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

La de nunca acabar 
La de nunca acabar es la guerra. La FA repite una y otra vez 

que el FMLN está militarmente derrotado, el gobierno afirma que 
ciertas acciones del FMLN representan tan sólo gestos de de
sesperación, una vez perdida la capacidad militar. Pero los he
chos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué hablar de otros cin
co o siete años de guerra para poder acabar militarmente con el 
FMLN y por qué pedir nuevo armamento a EUA o dilapidar mil 
millones de colones anuales en una guerra contra quien ya está 
acabado militarmente? 

A este propósito, la portada del El Mundo del 23-VII-87 
refleja con toda objetividad lo que pasa con la guerra. En ella se 
ofrece un resumen del informe constitucional del Ministerio de 
Defensa y Seguridad Pública ante la Asamblea Legislativa, en el 
que se reconoce que en un año la FA ha tenido 2.706 bajas (459 
muertos, 2,234 heridos y 13 desaparecidos), mientras que 
asegura haberle causado al FMLN 900 muertos y 715 heridos 
para un total de 1615 bajas. Habla también de 1.683 captura
dos, pero no se trata de prisioneros de guerra sino más bien de 
presos politices, que no deben ser catalogados con los ante
riores, pues no es de recibo sumar cantidades no homogéneas. 
Dejemos de lado que el FMLN asegura haberle causado a la FA 
más de 6.000 bajas y pasemos por alto la ilógica de la relación 
entre muertos y heridos que afirma haber causado la FA al FMLN 
(lo lógico es que haya más heridos que muertos) y quedémonos 
con las cifras del general Vides Casanova. 

Reconocer 2706 bajas, como el minimo de los minimos su
pone atribuir al FMLN una enorme potencia militar en el último 
año. El reconocer que en los últimos seis años y medio el FMLN 
ha causado a la FA más de 17.000 bajas, cada año más que el 
anterior, no perm~e hablar de un final pronto de la guerra por la 
via de las armas. No es que la FA no luche: ahi están sus 
muertos, sus constantes operativos, las bajas del enemigo, 
etc. Es que el FMLN sigue siendo una gran potencia militar, no 
obstante carecer de ayuda desde el exterior. La que pueda re
cibir está en proporción de 1 a 1 00 con la que recibe el gobierno 
de El Salvador. 

Pero volvamos a la portada de El Mundo. En la misma página 
se notifica que el FMLN ha dinamitado un vehiculo mil~ar con el 
saldo de 3 muertos, que 5 guardias mueren en una emboscada y 
que un soldado mata a dos niños indefensos, sobrinos del dipu-
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editorial-

tado Viéytez. Las tres noticias son habituales en los medios 
objetivos de información pública. Las dos primeras muestran la 
permanente actividad del FMLN en la línea de emboscadas 
mientras prepara eventuales acciones de mayor envergadura 
sin descuidar los sabotajes, especialmente efectivos estos úl
timos días en la destrucción de puentes muy importantes, que la 
FA no ha estado en capacidad de proteger. La tercera muestra 
por su habitualidad y gravedad cómo está afectando a un buen 
número de soldados la presión psicológica de la guerra y/o el 
fanatismo que se les inculca. 

No hay signo creíble alguno para pensar que este desangre 
humano, económico y moral vaya a terminar pronto por la vía de · 
las armas. Estados Unidos no tiene derecho alguno para impo
nernos una solución militar al conflicto social salvadoreño. Tam
poco el FMLN puede seguir apostando en favor de una guerra 
popular prolongada, que en el mejor de los casos dejaría exhaus
to al país y sin posibilidades externas ni internas de recupera
ción. La guerra de nunca acabar es algo que resulta cada día 
más insoportable para la mayoría del pueblo y por consiguiente 
más intolerable éticamente. La guerra sólo la pueden justificar 
ya quienes no atienden más que a datos parciales y muchas 
veces parcializados de la realidad. Quien atiende a la totalidad 
desde la perspectiva de las mayorías nacionales no puede 
aceptar la vía militarista para encontrar la solución a los 
problemas del país. Sólo queda por delante la vía de la presión 
social para el diálogo y el camino de la negociación. 

Ya se ha concedido demasiado tiempo al fragor de las ar
mas, al desvío de los escasos recursos económicos hacia la 
destrucción de la guerra, al sabotaje económico que afecta tan 
directamente al pueblo en su presente y en su futuro. Las 58 
personas civiles que han matado o herido la Defensa Civil y el 
Ejército desde el1 de enero hasta el 24 de julio a través de agen
tes ebrios o drogados es sólo una muestra de daños mucho 
mayores que la guerra está causando sobre la estructura misma 
de la nación en sus aspectos materiales y espirituales. Mientras 
tanto, las propuestas de negociación tanto nacional como re
gional no son trabajadas debidamente y se está ya más atento a 
los próximos eventos electorales que a la solución urgente de 
los problemas nacionales. No son problemas de fácil solución, 
pero por lo mismo a ellos deben dedicarse los mejores intentos. 
Y el intento de la guerra, por muy sacrificado que sea para unos 
y otros, no es ciertamente el mejor. 
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EMBOSCADAS: El 23.07, el 
FMLN hizo explotar dos minas a 
control remoto al paso de un ve
hículo militar que se conducfa 
entre llobasco y la presa "5 de 
Noviembre", a la altura del lugar 
conocido como "El Portillo del 
Arenero". La explosión hizo vo
lar a los ocupantes del vehícu
lo, muriendo en el acto tres 
efectivos del Batallón "Victoria" 
y resultando heridos el conduc
tor, un teniente de apellido Ces
toni y cinco soldados. El día 
anterior, fuerzas guerrilleras 
persistentes entre San Lorenzo 
y San lldefonso (San Vicente) 
emboscaron en el lugar cono
cido como "Rancho Wallace", 
en la cercanías de la presa "15 
de Septiembre", a una patrulla 
de la Guardia Nacional, destru
yendo totalmente el pick up en 
que se conducía por efecto del 
estallido de una mina "clay
more". Asimismo, el pickup fue 
blanco de disparos de cohetes 
chinos RPG-2 y de fuego de 
fusilería. Como saldo del ata
que, murieron 5 efectivos y 2 
más quedaron heridos de gra
vedad. 

REPETIDORA: En la madru
gada del 20.07, el FMLN atacó 
con cohetes y artillería pesada 
la planta repetidora y la antena 
de Radio El Salvador, ubicadas 
en Sensuntepeque, departa
mento de Cabañas. Al denun
ciar el hecho, el Ministerio de 
Cultura exhortó el 21 .07 a "los 
medios colegas a condenar la 
acción terrorista enmarcada a 
silenciar el derecho del pueblo 
salvadoreño a ser informado 
veraz y oportunamente". 

Informe Castrense: 
un año más de guerra 

El 23.07, el Ministro de Defensa y Seguridad Pú
blica, Gral. Carlos E. Vides Casanova, acompañado del 
Vice-ministro de Seguridad, Cnel. Carlos R. López Nuila 
y del Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada (FA), 
Gral. Adolfo Blandón, presentó ante la Asamblea Le
gislativa su Informe de Labores correspondiente al pe
ríodo 01 .06.86-31.05.87. El Informe castrense, aun con 
las subjetivas valoraciones de que está acompañado, 
como con la ilogicidad de algunos de sus datos, puede 
mostrar fas dimensiones actuales del conflicto bélico y 
permite valorar la dinámica militar que ha seguido la 
guerra durante el último año. 

Según el Informe, durante ese período, "el ejército 
salvadoreño ha causado a la guerrilla un total de 3,448 
bajas, entre las que se contabilizan 900 muertos, 715 
heridos, 1,683 capturados y 150 presentados". Por su 
parte, la FA reconoce haber sufrido, en el mismo perío
do, "la cifra de 2, 706 bajas, entre ellas 459 muertos, 
2,234 heridos y 13'desaparecidos'". 

Por otro lado, en torno a la operatividad ofensiva del 
ejército, el Informe sostiene que "a lo largo y ancho del 
territorio nacional se ha incrementado en forma si
multánea y permanente las operaciones militares, dando 
como resultados operativos de gran envergadura .. ade
más, las operaciones de contrainsurgencia en las zonas 
de persistencia guerrillera, destinadas a aislar ffsica y 
psicológicamente a los rebeldes de la población civil, 
reduciendo su presencia al norte de Morazán y nor-este 
de Chalatenango, se han llevado a cabo mediante accio
nes de defensa activa, con el propósito de proteger ob
jetivos estratégicos como carreteras, presas hidroeléc
tricas, asf como para evitar la destrucción de puentes ... 
de este modo, las unidades de la FA han llevado a cabo 
149,597 patrullajes ofensivos, 32,733 emboscadas y 
23,655 retenes". 

Las cifras brindadas por Vides, si se toma en cuenta 
no sólo la extensión territorial del país, sino la natu
raleza misma de la guerra que se libra, son alarmante. 
4,308 combatientes de ambos bandos habrían resultado 
muertos o heridos en el periodo apuntado; esto sin 
tomar en cuenta las vfctimas civiles que generalmente 
resultan por las acciones militares de la FA o del FMLN. 
Tales datos, además, no parecen apoyar, sino más refu-
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tar, las optimistas y triunfalistas valoraciones del Alto 
Mando. Según éste, y asf se enfatizó en el Informe del 
Gral. Vides, el FMLN ya no representa fuerza militar 
alguna y está relegado a acciones de vandalismo, sabo
taje y circunscrito a pequeños "reductos aislados". Si 
esto fuera cierto, la FA no necesitarfa haber impulsado 
tal cantidad de acciones ofensivas "a nivel nacional", 
con la cantidad de recursos humanos y logfsticos que 
ellas significan. Respecto a las realizadas en el perfodo 
85-86, dadas a conocer en el informe del año pasado 
(Proceso 247), estas accciones han sido sensiblemente 
incrementadas. Los retenes montados fueron aumenta
dos aproximadamente en un 14 por ciento, mientras que 
el número de patrullajes de aquel perfodo representa 
apenas un 1 O por ciento del actual y el número de 
emboscadas un 48 por ciento aproximadamente. Todo 
esto, lejos de apoyar las valoraciones de una virtual 
derrota del FMLN, en lo que hace pensar es en una 
expansión y profundización del conflicto armado. 

La FA ha venido afirmando desde hace poco más de 
dos aFias que el FMLN está reducido a unos 6,000 
hombres. Si sumamos las bajas de los períodos 85-86 
(Proceso 247) y 86-87, que la FA asegura ha causado al 
FMLN, tendrfamos un total de 7,879 bajas; con lo cual 
resultarfa que el FMLN se encuentra un tanto más que 
aniquilado, pues la cifra excede con creces el número 
de combatientes con que contaría, según los cálculos 
de la FA. De aquf que, dado que se sigue afirmando que 
el FMLN ha sido reducido a 6,000 hombres, la FA o ha 
estado mintiendo respecto al número de combatientes 
con que verdaderamente cuenta el FMLN, o las cifras 
brindadas en los informes oficiales han sido abultadas y 
falseadas premeditadamente, pero sin mucho cuidado. 

Otra incoherencia de que adolece el Informe es la 
ilógica correlación que existe entre las acciones ofen
sivas de la FA y el número de bajas causadas al FMLN. 
El número de emboscadas tendidas por las unidades 
castrenses resulta ser 9.9 veces superior al número de 
bajas rebeldes, excluyendo aquéllas productos de de
serción. Esto supondrfa que, en promedio, para causar 
una sola baja al FMLN,Ia FA habrfa necesitado tender 1 O 
emboscadas. Y esto si se supone a la vez, que todas 
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ATAQUES: En la madrugada 
del 25.07, el FMLN atacó las 
poblaciones de Jucuapa (Usu
lután) y Chinameca (San Mi
guel). Según los reportes de 
prensa, en el ataque a Jucuapa 
habrfan muerto 5 guerrilleros y 
resultado gravemente heridos 2 
efectivos de la Guardia Nacio
nal. Voceros castrenses infor
maron que los rebeldes utiliza
ron morteros RPG-2, ametralla
doras M-60 y fusiles M-16, y 
causaron destrozos en las ofici
nas de ANTEL y de la alcaldia. 
Por lo que respecta al ataque a 
Chinameca, los reportes eran 
más escuetos, debido a la inco
municación telefónica en que 
se encontraba dicha localidad. 
Por otra parte, en el mismo 
marco ofensivo desarrollado 
por el FMLN en la última sema
na, fuerzas del frente paracen
tral "Anastasia Aquino" ataca
ron en la madrugada del 27.07 
las localidades de Tejutepeque 
(Cabañas) y San Cayetano lste
peque (San Vicente). El ataque 
a Tejutepeque se concentró 
contra el puesto de la Guardia 
Nacional, con saldo de por lo 
menos 3 efectivos heridos. En 
San Cayetano el blanco princi
pal fue el cuartel de la coman
dancia local y las posiciones de 
la Quinta Brigada de lnfanterfa. 
Por lo menos 2 efectivos resul
taron heridos. Por otra parte, a 
la medianoche del mismo 27, el 
FMLN dinamitó el puente Cerro 
Barrios, sobre el rfo Suquiapa, 
en la comprensión de San Pa
blo T acachico (La Libertad). 
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SABOTAJE: En el marco de un 
incremento del sabotaje contra 
la infraestructura de comunica
ciones del país, el FMLN dina
mitó en la madrugada del 22.07 
el puente sobre el río Jalponga, 
ubicado unos 48 kilómetros al 
sureste de la capital, sobre la 
carretera del Litoral, en la juris
dicción de Santiago Nonualco 
(La Paz). Una semana antes, 
unidades guerrilleras habían 
destruido otro puente en San 
Buenaventura, cerca de "El Se
millero". Asimismo, en la madru
gada del 24.07, el FMLN des
truyó el puente "Bailley" tend
ido sobre el río "Quebrada Se
ca", cantón San Francisco 
Chanmoco, jurisdicción de San 
Vicente, ubicado a la altura del 
kilómetro 79 de la carretera 
Panamericana. En la mediano
che del mismo 24, otras unida
des guerrilleras dinamitaron el 
puente "San Jacinto", situado 
en el kilómetro 76 de la carrete
ra de Santa Ana a Metapán, en 
el lugar conocido como caserío 
"Cujucuyo", jurisdicción de Te
xistepeque. Por otra parte, se
gún informes de COPREFA, el 
FMLN habría atacado y dañado, 
el 23.07, una máquina del tren 
de FENADESAL cuando arras
traba un convoy ferroviario en 
las cercanías del lugar cono
cido como "La Cruzadilla", cer
ca de la cuesta de Monteros, 
en la carretera a T ecoluca (San 
Vicente). COPREFA reportó 
también la destrucción de las 
oficinas de ANTEL en el cantón 
El Cuco, jursidicción de Chirila
gua (San Miguel). 

esas bajas fueron producto de emboscadas, lo cual es 
inaceptable e irreal. 

Por otro lado, las proporciones mismas en la dis
tribución de las bajas del FMLN hacen un tanto cues
tionable la veracidad de las cifras. En primer lugar, es 
inconcebible que en una guerra con las características 
de la nuestra, el número de heridos de cualquiera de los 
bandos sea inferior al número de muertos; sin embargo, 
según el Informe castrense, el número de muertos del 
FMLN excedería en un 25 por ciento al número de sus 
heridos. En segundo lugar, la cifra de rebeldes 
capturados es visiblemente desproporcionada al resto 
de bajas. Tal dato representaría el 49 por ciento de las 
bajas totales de la guerrilla, lo cual es imposible. La 
única explicación razonable es que la cifra haya sido 
interesadamente abultada o que en ella se incluya a 
personas civiles que han sido secuestradas por ser sos
pechosas de colaborar con la guerrilla, y a una conside
rable cantidad de civiles que han sido desalojados de 
sus lugares de origen bajo la acusación de ser "masas" 
de la guerrilla, y el pretexto de haberlas "rescatado". En 
ninguno de los casos tales personas pueden ser con
sideradas combatientes del FMLN y por tanto es ina
ceptable contabilizarlas dentro de las bajas rebeldes. 

En definitiva, el Informe castrense sobre un año más 
de guerra representa, precisamente, eso: Un año más 
de alargamiento y profundización del conflicto armado. 
Las perspectivas reales que presenta en torno a una so
lución cercana no son nada alentadoras. De él no puede 
deducirse, como lo pretende el Alto mando, que la FA 
vaya ganando la guerra, ni que el FMLN se encuentra 
derrotado; más bien debería mover a reflexionar sobre la 
necesidad y urgencia de buscar una solución política a 
este conflicto. 
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El panorama económico 
en las memorias de labores 

La presentación, la semana pasada, de las me
morias de labores correspondientes a 1986, realizada 
por los encargados de los Ministerios de Economía, 
Hacienda, Planificación y Comercio Exterior, así como 
del Banco Central de Reserva, ha ilustrado con datos 
más precisos la caótica situación económica por la que 
atraviesa el país, evidenciando al mismo tiempo la in
capacidad demostrada por la polftica económica de la 
actual gestión, especialmente de la ejecutada en base 
al Plan de Estabilización y Reactivación Económica, 
para lograr sentar al menos las bases para un proceso 
de estabilización económica en un futuro previsible. 

En términos generales, y de acuerdo a los informes 
de las distintas Secretarias de Estado, la economia 
salvadoreña registró durante 1986 un crecimiento del 
Producto Interno Bruto a precios constantes del 1%, lo 
cual seria "altamente significativa dada la cantidad de 
variables adversas que se sucedieron a lo largo del 
año". Sin embargo, el reparar en los principales compo
nentes sectoriales del PIB, se observan los siguientes 
resultados: 

a) El sector agropecuario experimentó durante 1986 
una tasa de crecimiento negativa del 2.1 %, debido al 
menor valor agregado en los rubros de café, algodón, 
mafz y arroz. 

b) El sector industrial alcanzó una tasa de creci
miento de 2.4%, inferior a la programada originalmente 
por el BCR, aebido según éste a problemas de produc
ción originados en "la contracción de las importaciones 
de bienes intermedios, falta de divisas y a un com
plicado sistema bancario", a lo cual vino a sumarse la 
calda en la producción sufrida a raíz del terremoto. 

e) El sector comercio experimentó un crecimiento de 
tan sólo 0.8%, adversado entre otros factores por la 
escasez de divisas, pérdida del poder adquisitivo y los 
efectos del terremoto. 

d) El sector propiedad de viviendas tiene una tasa de 
crecimiento de únicamente el 0.3%, a consecuencia de 
la destrucción y daños en aproximadamente 53,359 vi
viendas y a la disminución en el valor agregado por 
concepto de alquiler. 

e) En cuanto al sector electricidad, agua y servicios 
sanitarios, éste observó una tasa de crecimiento de 
sólo 1.9%, muy inferior al5% registrado en 1985. 
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EFECTIVOS: Según reportes 
de prensa, entre el1 de enero y 
el 24 de julio de 1987, un total 
de 58 personas han sido víc
tima de la irresponsabilidad e in
disciplina de miembros de la 
Fuerza Armada sufriendo el 
efecto de disparos de alto cali
bre o detonaciones de grana
das de mano, ejecutados por 
efectivos bajo efectos de alco
hol, drogas y/o estados psi
cológicos con caracterfsticas y 
síntomas patológicos. De las 
58 víctimas, 33 fueron morta
les, 24 heridos y un golpeado. 
Entre ellas se incluye el caso 
de un ancino de 70 años salva
jemente golpeado por un solda
do del Destacamento Militar 
Número 2. Asimismo, al menos 
15 de las víctimas eran miem
bros del ejército que resultaron 
muertos y/o heridos por sus 
propios compañeros. Entre és
tos, un caso especial lo cons
tituye el asesinato del coronel 
Fuentes Ayala, perpetrado por 
subtenientes de la fuerza aérea 
en mayo pasado. Por otra par
te, durante el mismo periodo, 
24 efectivos militares han sido 
capturados, consignados o con
denados a causa de diversos 
delitos y crímenes como robos, 
estafas, violaciones y asesi
natos. Los grados militares de 
los acusados oscilan entre sol
dado y subteniente, y pertene
cen a unidades de la Policía 
Nacional, Defensa Civil y el 
ejército. 
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ASESINATO: En estado de 
ebriedad, el soldado José Ale
jandro Martfnez Barrera dio 
muerte la noche del 22.07 a los 
niños Luis José y Miguel Ro
berto Vieytez Ghiringhello e hi
rió da gravedad a la madre da 
éstos, Concepción de Vieytez, 
tras solicitar "raid" al vehículo 
en qua la familia Vieytez Ghirin
ghello viajaba, y qua era con
ducido por el abuelo de los 
menores, Sr. Ghiringhello. Se
gún los reportes de prensa, 
éste permitió a Martínez Barra
ra subir a la cama del pick-up 
en que se conducían, pero el 
soldado empezó a dispararla a 
los vehículos que encontraban. 
Anta ello, el Sr. Ghiringhallo le 
solicitó que dejará de disparar 
porque podía "matar un cris
tiano". Como reacción a la amo
nestación, Martínez Barrara se 
dio vuelta y disparó contra la 
cabina, matando a los niños e 
hiriendo a la señora de Viety
tez. Los hechos ocurrieron so
bre la carretera que de Coma
sagua conduce a Santa Tecla. 

FALTANTE: Al rendir ante la 
Asamblea Legislativa el informe 
anual de labores de la Corte de 
Cuentas, el presidente de esta 
institución, Lic. Ciro Cruz Zape
da, informó el 22.07 que la in
vestigación fiscalizadora efec
tuada por la Corte, por medio 
del control directo en las entida
des autónomas y por medio del 
departamento de control per
ceptivo, ha detectado un faltan
te, sujeto a ratificación o recu
peración de tt102.548.060.24 

Otras variables que ayudan a medir el comporta
miento económico durante 1986 son el consumo y la 
inversión. Respecto del consumo, tanto el BCR como el 
Ministerio de Planificación estiman que el consumo 
global creció a una tasa de 2.7%, que, aun cuando es 
positiva, es inferior al 3.5 alcanzado en 1985; dentro de 
este crecimiento fue más significativo el aporte del con
sumo público, el cual creció a 3.7%, en relación al 2.5% 
experimentado por el consumo privado, lo cual, según el 
BCR, no sería de extrañar dado el aumento a tt460 men
suales del salario mínimo del sector industria, comercio 
y servicios y a tt500 del salario mínimo mensual del 
sector público, "medida que favoreció a alrededor del 
80% de la población económicamente activa ocupada". 
En lo referente a la inversión, ésta tuvo un crecimiento 
del 24.6%, como efecto principalmente del valor re
gistrado en la variación de inventarios que pasó de 
~37 millones en 1985 a tt14.4 millones en 1986. Por su 
parte, la formación de capital disminuyó su ritmo de 
crecimiento de 10.2% en 1985 a 7.5% en 1986. 

Según el informe del BCR, el índice general de pre
cios al consumidor alcanzó una variación promedio 
anual del 32%, superior al 20% estimado en el Programa 
de Estabilización y Reactivación . . Esta discrepancia 
entre inflación esperada y observada obedecería en 
primer lugar a la enorme expansión del déficit fiscal ob
servada en 1986, y que según el Ministerio de Hacienda, 
descontando los ingresos por donativos provenientes 
de AID, sumaría tt905.8 millones; y, en segundo lugar, a 
la fuerte expansión de la liquidez de la economía, cuya 
principal manifestación fue el crecimiento da los medios 
de pago en un 28.9% con respecto a 1985. Al referirse a 

' la situación del sector externo, los informes económicos 
coinciden en señalar un superavit en cuenta corriente 
de US$53. 7 millones, dentro de los cuales las remesas 
familiares de salvadoreños en el exterior representaron 
al 36.4% y los donativos foráneos el 53.4%; al mismo 
tiempo que estiman una mejoría en el nivel de reservas 
internacionales netas, que alcanzaron a finales de 1986 
los US$251.1 millones, mejoría que se reconoce como 
una consecuencia necesaria de la revalorización del 
stock de oro operada a raíz de la devaluación de la 
moneda, sin la cual, sgún el BCR, "se tendría una 
pérdida de reservas internacionales netas de US$15.3 
millones". Finalmente, la deuda externa durante 1986 co
menzó a presentarse ya como un serio problema para el 
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logro de algún tipo de solvencia económica, ya que de 
acuerdo al informe de MIPLAN, el proceso de creciente 
endeudamiento externo ha llevado al pafs a adquirir una 
deuda que se calcula actualmente en ct3,500; proceso 
que ha llevado aparejado un aumento considerable en el 
servicio de la deuda externa "pasando de representar el 
19.4% de las exportaciones en 1981, a un 52.2% en 
1986". 

Como resultado de la conjugación de éstas y otras 
variables macroeconómicas, MIPLAN acertadamente 
calcula en 1986 un aumento en el desempleo abierto y 
en el subempleo con respecto a los niveles de 1985 
(cuando éstos fueron determinados en 30% y 35% res
pectivamente); situación que junto al acelerado proceso 
inflacionario produjo en 1986 "graves distorsiones en el 
sistema económico y un deterioro profundo en el ingreso 
real de la población". 

Sin embargo, es preciso señalar cómo, a diferencia 
de años anteriores, los datos presentados .en los infor
mes económicos anuales no han pretendido interpretar
se por los encargados de la conducción de la polftica 
económica como una "muestra de la reversión de la ten
dencia observada desde 1980"; más bien han sido 
calificados de "aceptables" dadas las condiciones adver
sas bajo las cuales se mueve la economfa; y especial
mente como el resultado de la "economfa de guerra" 
imperante en el pafs, que obstaculiza los intentos de 
estabilización y reactivación económica. Tal como lo 
expresara el Presidente Duarte en una alocución el 
22.07 ante la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y 
Arquitectos (ASIA): "mil millones de colones anuales se 
invierten en la Defensa del pafs ... debemos entender 
que estamos en guerra, la cual impone una economfa de 
guerra, lo que significa que los recursos no pueden ser 
gastados debidamente, sino que tienen que orientarse a 
aquellos campos vitales para recuperar la anhelada 
paz". 

De esta manera, mientras en "aras de la paz• siguen 
destinándose más de mil millones de colones anuales a 
la guerra, la economfa salvadorefla sigue mostrándose 
en franco deterioro, con el consiguiente desmejora
miento en las condiciones de vida de las mayorfas po
pulares, sin que la polftica económica gubernamental 
formulada, implementada y ejecutada en función de las 
necesidades de la "economfa de guerra•, pueda tener 
algún margen de maniobra aceptable para revertir su 
comportamiento recesivo. 
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DUARTE: Con ocasión de su 
intervención en la Semana del 
Ingeniero, organizada por la 
Asociación Salvadoreña de In
genieros y Arquitectos (ASIA), 
el Pdte. Duarte indicó que "mil 
millones de colones anuales se 
invierten en la defensa del pafs, 
con los cuales se pagan los 
sueldos a oficiales y soldados. 
Al hablar de la década de 1970, 
esa suma ascendfa a más de 
100 millones de colones. Los 
otros 800 o 900 millones se 
trasladaban a los Ministerios 
para realizar obras. Entonces el 
gobierno tenfa dinero para in
vertirlo en proyectos; es decir, 
que tenfa disponibilidad para 
poder construir y hacer deci
siones. Hoy eso no existe". Por 
otra parte, el mandatario señaló 
que la inflación que sufrfa el 
pafs se debfa en gran medida a 
las expectativas y especula
ciones de los comerciantes: 
"Estamos cada día aprendiendo 
a vivir o convivir con un proce
so inflacionario que, según los 
estudios técnicos, tiene un 40 
por ciento de incidencias en 
esas expectativas y especula
ciones. Los procesos que he
mos tenido en deficiencias eco
nómicas y de problemas 
inflacionarios no son por ra
zones fundamentalmente eco
nómicas, sino porque han sido 
emotivas". "Hay gente qua ha 
querido llegar al extremo de 
especular con los créditos y de 
crear desajustes económicos 
que ha llegado casi a poner en 
peligro al sistema bancario". 
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ESCUADRONES: Una guate
malteca inmigrante residente 
en Los Angeles fue secuestra
da el 17.07, interrogada y pos
teriormente liberada sin sufrir 
maltrato, en lo que sus colegas 
activistas consideran el segun
do secuestro vinculado a los 
Escuadrones de la Muerte Sal
vadoreños. La vfctima declaró 
que sus secuestradores ame
nazaron con asesinarla de no 
suspender sus criticas contra 
el gobierno salvadoreño. El 
hecho ocurrió unas horas des
pués de que el FBI anunciara 
que iniciarla una investigación 
sobre la posible actividad terro
rista de los derechistas escua
drones de la muerte salva
doreños en Los Angeles, a rafz 
del secuestro y tortura sufridos 
por una activista salvadorel'la 
dfas antes. Por su parte, el 
sacerdote Luis Olivares, al 
declarar haber recibido ame
nazas en aquella localidad, ma
nifestó que •si los escuadrones 
de la muerte piensan que pue
den silenciamos, sabrán que 
no lo van a lograr•. 

Solución al conflicto 
en el MAG 

El gobierno central ha vuelto a mostrar su actitud 
•politizada• frente a las acciones reivindicativas del 
movimiento laboral. Mientras el conflicto del STISSS, 
pese a los peligrosos momentos de pugna obrero-pa
tronal alcanzados, np parece vislumbrar solución efec
tiva en el corto plazo en tanto la patronal persiste en su 
actitud de •no negociaremos bajo presión•, en el Minis
terio de Agricultura y Ganaderfa (MAG), la huelga inicia
da por la Asociación Nacional de Trabajadores del MAG 
(ANTMAG) el 06.04 quedó solucionada el 23.07, luego 
de las negociaciones que el Ministro del Ramo, lng. 
Carlos Aquilino Duarte, iniciara el22.07 con la Central de 
Trabajadores Salvadoreños (CTS), central sindical a que 
aquélla pertenece. 

Conflicto ISSS 
En el caso del STISSS, el 22.07 la ·unidad de los 

Trabajadores en conflicto• volvió a realizar una con
centración y una marcha, en la cual participaron unas 
500 personas, en demanda de solución favorable para 
los actuales conflictos: según dijeron, ANTMAG con 1 07 
dfas de paro, la fábrica •Etiquetas y Elásticos• con 70, 
STISSS con 50, y casos especiales como el SETHPS. 
La patronal del ISSS, por su parte, se ha limitado a 
corregir algunos de los más graves errores en el manejo 
del conflicto -que podrfan llevar a poner en duda el pro
ceder ·democrático• de la dirigencia del Seguro- con la 
decisión del Comité de Honor, integrado por altos direc
tivos deiiSSS, de restituir a 65 de los 74 empleados que 
habfan sido despedidos, luego de estudiar los informes 
de cada caso. El Comité ratificó también el despido de 5 
huelguistas. 

Conflicto MAG 
El acta de acuerdos obrero-patronales que puso fin 

al largo conflicto del MAG fue firmada el 23.07 por la 
patronal por el Ministro y Viceministro del Ramo, y por 
los trabajadores por el Secretario General de la CTS, 
Félix Blanco, y Hugo Martfnez, Secretario General de 
ANTMAG. Contiene 6 acuerdos, favorables todos a las 
demandas de los trabajadores. Voceros del sindicato 
ratificaron que a partir de esa fecha comenzarfan a 
comunicar la resolución a las 30 secciones del MAG que 
participaron en el paro, a efectos de que el 27.07 sean 
reiniciadas normalmente las labores de esa institución. 
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Tal situación podría estar mostrando que la persis
tente intransigencia del gobierno a negociar la solución 
a diversos conflictos laborales de los últimos meses, no 
obedece primariamente a la carencia de recursos para 
responder a las demandas de los trabajadores, sino en 
gran medida a una actitud hostíl frente a todo movi
miento reivindicativo realizado por cualquier organi
zación laboral independiente. Desde el sindicato del 
MAG, la conducta pacífica pero firme y persistente en la 
huelga, estaría también mostrando una conducción sin
dical acertada en favor de los intereses de los trab
ajadores. 

Otros conflictos 
Por otra parte, la Asociación de Trabajadores deliRA 

(ASTIRA) y la Asociación de Empleados del Ministerio 
de Hacienda (AGEMHA) han dado en realizar una labor 
de denuncia de los manejos y anomalías en el funcio
namiento interno de sus respectivas instituciones. 

La patronal del Ministerio de Hacienda, por su parte, 
ha presentado a través de la Fiscalia una denuncia 
contra 6 empleados del Ramo ante el Juzgado 4o. de lo 
Penal, por abandono colectivo de labores el 09.07, con 
lo cual, según afirman los funcionarios, fue violado el 
Art. 433 del Código Penal. 

En ANDES, la demanda legal interpuesta por el 
Ministro de Educación contra dos maestros afiliados por 
"la ocupación de las oficinas regionales y mantener 
como rehén al director de esa dependencia", no será 
retirada y seguirá el proceso que el Juzgado So. de lo 
Penal dictamine, según lo declaró el Ministro. 

E) debate jurídico en que actualmente se ha en
frascado gran parte de la conflictividad laboral, apunta a 
prolongarse en tanto se trata de procesos judiciales ya 
formalmente inciados. Asimismo, las acusaciones reite
radas del gobierno al movimiento laboral de tener una 
motivación estrictamente polltica en favor de los inte
reses del FMLN, continúa siendo una trinchera en la que 
se refugia la intransigencia gubernamental en la nego
ciación de la solución a los conflictos. 

El haber conducido la discusión de la problemática 
laboral a niveles jurídico-formales tan poco operativos, 
pone a la luz, por un lado, una política gubernamental 
encaminada a constreilir todo-impulso independiente en 
el movimiento laboral, pero por otro, también transluce 
una postura oficial dispuesta a ceder no según sea la 
justicia de las demandas (en los casos del ANTMAG y 
STISSS son fundamentalmente las mismas) sino según 
sea la posición ideológico-politico de la organización 
laboral en conflicto. 
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HUELGA: Altos funcionarios 
del MAG, y r~presentantes de 
ANTMAG y la CTS suscribieron 
el 23.07 el acta de solución al 
conflicto laboral persistente en 
esa institución desde abril del 
presente año, en la que toman 
los siguientes acuerdos: "1) No 
tomar ninguna represalia en 
contra de los trabajadores por 
motivo del paro; 2) A partir del 
24.07 se dará inicio a la dis
cusión del instructivo 1-87 o 
Plataforma Reiviridicativa que 
contiene 27 puntos (entre ellos 
aumento salarial, seguro médi
co, etc.); 3) Cumplir el ins
tructivo 1-83 como instrumento 
regulador de las relaciones labo
rales (se refiere a acuerdos 
anteriores no cumplidos); 4) 
ANTMAG presentará tres per
sonas candidatas para ocupar 
la jefatura Departamental de La 
Paz (uno de los orígenes del 
conflicto), y el Ministerio eligirá 
entre esos tres, la persona que 
ocupará tal Jefatura; 5) Rein
corporación del señor Gonzalo 
Luna reconociendo todos sus 
derechos como empleado ac
tual y permanente, y 6) Ges
tionar donde corresponde el 
retiro de los Cuerpos de Segu
ridad considerando que el con
flicto ha finalizado•. 
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CUMBRE: El subsecretario de 
Estado Adjunto para Asuntos 
lnteramericanos, Elliott 
Abrams, "habrfa puesto en 
duda el éxito de la cumbre cen
troamericana de Esquipulas 11", 
según versiones periodfsticas 
difundidas el 17.07 en la capital 
mexicana. Abrams se reunió 
con el canciller Bernardo Sepúl
veda y otros altos funcionarios 
del gobierno mexicano, en el 
marco de "una sorpresiva como 
intempestiva visita" a la ciudad 
de México. Según el diario La 
Jornada, el funcionario estado
unidense le preguntó a Sepúl
veda "si realmente existen con
diciones para reunir en torno a 
una mesa diplomática a los cin
co mandatarios de la región, cu
yos gobiernos mantienen dife
rencias entre sf". Por su parte, 
el Canciller mexicano le habrfa 
reiterado la "exigencia mexica
na de suspender toda ayuda a 
la Contra nicaragüense y la 
necesidad de reanudar el diálo
go directo entre Washington y 
Managua"' Asimismo, habrfa for
mulado una "vehemente defen
sa del proceso de negociación 
diplomática que se desarrolla 
actualmente en el Istmo con 
vistas a la cumbre de man
datarios•. La posición del Can
ciller causó "malestar" a Elliott 
Abrams, quien habrfa reiterado, 
a su vez, que "la Casa Blanca 
mantendrá su apoyo a los Con
tras y a las democracias de 
América Central amenazadas 
por el Sandinismo•. 

Incierta cumbre de 
mandatarios 

Las perspectivas en torno a la probable reunión 
Cumbre de presidentes centroamericanos el 06 y 07.08 
en Guatemala, para discutir el plan de paz para la región 
del presidente costarricense, son inciertas a tal grado 
que no parece descaminado considerar que dicha cum
bre podrla, incluso, no realizarse. De hecho, el cancilla~ 
costarricense, Rodrigo Madrigal, manifestó al respecto 
el 23.07 que "la reunión de mandatarios no está firme 
para la fecha propuesta y puede ser pospuesta•. A lo 
cual agregó que "en polltica lo único cierto que hay es lo 
que ha pasado ... y estas cosas las asumo con rea
lismo, sin pesimismo ni optimismo y voy actuando 
conforme ocurren los hechos". 

Sin embargo, los esfuerzos para desatascar el 
proceso negociador continúan y prometen, al menos, la 
esperanza de conducir éste por vlas más fructíferas. En 
este sentido resalta la propuesta que realizaran el 19.07 
los presidentes de Guatemala, Vinicio Cerezo y de El 
Salvador, José Napoleón Duarte. Básicamente, la 
propuesta plantearla la conveniencia de realizar dos 
reuniones previas a la cumbre con los cancilleres del 
área. En la primera de ellas participarlan los cancilleres 
centroamericanos y los del Grupo de Contadora con el 
propósito de que estos últimos "opinen sobre la pro
blemática de la región y den a conocer su posición sobre 
el Plan Arias". En principio, esta reunión se efectuarla el 
30 y 31.07 en Tegucigalpa. En la segunda de las 
reuniones propuestas únicamente participarlan los can
cilleres centroame~icanos y en ella se buscarla preparar 
la agenda de trabajo de la Cumbre presidencial. Esta 
reunión se efectuarla, en principjo también, el 04 y 05.08 
en Guatemala. 

La aceptación de esta propuesta, en términos 
generales, ha sido bastante positiva, aunque el go
bierno nicaragüense reaccionó, inicialmente, con cierto 
grado de reticencia pero al final terminó por aceptarla, 
modificando su negativa a participar en encuentros 
previos de cancilleres si no se efectuaban dentro del 
marco del Grupo de Contadora (PROCESO 293-294). No 
obstante, para el gobierno nicaragüense es necesario 
"invitar a los Grupos de Contadora y Apoyo a la cita de 
presidentes, para que observen y acompa~en este 
proceso negociador", ya que, según afirmara el24.07 el 
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vicecanciller Vlctor Hugo Tinaco, "no se puede des
cartar una última maniobra del gobierno de Estados 
Unidos para impedir la cumbre, porque ellos no quieren 
que se celebre. Es evidente que si Estados Unidos está 
lanzando una guerra contra Nicaragua y quiere destruir 
la revolución sandinista, no le interesa que los gober
nantes nicaragüenses se reúnan con los centroa
mericanos y se rompa el aislamiento". 

Por su parte, el gobierno costarricense, ante esta 
nueva situación, anunció que el Presidente Osear Arias 
emprender( a, junto con el canciller Rodrigo Madrigal, una 
rápida gira por Centroamérica el26 y 27.07 para solicitar 
a los presidentes de la región su "compromiso formal 
sobre su participación en las dos reuniones de canci
lleres y en la cumbre presidencial". Al respecto, el 
canciller Rodrigo Madrigal expresó el 23.07 que "me 
parece conveniente el momento para fijar muy bien_ la 
posición del gobierno de Costa Rica en algunos as
pectos como nuestra relación con el Grupo de Conta
dora, la posición de Costa Rica en cuanto al plan de paz 
y aclarar algunos aspectos de la situación actual". 

Paradójicamente, algunas dificultades para la con
creción de la Cumbre -no relativas al fondo, sino a la 
mecánica de las reuniones previas de cancilleres
estarfan proviniendo esta vez del Grupo de Contadora. 
El 23.07, el canciller venezolano, Simón Consalvi, 
informó sobre la solicitud de Venezuela y México para 
que la primera reunión preparatoria (a realizarse en 
Honduras) sea pospuesta a otra fecha, debido a que 
coincide con la visita del Presidente Jaime Lusinchi a 
México, programada para finales de julio. 

Con todo, los problemas de fondo del prpceso de 
pacificación regional no estriban en tales cambios de 
fechas; son más bien éstos los que reflejan aquéllos. 
Las manifiestas contradicciones entre las decla
raciones del canciller Ricardo Acevedo Peralta sobre la 
presunta elaboración de un plan salvadorei'io de pa
cificación regional alternativo a la propuesta de Arias, y 
los desmentidos del propio Duarte al respecto sugieren 
que la administración Reagan continuarfa ejerciendo 
poderosas presiones sobre sus aliados regionales más 
incondicionales para abortar la iniciativa costarricense. 
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ARIAS: El Pdte. Osear Arias 
visitó el 27.07 El Salvador, 
procedente de Nicaragua y 
Honduras, donde se entrevistó 
con los presidentes Daniel Or
tega y José Azcona Hoyo so
bre el Plan de Paz que ha pro
puesto para la región. Arias se 
entrevistó, con el mismo pro
pósito, con el Pdte. Duarte. Al 
explicar su iniciativa, el man
datario costarricense indicó 
que ésta no es "tan enciclo
pédica como la de Contadora" 
pero contiene "algunas medi
das prácticas y no simul
táneas, como lo han venido 
reclamando algunos pafses". 
No obstante, admitió que "lo
grar la paz en la región no es 
nada fácil. Son muchos los 
escollos, los obstáculos que 
hay que superar". Por otro lado, 
manifestó que "aquf en El Sal
vador me hubiera gustado con
versar con la guerrilla, pero no, 
eso no se puede con la misma 
facilidad con que lo hice con la 
oposición en Nicaragua. Ade
más, quiero conocer su posi
ción frente a mi iniciativa por
que no sé si ellos estarfan dis
puestos a un cese al fuego". En 
relación a la presunta existen
cia de un plan nicaragüense 
para boicotear su propuesta de 
paz, indicó que serfa des
honesto de su parte afirmar que 
tal plan existe cuando el propio 
gobierno nicaragOense lo negó 
durante las conversaciones 
personales. 
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Oscuro financiamiento 
de la Konrad Adenauer al PDC 

El presente Informe constituye una slntesls de la Información vertida en la revista 
alemana "Stern" el15 de enero del presente ano, asl como de las Investigaciones a que tal 
Información diera lugar y de declaraciones de la propia fundación Konrad Adenauer sobre 
diversos proyectos patrocinados por ésta en América Central y, particularmente, en El 
Salvador, en favor de algunos organismos del PDC. 

De acuerdo a informaciones aparecidas 
en la revista alemana "Stern", del 15.01.87, 
los fondos con que la Fundación Konrad 
Adenauer financía múltiples proyectos en 
paises centroamericanos fueron conver
tidos a monedas locales mediante la exten
sión de recibos falsificados del mercado 
negro de divisas; sin que el destino de las 
ganancias producidas por la transacción 
haya podido determinarse efectivamente. 

La información en referencia motivó la 
interpelación al gobierno alemán por parte 
del diputado Ludger Volmer, del partido de 
Los Verdes, originando una investigación 
conducida por el Ministerio de cooperación 
Económica con el Tercer Mundo, respon
sable de los proyectos que diversas funda
ciones alemanas financian con recursos 
estatales de ese país. Según el informe 
rendido por el citado Ministerio el 05.05.87, 
la Fundación Konrad Adenauer, de estre
chos vínculos con el partido demócrata 
cristiano en el poder, efectivamente cambió 
las divisas en el mercado negro, pre
sentando como comprobantes recibos fal
sificados, e impresos previamente en Costa 
Rica, que fueran utilizados posteriormente 
en El Salvador, Honduras y Nicaragua; 
paises en donde la FKA financia con
siderable número de proyectos. El informe 
oficial agrega que las ganancias de las 
transacciones fueron empleadas en los 
proyectos de la Fundación, aunque sin dar 

prueba de ello, confirmándose hasta ahora 
el cambio en el mercado negro por un monto 
de 2 millones de marcos durante los años 
1981-1985. Personas cercanas a las acti
vidades de la FKA estiman, sin embargo, 
que puede tratarse de una suma mucho más 
elevada. 

De acuerdo al articulo de la revista en 
mención, El Salvador "es uno de los paises 
más beneficiados con fondos de la FKA, 
traduciéndose esa ayuda en apoyo al 
partido demócrata cristiano del Pdte. José 
Napoleón Duarte. Uno de esos proyectos de 
la fundación se inició en 1983, con la 
promesa del jefe del gobierno alemán, 
Helmut Kohl, al entonces candidato pre
sidencial Duarte, de obtener financiamiento 
para una emisora radial para el PDC por vía 
de la FKA. Según la revista, Duarte recibió 
personalmente la suma de 344.000 marcos 
para dicho proyecto, que hasta la fecha 
sigue financiado por la Fundación. 

Los recibos sobre el desembolso de los 
fondos se emitieron tiempo más tarde, 
mientras que la emisora, en realidad 
instrumento partidista del PDC según afirma 
"Stern", se constituyó en patrimonio de la 
familia Duarte. La revista señala que el 
consejo administrativo lo comparten miem
bros de esa familia; entre ellos Alejandro 
Duarte, hijo del Presidente, el suegro de su 
hijo, yerno, cuñado, cui'lada e Inés, hija del 
mandatario. Inés, directora de la radio, viajó 
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a Alemania con fines de adiestramiento en 
una emisora de Colonia patrocinada por la 
FKA. . 

La revista, por otra parte, pone en duda 
que los recursos estatales de Alemania 
Federal que la FKA canaliza a Radio Liber
tad sean efectivamente utilizados dentro de 
los programas de ayuda al desarrollo que 
promueve el gobierno alemán. Asf los "pro
gramas de educación rural" para los que se 
destinan esos recursos, constituyen única
mente el 1 O por ciento de las transmisiones 
de-la radio en cuestión. Hasta la fecha, el 
gobierno federal ha destinado 1.6 millones 
de marcos (0.8 millones de dólares) para la 
emisora, a través de la Fundación; que
dando pendiente en 1986 una solicitud 
adicional de 900.000 marcos. 

Otro proyecto de mucho provecho para 
el PDC es el del Instituto Salvadoreño de 
Administración Municipal (ISAM), que desde 
1979 trabaja exclusivamente con fondos de 
la Fundación y al que hasta 1986 se le 
habrfan aprobado 1. 7 millones de marcos. 
En 1986, la fundación solicitó al gobierno 
federal alemán 1.26 millones de marcos 
para este instituto. De este financiamiento 
también se beneficia el Centro de Estudios 
Nacionales (GEN), bajo la responsabilidad 
del Dr. Fidel Chávez Mena, que realiza 
estudios para eiiSAM. 

El Instituto Salvadoreño de Estudios 
Polfticos (ISEP), también vinculado al PDC, 
recibe fondos de la Fundación. Entre los 

años 1983 y 1985, el gobierno alemán 
otorgó al ISEP 2.8 millones de marcos a 
través de la FKA. Gran parte de los re
cursos asignados por el gobierno federal 
alemán para los proyectos financiados por 
la FKA son utilizados en salarios; desde el 
director de los proyectos hasta el chofer. 
Recientemente, el anterior director del 
ISEP, Antonio Morales Erhlich, fue sus
tituido por el hoy secretario general del 
partido, Rodolfo Castillo Claramount, que 
aparece en la planilla salarial. 

Los demócrata crisitanos alemanes se 
responsabilizan por el mantenimiento de las 
instituciones mencionadas. Lo que queda 
en la obscuridad para la opinión pública es 
en qué medida los institutos financiados por 
la FKA en Costa Rica, INDEP e ICAES, que 
realizaron sus transacciones con recibos 
de cambio falsificados, mantienen al PDC. 

La afluencia de recursos de la fundación 
a la democracia cristiana salvadoreña es 
enorme y hay que suponer que lo mismo 
sucede con la influencia del partido de
mocristiano de Alemania. Sin embargo, no le 
preocupa a la Fundación el que la concesión 
de recursos públicos alem;anes se halle 
vinculada a la no intromisión en los asuntos 
internos de otros pafses. Tal intromisión 
sólo podrfa ser cuestionada por el gobierno 
federal alemán, que asigna tales recursos y 
es responsable por el control del uso de los 
mismos, que también es democristiano. 
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PRESENTACION ----- ----------- -----., 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles d irecciones para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

q¡ 45.00 
q 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y d irigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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