óptica, la propia 
UNTS coincidió cop tal valoración , al sostener que la de
rogación del estado de sitio "es una cuestión meramente 
circunstancial que no afecta el desarrollo· de la guerra ni 
mucho menos los problemas políticos de fondo del 
país" . . 

No obstante , aun cuando, como coincidieran en se
ñalarlo los partidos de derecha y la UNTS, el estado de si
tio constituye un formalismo cuya derogación no 
afectaría sustancialmente el curso de la guerra, · no. debe 
perderse de vista, por otro lado , que en el marco del pre
sunto proceso de institucionalización de la democracia 
vanguardizado por el PDC, es<: tipo de "formalismos" 
no deja de tener su eficacia espc:cífica, sobre todo al mo
mento de justificar los esfuerzos de contrainsurgencia a 
los ojos de la comunidad internacional. Si el estado de si
tio fuera nada más que un mero formalismo, sería difícil 
explicar la' preocupación expresada por el Gral. Blandón 
y, retrospectivamente, el interés que ha puesto la FA a lo 
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largo de lo; últimos 7 años para prorrogar su vigencia mes 
a mes. Por otra parte, las declaraciones con que los orga
nismos de derechos humanos han acogido su derogación 
temporal puede <;onstituir otro índice de lo que para la 
"legalización" de la represión supone tal vigencia. 

Un portavoz del Comité de Madres y Familiares de 
Presos y Desaparecidos Políticos "Mons. Osear A. Rome
ro" declaraba a ACAN-EFE el 13.01 que " después de 
haber luchado tanto para que el gobierno derogara el 
Decreto 50., hoy por su propio peso y por la fuerza de los 
grupos de derecha dejará de existir. El Decreto 50 es una 
de las leyes más nefastas que tiene el país. Es más, está no 
sólo en contra de los derechos.humanos·universales, sino 
de la misma Constitución Política. Con la derogación de 
hecho del Decreto 50 no podrán ya existir las detenciones 
arbitrarias basadas en pruebas aportadas por los mismos 
cuerpos de seguridad" (el Decreto 50, aprobado en 
febrero de 1984, constituye una ley de· procedimientos 
penales aplicables al suspenderse las garantías indivi
duales, que fija procedimientos especiales para detener, 
interrogar y juzgar a presuntos guerrilleros. El decreto 
juzg<~. Jos delitos que puedan afectar la "estabilidad" del 
gobierno, y los imputados son todos aquellos salvadore
.ños mayores de 16 años que incurran en tales faltas) . 

A la vista de ello, no es de extrañar que el Pdte. 
Duarte haya calificado la huelga legislativa como ''más 
peligrosa que lo que están haciendo los guerrilleros en las 
montañas''. En cualquier caso, es anticipable que, estan
do en juego asuntos que competen tan directameóte a la 
función de la FA, como el estado de sitio, los diputados 
opositores no tardarán en llegar a un acuerdo con el PDC 
sobre las demandas que motivaron la huelga . . . 

Así, al menos, parecen confirmarlo las pláticas que 
el PDC y el PCN han iniciado el 20.01 en torno a la crea
ción de una comisión que elaboraría \.lOa nueva Ley Elet
toral. A este respecto, el Lic. Hugo Carrillo habría infor
mado que el PCN ha presentado 3 exigencias: 1) deroga
toria de ·las reformas a la Ley electoral aprobadas por la 
bancada democristiana el 23.12.86; 2) agilización de los 
recursos económicos destinados al Consejo Central de . 
Elecciones (CCE); y 3) aceptación de una propuesta de 
Código Electoral planteada P<?r el PCN para "garantizar 
el proceso electoral" . 

Mientras tanto , sigue 'sin prorrogarse el estado de si
tio, pero no es previsible que continúe suspendido por 
mucho tiempo. 
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DAMNIFICADOS: · Diversas 
organizaciones comunitarias 
de damnificados por et terre
moto del 1 O. 1 O. 86 realizaron 
el 18.01 en el Auditorium de 
la UCA la primera :Asamblea 
General de Damnificados a la 
que asistieron ·delegados de 
unas 50 comunidades de dam
nificados quienes discutieron 
un pliego de demandas al Go
bierno, entre las cuales priori
zaron: 1) "Que se construyan 
y reparen viviendas y no se de
saloje a los damnificados de los 
lugares donde se encuentran 
ubicados"; 2) "Que se repa
ren y construyan los centros 
educativos, Unidades de Salud 
y se restablezca el servicio de 
alumbrado eléctrico" ; ' 3) 
''Que el MOP y las Alcaldías 
correspondientes limpien de 
escombros las calles; limpien y 
construyan los drenajes y reha
biliten las vías de acceso"; 4) 
''Mientras no se construyan vi
viendas adecuadas, qtie el 
FSV, INPEP, IVU y otras insti
ruciones, hagan efectivo el se
guro por daños" ; 5) "Que se 
entregue los alimentos, medi
cinas y ropa recibida de orga
nismos internacionales"; 6) 
' 'Que a las directivas de los 
damnificados se' 'les de garan
tías y la ayuda necesária por 
parte del gobierno"; 7) "Que 
el gobierno• done los predios 
nacionales o compre lotes para 
los damnificados"· y 8) "Que 
se preste asistencia de salud a 
través de clínicas móviles 
mientras se construyan las 
Unidades de Salud". 
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CONRICTO: Desde el13.01, 
el Sindicato de Trabajadores 
de la Industria del Café (SI
CAFE) ha denunciado ";U IN
CAFE y otras empresas de ha
cer maniobras paca entorpecer 
las negociaciones de. nuestras 
demandas laborales", presen
tadas el 02.12. 86 con la me
diación del Ministerio de Tra
bajo, que inició las reuniones 
de negociación el 19.12.86, y 
fueron continuadas hasta el 
12.01, cuando el SICAFE 
decretó "un paco de labores a 
nivel nacional, paca hacer sen
tir nuestro repudio a estas acti
tudes de las empresas'', según 
expresan en comunicado de 
prensa difundido ell6.01. Por 
otra parte, en el mismo comu
nicado, los trabajadores de
nuncian que "el 14.01 tropas 
del ejército se presentaron a los 
Beneficios Monte Alegre Occi
dente y La Mica, propiedad el 
primero de H. de Sola, S.A. 
de C.V. y el segundo de Da
glio & C1a., a amenazar e inti
midar a los trabajadores en pa
ro acusándolos dt estar hacién
doles el juego a quienes 
quieren desestabilizar al go
bierno, sin conocer lo justo de 
nuestra demanda". Los repre
sentantes legal_es de las empre
sas propietarias de los Benefi
cios, por su pacte, dijeron el 
14.01 que las negociaciones 
caminaban bien pero los tra
bajadores se retiraron de las 
mismas y procedieron a las 'to
mas', las que "si no se dispo
nen medidas urgentes, pue
den causar pérdidas cuan
tiosas''. 

Nueva marcha de la UNTS 

Formando parte de un contexto de grave agitación y 
de crisis política, económica y social en el que todos los 
sectores del país, excepto los más cereanos al gobierno y a 
la OC, se han pronunciado en contra de las nut:vas medi
das tributarias y del tedutamiento (orzoso , alzando ante 
ellos diversas formas de protesta y presión al régimen para 
que claudique en su imposición y/o exigiendo al Pdte. 
Duarte su renuncia a la presidencia "por su incapacidad 
para gobernar'', las acciones de protesta y rechazo de lás 
organizaciones laborales, gremiales y cooperativas a tales 
medidas continúan. 

A las protestas laborales expresadas ya desde la últi
ma_ quincena de diciembre de 1986 (Proceso 270) se han 
unido las de la UNC, CTS, FUSS,ANDES, FECORAP
CEN, FESTIAVTSCES, CTS, COACES y el CODYDES. 
Los argumentos de tales protestas ante el paquete econó
mico y el reclutamiento forzoso son los mismos en todos 
los casos: las medidas no son la solución a los problemas 
nacionales y sólo traerán desempleo, pobreza, hambre, 
dolor y la profundización de la guerra y de la interven
ción norteamericana; pues si los impuestos van dirigidos 
a solventar el déficit presupuestario nacional, en último 
término buscan financiar la guerra (según reconoció Rey 
Prendes el 05 .O 1, ''un tercio del presupuesto de la nación 
se le asigna al · Miniterio de Defensa y Seguridad 
Pública"). La alternativa de las organizaciones laborales 
ante la "propuesta guerrerista" del régimen es nueva
mente la solución política al conflito por la vía del diálo
go, y la ''erradicación de las causas que originaron el 
conflicto y los problemas del pa:ís tiempo atrás, y paca eso 
es necesario un nuevo gobierno compuesto por diversos 
sectores nacionales", según lo recoge la FUSS el 15 .O l. 

Justamente en demanda de la '.'derogación de los 
paquetes económicos y la ley del reclutamiento forzoso; 
de la solución negociada al conflicto y la construcción de 
un gobierno ·de amplia participación'' , la UNTS realizó 
el 17.01 una marcha, en la que participaron no menos de 
35 .000 obreros, estudiantes, cooperativistas, campesinos, 
empleados públicos, etc. (FEDECOOPADES, UNC, 

· SITRALONB, ANDES, FECORAPCEN, FUSS, CST, 
COACES, CODYDES, etc.), notable asistencia si se con-
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sidera el enorme despliegue militar para contenerla. Y a 
desde la tarde del día anterior, fuerte.s contingentes mili
tares controlaban y detenían el tráfico en las entradas a la 
capital, principalmente a las unidades de transporte co
lectivo en las que se "registraba" sus pertenencias a los 
pasajeros y se les sometía a interrogatorios sobre su lugar 
de procedencia y su destino. Seg6n m6ltiples denuncias, 
el 17. O 1, "en la periferia, reten~s impidieron el paso 
unos 100 autobuses provenientes del interior del país". 
Particularmente, Esquino Lisco de ANIS-UNTS denun
ció a 2 militares del Destacamento de Sonsonate por ha
ber regresado "8 unidades que traían indígenas a la 
marcha". 

Sin embargo , ·ante la fuerte unidad mostrada por las 
organizaciones populares al unirse en contra de las medi
das económicas, la posición de la UNOC por un lado, y 
de la UPD, cada vez más próxima a aquélla, no puede ser 
más disonante , no sólo de la voz de las diversas organiza
ciones laborales del país, sino de las propias necesidades 
de las mayorías populares. En comunicados de prensa di
fundidos el 14 y 17. O 1, ambas organizaciones han dicho 
que "se abstienen de pronunciarse a favor o en contra de 
las nuevas medidas tributarias, ... hasta no tener pleno 
conocimiento de sus efectos, alcances y ~bjetivos" ,- en ba
se a lo cual ''fijaremos nuestra posición evitando hacerle 
el juego a las extremas" . Particularmente, la UPD solici
taba "a nuestras bases abstenerse de participar en mani
festaciones mientras no se les comunique a través de sus 
respectivas dirigencias" . A escasas semanas de que la 
UPD anunciara su retiro de la UNTS (Proceso 265 ), pare
ciera irse colocando más a la derecha del espectro político 
de lo que las necesidades e intereses populares exigen de 
una organización laboral. 

En síntesis, mientras las propias exigencias de la rea
lidad van consolidando la unidad de los trabajadores para 
exigir el cumplimiento de sus demandas, la gestión de
mocristiana contin6a dando respuestas destempladas ·a 
las mismas, no sólo a través de organizaciones laborales 
cuya formación y accionar está dirigido a recomponer su 
base social sino también con el recurso al aparato militar 
para contrarrestar las expresiones de descontento popu
lar, lo cual parece indicar que el gobierno se aleja cada 
vez más de las mayorías populares, y por ende de su upa
cidad de domimo y manejo "democrático" sobre ellas. 
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DEMANDAS: Empleados de 
la Lotería Nacional informaron 
el 12.01 que demandarán al 
Ministerio de Hacienda ante la 
Fiscalía General por no acatar 
la resolución de la Corte 
Suprema de Justicia que hace 
6 meses falló a favor de los tra
bajadores en un juicio laboral 
que éstos interpusieron ''por
que la Lotería se negaba a ha
cer un aumento en los suel
dos". Por otra pme, el Sindi
cato de Trabajadores Bancatios 
e Instituciones Financieras 
(SITRABIF) y el Sindicato de 
Vendedores de Títulos de Ca
pitalización, Seguros, Simila
res y Conexos, (SIVCASS) in
formaron el 13.01 que "han 
demandado ante el Ministerio 
de Trabajo a la empresa "Se
guros e Inversiones, S.A." por 

· violación a la Constitución 
Política y al Código de Trabajo 
al negarse a pagar "el salario 
extraordinario que seg6n la ley 
le corresponde... a más de 30 

. trabajadores cuyos servicios 
fueron utilizados en vaca
ciones'' . 

EL DORADO: Un total de 
614 trabaiadores de la Fábrica 
de Aceites y Grasas El Dorado 
S.A. iniciaron el 19.01 un pa
ro indefinido de labores en de
manda de reanudar negocia
ciones con la patronal sobre el 
contrato colectivo de trabajo y 
mejoras salariales . Los trabaja
dores solicitaron la mediación 
del Ministro de Trabajo y 
explicaron que el 27 .10.86 
presentaron el anteproyecto de 
contrato colectivo, que desde 
1979 "no ha sido revisado en 
su totalidad, en detrimento de 
los empleados. 
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AID: El presidente del BCR, 
üc. Albeno Benítez Bonilla, in
formó el 20.01 que la ayuda de 
AID a El Salvdor asciende a 
$405 .millones, distribuidos así: 
manufactura, $298.065.212; 
sector agrícola $7.767.548; sec
tor comercial $50.179.131; 
construcción, $5 ,2 12 .173; 
agroindustria, $27.432 .508; co
municaciones $3 .678.947; 
energía, $3.837. 720; transpor
te, $8.826.813. 

VALORACION: El arzobispo 
de San Salvador, Mons. Rivera 
y Damas, comentó el 18.01, 
en relación al paro anunciado 
por la empresa privada para el 
22.01, que "junto a la huelga 
parlamentaria, el paro empre
sarial son fenómenos nuevos a 
los que no estábamos acos
tumbrados. Yo creo que en un 
país muy enclenque todas esas 
actitudes desestabilizan más, 
pero indican que vamos cami
nando en un proceso democrá
tico en el país" . Por otra par
te, en relación a la visita del 
"Grupo de los Diez", opinó 
que "nosotros lo vemos con 
esperanza, porque considera
mos que todo aquello que 
pueda contribuir a que los 
conflictos del área se resuelvan 
por vías pacíficas es bueno pa
ra la zona''. 

Contrapropuesta fiscal de 
FUSA DES 

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 
(CCIES), y la Asociación Salvadoreña de · industriales 
(ASI), principales entida.des pertenécientes a la Aso
ciación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), convo
caron el 16.01 a la realización de un "paro de labores" 
empresarial el 22.01, como medida de presión para que 
el gobierno rectifique las últimas medidas fiscales apro
badas por la Asamblea Legislativa, y principalmente las 
referidas al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto 
sobre la Renta. 

El paro anunciado, además, tendría como objetivo 
que las propuestas de la empresa priv~da en materia fiscal 
sean tenidas en cuenta para solvent<~.r el déficit fiscal para 
1987, sin desincentivar la actividad productiva. Tales 
propuestas habrían sido elaboradas por la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FU
SADES) y consisten principalmente en la ad~pción de la·s 
siguientes medidas: · 

l. Reducción de transferencias o subsidios a las Institu
ciones Autónomas del Presupuesto de .1987 en un 
monto de <!50 millones. Tal revisión implicaría un 
aumento en las tarifas de servicios públicos (agua, luz, 
teléfono, etc.) en tanto que· " las tarifas subsidiadas 
tienen un efecto redistributivo negativo''. y además 
implicaría la eliminación de subsidios a Jos productos 
comercializados por el IRA (arroz, maíz, . frijol y 
leche), debido a que si bien " las empresas estatales 
que atienden servicios que no pueden ser ofrecidos por 
la empresa privada, prestan una función social. pero 
ésta no debe estar reñida con la racionalidad del siste
ma de precios". 

2. Gestionar recursos externos que ingresen al presupues
to con ingresos de capital, en uo monto de <! lOO 
millones. 

3. Realizar una revisión de las concesiones de exenciones 
fiscales vigentes que ''además de provocar un sacrificio 
fiscal, afectan la asignación de recursos" . 

4. Eliminar la práctica de refuerzos presupuestarios du
rante el año 1987. 

5. Congelar plazas vacantes, "a efecto de lograr ahorros 
de funcionamiento en la ejecución presupuestaria que 
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ayuden a mantener la política de no refuerzos presu
puestarios". Esta medida suspendería además la crea
ción de 608 plazas adicionales permanentes presenta
das en el presupuesto 1987 y a las que se asignaba 
Cl20 millones. 

6. Reorientar programas de inversión a las necesidades de 
la reconstrucción y financiarlos con recursos externos 

· nuevos; esto implicaría la reducci6n de (!50 miiJones 
dentro del presupuesto. 

7. Reprivatización de aquellas empresas que pueda ma
nejar eficientemente el sector privado y que represen
ten una carga administrativa. La venta de estas empre
sas a un valor comercial repotaría ingresos adicionales 
y ahorro de gastos operativos. _ 

8. Gestionar un crédito adicional del BCR, por (! 100 
, miiJones, "aun cuando este crédito puede ejercer pre

siones inflacionarias' '. 

9 _ Decretar una nueva devaluación de la moneda en un 
20%, lo que reportaría un aumento de fi 128 millo- · 
nes en los ingresos tributarios provenientes del comer
cio exterior; FUSADES aclara no obstante que "no de
be descartarse, desde luego, que la devaluación tiene 
un costo, especialmente por el impacto inflacionario 
derivado del aumento de precio, en colones, de insu
mos y productos importados'' , pero confía en que tal 
medida puede convertirse en un instrUmento de reac
tivación, especialmente vía fomento en las exporta
ciones tradicionales y no tradicionales. 

Según el sector privado, con la implementación de 
dicha "plataforma reivindicativa", el Estado podría dis
poner de (! 608 millones con los cuales se reduciría el dé
ficit fiscal, sin desviar recursos de las carteras de Defensa y 
Seguridad Pública. 

La propuesta de la empresa privada con sus seguros 
efectos inflacionarios y el consiguiente det~rioro en Jos 
ingresos reales de los asalariados, es obvio que persigue 
que nuevamente los costos de la crisis y del conflicto ar
mado sean trasladados a las mayorías populares a fin de 
que el gran capital no vea disminuidos sus márgenes de 
rentabilidad. Todo parece indicar que no obstante la apa
rente decisión gubernamental de no ceder en su reforma 
tributaria , la capacidad de presión del sector priyado, 
tantas veces evidenciada, podría lograr aunque no la rec
tificación de la medidas fiscales, sí importantes conce
siones para dicho sector. 
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ESCUELAS: Padres de familia 
y profesores de diversas insti
tuciones educativas cuyos edi
ficios fueron seriamente daña
dos por el terremoto han de
nunciado que f!O se "nos ha 
dado a conocer ningún proyec
to de rehabilitación de tales 
edificios", y que aún con la: 
declaración oficial del Ministe
rio de EducaCión de que el año 
sea iniciado el 19.01 con el 
"sistema de rotación" en el 
que los alumnos sólo asistirán 
a clases 3 días a la semana para 
atender en la mayor cuantía 
posible a la población estu
diantil, el año no puede ser 
iniciado en casos corno los de 
la Escuela "Los .Alpes" de 
Ciudad Delgado, ' ']osé Matías 
Delgado", "Brasil", 
"Joaquín Rodezno", "Rafael 
Soto Mayor'', ''Padres 
AguiJar'', ''Antonia MenP,o
za", "República de Colom
bia", "México", "República 
de Paraguay", etc. porque 
"los edificios están. práctica
mente inhabitables'' . En otros 
casos, como la "Escuela 
Ecuador'', del Barrio Santa 
Anita, que no.fueron dañadas 
por el sismo , "estan siendo 
utilizadas corno albergue para 
damnificados del terremoto" , 
quienes, según el Diario de 
Hoy con fecha 06. O 1, ''aún no 
han recibido ninguna comuni
cación de que desalojen en un 
plazo determinado ... , y se 
niegan a abandonarlas adu
ciendo que no encuentran vi
vienda con alquileres bajos, ni 
tienen dinero para el 
traslado" . 
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CONDENA: El Congreso de 
México condenó el 15.01 la 
decisión de la Admóri Reagan 
de solicitar fondos adicionales 
por $110 millones para apoyar 
las actividades de los contras. 
En un documento, firmado 
por todos los partidos politicos 
representados en el parlamen
to mexicano, se señala como 
''particularmente lamentable 
que el Gobierno de EUA soli
cite a su Congreso fondos para 
apoyar el proceso que ·tiende a 
desestabilizar al gobierno cons
tituido de 'Nicaragua". Ade
más , las distintas fracciones 
parlamentarias condenaron 
"cualquier resolución o acción 
intervencionista, franca o en
cubierta, de potencias hege
mónicas, que impliquen agre
sión o violen la soberanía de 
los paises del área centroameri
cana''. Asimismo, el docu
mento reconoce y apoya ' 'los 
esfuerzos que en materia de 
política exterior realiza el Go
bierno de México en busca de 
la paz y la cooperación inter
nacionales, y en particular su 
participación en la búsqueda 
de una solución pacifica, justa 
y negociada del conflicto en 
América Central, a través del 
ahora denominado Grupo de 
los Ocho". 

En vísperas de la visita 
del "Grupo de los Diez, 

La ágresiva politica exterior de la Admón. Reagan ha 
sufrido en los últimos meses 2 fuertes y merecidas derro
tas". El dominio demócrata en las 2 ramas del Congreso y 
la pérdida de credibilidad y prestigio del Pdte. Reagan 
por el aún actual escándalo de la venta de armas a Irán y 
el desvío de las ganancias a los grupos contrarrevoluciona
rios nicaragüenses, han generado una coyuntura interna
cional favorable para la búsqueda de una solución 
política y negociada a la crisis centroamericana. 

En efecto, Contadora, respaldada por su grupo de 
Apoyo y por la presencia de los Secretarios Generales de 
la ONU y OEA, ha recibido un nuevo impulso, que la co
loca a la ofensiva de un renovado esfuerzo por evitar el es
tallido de una guerra generalizada en el área centroameri
cana. Dentro de esta iniciativa, el denominado ''Grupo 
de los Diez" emprenderá el f7 .01 una gira por Centro
américa, que pretende crear un ambiente propicio para el 
diálogo y la distensión, con el fin de conocer las posturas 
y propuestas de los distintos países de la región. Sin em
bargo, frente a este esfuerzo extraordinario y excepcional 
por alcanzar la paz, EUA ha reaccionado reafirmando sus 
actitudes agresivas y prepotentes. 

El secretario de Estado adjunto para asuntos intera
mericanos, Elliot Abrams, criticó duramente las gestiones 
pacificadoras de Contadora, afirmando el13.01 que "la 
ayuda norteamericana a los Contras continuará indefini
damente", a lo cual agregó: "Contadora no apoya la de
mocracia; está tratando de conseguir acuerdos para poder 
decir ' aquí está el acuerdo', 'hemos conseguido la paz"; 
según Abrams, dichas gestiones ''sólo tendrán éxito si los 
Secretarios y Cancilleres entienden que únicamente 
habrá paz en Centroamérica cuando en Nicaragua haya 
democracia''. En esta misma línea el Secretario de Defen
sa, Caspar Weinberger, declaró el l5 .01, en un discurso 
ante el Nacional Press Club: ''El debate nacional sobre el 
escándalo Irangate no debería poner en peligro la ayuda a 
los Contras ni tampoco vincularse una cosa con la otra. La 
perspectiva de otra Cuba en nuestro hemisferio y lo que 
debemos hacer- sobre eso es lo que importa''. 
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semana internacional 

A su vez, dentro del mismo conjunto de esfuerzos, 
el embajador itinerante Philip Habib emprendió una gira 
sorpresiva y extraordinaria por varios pa1ses sudamerica
nos, en los que incluyó a Argentina, Uruguay , Brasil y 
Venezuela. Esta gira, que inicialmente planeaba recorrer 
también los_pa1ses centroamericanos, exceptuando Nica
ragua, se realizó 4 días antes de inidar~e la misión diplo
mática del "Grupo de los Diez." Como de costumbre, la 
gira de Habib se caracterizó por un casi absoluto herme
tismo hacia los medios periodísticos. Pese a ello, la espe
culación que giró en torno a las propuestas que el emba
jador itinerante transmitió a los cancilleres y Presidentes 
de los pa1ses que visitó, aftrmó que el objetivo de Habib , 
fue "plantear a algunos miembros del grupo pacificador 
la necesidad de presionar a Nicaragua para que entable 
un proceso de negociación con los contras, y también ase
gurar los mecanismos que permitieran detener la escalada 
armamentista y la salida progresiva de Nicaragua de los 
asesor!=s militares extranjeros'' . Aunque Habib desmin
tió, el15.01, a. su salida de Brasil, estos rumores, es inne
gable que la intención norteamericana estaría orientada a 
neutralizar los posibles efectos adversos de la próxima gi
ra paciftcadora a su beligerante e -intervencionista política 
exterior. 

No parece que los principales aliados de EUA en la 
región, (El Salvador, Honduras y Costa Rica) lograrán 
céear un espado que les permita adoptar posiciones más 
independientes de la política exterior norteamericana; al 
contrario, la tendencia observada reafuma el endureci
miento de estos países hacia el régimen de Managua. En 
efecto, el 16.01 se llevó a cabo en San Salvador una 
reunión de los cancilleres del área, exceptuando la parti
cipación nicaragüense. Según declaró el canciller salvado
reño, Ricardo Acevedo Peralta, la reunión tuvo como ob
jetivo "el intercambiar puntos de vista y analizar el plan 
de paz que Costa Rica ha propuesto o va a proponer a Ni
caragua". Aunque Acevedo Peralta negó ,que la reunión 
tuviera como propósito formar un bloque para atacar a 
Nicaragua, sí sostuvo que ''lo que existe son cuatro países 
democráticos, incluido Guatemala, que tienen gobiernos 
análogos y que están involucrados en una lucha sin cuar
tel para que se logre la democracia en Centroamérica" . 
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CONTRAS: La Fuerza De
mocrática Nicaragüen·se 
(FDN) tiene 10.000 hombres 
en la región central de Nicara
gua, aftrmó el 14.01 el diri
gente antisandinista Adolfo 
Calero. En una transmisión de 
la clandestina radio "15 de 
Septiembre", Calero aseguró 
que los combatientes de su or
ganización "están recibiendo 
todo tipo de suministros como 
parte de la primera entrega de
la ayuda norteamericana de 
$100 millones". Los contras 
han recibido ya $40 millones, 
y entre el21.01 y el15.02 reci
birán 20 millones más; el resto 
se les entregará en fecha poste
rior, aún no precisada. 

PARLAMENTO C.A. : La di
putada guatemalteca Ana 
María González, representante 
del Congreso de Guatemala 
ante la Comisión preparatoria 
del Parlamento Centroameri
cano, declaró el-16.01 que "el 
Gobierno de Honduras ha tor
pedeado insistentemente la 
creación del Parlamento 
Centroamericano". "Hondu
ras - indicó- no ha concurri
do a la~ reuniones de carácter 
técnico que se han celebrado 
para darle forma al instrumen
to jurídico que regirá el Parla
mento, lo cual ha impedido 
avanzar". Agregó que "lapo
sición de Honduras se debe a 
las presiones que ejerce el go
bierno norteamericano''. 
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PRESENTACION - - ---------- - ------------., 

El boletfn ."Proceso" sintetiza y seleccioná los principales hechos Q\Je semanal
mente se producen en El Salvador y los q ue 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, d iversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiai'JS salvadorenas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Canas". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

~ 45.00 
q 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

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 (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011 , Ext. 191. 
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