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

Nicaragua todavía 

Nicaragua es una lección y una tarea que todavía no ha sido 
asimilada en El Salvador, lo cual indica la pésima información 
que se tiene y la masa de prejuicios e intereses que domina en 
la opinión pública. Basta con leer, escuchar o ver lo que dicen 
los medios de comunicación, especialmente los dos ciegos y 
recalcitrantes diarios matutinos y con atender a las encuestas 
públicas. Los ciegos y recalcitrantes, junto con todas las fuer
zas derechistas del país, confunden en el caso de Nicaragua, 
como en casi todo lo demás, la propaganda en favor de sus 
intereses y opciones con la información. La opinión pública 
muestra a Nicaragua como enemiga del pueblo salvadorello y 
responsable principal de la guerra. Unos pocos muestran en
tusiasmo por lo que está ocurriendo en la patria de Sandino sin 
reconocer tal vez los límites y los errores de la conducción 
sandinista. 

Después de ocho allos del triunfo sandinista hay que situar 
en el haber de Nicaragua el haberse independizado primero y 
resistido después al dominio imperial de los norteamericanos en 
la zona. Nicaragua ha demostrado que es posible liberarse de la 
dominación norteamericana, aun en las peores circunstancias. 
Tras más de seis allos de la administración Reagan, la peor de 
las administraciones posibles para un régimen como el nicara
güense, los yankis no han podido derrocar a los sandinistas, no 
obstante haberlos sometido a una dura guerra y a masivas 
prácticas encubiertas de terrorismo. Cuánto haya supuesto 
esto de dependencia de Cuba y la Unión Soviética está todavía 
por ver. Pero si esta dependencia no llega a consumarse, Amé
rica Latina habría dado en Nicaragua un paso histórico. 

También ha de colocarse en el haber sandinista el configurar 
un régimen al servicio inmediato de las mayorías populares y no 
de las clases economicamente pudientes ni siquiera de las 
clases medias pequeño-burguesas. Hay poco que repartir en 
Nicaragua, sobre todo por efecto de la guerra, pero las cosas 
están mejor repartidas en general. Se dan abusos burocráticos 
y se premia relativamente a los dirigentes, pero en general la 
preocupación por las mayorías populares es real y efectiva. El 
descontento no surge de ellas sino más bien de las clases 
pudientes y medias, que no disfrutan del bienestar de los 
tiempos de So moza. 
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editorial -. 

La búsqueda de un sistema polftico, social y económico 
nuevo es también un logro positivo y un intento digno de apoyo. 
Se está lejos de haberlo conseguido y menos consolidado. Pero 
la búsqueda de un régimen polltico nuevo para pafses y proble
mas nuevos, que no repita el modelo de las democracias for
males capitalistas ni el modelo de las democracias populares 
socialistas, es del máximo interés. 

Sin embargo, estos bellos propósitos y estos logros par
ciales quedan parcialmente empañados por el militarismo 
excesivo del régimen sandinista y por la tendencia hegemónica 
del sandinismo como partido. Puede decirse que ambos exce
sos se deben en parte a la agresión norteamericana y la afir
mación no carece de fundamento. Pero se da también una 
dinámica interna en el sandinismo que propende a esos exce
sos y que, si no se corrige, acabará poniendo por delante el 
mantenerse en el poder y dejando atrás el protagonismo debido 
a las mayorfas populares. El fortalecimiento militar es una 
exigencia contra la agresión norteamericana, pero la milita
rización del partido -el que no es comandante no es nunca una 
primera figura- y la sandinización del ejército no dejan de ser 
problemas graves. Junto a ello hay que poner toda una serie de 
torpezas accidentales, debidas unas a la falta de experiencia y 
aun de capacidad y otras a falta de ponderación política. Pero 
estos defectos y limitaciones no permiten ignorar la importancia 
y el valor histórico de la gesta sandinista. Tanto más cuanto los 
sandinistas son los más razonables frente a las propuestas de 
Contadora y del plan Arias. 

Tal vez si los empeños de Contadora y de Arias tienen algún 
éxito en la anunciada reunión de presidentes centroamericanos 
del próximo agosto, Centroamérica en general y El Salvador y 
Nicaragua en particular podrfan beneficiarse notablemente. 
Podrfan quedar corregidas las ingenuidades revolucionarias de 
los sandinistas y reforzada su marcha hacia una nueva forma 
de democracia. Pero podrían también establecerse relaciones 
correctas de El Salvador con Nicaragua, lo cual ayudarla mucho 
a la solución del conflicto salvadoreño. Podrían finalmente 
establecerse nuevas formas de relación de nuestros pueblos 
con Estados Unidos, nuevas formas no sustentadas en la 
militarización de nuestras naciones sino en el desarrollo 
económico justo, donde los pueblos y no los ejércitos o los 
partidos fueran los sujetos de su propio destino. 
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resumen semanal __________ _ 

ASESORES: Un helicóptero UH-
1 H con matrfcula norteameri
cana se estrelló en la madru
gada del 16.07 en una ladera 
del cantón Buenavista, jurisdic
ción de San Pedro Perulapán, 
en el departamento de Cusca
tlán, en la esquina noroeste del 
lago de llopango, cuando se 
dirigía al Centro de Entrena
miento Militar (CEMFA) de La 
Unión a auxiliar a un asesor 
norteamericano herido acciden
talmente de bala en el cuello 
por otro compañero mientras 
éste limpiaba su arma. Según el 
reporte oficial de la embajada 
norteamericana, el aparato se 
habrla precipitado a tierra de
bido a las malas condiciones 
atmosféricas prevalecientes en 
la zona. De sus siete tripulan
tes, sólo hubo un sobrevi
viente. Los seis asesores muer
tos son: Tte. Cnel. Joseph Li
brado Luján (43 años); Tte. 
Cnel. James Bassil (43); sub
teniente Gregory Paredes (24); 
sargento Un V. Keen (27) y 
soldados Douglas Rainbow (39) 
y Douglas Lee Adams (22). Con 
la muerte de estos asesores, 
se eleva a doce el número de 
norteamericanos asignados a 
El Salvador para tal tarea que 
han muerto durante los siete 
años de guerra. Al ser interro
gado el comandante de la 
Fuerza Aérea (FAS), Gral. Juan 
Rafael Bustillo, sobre la razón 
por la cual iba tanto asesor a 
socorrer a su compañero heri
do, replicó que "ésa es una pre
gunta que ellos podrlan haber 
respondido". 

FMLN finaliza sexto 
paro al transporte 

Tras 4 dlas de boicot al transporte, la Comandancia 
General del FMLN suspendió, el17.07, la vigencia de la 
medida. Durante ese tiempo, el transporte vehicular fue 
paralizado en alrededor de un 95% en San Salvador, e~ 
las principales ciudades del pals y en las carreteras pn
marias del territorio nacional. Además, no menos de una 
veintena de vehlculos fueron destruidos o semides
truidos por unidades y comandos guerrilleros. 

Tanto fuentes pertenecientes a las entidades em
presariales de transporte, como los controlad~res de 
autobuses urbanos e interdepartamentales, confirmaron 
los alcances en la efectividad del decreto que, por vez 
primera, fiJe extendido a 4 dlas consecutivos, sin e~pe
rimentar alteración sensible alguna, pese a las medidas 
tendientes a contrarrestarlo. Incluso, el Instituto Salva
doreño de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 
(ISEPES), una entidad derechista que tradici?nalm~~te 
ha sostenido que el FMLN no representa peligro militar 
alguno, reconoció que "la efectividad del paro no p~ede 
discutirse" y advirtió que esto debe "mover a reflex1ón a 
la jefatura castrense ... que debe abandonar el plan 
norteamericano de conflictos de baja intensidad (CBI) 
asr como apartarse de la influencia del partido gober
nante." 

Durante los 4 dlas de paralización, el gobierno im-
pulsó una fuerte campaña propagand~stica en la q~~ se 
instaba insistentemente a la poblac1ón a que h1c1era 
caso omiso del decreto guerrillero; y el ejército, por su 
parte, se volcó a las ciudades y carreteras m~s 
importantes para contrarrestar los actos de sabota¡e; 
organizó caravanas militares hacia algunos depar
tamentos del interior, y vehículos oficiales de los 
cuerpos de seguridad y otras unidades de la Fue~za 
Armada (FA) se dedicaron a transportar usuanos 
cubriendo rutas de autobuses urbanos. Pese a tal 
desmesurada movilización de recursos para desvirtur el 
boicot rebelde y por temor a la advertencia guerrillera de 
ser objetos de sabotaje, los transportistas. optaron por 
guardar sus unidades hasta que la med1da fuera le
vantada. 

Por otra parte, en orden a las acciones castrenses, 
que desde hace más de un mes han venido siendo 
progresivamente incrementadas (Proceso 295), el Gral. 
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Adolfo Blandón, Jefe del Estado Mayor de la FA, ofreció 
el 17.07 una conferencia de prensa para plantear la 
postura de la FA ante pu11tos centrales de la proble
mática nacional, y dar a conocer un balance en torno a 
los resultados de la operación contrainsurgente "Tte. 
Cnel. Domingo Monterrosa~ que se desarrolla a nivel 
nacional. Tal operación habrfa sido inaugurada el 20 de 
mayo pasado y con ella, según el jefe militar, ~se han 
causado serios daños a la guerrilla... que tiene ahora 
muy baja moral de combate~. 

En el mismo sentido, Blandón aseguró que ~la 
ofensiva militar es del ejército~ y detalló que "desde el 20 
de mayo hasta el16 de julio se ha causado al FMLN un 
total de 220 muertos, 180 heridos, 225 capturados, 8 
rebeldes han desertado y se han capturado 225 armas 
de guerra de distinto calibre". Blandón añadió que la FA, 
por su parte, "ha perdido 75 efectivos y 124 han re
sultado heridos. Todo ello en 518 combates librados en 
la zona oriental y en el departamento de Chalatenango". 

Según los datos proporcionados por el Gral. Blan
dón, la operación pretende ser una acción netamente 
ofensiva con amplia capacidad de movilidad y rapidez y 
está orientada a ~mutilar y destruir las actividades de la 
guerrilla en todo el pafs". En ella, como dijo Blandón, 
participan un total de 12 mil efectivos de todas las uni
dades militares, en forma simultánea. 

Las valoraciones castrenses sobre el estado y 
perspectivas de la situación militar, que han carac
terizado a las declaraciones de los altos jefes militares 
desde el mes pasado, asf como los datos propor
cionados por el Gral. Blandón, parecen reflejar la pre
tensión de la FA de impulsar operaciones estratégicas 
que logren inclinar, a su favor, la balanza de la guerra. 
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resumen semanal 

EXHORTACION: Al dar a cono
cer los resultados de la cam
paña militar "Coronel Domingo 
Monterrosa Barrios", el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, Gral. 
Adolfo Blandón, indicó el17.07 
que ~todos debemos pensar en 
el pafs, y el gobierno debería 
gobernar para el pafs y no para 
el partido. Los partidos polfti
cos deben iniciar una campaña 
cfvica y no seguir con las de 
difamación. Los profesionales 
y los sectores productivos de
ben sacrificarse pues el pueblo 
ya ha dado demostraciones cfvi
cas y espera lo mismo". Asi
mismo, subrayó que "en el pafs 
se vive un momento histórico 
decisivo para la democracia y 
es urgente que exista la unión 
de sectores pensando en el bie
nestar social, económico y polf
tico, ya que, por el momento, 
muchos están enfrascados en 
discusiones estériles que po
nen en debilidad el proceso y 
desacreditan a los polfticos". 

PCN-PDC: El secretario general 
del PCN, Lic. Hugo Carrillo, des
cartó el 15.07 que existiese 
algún contacto con el Dr. Fidel 
Chávez Mena (PDC) para inte
grar juntos una fórmula para los 
próximos comicios presidencia
fes. No obstante, indicó que "el 
PCN es una alternativa en la 
polftica del pafs y ese rumor de 
que yo podrfa integrar la fór
mula presidencial con el Dr. 
Chávez Mena en las elecciones 
de 1989 no debe verse sólo 
como rumor, sino también a ni
vel de la realidad~. 
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resumen semanal __________ _ 

Día del Exportador 

Con ocasión de celebrarse el 15.07 el 
Dfa del Exportador, la fracción "más pro
gresista" del capital Salvadreño, represen
tada en la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
y la Corporación de Exportadores Salvado
reños (COEXPORT), se manifestó una vez 
más en favor de la implementación de un 
nuevo modelo económico basado en el fo
mento a las exportaciones como la res
puesta más efectiva a los retos que plantea 
la reactivación económica en El Salvador. 

La posición sustentada por ambas enti
dades en esta ocasión se ha caracterizado 
por la definición de una "vfa intermedia" 
entre las dos posiciones más "radicales" en 
torno al tipo de crecimiento hacia afuera que 
se daberfa adoptar, es decir, su plantea
miento pretenderla establecer una posición 
reconciliadora entre la postura de la AID, el 
FMI y el banco Mundial a favor de un vuelco 
total del aparato productivo hacia las expor
taciones no tradicionales, como única solu
ción viable a la actual crisis económica, y 
aquella otra defendida por la fracción más 
tradicional de la empresa privada, que con
sidera tal pretensión como un "pequeño dis
parate" y que vislumbra como única alterna
tiva para el pafs el retorno al modelo eco
nómico imperante en la década de los 60-
70, basado fundamentalmente en la expor~ 
tación de café, algodón y caña de azúcar. 

La postura de FUSADES y COEXPORT 
podría resumirse en pocas palabras en la 
necesidad de un nuevo modelo económico 
fundamentado en un crecimiento hacia afue
ra, por medio de un esfuerzo agresivo de 
aumentar las exportaciones tradicionales, a 
lo que deberla agregarse paulatina pero fir
memente un aumento en aquellas exporta
ciones no tradicionales para cuya produc
ción se requiera de un uso intensivo en ma
no de obra, a fin de obtener como principa
les resultados el aprovechamiento de las 
ventajas ·comparativas que ofrece la abun-

6 

danta población del pals y un crecimiento 
económico no obstaculizado por la ·estre
chez del mercado interno. De acuerdo a 
estos planteamientos, la instauración de 
este nuevo modelo económico contemplarla 
2 etapas bien definidas: la primera, carac
terizada por el fomento prioritario a la expor
tación tradicional, que contemplarla ciertas 
medidas encaminadas a devolver la renta
bilidad y la confianza a dichos sectores, en
tre las que se encontrarla necesariamente 
la liberación del comercio exterior del café; 
mientras que la segunda etapa se iniciaría 
sólo una vez lograda la primera etapa y 
como resultado de ella, y se caracterizaría 
por un esfuerzo por promover intensiva y 
extensivamente la exportación de produc
tos no tradicionales, especialmente hacia 
los mercados extrarregionales, lográndose 
asi pasar gradualmente de un modelo de 
crecimiento hacia afuera "tradicional" ·hacia 
un modelo de crecimiento hacia afuera "no 
tradicional". 

Para los defensores de esta alternativa, 
la implantación de este nuevo modelo de 
crecimiento constituirla la única posibilidad 
real para romper el circulo vicioso que se 
habria generado al interior de la economia y 
que impide su recuperación. Este circulo, 
de acuerdo a FUSADES, operaría de la 
siguiente manera: "El bajo nivel de capa
cidad productiva del pals no permite generar 
los niveles de producción congruentes con 
el crecimiento de la PEA, creándose asi un 
alto indica de desempleo que alimenta las 
tensiones sociales y determina un mercado 
interno sumamente estrecho. Al mismo tiem
po, la baja capacidad de producción redun
da en menores exportaciones y en escasez 
de divisas, lo que impide la adquisición de 
materias primas importadas necesarias pa
ra mantener un nivel normal de producción 
(considerando la alta dependencia de la 
estructur~ productiva de la importación de 
insumos). 
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__________ _ resumen semanal 

EL SALVADOR: EVOLUCION Y PARTICIPACION 
DE LAS EXPORTACIONES (1981 ·1985) (US$ MILLONES) 

TRADICIONALES NO TRADICIONALES INTRARREGIONALES 
AfilO 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

VALOR 

537.0 
481 .9 
519.8 
504.9 
547.1 

% VALOR 

67.3 54.5 
68.9 43.5 
69.9 55.7 
69.9 63.7 
72.7 75.9 

TOTALES 

% VALOR % 

6.8 206.5 25.9 798.0 
6.2 174.2 24.9 699.6 
7.5 168.1 22.6 743.6 
8.8 157.2 21.7 725.8 

10.1 129.0 17.2 752.0 

FUENTE: Elaboración propia en base a cifras oficiales del B.C.R. y del Ministerio de Comercio 
Exteñor. 

A su vez, esta reducción en las expor
taciones conduce a un mayor endeuda
miento externo que no se traduce en un 
aumento en la capacidad de importar, ya 
que gran parte de esas divisas tienen que 
destinarse al pago del servicio de la deuda•, 
retroalimentándose asf la situación inicial de 
contracción de la capacidad productiva, la 
cual, según la Asociación Salvadoreña de 
Industriales (ASI), habrfa conducido actual
mente a la reducción del valor de la produc
ción industrial a apenas un 60% de la de 
1980, como consecuencia necesaria del 
descenso de las operaciones industriales a 
un nivel equivalente al 70% del registrado 
en 1978. 

la difusión masiva de esta •postura 
conciliatoria• durante la celebración del ora 
del Exportador, en donde se presentó a las 
figuras del exportador tradicional y no 
tradicional como las de 2 caras de una mis
ma moneda, sugiere la posibilidad de que 
los sectores capitalistas más modernos del 
pafs hayan comenzado a preocuparse más 
seriamente sobre la inconveniencia en 
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términos de mediano y largo plazo, de la ne
gativa de los sectores más conservadores 
a aceptar cualquier insinuación de cambios 
en el tradicional modelo de acumulación de 
capital (Proceso No. 290). Esta preocu
pación se fundamentarla en . el comporta
miento recesivo observado por las expor
taciones totales durante los últimos 6 años 
en relación a los niveles previos a 1980, y 
especialmente en el seguido por las expor
taciones no tradicionales, pese a la serie de 
incentivos estipulados para su fomento, y 
pese a que el progresivo deterioro del Merca
do Común Centroamericano podrfa haber in
ducido a la exportación extrarregional. Todo 
ello plantea la necesidad para la parte 
•progresista• del capital salvadoreño de 
avanzar hacia la unificación de intereses en
tre todo el sector privado, a efecto de con
vencer a los sectores renuentes al cambio 
de modelo, de que éste, más allá de los 
intereses contrainsurgentes de EUA y de la 
Democracia Cristiana, representa fundamen
talmente un seguro de vida para su repro
ducción en el largo plazo. 
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resumen semanal ___________ _ 

TRABAJADORES: En confe
rencia de prensa ofrecida el 
21 .07 en la Unidad •Primero de 
Mayo• del ISSS, la •unidad de 
Trabajadores en conflicto• acu
só al Pdte. Duarte de no querer 
resolver los numerosos con
flictos laborales generados ac
tualmente, cuyas demandas 
girarfan en torno a tres puntos 
fundamentales: 1) aumento ge
neral de salarios de acuerdo al 
costo de la vida; 2) que se 
detengan los despidos masivos 
de trabajadores estatales y pri
vados; 3) que se mejore el 
servicio médico del ISSS y se 
construya un hospital para los 
empleados públicos y muni
cipales. Los trabajadores de
mandaron asimismo que se 
busquen los medios pacificas y 
justos para resolver los con
flictos, algunos de los cuales 
llevan entre 62 y 107 dfas de 
haberse iniciado. En un co
municado difundido durante la 
conferencia, la Unidad denun
ció que las polfticas del go
bierno han conducido a •re
sultados nunca vistos en la 
historia reciente de nuestro 
pafs: un desempleo general del 
76%, aumento generalizado de 
precios de un 40%, el 70% del 
déficit habitacional, un déficit 
en los ingresos familiares de no 
menos de tt1,700 por mes•. 
Finalmente, la Unidad convo
caba a una concentración a 
realizarse el 22.07 en soli
daridad con ANTMAG (1 07 dfas 
en paro), Etiquetas y Elásticos 
(70), STISS (50), Brassieres 
Gloria (62) y el Sindicato de la 
Policlfnica, cerrada desde el 
10.10.86. 

Nuevos incidentes 
entre el gobierno 

y el movimiento popular 

El agitado movimiento laboral salvadoreño ha con
tinuado forjando la problemática jornada que iniciara con 
tendencia creciente desde el mes de mayo. La conflic
tividad continúa centrada en los trabajadores públicos; 
el foco más problemático es el STISSS y el movimiento 
huelgufstico más prolongado se da en el MAG. Todos 
ellos enfrascados hoy en una problemática jurfdica inter
puesta por las patronales. 

Conflicto ISSS 

Pese a la presencia mediadora de la lglesi¡:t, a los 
riesgosos niveles alcanzados por el conflicto y a la ur
gencia de que los servicios normales del ISSS sean 
reanudados, la huelga sostenida por el STISSS desde el 
01.06 sugiere tener, en el corto plazo, esc_¡¡sas pers
pectivas de solución. En la asamblea realizada por el 
sindicato el14.07 se elaboró una propuesta de solución 
al paro con los siguientes puntos: 1) Que no haya 
represalias contra los trabajadores que participaron en 
la huelga; 2) que las demandas legales interpuestas por 

la patronal contra los sindicalistas sean retiradas del 
Ministerio de Trabajo y de la Fiscalfa General de la 
República; 3) que se paguen los salarios correspon
dientes a los dfas holgados; y 4) se dé inicio a un 
proceso efectivo de negociación de las demandas socio
laborales presentadas inicialmente por el sindicato. 

Tal propuesta fue entregada por el sindicato a la 
Comisión mediadora para que la presentara a la 
contraparte. Sin embargo, tanto la dirigencia del ISSS 
como el Pdte. Duarte han mostrado una actitud cerrada 
al problema. Este último reiteró el13.07, a su regreso de 
su viaje a Alemania, la posición sostenida por todas las 
patronales estatales en los últimos conflictos: , •no 
negociaremos bajo presión•, volvió a decir el Presi-
dente. · 

El Director del ISSS, Dr. Jorge Bustamante, por su 
parte, declaró el 14.07 en el juzgado 511 de lo Penal en 
calidad de ofendido por 11 dirigentes sindicales y 50 
representantes filiales del STISSS contra los que ha 
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interpuesto una demanda judicial a través de la Fiscalfa, 
acusándoles de los delitos de interrupción de servicios 
públicos, amenaza agravada, promoción de disturbios y 
daños en el ed.ificio administrativo del ISSS, y de 
sostener una hu~lga ilegal. También informó que 263 
huelguistas habfan sido despedidos, que el dictamen de 
pago de salario de los dias holgados no le compete ya al 
ISSS sino a la Corte de Cuentas por cuanto la huelga es 
ilegal; que el ISSS en los procesos judiciales iniciados 
ya contra los sindicalistas no puede detenerlos, aun 
cuando la huelga se solucionara, porque, según dijo "los 
delitos no pueden negociarse"; y finalmente, reiteró que 
sólo negociarla a condición de que se levante la huelga, 
para que el sindicato, ya "en un estado de derecho", 
pueda negociar "Jo que la ley permite", a saber, la 
claúsula 76 del contrato colectivo correspondiente al 
tabulador de salarios. 

La lucha juridico-polftica entre la dirigencia del ISSS 
y el STISSS con sus mutuas acusaciones y demandas, 
tiende a prolongarse con el anuncio del STISSS, el 
16.07, de que en los próximos dfas presentará una 
demanda judicial contra el Dr. Bustamante por daños 
morales, golpes y heridas en 15 sindicalistas durante 
los incidentes del 08.07 (Proceso 295). El Obispo 
Auxiliar, Mons. Gregario Rosa Chávez, en la homilfa 
dominical del 19.07, atribuyó tal situación a que "el go
bierno del Pdte. Duarte, en lugar de buscar una solución 
real, humana, capaz y acorde a las necesidades, 
amenaza con aplicar la ley, sin tomar en cuenta que 
ésta siempre ha sido viciada .. . su aplicación tiene 
recuerdos negros en el pafs, por sus arbitrariedades, y 
debe ser aplicada con la flexibilidad que permita ponerla 
r~almente al servicio de la pacifica convivencia entre los 
salvadorei'\os, pues la situación es grave y debe ser 
r.esuelta pacfficamente". 

Incidentes en marcha 

Inscrita en el marco del efervescente conflicto del 
ISSS; de persistentes conflictos en el Ministerio de 
Agricultura -la huelga lleva yá más de 100 di as-, en el 
INPEP, IRA, el Ministerio de Hacienda, ANDES y otros; 
y pese a las continuas acusaciones del gobierno a la 
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ESTADO DE SITIO: El presi
dente de la Asamblea, Dr. Gui
llermo Guevara Lacayo (PDC) 
indicó el 15.07 que si el clima 
de agitación politice-laboral ge
nerado en las últimas semanas 
sigue profundizándose, el go
bierno podria decretar nueva
mente el estado de sitio, aun 
cuando también existe la alter
nativa de acudir a "leyes ya 
existentes en el campo penal 
para quienes sean 
responsables de graves delitos 
de confrontación pública". Por 
otra parte, Guevara Lacayo 
informó que debido a ese "plan 
de desestabilización del 
sistema democrático, aban
derado por la UNTS" es que se 
han detenido en la asamblea 
los dos proyectos de amnistfa 
anunciados por el Pdte. Duarte 
el 01.06. Según Guevara La
cayo, "una amnistía de reos poli
tices, en estos precisos mo
mentos, seria mal interpretada 
por algunos sectores". Por su 
parte, el Cnel. Jorge Alberto 
Jarqufn (ARENA) manifestó que 
su bancada estaria dispuesta a 
apoyar la imposición del estado 
de sitio: "no vamos a permitir de 
que reine la anarqufa, porque 
eso si es gravfsimo". A su vez, 
el jefe del Estado Mayor con
junto, Gral. Adolfo Blandón, 
expresó que "si vamos a tener 
un estado de sitio como lo 
tuvimos durante cinco o seis 
ai'\os, que sirvió para nada, es 
preferible no tener estado de 
sitio". Según Blandón, habrfa 
otras "bases legales que po
drfan ser adecuadas, no 
solamente el estado de sitio". 
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MESURA: Con ocasión de la 
clausura del Séptimo curso de 
nivelación profesional impartido 
a oficiales de los cuerpos de 
seguridd, el Pdte. Duarte ma
nifestó el 20.07 que ~dentro del 
marco de la democracia irre
versible, no se puede emplear 
la violencia contra la violencia, 
sino que la Seguridad Pública 
tiene que mantener la ecua
nimidad a pesar de las provo
caciones~. En tal sentido, aña
dió que todo abuso de auto
ridad será severamente casti
gado, ya que ,enemas que 
respetar los derechos humanos 
y las manifestaciones públicas, 
para corregir fenómenos de 
imagen~. No obstante, por otro 
lado subrayó que ~mi gobierno 
no va a permitir que el proceso 
de democratización y el clima 
de libertad sea convertido en 
libertinaje~: ~si estamos reali
zando esfuerzos con la Fuerza 
Armada para evitar los abusos 
de autoridad, tampoco vamos a 
permitir que otros, argumen
tando reivindicaciones de tipo 
laboral, se dediquen al liberti
naje~. En relación al mismo 
punto, reiteró que tanto el 
gobierno como la Fuerza Ar
mada tienen suficientes docu
mentos que prueban la imple
mentación de una estrategia 
~subversiva~ para ~crear de
sórdenes a nivel urbano~. So
bre el problema en el ISSS, 
señaló que ~se está generando 
una disminución en la presión; 
tenemos fe en que dentro de 
pocos dias la situación se va a 
solucionar, no podemos seguir 
asr~. 

UNTS de ser ~al brazo politice del FMLN~, ésta realizó el 
15.07 una marcha en protesta por ~la represión a los 
trabajadores~ y en demanda de solución a los actuales 
conflictos laborales. 

En la manifestación, que salió del Reloj de Flores, y 
que finalizarla frente a Catedral -<lcupada por la 
UNC-, se registraron serios incidentes. En su reco
rrido, Jos manifestantes tendieron a obstaculizar el 
tráfico de vehiculos con barricadas y quema de neumá
ticos, hasta que frente a la Plaza Morazán, al detener y 
atravesar unidades de transporte público haciendo bajar 
a los pasajeros, y pintar y golpear algunos vehículos 
nacionales que transitaban por la zona, la marcha fue 
dispersada por ráfagas de tiros provenientes de 
agentes de la Policfa de Hacienda que custodiaban el 
edificio del Banco Salvadoreño. Según declararon 
posteriormente los agentes, la acción obedeció a que 
~vimos amenazada la seguridad del Banco y por eso 
disparamos al aire~. Sin embargo, las cámaras de 
televisión mostraron a los agentes descargando sus 
armas sobre un grupo de manifestantes. La marcha se 
dispersó y el tiroteo continuó escuchándose mientras 
personas que pasaban por el lugar se protegian de los 
disparos; resultando heridos de bala 4 sindicalistas, el 
periodista Jean Patrick, de la cadena CBC de Canadá, y 
dos transeúntes; así como 15 golpeados, entre ellos el 
periodista costarricense, José Rigoberto Sánchez. 

El que hechos como éste se presenten en medio de 
una creciente conflictividad laboral, de una actitud 
cerrada, formalista e intransigente del gobierno central 
-y con él las patronales de los sindicatos en con
flict~ es indicador, por un lado, de una conducción del 
movimiento laboral hacia la radicalización de sus 
acciones; y por otro lado, también indicador consi
derable del critico deterioro de las condiciones de vida 
de los trabajadores, que ha generado ya condiciones de 
posibilidad para que éstos realicen acciones aven
turadas como éstas, pese a tener tras sus espaldas 
siete años de guerra y violencia politica 
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Magros frutos de la gira 
por Alemania 

El 13.07, el presidente Duarte retornó de la gira de 
siete dfas que efectuara por Alemania -la segunda 
visita oficial del mandatario a dicho pafs en el curso de 
su gestión administrativa-. Aparte de la intensa agen
da de entrevistas con diversas personalidades políticas 
y funcionarios del gobierno alemán, los frutos logrados 
por ellng. Duarte parecen bastante modestos. 

El 05.07, en el primer dfa de la visita oficial, Duarte 
se entrevistó con el Ministro Federal de Relaciones 
Exteriores, Hans Dietrich Genscher, quien le manifestó 
el interés alemán en propiciar la "estabilidad social y 
económica" en Centroamérica como medio para reforzar 
"el pensamiento democrático en la región". El 06.07, se 
reunió con el Ministro de Cooperación Económica, Hans 
Klein, con quien firmó un acuerdo por 13.8 millones de 
marcos para implementar programas de expansión de la 
red de telecomunicaciones en el área rural salvadoreña; 
y un crédito por 40 millones de marcos para adquirir 
mercancfas alemanas de uso civil de urgente necesidad 
en El Salvador. Ambos acuerdos se inscriben en el con
texto de los 140.5 millones de marcos de ayuda econó
mica destinada por Alemania a El Salvador para los años 
1986 y 1987, con un fondo especial de emergencia de 
45 millones de marcos asignados para la reconstrucción 
de infraestructura destruida por el terremoto. 

El mismo dfa, en declaraciones ofrecidas a la pren
sa, el mandatario salvadoreño se autocamicó como "sol
dado de la democracia" y aseguró que su gobierno "no 
cree que la guerra en El Salvador tenga una solución por 
la vfa de los balazos y si hay una oportunidad para re
solver los problemas es mediante la negociación políti
ca, la discusión ideológica y enfrentando los problemas 
económicos y sociales". En el mismo marco, reiteró que 
el proceso de diálogo con el FMLN-FDR no ha pros
perado debido a la negativa de la guerrilla a deponer las 
armas, no obstante las iniciativas encaminadas por su 
gobierno para fortalecer la democracia, "lo cual deja al 
margen a los extremos que buscan soluciones milita
res". Respecto de la derecha, comentó que "son gente 
que desea terminar con los problemas en base a las 
armas, la violencia y matando gente", al tiempo que re
exhibió como un logro fundamental de su gestión el 
haber terminado con los escuadrones de la muerte. Por 
otra parte, en relación al panorama polftico pre-electoral 
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ESCUADRONES: Una mujer de 
los comités de solidaridad con 
los refugiados salvadoreños 
fue violada y torturada, en lo 
que los refugiados salvadore
i'los consideran la primera ope
ración de los escuadrones de la 
muerte en Los Angeles, EUA. 
La víctima sufrió golpes, que
maduras con cigarrillos, y cor
tes en su l'engua y manos; 
además de haber sido agredida 
sexualmente con un instrumen
to, de acuerdo al reporte de un 
doctor. Uno de los doctores 
que verificaron el examen con
firmó que "el tipo de sus heridas 
eran notoriamente semejantes 
a las de otras víctimas de tor
tura de El Salvador y Guate
mala a quienes ya he exa
minado". La víctima relató a sus 
amigos que habla recibido ame
nazas a muerte aproximada
mente un mes antes del ata
que; mientras que otros 19 acti
vistas, 17 de ellos salvadore
i'los, fueron mencionados en 
una lista adjunta a una carta en 
que se les amenaza a muerte. 
Por su parte, el senador Don 
Edwards manifestó el 13.07 
que existía suficiente evidencia 
del involucramiento de los es
cuadrones de la muerte en el 
caso, que amerita una investi
gación del FBI; no descartando 
la vinculación del hecho con los 
embates sufridos por iglesias y 
otras organizaciones de apoyo 
a movimientos salvadoreños an
tigubernamentales. 
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DECRETO: Los diputados de 
ARENA y del PDC aprobaron el 
16.07 reformas al artículo 43 de 
las disposiciones generales del 
Presupuesto para enfrentar los 
casos en que, por diversas cir
cunstancias, se interrumpa la 
recaudación de impuestos. Las 
reformas serfan aplicadas en ca
·sos de emergencia nacional, 
declarada por el consejo de Mi
nistros, por huelga de los em
pleados de Hacienda, emplea
dos bancarios, etc., y permiti
rían el nombramiento emergente 
y temporal de colectores y au
xiliares para la recaudación y 
concentración de fondos públi
cos. 

CEREZO: Aprovechando su 
presencia en la convención de 
la Organización Demócrata Cris
tiana de América realizada en el 
Hotel .Tesoro Beach, el presi
dente Vinicio Cerezo se reunió 
durante cinco horas con el pre
sidente Duarte para conversar 
acerca de la próxima cumbre de 
mandatarios centroamericanos. 
Tras la reunión, el Pdte. Cerezo 
informó que previamente a la 
Cumbre habrá dos reuniones de 
cancilleres: a la primera serán 
invitados los cancilleres del gru
po de Contadora, mientras que 
en la segunda los cancilleres 
del istmo discutirán la agenda 
de la Cumbre. La primera serfa 
en Honduras; la segunda, en 
Guatemala. Cerezo indicó que 
aún no habían sido fijadas las 
fechas para tales encuentros. 

que empieza a vivirse en El Salvador, indicó que en el 
país hay dos opciones polfticas básicas: el PDC, que 
contarla con un 30 por ciento de los votos; y los partidos 
de derecha unidos, que alcanzarla otro 30 por ciento de 
votos. Según el mandatario, cualquiera de ambas 
alternativas, dependiendo del trabajo político que reali
cen de acá a marzo, podría conseguir una mayoría de 
más del 50 por ciento, por lo cual los próximos comicios 
serían decisivos para "el fortalecimiento de la demo
cracia en El Salvador". 

El 07.07, en el tercer dfa de entrevistas, Duarte fue 
recibido en la cancillerla federal por el Primer Ministro y 
presidente de la Unión Democráta Cristiana alemana 
(CDU), Helmut Kohl, con quien conversó sobre diversas 
cuestiones bilaterales, la crisis centroamericana, las 
propuestas de paz de Contadora y del Presidente Arias, 
y los próximos comicios legislativos y municipales en El 
Salvador. Kohl aseguró a Duarte que "todo lo que pueda 
hacer Alemania Federal para ayudar a El Salvador, lo 
hará". Tras su entrevista con el Primer Ministro y un al
muerzo ofrecido por éste en su honor, Duarte deploró 
ante la televisión alemana la escasa presencia europea 
en América Latina y, particularmente, en Centroamérica, 
afirmando que los pafses europeos "han dejado la carga 
a Estados Unidos" y no han contribuido suficientemente 
a la solución de los graves problemas socio-económicos 
en la región. Como ilustración de esta situación, indicó 
que El Salvador recibe de Europa solamente 50 millones 
de dólares anuales, frente a 400 millones recibidos de 
Estados Unidos. Por otra parte, en relación a la situa
ción nicaragüense, opinó que si cesara la asistencia 
norteamericana a los contras, el sandinismo tendría más 
libertad de maniobra para intervenir en El Salvador a 
través del FMLN. 

El 08.07, en conferencia de prensa ofrecida en Bonn 
antes de partir a Baviera, Duarte declaró su satisfacción 
por el respaldo recibido del gobierno federal, si bien 
volvió a pedir "la comprensión del mundo occidental por 
los problemas salvadoreños". Asimismo, reiteró su dis
posición a dialogar con el FMLN-FDR en el preciso mo
mento en que éstos depongan las armas y se compro
metan a incorporarse al "proceso democrático". En rela
ción a la situación centroamericana, negó haber preten
dido torpedear en algún momento la cumbre de man
datarios, asegurando que si solicitó la postergación de 
ésta fue para preparar mejor. Al propio tiempo, insistió 
en la conveniencia de que la cumbre fuese precedida de 
al menos dos reuniones de los cancilleres del área. No 
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obstante, admitió sentirse "pesimista" ante la posibilidad 
de que en Guatemala se firme un documento en que los 
pafses del área se comprometan a ciertos mecanismos 
comunes de pacificación, e indicó que las observa
ciones formuladas por el gobierno salvadoreño al Plan 
Arias se refieren a "cuestiones de prioridad, fechas y 
mayores exigencias democráticas", pero descartó que 
tuviera una alternativa a la propuesta costarricense, 
estimando que serfa "un error presentar una iniciativa 
alternativa al Plan Arias, pues de lo que se trata es de 
complementar la de Contadora y enriquecer las posi
bilidades de diálogo y no de cerrar las vfas de nego
ciación". Los últimos tres dfas de la visita los dedicó a 
entrevistas con diversos personajes de la Democracia 
Cristiana alemana. El 08.07, se reunió con el secretario 
general de la CDU, Heiner Geissler; el 09.07 visitó la 
fundación Hans Seidel, allegada al partido Social 
Cristiano (CSU) de Baviera; y el 1 0.07 se entrevistó con 
el primer ministro bávaro, Hans Josef Strauss. 

La gira no estuvo exenta de algunos incidentes me
nores, derivados de diVersas manifestaciones de repu
dio organizadas por grupos de solidaridad con la lucha 
del FMLN-FDR. A nivel más formal, los socialdemócratas 
demandaron que la ayuda alemana se canalizara hacia 
fines humanitarios y de reconstrucción, en lugar de 
favorecer la estrategia contrainsurgente del gobierno de 
Duarte, quien no habfa ofrecido muestras de cumplir las 
promesas de democratización formuladas a lo largo de 
su gestión. En la misma lfnea, el partido de "los verdes" 
exigió la suspensión inmediata de la ayuda federal al 
gobierno salvadoreño hasta tanto éste respetara los 
derechos humanos; y arguyó que con dicha ayuda el 
gobierno de Bonn estaba "apoyando indirectamente los 
continuos bombardeos que se producen en el Salvador 
contra la población civil". Asimismo, "los verdes" 
demandaron de Duarte la implementación de un "diálogo 
serio" con la oposición. 

En momentos en que el PDC atraviesa una severa 
crisis interna por la disputa por la pre-candidaturas 
presidenciales (Proceso 294), el respaldo obtenido por 
el Presidente Duarte en Alemania podrfa tal vez con
solidar su autoridad sobre el partido y zanjar en alguma 
medida las disputadas. No cabe decir lo mismo, sin 
embargo, respecto de la globabilidad del proceso po
lftico salvadoreño. Tampoco es previsible que la gira re
dunde en algún tipo de iniciativa a favor de una solución 
dialogada a la guerra o en algún otro fruto de beneficio 
real al pueblo salvadoreño. 
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ORTEGA: El Presidente Daniel 
Ortega pronunció el 19.07, en 
Matagalpa, un discurso con 
ocasión de cumplirse el octavo 
aniversario de la revolución san
dinista. Durante el discurso, Da
niel Ortega indicó que "si el 
Congreso de Estados Unidos 
aprueba en septiembre próximo 
nuevos fondos para los con
tras, estará legitimando una 
intervención directa contra es
te pafs". En el mismo contexto, 
Ortega detalló la destrucción 
que ha sufrido Nicaragua desde 
1980 por efecto de la agresión 
de la Administración Reagan. Al 
respecto, señaló que la guerra 
le ha costado al pafs 43,176 
vfctimas humanas y pérdidas 
económicas que para finales de 
1987 habrán llegado a los 3,600 
millones de dólares. Con realis
mo, afirmó, en base a tal expe
riencia y a los planes de la 
Administración Reagan: "Debe
mos estar claros de que no exis
te ninguna pespectiva de nego
ciación porque el gobierno de 
Estados Unidos no quiere una 
solución pacffica, sino destruir 
la revolución sandinista a costa 
de lo que sea". Según Ortega, 
el gobierno norteamericano "ha 
invertido 15,600 millones de dó
lares en este región para finan
ciar al ejército mercenario, asf 
como entrenar y aclimatar a 
unos 15,000 soldados estado
unidenses que están listos pa
ra invadir Nicaragua". Por ello, 
Ortega instó a una "acción de 
emergencia en favor de Nicara
gua que le permita romper el 
cerco imperialista y también in
sistir en la urgencia del diálogo 
y de una acción más belige
rante del grupo de Contadora". 
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North y Poindexter ante al Congreso 

A lo largo del presente aiío, la actividad 
del Congreso norteamericano ha estado en
focada en buena medida al esclarecimiento 
del escándalo Irán-Contras. Desde el 05.05, 
la comisión bicameral que investiga todas 
las implicaciones y consecuencias de este 
magno bochorno emprendió un largo 
proceso de audiencias públicas con el pro
pósito de interrogar a todos los personajes 
involucrados en la organización y desarrollo 
de las actividades encubiertas y lograr re
construir detalle a detalle el turbio y obscuro 
negocio. 

De hecho, la mayoría de los personajes 
involucrados han sido interrogados ya -Se
cord, Singlaub, Hakim, McFarlane, Abrams, 
Tambs, Calero, Rodríguez, etc.- y por 
medio de sus testimonios y las revelaciones 
de la prensa norteamericana se ha logrado 
una descripción bastante exacta de la di
mensión y significado de las ventas de 
armas a Irán y del desvío de las ganancias 
para el abastecimiento y organización de 
los grupos antisandinistas. Sin empargo, pa
ra el Congreso el interés fundamental lo ha 
constituido el dilucidar el preciso papel del 
Presidente Reagan y de sus colaboradores 
cercanos en el desarrollo y funcionamiento 
de dichas operaciones, las cuales dieron 
paso a la "existencia de un gobierno para
lelo generado en el Consejo de Seguridad 
nacional que operaba sin ningún respeto por 
otras instancias, sin ningún control y con 
muy poco interés por las implicaciones 
legales" de sus acciones. 

En concreto, el Congreso necesitaba 
obtener respuesta a dos preguntas: ¿Quién 
ordenó la venta ilegal de armas y el desvío 
de los fondos? y ¿Estaba enterado el 
Presidente Reagan de la entrega de parte 
de las ganancias a los sandinistas?. Para 
lograr este objetivo, las declaraciones de 
los dos personajes más involucrados, el 
dimitido consejero del CNS, John Poindex-

ter, y el cesado Tte. Cnel. Olivar North; 
encargado de la oficina de asuntos político
militares del CNS, eran decisivas. Ambos, 
desde que estalló el escándalo, se habían 
amparado en la Quinta enmienda y testifi
caron solamente cuando el Congreso les 
otorgó inmur¡idad limitada 

El primero en comparecer ante el Con
greso fue North. Su testimonio se prolongó 
del 07 al14.07 y se esperaba que durante el 
mismo revelara el enigma que se cernía en 
torno a la participación del presidente 
Reagan en todo el complejo embrollo. Las 
respuestas de North al Congreso en este 
punto fueron muy imprecisas y mantuvieron 
la incógnita, ya que aseguró que siempre 
tuvo la autorización de sus superiores para 
llevar adelante la venta de armas y el desvío 
de los fondos pero tampoco presentó prue
bas concluyentes de que el Presidente Rea
gan lo aprobara. Al respecto, North dijo, 
"nunca pregunté si el presidente lo sabía. 
Supuse que lo conocía. Todo lo que hice fue 
siempre con la autorización de mis supe
riores. Jamás violé una orden•. A lo que 
agregó: •asumí que mis superiores 
-McFarlane y Poindexter- obtuvieron su 
aprobación". 

En términos generales, el testimonio de 
North se caracterizó por evidenciar una 
actitud agresiva hacia el Congreso, produc
to de un falso patriotismo, y una ciega 
defensa de los grupos antisandinistas. De 
hecho, durante su testimonio, North no tuvo 
reparos en admitir que antes de que esta
llara el escándalo, destruyó ,odas los docu
mentos comprometedores para el Presi
dente y los intereses nacionales•. Además, 
dejó entrever la existencia de fuertes inte
reses contra el esfuerzo del Congreso para 
aclarar todos los acontecimientos en torno 
al caso, al revelar: "la cronología oficial de 
los sucesos facilitada por el Depto de Jus
ticia es errónea y muchos altos funcionarios 
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sabfan que eran mentira•. Paradójicamente, 
North sostuvo con mucho cinismo que ni él 
ni ninguno de los implicados violaron las 
leyes, e inclusive defendió las operaciones 
encubiertas argumentando que "son necesa
rias para lograr objetivos polfticos, como la 
libertad de los rehenes o el derrocamiento 
de gobiernos comunistas". 

Con todo, el testimonio de North dejó 
abierta la interrogante de si el presidente 
Reagan autorizó el desvfo de los fondos a 
los grupos antisandinistas. Ello, sin em
bargo, no impidió que los congresistas recri
minaran a North por su actitud. En este sen
tido, el senador demócrata George Mitchell, 
le replicó: "en Estados Unidos, disentir de la 
polftica de la Administración no es una 
prueba de falta de patriotismo", a la vez que 
le recordó que "la conservación de la demo
cracia en Estados Unidos es más impor
tante que ayudar a los rebeldes nicaragüen
ses". El senador Mitchell fue categórico y 
agregó: "debemos tener siempre en mente 
que el imperio de la ley en nuestra sociedad 
es de capital importancia; no ganamos nada 
aquf incumpliendo las leyes para obtener 
objetivos en el exterior". 

El 15.07, John Poindexter, el ex
consejero de Seguridad Nacional, inició sus 
perfodo de comparecencia ante el Congre
so. Dado que North no habfa aceptado la 
responsabilidad por la orden que permitió el 
desvfo de los fondos a los antisandinistas, 
Poindexter tenfa, ante esa interrogante, 
únicamente tres alternativas: implicar al Pre
sidente Reagan, desmentir a North o acep
tar él la responsabilidad. Poindexter optó 
por esta última alternativa. En efecto, ante 
los investigadores del Congreso, Poindex
ter confesó: "Tomé la decisión deliberada de 
no preguntar al Presidente, por modo de 
aislarlo de la decisión y darle la posibilidad 
de negarlo si alguna vez la cosa se filtraba". 
"Yo sabfa -agregó- que el Presidente es
taba enterado del apoyo de terceros países 
o de donantes privados a la Contra ... Para 

mf era como si fuese ayuda privada o de 
terceros páfses ... era como implementar lo 
que el Presidente querfa". Según Poindex
ter, los grandes objetivos de Reagan eran 
liberar a los rehenes norteamericanos en el 
Ubano y seguir ayudando a los antisan
dinistas. Por ello, ya que "el Presidente 
sabfa perfectamente lo que querfa, y para 
conseguirlo estaba dispuesto a asumir 
riesgos importantes, yo decidf asumir 
personalmente algunas decisiones para 
protegerle". Al igual que North, Poindexter 
sostuvo ante el Congreso su convicción 
plena de que "los esfuerzos del personal del 
CNS por ayudar a los rebeldes -a pesar de 
la prohibición del Congreso- eran legales 
porque el CNS no estaba cubierto por la 
prohibición", pero no dio razones que 
explicaran su convicción y únicamente 
insistió en afirmar que "hicimos todo lo que 
podfamos para respetar la letra y el espíritu 
de la Enmienda Boland". A todo ello, añadió: 
"Creo que las acciones que tomé estaban 
de acuerdo a los intereses a largo plazo de 
Estados Unidos y no voy a cambiar de 
parecer y no voy a disculparme por ello". 

El testimonio de Poindexter ha significa
do para Reagan, momentáneamente al me
nos, un refuerzo a su posición oficial en 
torno al escándalo, lo que le libera de las 
consecuencias legales del mismo. Sin em
bargo, ello no significa que se hayan re
suelto sus problemas. En realidad, los da
ños que el escándalo ha propiciado a su pre
sidencia son permanentes, de modo tal que 
se puede hablar sin temor de la Admón. 
Reagan como una gestión "lisiada" en su cre
dibilidad y eficacia. Aun con el testimonio 
aparentemente favorable de North y de Poin
dexter, la imagen de Reagan vuelve a apa
recer como la de un gobernante "ignorante, 
confundido e incapaz de manejar a sus 
propios colaboradores, entregado más a 
sus ilusiones que a un veradadero análisis 
de las implicaciones estratégicas de sus 
acciones". 
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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 pa,ís y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'\as e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentacióo e información qe 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Callas". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

~ 45.00 
¡¡ 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

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