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-editorial------------,
El FMLN-FDR hace nueva
propuesta de diálogo
Desde la propuesta de diálogo, hecha por el presidente
Duarte el 1 de junio de 1986 y que concluyó en el fracaso de
Sesori, las partes en conflicto habfan abandonado la vfa del
diálogo para enfrascarse más y más en la vfa de la guerra y de la
desestabilización. Ciertamente la Iglesia, algunos partidos polfticos, sindicatos y cooperativas y otras fuerzas sociales venfan insistiendo en la necesidad del diálogo y de la negociación.
No asf los movimientos de masas, más dedicados a desautorizar a Duarte que a promover la negociación.
De ahf que resultara un tanto inesperada la nueva propuesta
del FMLN-FDR. Aunque por parte del FDR se insistía una y otra
vez en la necesidad del diálogo, por parte del FMLN, sin
oponerse a él, no se sentfa tanto entusiasmo, por considerar tal
vez que una propuesta de diálogo pudiera revitalizar los dos
últimos años de la presidencia de Duarte. El que se haya reiterado la propuesta y el que la propuesta contenga elementos
nuevos de gran importancia supone, por lo pronto, una novedad
polftica muy a tenerse en cuenta, sobre todo en un momento en
que las acciones militares del FMLN y las acciones polfticas de
los movimientos de masa han conseguido algunos éxitos importantes.
La nueva propuesta ofrece por lo pronto algunos puntos
referidos explfcitamente a la humanización del conflicto: respeto total a los combatientes heridos de ambos bandos (14),
respeto a la vida e integridad de los prisioneros (11 ), respeto al
personal médico y religioso y a la infraestructura de salud (13).
Ofrece otros puntos importantes que implican respeto a los
derechos humanos: suspensión de ejecuciones de espfas y
miembros de redes de información (12); no captura de elementos civiles ni de familiares de polfticos o militares (9); libre
circulación de la población con sus abastecimientos (7), libre
elección del lugar de residencia y respeto a la actividad
económica que se quiera desarrollar en ese lugar (6). Ofrece
también puntos esenciales para que la calamidad de la guerra
no afecte directamente a los civiles ni a la infraestructura
económica; suspensión del sabotaje económico en todas sus
formas (4); no destrucción de pertenencias de todo tipo (5);
controles estrictos para que la guerra no dañe a los civiles.
Finalmente ofrece la suspensión de todo tipo de minas, a pesar
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del carácter predominantemente bélico de las mismas (3).
No puede negarse que el ofrecimiento de todos estos puntos
es ventajosisimo para el pueblo salvadoreño y para la disminución de los daños de la guerra. Lo que el FMLN-FDR pide en
contrapartida puede dividirse en dos capitulas, uno más fácil de
discutir; el de la humanización y la reducción del impacto de la
guerra, y otro más diffcil: el de una paulatina desarmamentización. Respecto del primer apartado no debiera haber grandes
problemas: cese de destrución de pertenencias (5), pleno
respeto a la movilización y residencia de la población (6 y 7),
libertad para los presos politices y suspensión de capturas,
desapariciones, etc. (9 y 1O, no militarización de las funciones
civiles (8) y respeto general de los derechos humanos (14, 11,
13, 12, 9, 7 y 6) en correspondencia a lo ofrecido por el FMLNFDR. Más dificil es el asunto de la desarmamentización :
mientras el FMLN-FDR exige el cese de la guerra aérea y de la
artilleria de largo alcance (1 y 2) ofrece la suspensión por ambas
partes del uso de las minas (3) y también del sabotaje económico como arma de la guerra (4). Este planteamiento de la
desarmamentización, no obstante su razonabilidad por los efectos de las armas prohibidas sobre la población civil, llevarfa la
guerra por otros derroteros, cosa no fácil de aceptar ni por la
Fuerza Armada ni por Estados Unidos.
Estos son puntos que deben acordarse entre el FMLN-FDR
de un lado y la FA y el GOES por otra. Pero además la propuesta
del FMLN-FDR pretende que se inicie un diálogo nacional en el
que intervengan todas las fuerzas nacionales para establecer
un marco de paz que vaya más allá de la finalización de la
guerra.
El presidente Duarte en su discurso de 1 de junio saludó con
esperanza esta nueva muestra de voluntad de diálogo y el
general Blandón se mostró asimismo favorable a apoyar ese
diálogo, si el presidente lo aceptaba. Mons. Rivera y Damas
también ha mostrado un cauto optimismo, que permite reavivar
acciones en favor de la solución politica negociada. La próxima
reunión de los presidentes centroamericanos para discutir la
propuesta Arias en Guatemala deberl a tener muy en cuenta
esta nueva propuesta del FMLN-FDR, que, si en un primer paso
no implica el cese de la guerra ni el abandono de las armas, sí
implica una muy notable humanización del conflicto y un gran
respiro a la economia nacional. En consecuencia, rechazar con
simplismo dogmático esta propuesta seria ir contra la paz y
contra el bienestar de las mayorias populares, puntos que
Duarte ha reiterado como esenciales en su proyecto politice
para los dos últimos años de su presidencia.
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MARCHA: La Unidad Universitaria y la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST),
afiliadas a la UNTS, efectuaron
el 02.06 una marcha que culminó frente a la Asamblea Legislativa, en repudio del atentado
de que fuera vfctima el Prof.
Julio César Portillo el 31.05 y
en demanda de otras reivindicaciones especificas. La Unidad
Universitaria (integrada por
AGEUS, FEUS, ADUES y el
CCTU) partió del campus de la
Universidad de El Salvador,
uniéndose a la altura del parque
Cuscatlán a los manifestantes
movilizados por la CST. Entre
los objetivos especfficos de la
Unidad
Universitaria,
ésta
reiteró sus exitencias de incremento presupuestario y solicitó
la erogación de ~5.4 millones
para cubrir el pago de los
salarios de los trabajadores universitarios correspondiente a
mayo. Por su parte, la CST reiteró sus exigencias de que el
gobierno dé cumplimiento inmediato a las plataformas presentadas por los sindicatos que se
encuentran actualmente en
huelga. Asimismo, los manifestantes demandaron la suspensión de las acciones represivas
contra la organizaciones populares y reiteraron el propósito
de que el Pdte. Duarte renuncie
inmediatamente para dar paso
a la conformación de un gobierno de amplia participación.
Aparte de la quema de algunas
llantas a la altura de la Alameda
Juan Pablo Segundo y 4a. Avenida norte, la manifestación
transcurrió sin mayores incidentes.

Advertencias castrenses
contra el movimiento laboral
El auge cobrado por el movimiento popular durante
los dos últimos meses y, dentro de él, la creciente
proliferación y beligerancia de las movilizaciones reivindicativas, particularmente d& parte de ciertas organizaciones más combativas, podrfan estar llevando la lucha
de masas a un curso de confrontación con la Fuerza
Armada que eventualmente podrfa ensangrentar las
calles de San Salvador como ocurriera durante los años
1980-82. Hasta el momento, la Fuerza Armada ha
enfrentado con relativa habilidad política lo que estima
ser "provocaciones" de las "organizaciones de fechada"
del FMLN, pero, a tenor de las declaraciones vertidas
recientemente por sus más altos personeros, el estamento militar empieza ya a "perder la paciencia".
Reiteradas advertencias castrenses
Las advertencias castrense contra lo que serfa un
plan de manipulación del movimiento de masas por parte
del FMLN se habrfan incrementado desde los dfas
previos al Primero de ~ayo, pero han arreciado el tono
sobre todo en la última quincena. El 02.06, el Jefe del
estado Mayor, Gral. Adolfo Blandón, ofreció una
conferencia al respecto, acompañado de los coroneles
René Emilio Ponce, Francisco Helena Fuentes y Orlando
Zepeda, ejecutivos del Estado Mayor, y del Cnel.
Mauricio Salvador Hernández, jefe de COPREFA. El
general se refirió a las maniobras desestabilizadoras del
orden social implementadas por el FMLN en las últimas
semanas "tratando de llevar el caos a los empresarios
de buses por medio de los paros y la destrucción de
unidades; la presión a los trabajadores para evitar que
éstos lleguen a los centros de trabajo; asf como los
ataques a poblaciones y daños a civiles por efectos de
las minas". En este contexto, subrayó que las manifestaciones desarrolladás recientemente por organizaciones
cercanas a la UNTS y a la Universidad de El Salvador
(UES) responden a que "la guerrilla cree que la capital es
muy importante para sus acciones porque todavfa
tienen el recuerdo de 1979, cuando se apoderaban de
las calles". En aparente alusión a la disminución del
apoyo popular recibido por las más recientes manifestaciones de la UNTS (Primero de Mayo, 24 de marzo,
etc.) en términos comparativos a las movilizaciones del
af'lo pasado, af'ladió que "ellos no tienen apoyo popular y
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hoy están saliendo a las calles grupos de miembros de
organizaciones que son manipuladas por los marxistas
leninistas". Como corolario de todo lo anterior, subrayó
que en el pafs hay ciertos sectores que "están malinterpretando el proceso de democratización y se dedican
a provocar a la Fuerza Armada para que ésta se
desprestigie. Estos señores no deben olvidar que todo
tiene un lfmite".
En la misma lfnea se pronunció al dfa siguiente el
Viceministro de Seguridad, Cnel. Reynaldo López Nuila,
en declaraciones ofrecidas a la prensa con ocasión de
la transmisión de la jefatura de la Guardia Nacional de
manos del Cnel. Aristides Napoleón Montes al Gral. Rafael Humberto Larios. López Nuila subrayó que "las
manifestaciones callejeras han llegado al lfmite de lo
tolerable, agrediendo en varias ocasiones a miembros
de los cuerpos de seguridad, por lo cual la Fuerza Armada ha decidido actuar con toda capacidad y drastricidad .... Somos garantes de la libertad, pero no vamos a
permitir que se siga abusando más de nuestra tolerancia, que ha llegado a su lfmite".

La respuesta da las organizaciones da masa
Lejos de sentirse intimidadas por las advertencias
castrenses, las organizaciones populares han afirmado
su voluntad de incrementar las movilizaciones. El 04.06,
la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores
(csn realizó una marcha desde la unidad "Primero de
Mayo", del ISSS, hasta el Ministerio de Trabajo, en
protesta por la indiferencia gubernamental para
responder a las demandas de los trabajadores. Al no ser
recibidos por los titulares de la cartera, cuyos edificios
fueron rodeados por un cordón militar para evitar una
posible toma por parte de los manifestantes, éstos
prosiguieron con la manifestación retornando sobre su
trayecto original hasta la unidad "Primero de Mayo". El
dirigente de la CST, Edito Genovés, declaró que "nosotros vamos a continuar en las calles protestando, sin
que nos importen las amenazas militares de que nos van
a reprimir si seguimos denunciando la injusticia. Con
esas actitudes, lo que hace la Fuerza Armada es crear
más conciencia en la población sobre los efectos de la
crisis económica y de la guerra".
Por su parte, el secretario general de ANDES, Lic.
Jorge Alberto Morales, indicó que las advertencias
castrenses •son declaraciones desesperadas del Alto
Mando Militar. Ya nosotros les habfamos advertido que
en la medida en que se vaya profundizando la crisis
económica, la protesta popular se incrementará, y ellos

PORTILLO: El Viceministro de
Seguridad, Cnel. Reynaldo López Nuila, manifestó el 03.06
que "en la Universidad de El
Salvador hay clfnicas clandestinas" y en una de ellas habrfa
sido atendido el Prof. Julio
César Portillo de la herida de
bala sufrida frente a Mariona el
31.05, "lo que significa que la
UES de nuevo se convierte en
santuario de la guerrilla". El
mismo dfa, el rector de la UES,
Lic. Luis Argueta Antillón, negó
la versión, subrayando que
"este es un centro de estudios,
no un centro médico". El rector,
quien el dfa anterior habfa presidido una nueva marcha de la
UES en demanda de un incremento presupuestario de parte
del gobierno, añadió que "el ejército está llegando a la desesperación ante las manifestaciones del pueblo salvadoreño ...
Lo que se requiere es que se
analice la situación precaria de
la población para llegar al fondo
y poder darle una solución". En
el mismo marco de las acusaciones sobre la situación del
Prof. Portillo, el director de la
Policfade Hacienda, Gral. Rinaldo Golcher, habfa acusado a la
UNTS de ocultar a Portillo "para
que no se le puedan practicar
los peritajes correspondientes
en la herida con el objeto de
determinar el calibre de la bala,
tipo de arma que le disparó y
distancia a que le dispararon",
datos que, según Golcher, mostrarfan que no fue la Fuerza Armada la responsable, como lo
denunció la UNTS el 01.06.

5

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

resumen semanal
AEAS: El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS),
Baltazar Chávez Buendía, informó el 05.06, en los actos de
celebración del Oía del Transportista, que el sabotaje del
FMLN al transporte ha ocasionado a dicha industria daños
por más de ~57 millones. Indicó
que desde que comenzó la
crisis hasta el31.12.86, habían
sido dañadas totalmente 275
unidades, mientras que otras
574 habían sufrido daños parciales a manos del FMLN. Especificó que durante el presente
año el FMLN ha inutilizado 24
buses. El Sr. Chávez aclaró
que la cifra de $57 millones no
incluye las pérdidas económicas derivadas de los 43 paros
decretados por la guerrilla durante el período, por todo lo
cual pidió al FMLN "que cesen
de tales actitudes, pues somos
parte del pueblo y es el pueblo
a quien servimos".

BOMBAS: Presuntos comandos urbanos del FMLN habrían
colocado el 03.06 cuatro cargas explosivas en igual número
de cajas telefónicas en diversos puntos de San Salvador y
otras cuatro bombas en cajas
telefónicas de Santa Tecla, dejando incomunicados amplios
sectores de ambas ciudades.
La misma tarde, otros comandos urbanos dieron fuego, en el
reparto Valle Nuevo (Soyapango) a un microbús que no acató
el paro al transporte decretado
por el FMLN entre el 31.05 y el
02.06.

saben bien que nuestras demandas son justas". En
relación a las medidas a tomar por parte del movimiento
laboral para enfrentar tales advertencias, Morales
puntualizó que "la respuesta de los trabajadores ante tal
amenaza será la organización y movilización, pues es
un poder mucho rTlayor que el que tiene el Alto Mando
Militar".

Denuncias contra la represión
Al par de las movilizaciones se han incrementado
también las denuncias de capturas y desaparecimientos, así como de otros hechos represivos, lo cual ha
llevado al movimiento popular a pensar que las advertencias castrenses no son meras amonestaciones verbales sino justificaciones de medidas de hecho que la
Fuerza Armada estaría implementando para descabezar
a las organizaciones más combativas. Así lo han
interpretado diversas organizaciones sindicales y organismos no gubernamentales de derechos humanos,
entre ellos la recientemente constituida Federación de
Comités de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Polfticos (FECMAFAM), cuya
dirigencia denunció el 03.06 la implementación de un
"plan de eliminación física sistemáticamente empleado
contra los dirigentes de las organizaciones populares y
el afán por destruir nuestras organizaciones, dada la
incapacidad del régimen para brindar respuestas polfticas a nuestras demandas". Entre otros hechos de
represión inscritos en dicho plan, FECMAFAM denunciaba el asesinato del secretario general de ANTA en
San Miguel, cuyo cadáver apareció decapitado el 02.05;
el atentado dinamitero de que fuera objeto el local del
Comité "Mons. Osear A. Romero" el 28.05; la incursión
efectuada el 30.05 por un contingente de efectivos del
ejército, vestidos de civil, al local de los Comités
CODEFAM, COMAFAC y Comisión no gubernamental de
Derechos Humanos (CDHES); y, más recientemente, la
lesión de bala sufrida por el ex-secretario general de
ANDES, Prof. Julio César Portillo, cuando participaba el
31.05 en una concentración organizada por la UNTS
frente al Penal de Mariona, en demanda de amnistía total
para los reos polfticos.
Según FECMAFAN, el Prof. Portillo, así como una
señora famliar de un reo político, habrían sido heridos
durante el "ametrallamiento" de qüe fue objeto la concentración por parte de efectivos militares y de los vigilantes apostados en el interior del Penal; versión que el
director de la Policía de Hacienda, Gral. Rinaldo Golcher, refutó aduciendo que era poco verosímil que hubie6
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ra sólo dos heridos cuando, según FECMAFAM y la
UNTS, se habfa dado un ametrallamiento contra más de
un centenar de civiles desarmados. En el marco de las
mismas declaraciones, el Gral. Golcher recordó que ya
el 30.04, en vfsperas de las celebraciones del Primero
de Mayo, habfa denunciado que en documentos
capturados en una casa de seguridad del FMLN en
Ayutuxtepeque "se hacfa mención de la decisión de
obtener un mártir". Otras medidas que, según Golcher,
habrfan estado programadas en el mismo plan se
referfan a que el Comité Cristiano Pro Desplazados
(CRIPDES) se tomara "por lo menos dos iglesias de
forma simultánea con gran despliegue de propaganda".
Asimismo, la estrategia del FMLN contemplarla "la
provocación directa a los cuerpos de seguridad pública
y los desórdenes callejeros por parte de los frentes
estudiantiles y sindicales, tal como los organizados por
la Universidad Nacional en los que atraviesan buses con
las mismas consignas del FMLN". El objetivo de esta
"ofensiva estratégica"
serfa "impulsar actividades
simultáneas de masas y terrorismo urbano para pasar a
acciones más agresivas que vayan abonando el terreno
de la violencia de masas".

CRIPDES: Dirigentes del Comité Cristiano Pro Desplazados
(CRIPDES)
desmitieron
el
02.06 las acusaciones del director de la Policfa de Hacienda,
Gral. Rinaldo Golcher, según
las cuales la toma de las iglesias de Catedral y El Calvario
habrfa sido planeada por el
FMLN. Al respecto, indicaron:
"Nos extraf'lan las acusaciones
del Gral. Rinaldo Golcher, Jefe
de Plaza, ya que, como fue público, el objetivo de la presencia, y no toma de ambos templos, fue para reclamar atención a nuestros problemas como retornar a los lugares de origen, pedir que se nos deje trabajar, que cesen los bombardeos, lo cual no afecta al FMLN
sino a la población campesina".

La movlllzacón en el sector público
Aun admitiendo que ciertas manifestaciones pudieran en algún momento haber recurrido a métodos de
protesta en último término contraproducentes polfticamente a los intereses objetivos de las mayorfas populares, no puede aceptarse sin más la generalización
precipitada de que todos los movimientos reivindicativos que se desarrollan actualmente estén siendo manipulados por el FMLN. Según el Consejo Coordinador de
Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM), en
estos momentos habrfa más de 13 mil empleados
públicos en paro de labores en demanda de satisfacción
a sus plataformas reivindicativas, las cuales estarfan
formuladas primariamente en función de enfrentar el
deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores
y no de implementar presuntas estrategias del FMLN
para reactivar la lucha de masas. Tal es el caso de las
luchas reivindicativas que se desarrollan actualmente
en el sector público.
Entre los numerosos focos de conflictividad en este
sector, uno de los principales lo sigue siendo el paro de
labores que desde el 06.04 mantiene la Asociación
Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y
Ganad~Hia (ANTMAG) en demanda de garantfa de
empleo para trabajadores por contrato, cese a traslados

FUNCIONARIOS: La Asamblea
Legislativa eligió y juramentó el
02.06 al Dr. Roberto Girón Flores como nuevo Fiscal General
de la República, en sustitución
del Dr. José Francisco Guerrero; y al Dr. Manuel Francisco
Cardona Olmedo como nuevo
Procurador General de la República, en reemplazo del Dr. Rafael Flores y Flores. El Dr. Girón
Flores fungfa como sindico de
la alcaldfa de San Salvador,
mientras que el Dr. Cardona se
desempeñaba como secretario
particular de la presidencia de
la República. En la misma sesión legislativa, fue reelecto el
Lic. Ciro Cruz Zepeda Peña en
el cargo de presidente de la
Corte de Cuentas. Los tres funcionarios contaron con 44 votos y 11 abstenciones.
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CHALCHUAPA: Unos 200 trabajadores de la alcadla de Chalchuapa iniciaron un paro indefinido de labores a partir del
28.05 en demanda de aumento
salarial según les corresponde
por decreto de aumento a todos
los empleados públicos, y que
el alcalde de esa localidad les
niega. La Asociación Nacional
de Trabajadores Municipales
(ANTRAM) anunció el 03.06
que, de no resolverse las demandas de los huelguistas, solicitarlan apoyo con paros progresivos en todas las alcaldlas
del pals.

UNGO: El presidente del FDR,
Dr. Guillermo Ungo, acusó el
01.06 al Pdte. Duarte de evadir
"nuestra propuesta de humanización y reiniciación del diálogo
para terminar la guerra civil". Al
referirse a las medidas económicas anunciadas por el mandatario en el informe rendido por
éste sobre su tercer año de
gestión administrativa, Ungo comentó que "son medidas que
pretenden solucionar la profunda crisis económica pero que
requieren antes de medidas polfticas. Se requiere el diálogo y
negociación para terminar la
guerra". En relación al anuncio
presidencial de salvoconductos para 98 guerrilleros lisiados, indicó que "no es un acto
humanitario y de buena voluntad de Duarte; es un acuerdo
que hablamos alcanzado en
noviembre y octubre de 1984 y
que el gobierno no suele
cumplir".

arbitrarios y pago de viáticos y horas extras (Proceso
289). Aun cuando ANTMAG no está afiliado a la UNTS,
sino a la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS),
ha sufrido diversas medidas represivas, entre ellas la
militarización del CENTA por efectivos del regimiento de
caballerfa, a partir del 25.05; y la captura de 6 de sus
afiliados -liberados horas más tarde- por miembros de
la Cuarta Brigada.
Otro importante foco de lucha reivindicativa lo
constituye el paro de labores iniciado el 01.06 por el
Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS),
declarado indefinido a partir del 02.06, en demanda de
satisfacción a la plataforma reivindicativa que el
STISSS presentó el 02.05 a las autoridades del Seguro
y que éstas rechazaron. Entre otras demadas, la plataforma incluye: incremento salarial de ~150 ; construcción del hospital central del ISSS, dañado por el
terremoto; ampliación del régimen de salud al grupo
familiar de los asegurados; revisión del sistema de
trámites de pensiones para agilizar el otorgamiento de
éstas, etc.
Como una medida de presión adicional, el STISSS
organizó el 03.06 una marcha por las calles de San
Salvador y reiteró que no levantarfan la huelga hasta
conseguir el aumento salarial. El mismo dfa, el Director
del ISSS, Dr. Jorge Bustamante, sometió el caso a los
tribunales laborales y solicitó que el movimiento fuera
declarado ilegal "porque es una huelga injusta y política". El 04.06, el Juez 311 de lo laboral envió a los
trabajadores la declaratoria de ilegalidad de la huelga al
tiempo que formu ló un plazo de cuatro días (el cual
vencerla el10.06) para que retornaran a sus labores.
Otros focos menores de movilización laboral se han
dado en ANDES, cuya dirigencia llamó el 03 y 04.06 a un
paro de labores en protesta por el atentado de que fuera
objeto el Prof. Portillo; según dicha organización, el paro
habría sido "un éxito" y "más del 90 por ciento de las
escuelas públicas de la capital pararon sus labores". El
04.06, el Sindicato de Trabajadores del IVU (STIVU)
realizó un huelga parcial que, según advirtieron dirigentes del mismo, podrla convertirse en indefinida si no se
satisfacen sus demandas de un incremento salarial de
~150 mensuales y la construcción de viviendas populares. El 05.06, unos 850 trabajadores del Instituto
Salvadoreño de Turismo (ISTU) realizaron un paro en
demanda de cumplimiento del contrato colectivo por
parte de la patronal. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de ANDA (SETA) denunció el 04.06 amenazas
de capturas contra sus dirigentes y reiteró que aún
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espera la resolución del gobierno al problema de los 237
trabajadores despedidos en 1985; mientras que voceros
de la Asociación de Trabajadores de CEL (ATCEL)
amenazaron el 05.06 con realizar un paro de labores si
la patronal no daba una respuesta inmediata a la
plataforma reivindicativa presentada hace dos años y
medio. Entre las demandas principales se cuentan un
aumento salarial de t300, incorporación de los hijos de
los trabajadores como beneficiarios de las prestaciones
médico-hospitalarias, y personerfa jurfdica para ATCEL.
Las negociaciones al respecto se suspendieron el
28.05. Una evaluación de conjunto de esta situación no
puede menos de constatar que cualquier interpretación
que trate de explicar estas movilizaciones en términos
de una presunta manipulación del movimiento popular
por parte del FMLN resulta unilateral y descaminada. No
obstante, la Fuerza Armada, que hasta el momento
parece haber resistido la tentación de reincidir en viejas
prácticas represivas, está volviendo a esgrimir acusaciones tendientes a vincular indiscriminadamente
toda protesta laboral al FMLN, por más que los datos de
la realidad debieran moverla a suponer que. el descontento de los trabajadores se debe simplemente a que
el gobierno no ha sido capaz de articular una polftica
económica que resuelva efectivamente o por lo menos
desacelere el creciente deterioro de sus condiciones de
vida. Parece exagerado suponer que los 13 mil empleados públicos que según el CCTEM se encontrarfan actualmente en paro de labores están siguiendo las
directrices del FMLN. De hecho, la mayorfa de ellos
estarfa más bien orientada por la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS), actualmente devinculada
de la UNTS, lo cual no ha obstado, por otro lado, para
que el secretario general de la CTS, Félix Blanco,
declarara el 03.06 que ésta no está en contra de las
luchas reivindicativas de la CST, la UNTS o la UES
"aunque nuestras formas de lucha difieren mucho en
cuanto a lo de pintar carros".
Las discrepancias al interior del movimiento laboral
no estriban primariamente en los intereses objetivos que
se defienden, que son primariamente la supervivencia
de los trabajadores, sino en los métodos de lucha
implementados. Por ello, las organizaciones laborales
más beligerantes debieran buscar mecanismos de
presión que, sin menoscabo de la justeza de sus reivindicaciones, ofrezcan menos pretextos para que el
Estado vuelva a descargar sobre los trabajadores sus
aparatos represivos.

BLANDON: Con ocasión de haber sido invitado a la transmisión del mando de las
fuerzas del Comando Sur de
Estados Unidos, el jefe del
estado Mayor Conjunto de la
Fuerza Armada salvadoreña,
Gral. Adolfo Blandón, declaró el
06.06 en Panamá que el
ejército apoyará totalmente
cualquier acercamiento entre el
gobierno del Pdte. Duarte y el
FMLN-FDR, siempre que ello
vaya en favor de la paz y la
justicia. Al respecto, Blandón
puntualizó: "Pienso que el
Pdte. Duarte tendrá que darle
una respuesta al documento de
la guerrilla, una respuesta que
le dé esperanzas al pueblo" y si
ello promueve la paz, la justicia
y "un verdadero estado de
el
Salvador,
derecho en
nosotros la apoyaremos". Por
otra parte, Blandón manifestó
que, tras siete años de guerra,
el saldo es favorable para la
FA, que habrfa logrado reducir
al FMLN de 14 mil a unos 5 mil
combatientes
en
este
momento. "Desde hace 3 años
-subrayó- mantenemos una
iniciativa y una ofensiva permanente en todo el territorio salvadoreño". No obstante, declinó
pronosticar cuántos años más
durarfa el conflicto, aduciendo
que se trata de una guerra "muy
especial" a la cual no se le puede adjudicar un plazo porque
"se define tanto en el campo
militar, como en el polftico, económico, social e internacional.
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Nuevos ofrecimientos gubernamentales
al sector privado
Durante su discurso de tercer aniversario, el Pdte. Duarte manifestó nuevamente
su decisión de apoyar prioritariamente a la
empresa privada en el proceso de reactivación económica. Según sus palabras, los
planes económicos de su gobierno mostrarfan un cambio en la polftica económica
orientado a la producción y a la productividad, dando un especial énfasis al fomento de las exportaciones no tradick>nales. Tal estimulo se lograrla principalmente a
través de la nueva ley de Incentivos a la
Producción y Productividad, con la cual se
espera incrementar los ingresos de los sectores no tradicionales de la economía "sin
necesidad de devaluar la moneda". El proyecto de Ley fue presentado a la Asamblea
Legislativa el 02.06, la cual ha informado
que en breve serán llamados los representantes de las diversas gremiales empresariales para que viertan su opinión respecto a las posibilidades de la nueva Ley,
así como los recomendaciones pertinentes
para su mejor funcionamiento.
La Ley de Incentivos tiene como objeto
"establecer beneficios y estfmulos a las
personas naturales y jurldicas que se dediquen a las actividades productivas y de
servicios, para incrementar la productividad
y el empleo". Las actividades a favorecer
por la nueva Ley se agrupan en 3 sectores:
a) Sector agropecuario: grano básicos,
café, cana, algodón y cultivos no tradicionales.
b) Sector industrial y agroindustrial:
minerales no metálicos, madera, papel, qufmicos, textiles, vestuario y alimentos procesados.
e) Sector transporte de carga y pasajeros, que incluye actividades conexas
tales como ensamblaje, fabricación y montaje de motores para vehlculos automotores y
para los que funcionan a base de alcohol
carburante.

El anuncio y presentación de esta Ley
han estado acompal'lados de toda una
campana de propaganda oficial tendiente a
convencer al sector privado de su importancia dentro de la estrategia económica gubernamental, y cuya principal manifestación
la constituirla la canalización del 59% de la
ayuda internacional recibida en los 3 al'los
de la gestión democristiana al fomento de la
actividad privada.
La posición del sector privado ante el
anuncio de la nuevas medidas de fomento
fue manifestada el 06.06 por el Presidente
de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP) durante la Asamblea Anual
de dicha entidad. Según el empresario
Vlctor Steiner, desde 1980, fecha en que el
lng. Duarte comenzó a intervenir en las esferas de "poder, más de 300 empresas han
cerrado sus ocupaciones debido a la falta
de incentivos y al clima de desconfianza",
por lo que los empresarios "más que
palabras y ofrecimientos lo que necesitan
son acciones lo suficientemente honradas y
capaces de convencer a los inversionistas
de que existe voluntad gubernamental de
darle a la iniciativa privada la importancia
que tiene dentro de la economfa nacional".
Para ANEP, el cambio positivo del gobierno a favor de la empresa privada tendrla
que contemplar al menos 4 puntos: 1) respeto pleno a la Constitución de la República
que garantice un marco de seguridad jurldica a la inversión y evite leyes sorpresivas
inspiradas en una ideologfa "anti-empresa";
2) libre comercialización interna y externa
del café salvadoreño; 3) disminuir el déficit
fiscal vfa aumento en la actividad productiva y a través de la disminución de la burocracia estatal complementada por serias medidas de austeridad y un alto a la corrupción; y 4) cese de la injerencia estatal en el
desarrollo de las actividades económicas;
especialmente aquélla que se hace sentir
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con la implementación de controles de precios y fijación de márgenes de utilidad a las
empresas. De acuerdo a ANEP, si el gobierno no toma en cuenta tales recomendaciones a fin de enfrentar la crisis con realismo y verdaderos criterios técnicos y económicos, "el problema económico del país
podría llegar a convertirse en el detonante
de una crisis más delicada, como puede ser
la social, que sólo favorecería al esquema
de la toma del poder por la izquierda".
Sin embargo, pese a la inflexibilidad de
ANEP en sus críticas a la política económica, algunas declaraciones vertidas hacia el
final del discurso mostrarían signos de un
posible "suavizamiento" de su posición. En
efecto, para ANEP la proposición del Pdte.
Duarte en su discurso del 01.06 de abandonar las actitudes confrontativas y buscar
por la vía del consenso la solución a los problemas nacionales representaría un "signo
alentador" que movería a esperar que "a partir de hoy y como siempre se ha pedido, en
las altas esferas gubernamentales se den
muestras fehacientes de ese cambio de actitud y que la cordura prevalezca por encima
de las pasiones políticas".
Como muestra de ese "mejor entendimiento" podría calificarse el reciente acuerdo entre la Cámara Salvadoreña de Empresas Farmacéuticas (CAMEFAR) y el Ministerio de Economía respecto al problema suscitado ante la emisión del Acuerdo 211 que
regula las utilidades a la comercialización
de productos farmacéuticos. El documento
firmado por ambas partes el 02.06 estipula
un período de gracia de 60 días a partir del
21.05 para que los establecimientos comerciales puedan realizar sus existencias,
período después del cual se acatarán las
disposiciones del Acuerdo 211. A cambio de
la "buena voluntad" mostrada por CAMEFAR, el Ministerio de Economía·se compromete a fortalecer y desarrollar la industria
farmacéutica nacional a efecto de producir
medicamentos genéricos para el consumo
popular; a reconocer una estructura de
costos justa y razonable a la importación y

distribución de medicamentos y darles a las
farmacias detallistas apoyo financiero y
trato equitativo en el intercambio comercial.
Asimismo, se acordó publicar próximamente
"los nuevos listados de precios con las correcciones de los medicamentos que tuvieren error en las estimaciones originales".
Sin embargo, este aparente entendimiento no parece llamado a generar frutos
duraderos y refleja más bien la necesidad
de la empresa privada de solucionar problemas que afectan su rentabilidad inmediata
antes que su decisión de comenzar a aceptar el proyecto económico democristiano.
Esto puede inferirse a juzgar por recientes
declaraciones del Presidente de ANEP
acerca del interés de la actual gestión de
implementar el modelo de fomento a las
exportaciones no tradicionales propuesto
por Estados Unidos para la región, interés al
que calificó de "pequeño disparate" del
Pdte. Duarte, ya que según la opinión de los
empresarios salvadoreños "estos productos nunca podrán sustituir a los productos
tradicionales de exportacón como son el
café y el algodón, y antes de pretender lanzar nuevos productos, primero debería fortalecerse la exportación del café y especialmente liberando su comercialización". Desde esta perspectiva, es obvio que la empresa privada, incluyendo a su fracción
industrial y comercial más avanzada, no está interesada en la sustitución del modelo
de acumulación de capital que tradicionalmente ha regido en el país, y por tanto seguirá oponiéndose a asumir el rol que se le
ha asignado; exigiendo por el contrario un
retroceso en el proceso reformista de la
D.C., ante lo cual el Pdte. Duarte no puede
ceder, no tanto por su convicción de la necesidad de modernizar el capitalismo salvadoreño, sino principalmente si desea seguir
cumpliendo con las condiciones que exige
EUA para continuar su asistencia económica al país, la que para 1987 ascenderá a
e3,000 millones, convirtiendo a El Salvador
en el tercer pais del mundo con mayor asistencia norteamericana.
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CAMBIOS MILITARES: El Gral.
Blandón, jefe del Estado Mayor
conjunto de la FA, dio a conocer el cambio de más de 20 comandantes de brigada, destacamentos militares, Batallones de
Reactivación Inmediata, contenidos en la Orden General No. 5
del Ministerio de Defensa.
Entre ellos están: el Comandante de la Brigada de Artillería de
San Juan Opico, Gral. Rafael
Humberto Larios, pasa como
Director General de la Guardia
Nacional; el Comandante de la
Primera Brigada de Infantería,
Cnel. Leopoldo Hernández, pasa a subjefe del Estado Mayor
Conjunto; el Comandante de la
Quinta Brigada de Infantería,
Cnel. Osear Campos Ayala,
pasa a la Primera Brigada; el jefe del Destacamento Militar No.
2, Cnel. Mauricio Aguilar, pasa
a la Quinta Brigada, el Comandante del Batallón Bracamonte,
Cnel. Héctor Heriberto Hernández, pasa al Destacamento Militar No. 2; el Comandante de la
Sexta Brigada, Cnel. Miguel
Alfredo Vasconcelos, pasa a la
Brigada de Attillería; el Comandante del DMIFA, Cnel. Inocente O. Montano pasa a la
Sexta Brigáda; el Comandante
del Destacamento Militar No. 5,
Cnel. Osear A. Carranza, pasa
al DMIFA, el Cnel. José H.
Gómez del Batallón Belloso,
pasa al Destacamento Militar
No. 5; el Comandante del Destacamento Militar No. 1, Cnel.
Natividad de Jesús Cáceres,
pasa al Destacamento Militar
No. 6 y el ejecutivo de la Cuarta
Brigada, Cnel. Benjamín Canjura, pasa a la Comandancia del
Destacamento Militar No. 1.

Ecos del quinto para
al transporte
La semana recién pasada ha perfilado un leve
repunte en las actividad.es militares impulsadas por el
FMLN. Aunado al paro, la guerrilla incrementó el sabotaje al sistema de tendido eléctrico, dejando amplias
zonas sin tal servicio. Al menos 1O torres primarias y
una cantidad no determinada de postes del sistema
secundario habrían sido dinamitados entre el 31.05 y el
02.06; con lo cual los cortes de energía provocados por
la crisis energética que vive el país se vieron prolongados en algunas áreas.
En este marco, Radio Venceremos anunció, el
02.06, la suspensión del quinto paro al transporte
decretado a partir del 31.05, y lo calificó de una "victoria
estratégica del FMLN". Los síntomas y efectos de la
medida habrían sido los más impresionantes experimentados hasta hoy, pese a los esfuerzos de la Fuerza
Armada (FA) para neutralizarlos.
Como resultado de la medida habrían quedado por lo
menos una veintena de vehículos destruidos o semidestruidos y su efectividad en el interior del país llegó a
un 95%. Además, a diferencia de los paros efectuados
hasta este momento, la ciudad capital se vio afectada
prácticamente en un 100%. Ciudades como Santa Ana,
lzalco y otras también fueron paralizadas totalmente.
Las actividades escolares se suspendieron en casi
todos los centros educativos de San Salvador y el
ausentismo de empleados públicos y del comercio se
hizo notar dada la imposibilidad de trasladarse a sus
centros de labores. Un controlador de buses de la
terminal de buses de San Salvador declaró que "el paro
ha sido efectivo; nunca antes se había paralizado el
tráfico como ahora ... ningún empresario quiere arriesgar
sus unidades". Según manifestaron los mismos empresarios, la guerrilla les envió comunicados en los que se
les advertla que de no acatar la medida, los comandos
urbanos procederlan a sabotear sus unidades aún
después de concluida su vigencia.
El Alto Mando castrense se ha limitado a comentar
que ante la imposibilidad de un éxito militar, la guerrilla
se ha lanzado a realizar acciones contra la población;
"la cuestión militar no nos preocupa, pero estamos muy
peocupad0s por el daño que causan a gente inocente"
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habría dicho el General Blandón en una conferencia de
prensa el 02.06.
Sin embargo, las acciones estrictamente militares
operativizadas por el FMLN la semana recién pasada,
dadas sus dimensiones y características, parecen estar
bastante lejos de ser un objeto de indiferencia para la

FA
El 31.05, unidades guerrilleras atacaron el puesto de
defensa civil de Apastepeque (San Vicente) e incursionaron a la población destruyendo parcialmente los
edficios de ANTEL, Juzgado de Paz y Alcaldía Municipal. Posteriormente, tropas de la Quinta Brigada de
Infantería realizaron operaciones de rastreo por la zona
sin reportar, hasta el momento, algún resultado. Más
tarde, el 02.06, fuerzas rebeldes atacaron la posición
miltiar de Santa Marra Ostuma, en el mismo departamento, causando 2 bajas al ejército y destruyendo la
comandancia local. Cuatro días después, el 06.06,
unidades insurgentes penetraron a la población de
Ozatlán, Usulután, librando recios combates con las
tropas gubernamentales. Los resultados de la acción no
se han dado a conocer hasta el momento.
Tanto la prensa nacional como Radio Venceremos
reportaron una serie de incidentes menores realizados,
principalmente, en el oriente del pafs, que sugieren que
los esfuerzos guerrilleros por imprimir y mantener un
nuevo ritmo en la actividad bélica, se mantienen en pie.
Por otro lado, la movilización de unidades combinadas de comandos, fusilería y artillería ha sido una
particularidad que ha estado presente en todas las
acciones militares del FMLN, desde el inicio de su segunda campaña a finales de marzo pasado. Si este ritmo
y características de su actividad lograran mantenerse,
el FMLN estaría haciendo efectivas, objetivamente, las
readecuaciones tácticas anunciadas tras el ataque a El
Paraíso y con las cuales pretende entrar en una nueva
etapa de la guerra.

OSANDO: En su edición del
08.06, la revista Newsweek
revela que el Arzobispo de
Managua, Cardenal Miguel
Obando y Bravo, podría haber
recibido cientos de miles de
dólares en ayuda encubierta de
la CIA y de las operaciones secretas del Tte. Cnel. Olivar
North. No obstante, Newsweek
precisa que no hay pruebas de
que Obando conociera la procedencia de los fondos. Fuentes
de inteligencia norteamericana
y de la oposición nicaragüense
declararon a la revista que el
Cardenal recibió dinero de la
CIA hasta 1985, cuando el Congreso de EUA prohibió tales
operaciones. Después de esa
fecha, la Iglesia nicaragüense
se habría beneficiado de la red
secreta con la que Olivar North
operó desde la Casa Blanca.
Según uno de los implicados,
North habría mostrado gran
"interés por ayudar a Obando y
Bravo".

HABIB: El embajador especial
de la Casa Blanca para Centroamérica, Philip Habib, llegó el
09.06 a San Salvador, donde
se entrevsitó con el Pdte. Duarte para discutir acerca de la
propuesta de paz del Pdte.
A,rias. Voceros de la cancillería
salvadoreña informaron que la
gira de Habib está "destinada a
buscar una posición conjunta
de los gobiernos democráticos"
en la próxima cumbre de mandatarios centroamericanos a realizarse en Antigüa Guatemala el
25 y 26.06.
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Honduras amenaza con la expulsión
a los contras
Los grupos antisandinistas enfrentan
una nueva crisis que, en esta oportunidad,
no proviene de sus profundas diferencias
internas ni, tampoco, de las discrepancias
entre la CIA y el Departamento de Estado.
Esta vez son los militares hondureños los
que se han encargado de colocar a los
antisandistas, al menos temporalmente, en
una incómoda y problemática situación.
El 04.06, el Alto Mando de las Fuerzas
Armadas hondureñas, en una medida "inexplicable, dura y sin precedentes" dio a los
dirigentes antisandinistas que se encontraban en Tegucigalpa "un plazo de 24 horas
para que abandonen el país". Un portavoz
militar, al justificar la medida, explicó:
"dimos el plazo terminante a los contras y
les advertimos que ningún extranjero puede
realizar reuniones polfticas, militares o mixtas en nuestro territorio, porque comprometen la posición del gobierno de no intervención en los asuntos internos de los
países vecinos".
Todo este suceso es, efectivamente, un
acontecimiento desconcertante, en alguna
forma, ya que los grupos antisandinistas
han utilizado, desde su creación y organización por la Admón. Reag an en 1981, el
territorio hondureño con absoluta libertad,
transformándolo en una verdadera plataforma de agresión contra el pueblo nicaragüense, sin que ello fuera motivo de mayor
preocupación para el ejército o el gobierno
hondureño. Sin embargo, los antisandinistas son cada vez más impopulares e indeseables en Honduras, no sólo por los
graves problemas sociales a los que dan
origen sino también porque para el ejército
de Honduras "el negocio de dar albergue a
los contras es cada vez menos rentable",
debido a que el gobierno norteamericano,
como una consecuencia del escándalo IránContras, ejerce un mayor control en el
manejo de los fondos que asigna a los anti-

sandinistas. Por otra parte, para los militares hondureños es cada vez más evidente
la incapacidad militar y polftica de los antisandinistas para derrotar al gobierno de Nicaragua con lo cual su presencia en Honduras se hace más "permanente, masiva e
incontrolabes".
Desde estos presupuestos, inicialmente
se esperó que la medida adoptada adquiriera una mayor dimensión, porque se
especulaba, además, sobre un segundo
"ultimatum" a los antisandinistas a través
del cual el ejército hondureño exigía que "las
tropas contras abandonen sus bases en
territorio hondureño antes del día 15". Con
todo, esta segunda medida no trascendió,
aunque el desconcierto y alboroto que se
generó en los círculos de los contrarrevolucionarios fue mayúsculo. Un vocero de la
recién creada "Resistencia Nicaragüense"
(PROCESO 287) expresó el 05.06, en
Tegucigalpa: "nos tomó por sorpresa, aunque entendemos que una reunión como la
que se planteaba comprometía posiciones
de política internacional de Honduras". A lo
cual agregó: "no creemos que el repentino
endurecimiento del ejército hondureño vaya
hasta la toma de acciones represivas en
contra de tropas que eventualmente se
encuentran en territorio hondureño".
Para los antisandinistas, la expulsión de
sus líderes de Honduras ocasionó la cancelación de "una reunión de varios días para
hacer un balance de las acciones militares
realizadas últimamente en Nicaragua y arreglar una serie de prdblemas políticos esencialmente en el campo de los derechos
humanos, que comprometen su posición
frente a Washington". En efecto, los antisandinistas enfrentan actt.¡almente dos graves
problemas. En primer lugar, en el área de los
Derechos Humanos, ya que a rafz de las
constantes denuncias de la violación de
éstos por parte de las tropas de los contra14
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rrevolucionarios, el gobierno norteamericano se vio forzado a crear en 1986 la "Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos", con el propósito de vigilar el respeto a
los mismos. Sin embargo, Marta Patricia
Baltodano, directora de esta organización,
ha entrado recientemente en abierta confrontación con el Coronel Enrique Bermúdez, máximo jefe militar de la FDN, quien,
al parecer, se resiste a someterse a este
tipo de control civil.
El segundo problema que ha quedado
pendiente de ser analizado y resuelto por el
nuevo directorio antisandinista es de fndole
estrictamente militar y señala la gran incapacidad de las tropas antisandinistas en
este terreno. Recientemente, los voceros
contrarrevolucionarios anunciaron una fuerte ofensiva militar (PROCESO 283) con la
cual buscaron consolidar posiciones en
territorio nicaragüense y sabotear la infraestructura económica. Hasta ahora ninguno
de estos objetivos ha sido alcanzado y los
resultados de la ofensiva arrojan "más descalabros que éxitos, debido a una gran
contraofensiva ·sandinista en el norte del
pafs". De hecho, en lo que bien se puede llamar un auténtica desbandada, "las fuerzas
contras regresan desordenadamente a sus
bases en Honduras casi tan rápidamente
como entran en Nicaragua".
Un breve análisis de este punto nos
señala cómo la "razón de la historia" contradice categóricamente los motivos e intenciones del beligerante proyecto norteamericano para la región, ya que los contrarrevolucionarios nicaragüenses, a pesar de
estar equipados óptimamente -botas,
uniformes, comida, armamento sofisticado,
etc- y de recibir una asesorfa altamente
cualificada, por su carácter mercenario parecen estar destinados al fracaso. Ciertamente, los antisandinistas ni siquiera "en su
momento de máximo avance y fuerza

-durante 1985- han logrado establecer
zonas bajo control, ni han llegado a afectar
la comunicación en las grandes carreteras,
ni ocupar un sólo objetivo estratégico, ni
articular, por tanto, un frente militar interno".
No se puede ser del todo optimista en esta
ponderación ya que, por otra parte, el fracaso militar de los contras ha sido posible,
también a costa de consumir permanentemente la mitad del presupuesto nacional de
Nicaragua.
No obstante todos estos datos y hechos objetivos, no parece que la Admón.
norteamericana caiga en la cuenta de la
ilegitimidad de sus acciones, ni tampoco
que la postura de endurecimiento del ejército hondureño hacia los antisandinistas
vaya a ser duradera.
Al respecto, es significativo que a pesar
del "ultimatum" dado a los lfderes contrarrevolucionarios, éstos lograron, sin embargo, sostener reuniones "con la CIA y el
Depto. de Estado" en las oficinas respectivas de estos organismos en la embajada
norteamericana en Tegucigalpa. En ellas,
los antisandinistas lograron "discutir y solucionar una serie de problemas económicos
y hasta antagónicos entre departamentos
tan sensibles como el de información, suministros y derechos humanos". A esto se
suma el hecho de que "las oficinas de propaganda y otros centros de planificación
guerrillera de la FDN continuarán funcionando en esta capital".
Finalmente, no es absurdo considerar
que la medida adoptada por el ejército de
Honduras constituye una "cortina de humo"
para "salvaguardar la imagen del gobierno
hondureño, que oficialmente no acepta la
presencia de contras en su territorio", aunque ella es innegable y constituye una evidente contradicción con la "posición hondureña de paz hacia los pafsa·s vecinos pregonada en todos los foros internacionales".
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El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles d irecciones para su interpretación.
Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorel\as e internacionales.
Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de
la Universidad Centroamericana " José Simeón Cal\as".
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