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editorial---------

Paro empresarial, 
¿referendum popular 1 

El 22.01, tal como ampliamente lo hubieran dado a co
nocer días antes, las mayores gremiales del gran capital lleva
ron a efecto un paro. nacional de. actividades .comerciales, en 
repudio no ya únicamente contra los nuevos impuestos que 
decretara el gobierno, sino a su política económica en su glo
balidad . El gobierno, mientras tanto, ha pasado a hacer de lo 
que inicialmente fuera un mecanismo para resolver el agudo 
déficit fiscal y el financimiento de la guerra, una cuestión de 
justicia tributaria. 

El paro aparentemente logró los propósitos perseguidos 
por la derecha , mostrando un movimiento comercial, en la 
ciudad capital y algunas del interior, prácticamente inexisten
tes. Lejos se encuentra, sin embargo , este suceso, de tener la 
significación que sus patrocinadorés pretenden atribuirle y 
más aún de haber ocasionado pérdidas al sector productivo 
que abnegadamente retribuyó el día libre a sus empleados. 
Que esto último es así se desprende directamente del hecho 
de que la producción en ninguna fábrica de mediana enverga
dura fue paralizada el día mencionado; si bien sin atención al 
público el 22, esa producción alcanzará el mercado antes o 
después. 

Que la paralización observada sea índice de la adhesión 
popular a las demandas de los empresarios, como éstos afir
maran en un primer momento, más que dudoso es una false
dad. En principio, porque ninguna agrupación sindical o la
boral independiente y con representatividad, caso de la 
UNTS, se pronunció en favor del paro, distanciándose pru
dentemente de cualquier vinculación con el mismo; mientras 
que las progubernamentales, caso de la UNOC, lo impugna
ron abiertamente . Y es que, más allá de los pronunciamien
tos, entre una instrucción patronal que ordena un día de 
asueto y una propaganda gubernamental que clama por el 
mantenimiento de la normalidad en las labores, resulta cuan
do menos irónico pretender observar de sus resultados la 
expresión de la libre voluntad popular. Y es esto, en definiti
va, lo que la derecha intenta hacer de su paro, un referendum 
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.------------editorial 
· o plesbiscito en el que el pueblo le habría otorgado su respal
do a la empresa privada y su proyecto económico y se lo habría 
retirado a Duarte. 'Aún aceptando, como ·lo subraya la de
recha, que el paro fue una acción eminentemente gremial y 
no política, el hecho resulta interesante, porque el llamado 
"referendum" revela los alcances verdaderos de la "libre vo
luntad del·pueblo" reflejada en las rondas electorales que ca
racterizan el actual proceso democrático: una disyuntiva sin 
opción popular. 

No es que los procesos electorales, en determinadas cir
cunstancias, nq puedan ser instrumento de consulta 'y vía para 
la autodeterminación de un pueblo; ni tampoco que no sea 
legítimo acudir a otros mecanismos que también sean expre
sión de esa voluntad soberana. El problema reside en las cón
diciones ·en que se dan los primeros y en la respuesta· que se 
puede dar a estos últimos. · 

De hecho, los empresarios. han aducido que más de un 
año de diálogo infructuoso con el' g?bierno electo, en el que 
sus demanc;las no han sido escuchadas, les ha conducido a que 
"basta ya de hablar y que es hora de actuar", buscando legiti
m~ · su movimiento con un presunto apoyo popular. Pero 
entre el '' éxitoso" paro empresarial y la. manifestació~ de los 
200,000 trabajadores que en 1980 desfilaron respaldando el 
proyecto insurgente hay una diferencia abisal en lo que toca 
respecto a una legitima expresión de voluntad eopular_, como 
abisal es la diferencia entre la respuesta que l~;>s obrero~. reci-
bieron y l!l que hoy se da a los empt:esarios. ' 

Se dirá que los tiempos no son los mismos y que mucho 
habrá cambiado desde entonces, pero la acción de la derecha 
prueba que unas elecciones, erí las que han participado de 
buen grado y con el poder económico en sus manos, no son 
suficientes para hacerse ole en sus demandas. De allí que exi
gir a los insurgentes deponer las armas y sumarse al ''proceso 
democratizador" en unas rondas electorales, sin undiálogo y 
una negociación previos, que garanticen mínimamente el res
peto a la voluntad popular, no resulte más que un tenden
cioso formalismo. 

En un contexto '' democratizador'' de aScendente belige
rancia derechista con incuestionable poderío eConómico y un 
proyecto democristiano reformista sin raíces populares y con 
el desgaste político que la permanencia en el poder supone, 
resulta obvio deducir a favor de quien soplan los vientos. Al 
margen de la más explícita voluntad popular, cual es la conse
cución de la paz por la vía del diálogo . 
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Radiografía política 
del paro empresarial 

El amplio respaldo en(!ontrado por el 
paro empresarial que la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP) convocara 
para el 22.01 constituye aparentemente un 
síntoma df' que, como los organizadores del 
evento adujeron, la poHtica económica de
mocristiana no goza· de las simpatías de la 
mayoría de la población salvadoreña. Con 
todo, constituye tambi€n un acontecimien
to cuyo significado la empresa privada ha 
sobrevalorado ideologizadamente en fun
ción de sus propios intereses gremiales en la 
confrontación que mantiene con el gobier
no. Una evaluación objetiva del paro no 
puede subestiinar -como lo ha hecho el 
gobierno- la efectividad de la medida en 
términos de cierre ·de negocios comerciales y 
paralización de un buen porcentaje del en
deble aparato industrial de San Salvador, 
pero, por otro lado, tampoco puede admitir 
-como lo aseguran . los sectores empre
sariales- que el repudio del pueblo salva
doreño a la politica económica guberna
mental equivalga sin más a la aceptación de 
las medidas alternativas de politica econó
mica defendidas por el gran capital y sus 
instrumentos político-ideológicos.· 

Preparativos del paro: propósitos y justifica
ciones 

Según los gremios organizadores del 
evento - fundamentalmente la Cámara de 
Comercio e Industria (CCIES) y la AS(\· 
ciación S:Jvadoreña de Industriales (ASI)
la convocatoria al paro empresarial habría 
obedecido a la necesidad de forzar al gobier
no a "!111 giro radical en la orientación de su 
gestión, particularmente en el ámbito de la 
pol1tica económica, a la vista de la imper
tErrita desatención gubernamental a las pro
puestas que durante dos años y medio la jpi
ciativa privada le habría venido formulando 
en tal sentido. 
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A este respecto, el presidente de la 
CCIES, Sr. Víctor SteÍner, declaraba el 
19.01 q\le "la única 'finalidad del paro es 

· que el gobierno comprenda que tiene que 
cambiar su poUtica económica. Tiene que 
haber un cambío ·de 180 grados. Necesita
mos un cambio de gobierno dictatorial a un 
sistema de libre mercado". En la misma 
linea, el presidente de ANEP, Lic. Carlos 
Borja Letona, explicó él 20.01 que el paro, 
contra lo que cienos funcionarios de gobier
no afirmaban, no apuntaba únicamente a la 
derogatoria del paquete tributario, sino a la 
transformación del marco mismo de la ges
tión económica gubernamental en función 
de un sistema de libre empresa: ''su objeti
vo principal es demostrarle al gobierno y al 
pueblo salvadoreño nuestro rechazo a su 
poUtica económica estatizante. Buscamos 
que el gobierno rectifique esa política, la 
cual nos ha llevado a la crisis en que nos en
contramos". Asimismo, frente a las acusa
ciones gubernamentales que atribuían al 
paro un car~cter "poHtico" y "desestabili
zador'', Borja Letona subrayó que ''el paro 
convocado es un paro eminentemente gre
mial; est~ enmarcado dentro de la ley y es 
pacffico y ordenado". En apoyo de esta 
apredadón, el .presi~ente de la ASI, Sr. 
Eduardo .Menéndez, aseguró que "el paro 
es un paro cívico, alejado de cualquier tinte 
politico, ni mucho menos con intenciones 
desestabilizadoras; el objetivo es presionar 
por un cambio de actitud en la política eco
nómica del gobierno" : 

Desde el seno de la Asamblea Legislad~ 
va, el Mayor D' Aubuisson no tardó, a 
nombre de su panido; en ~valar la convoca
toria, declarando que "la empresa privada 
tiene el completo respaldo de ARENA en el 
planteamiento que le ha hecho al gobierno 
de que cambie su política económica" . Más 
discretamente, en cambio, el propio Víctor 

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



____________ resumen semanal 

Steiner evadió admitir abiertamente que 
existiese una deliberada articulación estraté
gica entre el paro empresarial y la huelga 
parlamentaria decretada ,por las fracciones 
de oposición a partir del_.06.01. Preguntado 
en relación a ello, se limitó a responder que 
"los partidos políticos están trabajando 
dentro de su campo, como nosotros estamos 
trabajando dentro del nuestro. Los diputa· 
dos han llevado su luCha en la parte política 
y ahora los empresarios la llevarán en )a ·par
te gremial. Ellos buscan sus objetivos y no
sotros los nuestros. Si en algún momento 
hay una feliz coincidencia, mejor'' . No obs
tante, reconoció que, aunque e! principal 
objetivo de la empresa privada " es dentro 
del campo ecohómico, también no estamos 
de acuerdo con los cambios de la,Ley electo
ral". 

Operativamen~e . la convocatoria pare
ció contar desde el principio con el apoyo de 
la mayor paite de gremios del sector priva
do. Ell9.01 , Víctor Steiner y Eduardo Me
néndez aseguraron que la convocatoria tenía 
ya el respaldo de 7 mil afiliados pertene
cientes. a 40 gremiales empresariales, entre 

lo constituyen las grandes, medianas y pe
queñas empresas; también forman parte de 
ese gran sector los peones" . Por su parte, d 
presidente de AEAS, Baltazar Chávez 
Buendía, indicó que " la situación es bien 
delicada para AEAS": por un lado, porque 
"este gobierno no le ha cumplido en nada 
todo lo que le prometió" ; por otro lado, al 
observar " la actitud de los señores que hoy 
invitan al paro de labores, tenemos que de 
ellos nunca hemos recibido un apoyo en 
nuestras demandas''. 

El20.01, en la sede de la ANEP, direc
tivos· de la CCIES y de la SCIS se reunieron 
con FENAPES y.AEAS para persuadir a és
tas a sumarse al paro . Las 42 organizaciones 
aglutinadas en FEN.A:PES acordaron por fin 
apoyar la convocatoria.• AEAS, en cambio, 
emitió el mismo día un comunicado en el 
cual señalaba que "conscientes de ·que co
mo empresarios del sector transportes ·nos 
debemos al pueblo salvadoreño, man
tendremos el servicio en forma normal el día 
22 del presente, hasta donde nuestras posi-
bilidades nos lo permitan". · 

~llas ABECAFE, CASALCO, ASIRA, Contraofensiva ideológica del PDC 
Unión de Cooperativas de Cafetaleros y los 
2, 722 micro, pequeños y medianos empre- En un intento por disminuir la efectivi
sarios inscritos eri las 16 fuiale$ de la So- dad del paro, · el gobierno montó una 
ciedad de Comerciantes e Industriales contraofensiva articulada en torno a 2 ejes 
(SCIS) en todo, el país. La Federación Na- fundamentales : por un lado, en· torno a la 
cional de Pequeños Empresarios (FENA- pretensión de mostrar que el paro había si
PES) y la Asociación de Empresarios de do convoca~o por un sector -el más 
Autobuses (AEAS), en cambio, aún no recalcitrante- de la empresa privada, y no 
habían tomado una decisión gremial al res- por ésta en su conjunto; por otro lado, en 
pecto. torno a la acusación de que, nuevamente, 

El presidente de FENAPES, Sr. Luis l¡¡s extremas izquierda y derecha estaban 
Mendoza; indicó que dicha entidad no trabajando conj,untamente en la desestabili
había recibido invitación de la CCIES para zación del " proceso democrático" . 
apoyar el paro, al tiempo que subrayó que En relac;ión a lo primero, el presidente 
" FENAPES no depende de ANEP y sumo- de la- Asamblea Legislativa, Dr. · Guillermo 
do de pensar sobre la situación es muy parti- Antonio Guevara Lacayo, comentó que' ¡,el 
cular" . Por otro lado, en alusión tácita al paro es una actitud arriesgada que ha toma
adjetivo de "productivo" con que suele do algún sector de la empresa privada; digo 
autocalificarse el .sector privado, Mendoza un sector, . porque creo que no todos los sec
comentó que "el sector product'ivo n<? sólo toces de la empresa privada van a tomar esta 
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actitud''. Avalando implícitamente tales 
declaraciones, la Asociación de Gerentes y 
Ejecutivos de El Salvador -presumible
mente cercana al PDC- emitió el20.01 un 
comunicado en 'el cual manifestaba su con: 
dena al paro "que pseudodirigentes del sec
tor productivo, que únicamente piensan en 
sus intereses políticos y no erripresarial~s, 
han formulado". Al día siguiente, el Con
sejo Nacional de Empresarios Salvadoreños 
(CONAES) -aún m:is vinculado al PDC
emitió un comunicado en el cual aseguraba 
que la mayoría de sus socios, pequeños y 
micro-empresarios, saldétan beneficiados 
por las reformas tributarías, al .tiempo. que 
invitaba a "todos los empresarios , socios o 
no, a trabajar ahora rriás que nunca, como 
ciudadanos responsables" porque "la gran 
crisis pór la que atreviesa nuestra Patria sólo 
será superada por nuestro tesonero trabajo y 
madurez cívica' ' . 

En el otro eje de la contraofe~iva, la 
propaganda guberna-!Dental retomó 1~ 
viejas acusaciones de una presunta co~m
vencia entre la insurgencia revolucionaria y 
los sectores de derecha. • Así, aduciendo, 
entre ótros indicios, la coincidencia cronoló
gica entre el paro empresarial y el paro ~ 
transporte decretado por el FMLN a partu 
del 21.01, el PDC señaló que la. medida 
decretada por la ANEP "es pacte de la cam
paña que a base de me.Qtiras, violaciones a 
la ley y contubernios con la izquierda terr9-
rista, ha n;tontado el grupo ultraconserva
dor, que pretende amañadamente consti
tuirse en representante de toda 1~ empresa 
privada salvadoreña" . 

Al mismo tiempo, aun cuando el presi
dente de ANEP asegurara que el paro 
empresarial constituía una n;tedida "gre-· 
mi al'' de repudio a la pol1tica, económica 
gubernamental, medida "independiente 
de la, acción de los sectores laborales organi
zados'', y np obstante que, las organiza
ciones más representativas del movimiento 
laboral explicitaron su distancia critica res-
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pecto de los intereses que alentaban el paro 
empresarial, la propaganda democristiana 
aprovechó la ocasión para denunciar una vez 
más "el contubernio real entre las cama
rillas ultraconservadoras empresariales y los 
falsos apóstoles de la UNTS". 

En apoyo de la campaña gubern~en
tal, tanto la UPD como un autodenoll_lma
do Movimiento Obrero Independiente 
(MOl) emitieron sendos comunicados pro
nunciándose encontra del ''paro de las 
patronales" y demandando que el gobierno 
investigara los ingresos "multimillc;mario~" 
de quienes.adversaban la reforma tnbutarta. 

Resultados del paro: evaluaciones contra
puestas 

La evaluación que de la efectividad del 
paro hizo la empresa privada fue manifies
tamente apolog~tica. En la conferencia de 
prensa ofrecida la noche misma del 22 .01 
por los dirigentes de las principales gre
miales empresariales, el Lic. Borja Letona 
(ANEP) señaló que el paro ''casi fue una 
consulta popular con un resultado negativo 
para el gobierno. El pueblo salvadoreño ha 
manifestado patri6ticamente como nunca se 
había visto en la historia reciente de El Sal
vador su inconformidad ante lá politica eco
nómica que está ~onduciendo el actual go
bierno"; mientras que el Sr. Eduardo Me
n~ndez (ASI) reiteró que el sector privado 
no sólo se opone al paquete tributario coino 
medida aislada · sino '"a todo un esquema 
económico errado que adversa tanto el co
merciante más humilde como el gran 
empresario" . Por su parte, el Sr. Víctor 
Steiner (CCIES) aseguró que, en San Salva
dor y sectores circunvecinos, de ~O mil es
tablecimientos inscritos legaln;tente, y 20 
mil no formales, el97% apoyó el paro, esto 
es, más de 29 mil ~stablecicnientos. En las 
ciudades del interior, el paro habrta recibi
do un respaldo de entre 86 y 96%. Al pro
pio tiempo, Steiner reiteró la exigencia 
empresarial de que el gobierno imprima un 
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giro de 180 grados a su politica económica, 
lo cual significaría ' 'reprivatización de la 
banca, liberación del . comercio exterior y 
mejorar la n;forma agraria porque ésta ya es 
un hecho histórico. Nosotros queremos 
regresar para tener oportunidad de luchar 
en un sistema de economía social de merca
do y que no sólo disfruten los privilegiados 
de la OC". 

En la misma conferencia, los dirigentes 
empresariales denunciaron que, el día del 
paro, agentes de la Policía Nacibnal "andu
vieron sacando listas de los negocios cerra
dos"; a propósito de ello, el Sr. Steiner co
mentó q1Je ' 'ojalá, estas listas no vayan a pa
rar a la DC o a la banca nacionalizada para 
que no se nos nieguen los créditos'' . Por 
otra parte, de cara a las medidas a tomar en 
el futuro cercano en caso de que el gobierno 
no cambiara su política económica, los 
empresarios puntualizaron que ''sabemos 
que por el carácter del Ing. Duarte, no va a 
ser esta acción la que posiblemente le haga 
entrar en razón. .. no esperaremos mucho 
una respuesta ·del gobierno sobre la rectifi
cación de la política económica y en los pró
ximos días podrían decretarse paros de 2, 3, 
5o más días" . 

Desde · la perspectiva gubernamental, 
el informe preliminar sobre los resultados 
del paro, ofrecidó por el viceministro de Co
municaciones, Roberto Viera, reportó que 
los servicios. del Estado (ANDA, CAESS; 
ANfEL, etc.) funcionaron en 'un 100% ; los 
hospitales, unidades de salud y farmacias 
paralizaron en un 40% , y de 40 gasolineras 
en la capital, 16 permanecieron abiertas. 
Por; otra parte, Viera acusó a algunos líderes 
empresariales de ''presionar a algunos co
merciantes a quienes les llamaron para de
cirles que eran antipatriotas o de la guerrilla 
y que si no cerraban les pondrían bombas'' . 
A su vez, en la noche del 22.01, el propio 
Pdte. Duarte admit~ó que, en San Salvador, 
había cerraño entre un 70 y 75% de los ne
gocios, si bien subrayó que había que dis-
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tinguir entre los diversos factores que coad
yuvaron a la eficacia del paro, ya que "unos 
cerraron por apoyo pero otros porque fueron 
amenazados". Al propio tiempo, el manda
tario reiteró la interpretación gubernamen
tal de que el paro " fue promovido por un
pequeño grupo de personas de extrema de
rechá". así como la acusación de que la 
coincidencia con el paro del FMLN al trans
porte revelaba una " a)ianza de la extrema 
derecha con la extrema izquierda" . En el 
mismo marco de valoraciones, el Ministro 
de Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, 
estimó que, tomando en cuenta que lo pro
ducido diariamente en d país· asciende a 
<t 200 millones, "el costo económico del 
paro· ha sido mayor que lo que se pretende 
recaudar con los impuestos decretados'' . 

De momento, las tensiones entre el go
bierno y la empresa privada no parecen ha
ber amainado lo bastante como para no es
perar nuevos enfrentamientos en el corto 
plazo, no obstante las reformas últimas que 
la bancada del PDC ha empezado a intro
ducir en el paquete tributario, y que la ini
ciativa privada ha estimado insustanciales. 
Al parecer, encandilados por su afán inme
diato de lucro, los sectores empresariales 
todavía no logran percatarse de que el pro
yecto democristi~o-norteamericano favore
ce sus intereses de largo plazo mejor que lo
que su subdesarrollada conciencia de clase 
pudiera hacerlo y, tal comq lo manifestara, 
con sus propios términos, el comunicado 
emitido ·el 20.01 por el PDC, "no entien
den que su posición no est~ amenazada, si
no que, precisamente con su contribución, 
.fortalecerán sus posibilidades emp.resariales 
tanto individuales como de todo su sector" . 
El presidente de la Asamblea, Dr. Guevara 

Lacayo, lo formulaba. aún con mayor clari
dad: "al final, los únicas que van a salir ga
nando de esta situación no es la empresa 
privada, ni el gobierno del Pdte. Duarte, la 
DC ni los partidos políticos, sino que serán 
nuesrros enemigos cqmunes: los sectores al
zados en armas''. · 
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UNGO: Al comentar los resul
tados del paéo empresarial del 
22.01, el Dr.Guillermo Ungo 
declaró que . ' 'Duarte ha perdí
do capacidad para gobernar'', 
al tiempo que descartó las acu
saciones gubernamentales 
sobre la presunta connivencia 
entre la derecha y el FMLN
FDR: "en ningún momento 
hemos sido consultados por 
ellos para sus· actos por 'lo que 
consideramos éstas son conver
gencias, porque nuestras posi
ciones y· objetivos son diferen
tes a · los empresarios". Por 
otra parte, subrayó que "con . 
el . gobierno de Duarte se ha 
comprobado que no hay posi
biliqades de lograr la paz y 
tampoco se logrará con un 
cambio que lleve a gobernar a -
un sector minoritario. Tene• 
mos que hacer nuestro Proyec
to Nacional porque. hasta hoy 
lo que hetnos visto es que la 
conducta que impone el go
bierno de Ronald Reagan es de 
más guerral' . 

PCN: Al comentar una even
tual renuncia del ·Pdte. Duarte 
por la crisis que vive el país, el 
Dr. Rafael Morán Castaneda 
(PCN) señaló que ''el cambio 
de una persona por otra para 
ocupar el cargo de Presidente 
de la República no resolvería 
los problemas nacionales ... La 
nominación del Dr. Abraham 
Rodríguez · es una interpreta.
ción del MAN pero nosotros· 
los del PCN creemos que aun 
con muchos sacrificios, lo me
jor es llegar hasta el período de 
las elecciones, para que allí el 
pueblo salvadorefio dedda y 
rectifique el error cometido''. 

Primeras modificaciones 
al paquete tributario . 

Como una primera muestra de la capacidad de pre
sión que el sectot: privado salvadoreño representado en la 
Asociación Naciortal de la Empresa Privada (ANEP) 
puede ejercer sobre la conducción de la política económi
ca gubernamental, la Asamblea Legislativa ha aprobado 
reformas a la Ley del Impuesto de la Soberanía Nacional y 
a la Ley del Impuesto al consumo de cigarrillos. Todo pa
rece indicar que estas modificaciones podrían ser las pri
meras de una largá serie, sobre todo ante las· declaraciones 
gubernamentales de ''estar en la mejor disposición de ne
gociar con la empr~sa privada dentro de los marcos de la 
justicia social" . 

Las modificaciones al denominado Impuesto de 
Guerra fueron aprobadas en una "sesión de emergencia" 
convocada por los diputados del PDC el 20.01 y funda
mentalmente consisten en las siguientes disposiciones: 
ampliación del plazo para el pago del impu~sto hasta el 
18.03 cuando se hiciere en ur. sólo pago y la posibilidad 
de hacerlo efectivo en 10 cuotas mensuales a partir del 
16.02; disminución hasta en un 50% del pago del im
puesto a, las personas cuyos bienes se encuentren afecta
dos, destruidos o dañados por la situación de violencia o 
por el terremoto, y la.aceptación del valor nominal debo
nos de la Reforma Agraria en hasta un 50% del monto 
del.impuesto. Por otra parte, la Asamblea Legislativa de
cidió el i!2.01 dejar sin efecto el aumento del impuesto a 
los cigarrillos aprobado el 18.12.86, al mismo tiempo 
que se decidió eliminar el control de precios de los mis
mos, con la salvedad de que si los fabricantes deciden 
aumentar su precio "deberían-comunicarlo por lo menos 
8 días antes al Ministerio de Hacienda" . De esta forma, 
el impuesto a los cigarrillos tanto nacionales como extran
jeros que con la Reforma Tributaria pagarían el 50% y el 
100% de impuesto respectivamente, seguirán tributando 
el42.5%. 

Las modificaciones al Impuesto de Guerra. fueron 
justificadas por el presidente de la Asamblea Legislativa, 
Dr. Guillermo Guevara Lacayo, el21.01 ;' en términos de 
que el gobierno considera que "hacen más justo el im-

8 

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



____________ resumen semanal 

puesto y que, por lo tanto, no es necesario la derogatoria 
sino que basta con estas reformas para que el impuesto 
sea más equitativo" . Mienuas, el Pdte . Duarte afumó el 
22.01 que su gobierno definitivamente no puede "dar 
un giro de 180 grados" en su política económica, como lo 
pide ·la empresa privada, y por tanto "esos sectores 
deberían ser más comprensivos y dialogar, yo no soy obs
tinado. Ya se aprobaron reformas a la Ley de Impuesto a 
la Soberanía Nacional y están por aprobarse reformas a la 
Ley de Impuesto sobre la Renta y de Impuesto sobre Ex
portación de Café" . 

Por su parte, el sector privado ha restado importan
cia a las modificaciones, negándose a aceptarlas como se
ñal de " buena voluntad" del gobierno. Un vocero de 
ASCAFE afirmó el24 .01 que " con las ligeras reformas al 
Decreto 481, el PDC ha pretendido engañar a la dudada- . 
nía, ya que aun cuando se facilitara el pago del Impuesto 
de guerra, éste sigue siendo inconstitucional porque viola 
los artículos 86, 131 y 224 de la Constitución Política"; la 
misma fuente agregaba que el gobierno debía compren
der que "la única solución al problema de la bancarrota 
gubernamental es recortar drásticamente los gastos de la 
administración pública, incluyendo los del Ministerio de 
Defensa" . Mientras tanto, ha proseguido la campaña 
pauocinada por el sector privado, a través del Movimien
to Acción Nacional (MAN), tendiente a convencer a los 
afectados por el Impuesto de Guerra y por la Reforma 
Tributari.a a que presenten Recursos de Amparo Consti
tucional ante la Corte Suprema de Justicia. La-Corte in
formó que hasta el 22 .01 había recibido 250 recursos que 
se encuentran en estudio y p¡:f dientes de una sentencia 
definitiva. ,~ 

Aunque las modificaciones uibutarias aprobadas no 
son significativas en términos de rendimientos esperados 
y de rentabilidad de las empresas (con el impuestó' al ci
garrillo sólo se esperaba un incremento de Cl11. 6 millo
nes, y además de que por su naturaleza indirecta sería 
trasladado a los consumidores), su significado debe consi
derarse dentro del marco de una posible rectificación gu
bernamental, ante su convencimiento del escaso margen 
de maniobra que su política económica puede ejercer an
te un secto_! privado que se niega a colaborar con su pro
yecto economico, y al que precisamente se le ha asignado 
un papel determin~nte para su éxito. 
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COACES: La Confederación 
de .Asociaciones Cooperativas 
de El Salvador, en un comuni
cado difundido el 17. o 1 ' 
luego de expresar su rechazó
enérgico al2o. paquete econó
mico porque son medidas an
tipupulares .. . ; porque no son 
la solución a los urgentes 
problemas de todos los salva
doreños .. . ; porque sólo agra
varán las ya precarias condi
ciones de vida de la población; 
y porque obedecen a la polí
tica exterior de los EUA"; exi
ge a la prese~te gestión guber
namental: "l. Derogatoria de 
los paquetazos; 2. Solución 
política al conflicto armado; 3. 
Ejecución de la 11 fase de la Re
forma Agra,ria, en base al pro
yecto original; 4. El perdón de 
la deuda Agraria a las coopera
tivas del sector reformado y no 
reformado; ~- La rebaja de 
precio.s en los insumos 
agrícolas e industriales; 6 . ... 
líneas igiles y blandas de cré
dito para las cooperativas de 
transpone, ahorro y crédito y 
agropecuarias, así 'como a la 
pequeiia y mediana empresa; 
7. Amnistía generu de los reos 
políticos ... y no a la reimplan
tación del Estado de Sitio; y 8. 
La libertad de ~ cooperativistas 
capturados' ' . 
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FSR: El 20.01, la Federación 
Sindical Revolucionaria realizó 
su IX Congreso Federal Ordi
nario denominado '.'Por la ver
dadera Unidad de la el~ 
obrera, impulsemos el movi
miento sindical consecuente 1 

' , 

en el cual se analizó la actual 
crisis n¡¡cional y la situación y 
labo.r rdvindicativa del movi
miento .. sindical y gremial 
dentro de ella. Los acuerdos 
fundamentales del Congreso, 
según comunicado de prensa 
difundido e) 24.01, fueron: 
''l. Impulsar .la lucha rdvindi
cativa ql,le per~ita contrarres
tar las medidas antipopulares 
socio-económi<;as y p_ol1ticas 
del r~gimen y las patronales; 
2. Mantc:n.er la lucha sindical 
independiente y autónoma de 
c1,1alquier partido· u organiza
ción política;. 3. Mantener y 
desarrollar las relaciones con 
nuesÚos hermanos a nivel in
ternacional; 4. , Continuar es
fuerzos por una verdadera uni
dad de .los trabajadores .. . ; 5. 
Darle mayor ~pulso a la 
educación-político-sindical de: 
nuestros miemb.cos y sinpati- · 
zantes ... ; y 6. Hacer un llaina
do fraterno a compañeros de 
organismos hermanos a desis
tir en. su actitud en q>ntra de 
compañeros y organismos . que 
luchan por la defensa de los 
mismos objetivos e intereses 
populares 1 1

• 

, 
FMLN concluye 
segundo paro al transporte 

El ritmo acelerado que ha caracterizado al accionar 
militar en el presente n;tes, se ha mantenido constante la 
semana reci~n pasada. Como se esperaba, tras c;l inicio de 
la segunda campaña de boicot al transporte decretado por 
el FMLN, el despliegue militar de la FA ha sido conside
rable y ia presencia de unidades rebeldes en el occidente 
del p~ se ~a hecho sentir. · 

Efectivamente, aun cuando la información propor
cionada por la prensa ha sido escasa, los resultados dados 
a conocer perfilan la magnitud de la medida rebelde y su
gieren la eventual intensificación de las acciones armadas 
en todo el territorio nacional. El vespertino El Mundo, 
tras informar, el23.0l , de la toma de la población de San 
Antonio Masahuat (La Paz), afirmó que ' 'hasta este día el 
paro era efectivo en un 90% en las zonas oriental y norte 
y sus resultados son: 2 buses quemados en el departa
mento de Santa Ana, 2 camiones destruidos en Sonsona
te y 2 buses incendiados en Oriente" . Más tarde, el 
24.01, tras haberse derogado la medida, la misma fuente 
:fumó que, según informaciones obtenidas en las termi
nales de buses, ''el FMLN logró paralizar el transporte en 
casi un 80% a> la zona occid-ental y destruyó, en la misma, 
4 vehículos". La efectividad del paro en la zona oriental 
se .habría matenido pr~cticamente i~alterable en relación 
a paros pasados. 

Por , su parte, la FA puso en marcha un intenso 
patrullaje terrestre. y a~reo para desvirtuar la acción 
guerrillera y, dadaS las características de la misma, se vio 
obligada a utilizar un elevado número de efectivos y re-. 
cúrs.os materiales. Según voceros militares, la estricta y 
permanente vigilancia brindada por lal'A menguó rápi
damente los efectos provocados por el miedo de los trans
portistas ante las amenazas rebeldes. El 26 .01, 2 días des
pués de haber sido concluido el paro, el Comandante de 
la la. Brig~da de Infantería, Cnel. Leopoldo Hernández, 
afirmó, luego de enumerar acciones guerrilleras suscita
das en el interior y en la capital del país, que "el paro fue 
un fracaso . .. si algunos transportistas no laboraron fue 
por temor a la guerra psicológica de los extremistas, que 
di~lgaron versiones falsas sobre atentados en las carrete
ras". Por su parte, COPREFA informó que entre los días 
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22 y 23.01 la FA habría dado muerte a "23 terroristas" 
en los departamentos de Morazán y Chalatenango. A su 
vez, voceros del Departamento Militar No. 5, de San Vi
cente, denunciaron el 21.01 que "miem~ros del FMIN 
asesinaron a 7 cortadores de café en una fi\ica de las faldas 
del volcán · Ch~chontepec e incendiaron un camión''. 
Los campesinos, según el informe, habrían sido ajusti
ciados por la guerrilla. 

Por su parte, radio Venceremos calificó al boicot co
mo ''uno de los paros más efectivos en toda la historia de 
la guerra" y aseguró, el 22.01, que éste se habría hecho 
efectivo en un 100% en todo el territorio nacional. Infor
mó, además, que unidades guerrilleras "derribaron el 
19.01 un helicóptero UH-lH en el norteño departamen
to de Chalatenango''. Este hecho habría sido interpreta
do_ por COPREFA el 20.01 como "la precipitación a 
tierra de un helicóptero militar cuando realizaba misión 
rutinaria. .. las causas fueron fallas mecánicas · del 
aparato". 

Con la agudizacióó del sabotaje, las emboscadas y 
las tomas momentáneas de poblaciones, tanto en el nor
te, oriente y occidente del país, como lo ha venido infor
mando radio Venceremos, el segundo paro al uansporte 
ha venido a significar la apertura de nuevos teauos de. 
operaciones y por tanto una profundización de la guerra 
tanto en sus aspectos políticos como militares. 

Según un balance militar de radio Venceremos, pro
porcionado el23.01, en los .primeros 18 días que lleva la 
campaña militar iniciada el 04.01 con la ocupación de 
Osicala, en Morazán, " el FMIN ha causado a la FA 277 
bajas; derrib.ado.un helicóptero, averiado ouo; desuuido 
una tanqueta artillada; la maquinaria de u~ tren de FE
NADESAL, un local de comunicaciones de ANI'EL, de
cenas de torres y postes, 2 aplanadoras y un tractor; sabo
teado 250 mil palos de café; repartido miles de quintales 
de los hacendados entre los jornaleros y capturad_o una 
cantidad considerable de a.rmas de infantería y de 
apoyo". Un día después, el 24.01, la emisora _informó 
que ''a partir de este día el paro al transporte vigente des
de el 21.01; queda suspendido"; con lo cual finaliza la 
que puede ser considerada una de las más relevantes ac
ciones rebeldes, en cuanto, por vez primera en 7 años de 
guerra, el FMIN logra hacerse presente de manera directa 
y convincente en el occidente del pa~. 
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CST: La Coordinadora de Soli
daridad de los Trabajadores 
realizó el22 .01 una concenua
ción frente al Ministerio de 
Trabajo con el objeto de: l. 
Protestar por las medidas im
positivas y antipopulares 
decretadas por el acnial go
bierno; 2. Luchar contra el 
Decreto que establece el Servi
cio Militar Obligagorio; 3-. Exi
gir derogatoria de los 'pa
quetazos económicos' que 
profundizan más la miseria de 
la mayoría del pueblo salvado
reño; 4. Exigir solución· inme
diata y favorable a todos los 
conflictos laborales; y 5. Exigir 
al gobierno la fmalización al 
conflicto armado a través del 
diálogo y la negociación' ' . Por 
QUa parte, la CST tampién 
convocó a sus afiliados a su 3a. 
Asamblea Nacional de Dele
gados a realizarse el 24.01. 

., 
HUELGA: La huelgá so$tenida 
por el Sindicato de Trabajado
res de la Industria del Café (SI
CAPE) en demanda de incre
mento salarial, fue soluciona
da en los Beneficios H. de So
la, Cristiani Burkard y el IN
CAFE, con el acuerdo funda
mental de un incremento sala
rial de <1:2.55 diarios, con lo 
cual a partir del_ 05. 0.1 los ua
bajadores devengan <l23. 55 
diarios. Mientras tanto, el paro 
se mantiene en los Beneficios 
Cooperativa .Río Claro, CA
PESCO, CAPEX, Daglio, y 
Exportadora -Liebes, según in
formó el 16.01 ~1 M,inistro de 
Trabajo, Dr. Miguel Ale
jandro Gallegos. 
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Misión latinoamericana de paz 

Hacer la paz en Centroamérica es una 
urgente necesidad para la inmensa mayoria 
de la población que sufre de forma directa o 
indirect~ las consecuencias negativas y 
destructoras que genera la escalada bélica y 
la renuencia politica paia superar la crisis. 
También la comunidad internacional tiene 
su atención puesta en el conflicto centro
ameri~ano. En efecto, no sólo para los países· 
latinoamericanos sino, además, para la Co
munidad Europea y para los países no 

ocurridos y crear las condiciones que permi
tan continuar la mediación de Contadora". 
.A continuación, el grupo pacificador 
emprendió una gira por todos los países del 
área. El propósito de la misma, según el 
canciller panameño, fue "llevar la voluntad 
y determinación que siempre hemos tenido 
para que el acta de paz sea realmente; un 
instru,mento 'de progreso y conciliación en 
C.A" . 

alineados, Centroamérica es un test que mi- El itinerario de la gira comprendió la 
de las posibilidades y alternativas que plan- visita, el 19.01, a Costa Rica, Nicaragua y 
tea el alcanzar la paz por medio de la solu- Guatemala, para continuar el 20.01 por 
ción negociada del conflicto regional. Honduras y El Salvador, donde la gira 

. . . · concluyó . Posteriormente el Grupo de los 
Por ello, es de mdudable unponanc1a Diez se trasladó a Ciudad de México en 

~1 resurgimient? de Contad?ra, con .un inu- donde el 21.01 se reunieron para finaÜzar 
Sltado y excepcional apoyo InternaciOnal. su iniciativa, con una evaluación de los re-

Desde 06.07, Contadora habla entrado· sultados alcanzados, y formular una , pro
en el largo impasse, producto de la presión y puesta preliminar que asegure la .reactiva
manipulación políticas y financieras que ción de la salida negociada. 
EU.A ejerce sobre los gobiernos de El Salva
dor, Honduras y Costa Rica, los cuales han 
formado un bloque contra los esfuerzos ne
gociadores, haciéndolos ~aer en la ineficacia 
política. Sin embargo, para la comunidad 
internacional,e el estancamiento de las ges
tiones de Contadora supone pagar un precio 
político intolerable. Es así como, dentro de 
este marco Contadora adquiere tod.9 el val~r 
y legitimidad que los EU.A siempre ha 
querido desvirtuar. . 
1 

En efecto, del17 .01 al 20.01 se llevó a 
cabo en Centroaméric~ una gira pacificado
ra del denominado "Grupo de los Diez". 
Los Cancilleres de Contadora y de su Grupo 
de ~poyo junto a los Secretarios Gen~rales de 
la ONU y e la OE.A llegaron a Panamá el 
17.01, y sostuvieron durante dos días inten
sas reuniones en las que, según el canciller 

El análisis de los sucesos acontecidos en 
el desarrollo de la gira sugiere que las pro
puestas planteadas al grupo pacifica.dor por 
los gobernantes de los países visitados refle
jan nuevas argumentaciones de viejas posi
ciones, que ya antes no han logrado condu
cir a la p~z. 

Como lamentablemente era de prever 
la interpretación que Honduras, El Salvador 
y Costa Rica e presentaron del conflicto re
gion~ colocó a Nicaragua en el papel de 
causante y responsable principal de la aguda 
problemática bélica, sió considerar en su in
terpretación las razones históricas que deter
minan y conforman las estructuras socio
económicas de la región ni la beligerante y 
masiva intervención óoneamericana. 

colombiano Julio I.ondofio, se buscó ''hacer Para Costa Rica, según expresó el Pdte. 
un cuidaaoso análisis de la situación actual Osear .Arias, "el problema en C.A es Nicara
de C.A, evaluar los últimos acontecimiento~ gua y el día en que el gobierno sandinista 
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tenga legitimidad, ese día ya no habrá 
problemas" . Arias entregó a la misión paci
ficadora una iniciativa de paz que, en , lo 
fundamental, exigía para crear un ambiente 
de diilogo en la región "un cese al fuego en 
la guerra interna en Nicaragua •. el cual debe· 
ir acompañado de una serie de medidas1 

entre ellas las elecciones, el diilogo con los 
\.-:grupos rebeldes y, en contrapartida, el cese 
-por pane de EUA de 1~ ayuda a los contra

revolucionari<;>s' '. 

Honduras, por su pane, adoptó una 
perspectiva más radical e intransigente que 
la llevó a colocar de forma apresurada y sin 
vacilaciones el eje del problema centroame
ricano en la confrontación Este-Oeste. El 
presidente hondureño, José Azcona, entre
gó a los representantes de la misión pacifica
dora una cana que contenía la postura hon
dureña. Dicho documento sostiene que "el 
bloqueo del proceso de negociaciones de 
Contadora h~ sido provocado por Nicaragua 
al haber de~plazado la cuestión .centroame
ricana a la Corte Internacional de Justicia''. 
La cana agrega: "no creemos que sea realis
ta y constructivo negar que el factor de or
den internacional que actualmente agudiza 
más la crisis regional es el enfrentamiento 
Este-Oeste''. Además, el documento sos
tie~e que ~ 'Nicaragua ha venido apoyando, 
abasteciendo,y sirviendo de base a la subver
sión de los países vecinos por lo eualle acon
seja que si realmente busca la paz debe cesar 
con esa política intervencionista:•. Final
mente la postura hondureña, qu,e-recoge co
mo suya toda la lógica norteamericana en la 
comprensión de la crisis del área, formula 
dura$ ~ticas a Contadora, asegurando que 
"es la OEA y no Contadora el foro natural 
para enfrentar la crisis centroamericana' '. 

La postura salvadorella, a su vez, no se 
distinguió de las anteriores y más bien se li
mitó a repetir los mismos argumentos, 
mientras que Guatemala reafumó su postu-

semana . internacional 

ra de neutralidad activa y apoyo pleno a la 
acción de Contadora. 

' 
Sólo Nicaragua presentó al grupo paci-

ficador una alternativa objetiva y seria, 
dentro de su derecho de autodeterminación 
y frente a s'u necesidad de protegerse ante 
las acciones de los ejércitos mercenarios ar
mados y sostenidos por la CIA y el Consejo 
de Seguridad Nacional de EUA. 

Para Nicaragua, sólo la suscripción de 
los cinco países centroamericanos de un 
acuerdo sobre normas básicas de Derecho 
lnternacianal puede asegurar las bases 
mínimas de confianza y distensión en el 
área. En un documento que el Pdte . Daniel 
Ortega presentó a los Secretarios Generales 
y a los Cancilleres de la misión pacificadora 
se plantea la .necesidad de crear "mecanis
mos eficaces de verificación y control in situ 
sobre aspectos de no intervención, inviolahi
lidad de fronteras 'i no apoyo a grupos írre
gulares de ningún país c~ntroamericano' '. 
También contempla la postura del gobierno 
nicaragüense una invitación a los gobiernos 
de Costa Rica y Honduras "a reanudar de 
inmediato el proceso de negociaCiones bila
terales bajo los auspicios de Contadora para 
resolver sus reiteradós incidentes fronteri
zos''; así como a reanudar también ''las dis
cusiones sobre los asuntos pendientes, reta- . 
donados con el acta para la paz·y la coopera
ción en Centroamérica'' . 

Con estos resultados, la labor de Con
tadora no parece enfrentar un panorama es
peranzador. El mismo Secretario General de 
la ONU, al término de la misión pacificado
ra, declaró el 21.01 en Ciudad de México 
que ''no existe voluntad política para lograr 
la paz en Centroamerica" , a la .vez que se 
afirmó en un documento fumado por los 
cancilleres de los ocho paíSes latinoamerica
nos que "la contribución de EUA es necesa
ria para lograr una solución pacffica al 
conflicto regional'' . 
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Comunicado de los Grupos de 
Contadora y de Apoyo 

sobre la visita a Centroamérica 

Como un aporte documenta! al análisis de la coyuntura regional, reproducimos el 
comuniado que, al término de la gira del Grupo de los Diez por Améria Central, 
suscribieron el 21.01, en México, D.F., los ancilleres de los Grupos de Contadora y 
Apoyo, exponiendo los objetivos de la gira y los resultados obtenidos, de ara a los obs
táculos que se alzan en el camino de la distensión regional. 

Los cancilleres de Colombia, Móúco, 
Panamá y Venezuela, integrantes ~el Gru
po Cq~tadora, y los candllefes de Argen
tina, Brasil, Perú y Uruguay, integrantes del 
Grupo de Apoyo, con la presencia del 
Secretario Genera,[ de la Organización de 
las Naciones Unidas y del Secretario Ge
neral de la Organización de los Estados 
Americanos, realizaron una misión de paz 
por las cinco capitale~ de los cinco paises 
centroamericanos, de acuerdo con la de
cisión adoptada en la última reunión en 
R1Q .de)aneiro el18 de diciembre de 1986. 

Los principales objetivos. de la misión . 
fueron recabar Ia interpretación pol1tica 
de los jefes de estado centroamericanos 
con relación a los problemas de la· región; 
identificar las medidas que posibiliten la 
reanudación de las neg~iaciones; consi
derar acciones que pudieran contribuir a 
una sotución pácffica y, de esta manera, 
proporcionar un clima de confi~nza 
recíproca entre los gobiernos del área. 

Como resultado de la iniciativa los 
ocho cancilleres hacemos las siguientes 
apreciaciones: 
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Todos los jefes de estados de los 
países del área reconocieron el serio agra
vamiento de la situación en Centroaméri
ca , que se expresa fundamentalmente en 
una esalada bélica y en el estancamiento 
de las negociaciones diplomáticas. 

Todos los jefes de estado reiteraron el 
imperativo de alc~zar los propósitos de 
paz, cooperación, seguridad y democra
cia, que son principios rectores del proce
so de Contadora. 

Todos los jefes de estado delinearon 
iniciativas que, desde su punto de vista, 
podrían ·conducir a superar · la actual si
tuación · cótica. Las consultas con ellos 
po'détan permitir la identificación de pun
tos de• convergencia con miras a la reanu
dación del diálógo. 

Los cinco presidentes destacaron la 
presencia de los· secretarios g~nerales de 
la . Organización de las Naciones Unidas y 
de la Organización de los Esta,dos Ameri
canos, fundadas en sus atribuciones y .en 
resoluciones adoptadas por sus respecti
vas organizaciones y ofrecieron los servi-
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dos que ambos mencionaron en su 
ayuda-memoria del 18 de noviembre de 
1986 para contribuir a los esfuerzos de 
paz . Los cancilleres de los Grupos de Con
tadora y Apoyo, al valorar tal aportación, 
coincidimos en la importancia de seguir 
contando con el apoyo de los secretarios 
generales. 

Los obstáculos mayores que dificultan 
el diálogo parecen ser resultado de con
cepción distintas sobre la forma de abor
dar los problemas y promover las solu
ciones de serias diferencias de namraleza 
politica, asi como de la persistencia de ac
tos que violan el derecho internacional. 

Debe reconocerse que aun no se 
cuenta con la necesaria voluntad politica 
para poner en marcha distintas propues
tas que se han formulado en favor de la 
conciliación. 

No obstante lo anterior, todos los je
fes de estado centroamericanos manifes
taron expresamente a la misión que el foro 
de Contadora sigue siendo 'el instrumento 
más adecuado para lograr una solución 
negociada al conflicto regional, lo que juz
gamos fundamental para proseguir 
nuestros esfuerzos de paz en el área. 

Por tal razón, el Grupo de Contadora, 
con la cooperación del Grupo de Apoyo, 
convoca a las panes en torno a un conjun
to esencial de coincidencias que . permitirá 
la reanudación inmediata del diálogo 
politico y, por esa vía, la reactivación del 
proceso negociador. 

Conscientes de la namraleza de 
nuestra misión, reiteramos la deÚ:imina
ci6n de mantener el diálogo con todos los 
países que directa o indirectamente están 
involucrados en el conflicto, entre ellos 
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1os Estados Unidos, cuyo gobierno mani
fiesta públicamente su apoyo para lograr 
una solución pacifica del conflicto regional. 

Con el mismo espíritu, en las próximas 
semanas nos proponemos sostener un in
tercambio de puntos de vista acerca de la 
crisis centroamericana con los cancilleres 
de las comunidades europeas, quienes 
han respaldado firme y consistentemente 
las gestion~s de paz. 

Finalmente, al renovar nuestra deter
minación de continuar impulsando las ne
gociaciones diplomáticas, instamos a que 
se traduzca en acciones concretas las 
expresiones de voluntad política que nos 
han formulado los cinco jefes de estado 
centroamericanos durante la misión de 
paz. Igualmente exhort~os a todas las 
panes directa o indirectamente involucra
das a que se abstengan de usar la fuerza. 
Y todo acto que dificulte el proceso de 
negociación, que es el único camino 
viable hacia la paz a la que aspiran los 
pueblos centroamericanos. 

Julio Londoño Paredes 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de Colombia. 

. Bernardo Sepúlveda Amor 
Secretario de Relaciones Exteriores 

de M€xico. 

Jorge Abadía Arias 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de Panamá. 

Simón Alberto Consalvi 
Ministro de Relaciones ·Eiteriores 

de Venezuela. ·-
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Dante Caputo 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de .Argentina. · 

Roberto Abreu de Sodre 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de Brasil. 

.Allan Wagner Tizon 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de Perú. 

Enrique V. Iglesias 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de Uruguay. 

PRESENTACION -----'------+------------, 
El boletfn " Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal

mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan m6s significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del pafs y apunt·~ po
sibles direcciones para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
~orreo 

Centroamtrica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

« 45.00 
~ 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 
Centro8mericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
Sari Salf &dor, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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