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

Pasos vacilantes hacia la paz 
Ya ha fracasado la propuesta reunión del gobierno con el 

FMLN-FDR para el 15 de septiembre. Era de esperar por la falta 
de flexibilidad de ambas partes y por la poca efectividad de la 
mediación de la Iglesia. El presidente Duarte sabía que su 
propuesta, tal como la había formulado, era inaceptable para el 
FMLN-FDR. La hizo para hacer ver su disposición a cumplir con 
Esquipulas 11 y para dejar fuera de Esquipulas 11 a los frentes 
revolucionarios y democráticos. El FMLN respondió dos veces, 
concediendo en la segunda más que en la primera, pues su vo
luntad es la de dialogar, aunque sin aceptar todos los elementos 
implfcitos y explícitos de Esquipulas 11, sobre todo sí son in
terpretados restrictivamente. 

Tampoco en la configuración de la Comisión de recon
ciliación el gobierno de Duarte ha sido muy generoso. El can
didato independiente, dejado a su libre elección, ha sido el ex
presidente Magaña. Nadie puede olvidar que el expresidente 
Magaña, a quien ciertamente se le atribuyen cualidades de 
talento, fue impuesto por Estados Unidos como presidente y es 
persona muy confiable para la Fuerza Armada. Durante su 
mandato proclamó públicamente que nunca dialogaría con el 
FMLN. Toda una prueba de las presiones a las que debe 
someterse el presidente Duarte. Si, además, la comisión se 
completa con el representante de ARENA y un miembro del 
gobieno poco conciliador, las perspectivas de efectividad y aun 
de imagen no son muy halagüeñas. Nicaragua ha tenido la 
audacia de poner en la comisión respectiva al cardenal Obando, 
considerado como uno de los enemigos principales del régimen 
sandinista. En este punto como en otros Nicaragua va por 
delante de El Salvador -y nada se diga sobre Honduras- en el 
cumplimiento de Esquipulas 11. 

Los partidos polfticos de la oposición, en cambio, han 
mostrado una mayor audacia al pedir a sus delegados que 
presionen al gobierno a establecer un diálogo sin condiciones 
con el FMLN-FDR. El matiz es importante. Duarte no se cierra a 
hablar sobre el problema del cese de fuego. El texto de 
Esquipulas 11 habla indistintamente de 'cese del fuego' y 'cese 
hostilidades' con la sabia imprecisión de todo el documento, que 
permite la creatividad del espíritu contra la estrechez de la letra. 
Respecto de ese cese del fuego "los gobiernos ... se compro
meten a realizar todas las acciones necesarias para lograr un 
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editorial-

efectivo cese del fuego dentro del marco constitucional". Entre 
esas acciones necesarias -hace falta ser ciego para no 

. verlo- está la de dialogar con quien en la parte contraria puede 
determinar que haya o no cese de fuego. En el caso de El 
Salvador" esto depende principalmente del FMLN. En el caso de 
Nicaragua esto depende casi exclusivamente de Estados Uni
dos. Por tanto, Duarte debe hablar con el FMLN y Ortega con 
Reagan. Duarte no se ha cerrado a este tipo de diálogo, pero sí 
ha puesto cortapisas al diálogo que va más allá del cese de 
hostilidades, para el cual ha puesto condiciones que inicial
mente son inaceptables, aunque pudieran ser resultado final de 
las negociaciones. . 

No así los partidos políticos, que parecen apuntar a un 
diálogo superador del objetivo limitado del cese de hostilidades. 
Eso es positivo y responde al sentir popular. Lo importante es la 
seriedad del diálogo y no las declaraciones formales que le 
anteceden. Si Esquipulas 11 se hubiese perdido en condiciones 
previas, nunca se hubiera llegado hasta donde llegó. La lección 
debe ser retomada para el diálogo interno con el FMLN-FDR. 

Ya se ha consumido prácticamente un tercio del tiempo 
disponible para lograr avances sustanciales en 90 días. Se han 
dado ya buenos pasos efectivos como la constitución de la co
misión de cancilleres y, sobre todo, la de verificación y segui
miento internacional. Probablemente el gobierno de El Salvador, 
no obstante el reposo al que se ha visto forzado por algunos 
días el presidente Duarte, está trabajando seriamente para 
cumplir con sus compromisos. Por tanto, no hay todavía moti
vos para desesperar. Ciertamente no deben darse pasos en 
falso, pero también es muy necesario que se den motivos de 
esperanza. 

No sería bueno para el pueblo salvadoreño que fracasara 
Esquipulas 11 en lo que se refiere a la pacificación de El Sal
vador. Si así pensaran el FMLN-FDR por un lado y el gobierno 
por otro pensando en echar la culpa del fracaso a la otra parte, 
estarían de espaldas al sentir del pueblo y en contra de los 
verdaderos intereses nacionales. Se necesita la voluntad de 
ambas partes para que el proceso de paz avance, para que 
cese la destrucción y empiece la reccnstrucción. Aunque las 
acciones bélicas .se hayan recrudecido y aunque la violencia de 
los asesinatos se haya mu~iplicado, no puede desconocerse 
que las expectativas de Esquipulas 11 son todavía grandes. El 
pueblo y la opinión pública internacional así como las co
misiones ad hoc definirán la responsabilidad de cada quién en el 
éxito o en el fracaso. 
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resumen semanal __________ _ 

Nuevo postergamiento del diálogo 

El 30 de agosto venció el plazo fijado 
por el presidente Duarte para que el FMLN
FDR reconociera, mediante una "declara
ción expresa pública~. el Plan de Paz firma
do por los mandatarios centroamericanos 
en Guatemala el 7 de agosto, a cambio de lo 
cual Duarte se había comprometido a dialo
gar con los Frentes el15 de septiembre. 

A la propuesta del mandatario, formula
da el13 de agosto ante la Asamblea Legis
lativa, había seguido, el día 14, una contra
propuesta insurgente para reunirse en la 
sede de la Nunciatura Apostólica eri San 
Salvador y prolongar el encuentro hasta el 
día 16. Asimismo, los Frente proponían que 
la reunión se efectuase al más alto nivel 
~e parte suya, prometían que acudirían a 
la cita miembros del consejo ejecutivo del 
FDR y de la comandancia general del 
FMLN- y sugerían como contenido de la 
agenda dos bloques temáticos fundamenta
les: 1) "acciones de reconciliación nacional 

i que permitan la participación popular con 
garantías plenas en auténticos procesos 
políticos de carácter democrático sobre 
bases de justicia, libertad y democracia", 
según lo expresado literalmente en el do
cumento suscrito por los cinco presidentes; 
y 2) "la continuidad del proceso de diálogo 
para una solución política". No obstante, en 
la aceptación insurgente a la propuesta de 
Duarte no aparecía la "declaración expresa 
pública" de reconocimiento a los acuerdos 
de Guatemala, exigida por el mandatario al 
FMLN-FDR. Hasta la fecha, los Frentes han 
eludido aceptar el Procedimiento suscrito 
en Guatemala, bajo la forma en que Duarte 
se los ha demandado. 

En todos sus comunicados sobre la si
tuación regional tras la reunión de Gua
temala, el FMLN-FDR ha valorado positiva
mente, en su conjunto, los resultados de la 
Cumbre. Así, en el comunicado difundido el 
12.08, a cinco días de haber sido suscrito el 
Procedimiento, la Comandancia General del 
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FMLN interpretaba el encuentro como una 
derrota de la estrategia intervencionista de 
la administración Reagan en Centroamérica, 
y manifestaba que los acuerdos de Gua
temala establecían "un marco general fa
vorable a la continuidad del diálogo en 
nuestro país" (Proceso 299-300). Posterior
mente, en la carta enviada el 18.08 a los 
presidentes de Guatemala, Honduras, Nica
ragua y Costa Rica, así como a los man
d.atarios de los países de Contadora y del 
grupo de Apoyo, los Frentes reiteraban que 
el documento suscrito en Guatemala "ge
nera futuras posibilidades para construir 
una paz duradera en la región"; al tiempo 
que demandaban de los doce mandatarios 
gestiones para que el gobierno salvadoreño 
reanudara el diálogo "sin condiciones pre
vias". Más recientemente, en el comunicado 
emitido el 27.08, el FMLN-FDR ha reiterado 
una vez más que el Procedimiento "estable
ce un marco general favorable para la bús
queda de soluciones políticas de los conflic
tos internos de cada país centroamericano". 
No obstante, el FMLN-FDR evade comprome
terse a una aceptación integral del Proce
dimiento, reiterando que éste "es un compro
miso de carácter genérico adquirido exclu
sivamente por los gobiernos", al cual, por 
ende, el FMLN-FDR no estaría obligado en 
tanto no fue suscriptor de los acuerdos. En 
ninguno de los textos, por tanto, aparece la 
"declaración expresa pública" de acepta
ción del Procedimiento, demandada por 
Duarte como condición para reunirse el 15 
de septiembre. 

Aparentemente, tras la negativa del 
FMLN-FDR a aceptar la globalidad del Proce
dimiento se encontraría no sólo el amor pro
pio de no ceder a la condición impuesta por 
Duarte para reanudar el diálogo, sino tam
bién el rechazo a que se les parangone al 
mismo nivel de los contras. Asf lo han veni
do manifestando invariablemente el FMLN
FDR en todas sus formulaciones al respecto 
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y asf lo ha reiterado nuevamente en el 
comunicado último del 27.08: "Los acuerdos 
de Guatemala constituyen obligaciones y 
se supone fueron aceptadas de buena fe 
por los jefes de Estado y su implementación 
exige, sin embargo, reconocer las particu
laridades de los procesos de cada pafs y 
concertar compromisos con las fuerzas pro
tagonistas de esos procesos, abandonando 
la pretensión de establecer simetrfas real
mente inexistentes entre los conlfictos de 
cada pafs; por ello interpretamos las posicio
nes del lng. Duarte como actitudes orienta
das a evadir el diálogo en El Salvador intro
duciendo condiciones ajenas al espfritu y a 
la letra del acuerdo de Guatemala. 

No obstante ello, el FMLN-FDR habría 
estado realizando gestiones ante el Estado 
del Vaticano para obtener la autorización de 
su emabajada en San Salvador como sede 
de una eventual ronda de diálogo con el 
gobierno salvadoreño; y ante los gobiernos 
de Perú y México para "la prestación de 
otros apoyos para la celebración de la reu
nión". Asimismo, habrfan solicitado reunirse 
con Monseñor Rivera en Guatemala o Pana
má, para implementar los preparativos del 
encuentro. Finalmente, sobre el supuesto 
de que la reunión se realizarfa efectivamen
te el 15 de septiembre, el FMLN-FDR ha 
anunciado su disposición a un cese de fue
go temporal del 12 al 17 de septiembre en 
todo el territorio nacional. 

El gobierno, por su parte, pretextando 
que el FMLN-FDR no presentó antes del 30 
de agosto su aceptación "expresa pública" 
del acuerdo de Guatemala, ha desestimado 
las contrapropuestas insurgentes, aun 
cuando, según declaraciones del obispo au
xiliar· de San Salvador, Monseñor Gregario 
Rosa Chávez, formuladas el 30.08, ello no 
implica que las puertas del diálogo se cie
rren definitivamente. Según Rosa Chávez, 
el presidente Duarte habrfa manifestado 
que, pese a que su propuesta de reunirse el 
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resumen semanal 

15 de septiembre había sido frustrada por la 
falta de disposición del FMLN-FOR, existía 
la posibilidad de "un diálogo con otras con
diciones y en otra fecha". 

Sobre este sombrío telón de fondo, los 
pequeños pasos dados en la implementa
ción local del Procedimiento parecen poco 
relevantes. El 28.08, después de cinco difí
ciles sesiones para determinar la terna de 
candidatos de entre los cuales el gobierno 
designará a los representantes propietario y 
suplentes de los partidos ante la Comisión 
Nacional de ReconciHación, ocho partidos 
presuntamente opositores (ARENA, PCN, Li
beración, PAISA, PPS, PSD, PAR y MERE
CEN) eligieron como miembros de la terna al 
Lic. Alfredo Cristiani, presidente de ARENA; 
al coronel Roberto Escobar García, secreta
rio general de PAISA; y el Dr. Mario Re ni Rol
dán, secetario general el partido Social De
mócrata (PSD). Al parecer, la terna en cues
tión habrfa sido propuesta por el represen
tante del PAR y aprobada por los votos de 
ARENA. PAISA. PSD, Liberación y PAR, pa
ra desasosiego de las pretensiones del PCN 
de integrar la Comisión Nacional de Reconci
liación. 

El día anterior, en la sesión plenaria de 
la Asamblea Legislativa, los partidos habían 
discutido acaloradamente si lo que procedfa 
jurídicamente respecto del Procedimiento 
suscrito por los mandatarios centroamerica
nos en Guatemala era su ratificación o sim
plemente la concesión de un simple "respal
do político". Finalmente, frente a la oposi
ción de los diputados de ARENA, PAISA y 
del independiente Fortín Magaña, se impuso 
la alternativa del "respaldo político", por 39 
votos del PDC y PCN. 

Ni la integración de la Comisión Nacional 
de Reconciliación ni el respaldo polít ico de 
la Asamblea al Procedimiento, sin embargo, 
serán capaces de operativizar éste en el 
pafs si no son capaces antes de propiciar el 
cese al fuego. 
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resumen semanal _ _ _ ___ _ ___ _ 

DISCUSION: El27.08, la Asam
blea Legislativa aprobó por 39 
votos del PDC y PCN conceder 
"respaldo politico" al "Procedi
miento para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamé
rica". En las discusiones pre
vias, los diputados de ARENA, 
PAISA y el independiente Fortín 
Magaña aducían que lo que pro
cedía era una ratificación del 
documento, ya que el presiden
te Duarte lo había firmado como 
un Tratado Internacional. A 
nombre del PCN, en cambio, el 
Lic. Hugo Carrillo manifestó que 
el acuerdo no requería la rati-

, ficación, en tanto no incluía dis
posiciones coercitivas y cual
quiera de los países podría de
jar de cumplirlo, sin sufrir san
ción alguna. A favor de la mis
ma tesis, algunos diputados del 
PDC arguyeron que ratificar el 
acuerdo "sería atar a nuestro 
país a todo lo señalado en el do
cumento y, por otra parte, nin
guna asamblea de lo países 
centroamericanos ha ratificado 
dicho acuerdo, sino que le han 
brindado su apoyo político". A 
su vez, el Dr. Fortín Magaña re
plicó a este último argumento 
que "si en otros países del área 
no se va a ratificar legislativa
mente el pacto suscrito, eso es 
una situación aparte; pero aquí 
en El Salvador sí debemos ha
cer respetar el orden jurídico 
establecido". 

Tres meses de huelga 
en eiiSSS 

A tres meses de iniciado el conflicto huelguístico del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la 
patronal sostiene su postura de intransigencia absoluta 
a toda negociacón encaminada a terminar pacíficamente 
con la huelga. Pese a los altos costos que para la Ins
titución supone la prolongación del paro laboral, y al 
descrédito político que para la gestión gubernamental 
implica la persistencia de la huelga en unas condiciones 
especialmente efervescentes y riesgosas por los álgi
dos momentos de enfrentamiento obrero-patronal alcan
zados, su posición continúa siendo cerrada, y sus res
puestas mantienen el tono de 12 semanas atrás: "no 
negociaremos bajo presión de la huelga ... sólo si ésta 
se levanta podremos negociar la cláusula del contrato 
colectivo que concierne a salarios". 

Así, los procesos legales emprendidos en contra del 
sindicato y la huelga siguen su curso, teniendo ya como 
primer resultado 99 despidos ratificados, y en el orden 
penal la operativización formal de la denuncia del Dr. 
Bustamente en contra de dirigentes del sindicato, con el 
fallo del Juez 6g de lo Penal, el 29.08, que da orden de 
captura para los denunciados por delito tipificado como 
"abuso contra el libre ejercicio del derecho a la huelga y 
contra el derecho a trabajar", que el Código Penal en el 
Art. 226 pena con "30 a 500 días-multa". El Sindicato de 
Trabajadores del ISSS (STISSS), por su parte, en las 
últimas 4 semanas ha venido dando muestras de dispo
sición a flexibilizar sus demandas, e intentado, por otro 
lado, conseguir una comisión mediadora que agilice el 
proceso negociador entre las partes en conflicto. Como 
logro novedoso en este sentido, se ha anunciado para la 
primera semana de septiembre los oficios negociadores 
de la Asamblea Legislativa. 

Por otra parte, el paro de labores iniciado hace más 
de un mes por el Sindicato de Trabajadores de Puerto El 
Triunfo, en Usulután, en demanda de mejores salarios y 
prestaciones, fue declarado legal por el Juez de lo Civil 
de ese departamento, según informó el Vice-ministro de 
Trabajo el27.08, puntualizando asimismo que el caso es 
una muestra de que "la ley protege, siempre y cuando 
los sindicatos sigan para ello las pautas establecidas 
por el Código de Trabajo". 
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____________ resumen semanal 

En otro orden, ha seguido profundizándose la repre
sión al movimiento sindical, sostenida por parte del 
gobierno en los últimos 4 meses a través, por un lado, 
de la Fiscalfa General de la República, los Juzgados y 
procedimientos penales en general; y por otro, con las 
frecuentes acusaciones de presuntas vinculaciones 
directas del sector laboral más cercano a la UNTS con el 
FMLN, tras la que pretende "justificar" investigaciones, 
capturas y encarcelamiento a miembros directivos de 
base de asociaciones y gremios laborales de oposición. 
Entre los casos más recientes se cuenta el de Fermfn 
Rauda, secretario segundo de conflictos del Sindicato 
de la Fábrica de Aceites y Grasas "El Dorado", encarce
lado el 22.08 y herido luego el 28.08 en ataque armado a 
reclusos del Centro Penal "La Esperanza" (Mariona), 
cuando también resultaron heridos otros dos reos 
polfticos -uno de ellos José Vladimir Centeno, hijo del 
dirigente de ASTTEL y de la UNTS, Humberto Centeno
y dos reos comunes. 

La Asociación de Trabajadores de CEL (ATCEL), por 
su parte, ha denunciado también en un comunicado 
difundido el 28.08, que el Cnel. José Emilio Cáceres, 
Comandante de la Séptima Brigada de lnfanterfa de 
Ahuachapán, citó para el 14.08 a 8 trabajadores .de la 
Central Geotérmica del mismo departamento, a quienes 
sometió a interrogatorio acusándoles de pertenecer al 
FMLN, dejando detenido a Carlos Humberto Chicas, 
acusado del "delito de ser miembro de los Comités de 
Apoyo de ATCEL y ... por mostrar indignación ante las 
graves acusaciones de ser miembro del FMLN", según 
informa el comunicado. 

La ingente campaña gubernamental dirigida a 
vincular de múltiples formas la . movilización laboral 
respaldada por la UNTS con una presunta "contra-ofen
siva estratégica de los terroristas del FMLN para 1986-
1989", según reza una noticia de El Diario de Hoy de 
fecha 26.08, y la consecuente ola de represión deberla 
ya ir cediendo en función de destensar la exacerbada 
polarización polftica de las fuerzas sociales, y abrir con 
ello espacios y condiciones objetivas favorables al pro
ceso de pacificación que el Pdte. Ouarte se ha compro
metido a forjar en los acuerdos de "Esquipulas 11". 
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REFUGIADOS: Los dfas 27 y 
28.08 se reunió en San Sal
vador la Comisión Tripartita 
para los refugiados salvado
reños en Honduras, integrada 
por representantes de los go
biernos de Honduras y El 
Salvador, y del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR). Al 
explicar los propósitos del en
cuentro, el canciller salvadore
ño, Ricardo Acevedo Peralta, 
manifestó que "esta iniciativa 
política se enmarca dentro del 
esquema especial, acuerdo de 
paz, que refleja la voluntad 
política de cinco gobernantes 
que desean que los refugiados 
se incorporen en el proceso de 
pacificación Esquipulas 11 y el 
de reconciliación nacional". 
Acevedo Peralta añadió que 
"Esquipulas 11 fija un plazo den
tro de la verificación y control 
de los organismos pertinentes, 
para resolver el problema del 
tratamiento de los refugiados, y 
en cumplimiento a ese mandato 
presidencial nos hemos reuni
do aquf. Ya estamos dándole 
cumplimento al Acuerdo de 
Paz". Por otra parte, el canciller 
resaltó que el problema mayor 
consiste en que los refugiados 
pueden ser instrumentalizados 
por el FMLN "y por eso es nece
sario un plan de repatriación 
organizada, tomando como ba· 
se la voluntariedad de los que 
sufren el problema". 
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resumen semanal 

CONVENIO: El Ministro de 
Planificación, Dr. Fidel Chávez 
Mena, y el embajador norte
americano en San Salvador, 
Edwin Corr, firmaron el28.08 un 
convenio de donación por ~635 
millones, de los cuales ~300 
millones se destinarán para 
líneas de crédito al sector priva
do, para ejecutar programas de 
reactivación económica en la 
zona oriental. El Dr. Chávez 
Mena explicó que el documento 
suscrito es complementario al 
convenio firmado el 08.07, por 
430 millones que, sumados a 
los del convenio último, repre
sentan un monto de $157 millo
nes destinados a estabilizar y 
reactivar la economía salvado
reña. Asimismo, el ministro in
dicó que el ingreso de divisas 
que generará el convenio ser
virá para la importación de mate
rias primas, productos interme
dios, bienes de capital, repues
tos e insumas agrícolas; mien
tras que con la generación de 
moneda local se apoyará la eje
cución de proyectos de reac
tivación económica y social, 
como el Plan Nacional de Res
tauración de Areas, al cual se 
asignarán ~51 millones; el Pro
yecto de Restauración de Infra
estructura y Servicios Públi
cos, que recibirá ~68 millones; 
y el financiamiento de la deuda 
agraria, al cual se destinará 
~90 millones. 

~eformas a la Ley 
de Fomento Ganadero 

A iniciativa del Pdte. Duarte, la Asamblea Legislativa 
aprobó el 20.08 por 45 votos reformas a la Ley de Fo
mento Ganadero. Tales reformas, al excluir de los bene
ficios de la Ley a los sectores vinculados a la produc
ción de insumas para la ganadería, han hecho aflorar las 
contradicciones entre 2 importantes fracciones del ca
pital salvadoreño, rompiendo así la unidad granítica que 
coyunturalmente había venido demostrando el sector 
privado frente a la polftica económica gubernamental. 

Las reformas a la Ley de Fomento Ganadero podrían 
resumirse en las siguientes disposiciones: 

a) Ampliación de los beneficios de la Ley a la gana
dería porcina y caprina, ya que originalmente única
mente había sido considerada la ganadería bovina. 

b) Definición de "agroindustria ganadera" y de "agro
industrial ganadero" a fin de identificar claramente a los 
beneficiarios potenciales de la Ley. 

e) Restricción de las características que debe reunir 
el agroindustrial ganadero para su calificación dentro de 
la Ley, en el sentido de que debe procesar al menos un 
50% de su propia producción o de la producción de los 
socios ganaderos cuando se trate de una sociedad. 

d) Ampliación a 7 años contados a partir de su cali
ficación, del plazo durante el cual los ganaderos goza
rán de los incentivos a su actividad, que consisten 
principalmente en la exención total de impuestos a sus 
importaciones. 

El impacto positivo de estas reformas sobre la agro
industria ganadera en alguna forma sería asegurado 
gracias a los cambios en los estatutos de la Asociación 
de Ganaderos de El Salvador (AGES), anunciado por el 
Pdte. Duarte el 01 .06, y que señalan que "no pueden ser 
directivos aquellos socios que se dediquen a comerciar 
con insumes que consuman los ganaderos o a procesar 
o comerciar productos que sean comprados a los gana
deros". 

La aprobación de las mencionadas reformas suscitó 
la oposición del partido ARENA, cuyos diputados ale
garon en la discusión previa que tal legislación, al ex
cluir a los fabricantes de concentrado, "viola el principio 
de libre empresa", con lo cual no sólo se propicia la 
división del sector privado sino que además se fomenta 
el desempleo, "porque si las empresas productoras de 
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alimentos de ganado quedan desprotegidas, pueden 
cerrar". Para ARENA, lo correcto seria aprobar exención 
de impuestos para ambos sectores "con el objetivo de 
que exista una libre competencia en iguales con
diciones". De esta forma, ARENA se mostró solidario 
con la petición de las fábricas de concentrado hecha 
pública el 19.08 en el sentido de posponer la aprobación · 
de las reformas a la Ley de Fomento Ganadero hasta 
después de escuchar la opinión de otros sectores vin
culados a dicha actividad, ya que es inconcebible que 
"una Ley que tenga como finalidad el fomentar y de
sarrollar la Ganaderfa excluya a un sector tan im
portante como son las fábricas de concentrado, lo que 
puede causar gran daño al ganadero y en especial al 
pequeño y medianó, que actualmente se ha tecnificado 
gracias a las fábricas de concentrado". 

Por su parte, la AGES ha respondido a las criticas 
formuladas señalando que "una ley de fomento gana
dero es para beneficio únicamente de los ganaderos y 
éstos son los que trabajan y hacen producir la ganadería 
y no los que comercian con ganaderos"; ya que si bien 
los ganaderos creen en la libre empresa "también enten
demos que somos parte de un sistema libre en donde 
nuestro derecho termina donde comienza el de los 
demás". Asimismo, AGES ha mostrado su complacencia 
ante la polftica del Pdte. Duarte hacia el sector ganadero 
pues "en él los ganaderos hemos encontrado un gran 
apoyo, y gracias a él hemos obtenido insumes, a pesar 
de la oposición de otros sectores y de algunas depen
dencias gubernamentales". 

Por el momento, las contradicciones surgidas 
parecen tender a agudizarse a juzgar por el tono más 
enérgico de ambas posiciones y al haber comenzado a 
protestar el sector de distribuidores de productos gana
deros por su exclusión de la Ley de Fomento, indicando 
todo ello lo frágil que resulta la "unidad empresarial" 
cuando lo que está en juego es la rentabilidad inmediata. 

CCE: El Dr. Ramiro Arturo 
Méndez Azahar (PCN), miem
bro del Consejo Central de Elec
ciones (CCE), informó el 26.08 
que el Consejo empezará a en
tregar el carnet electoral a par
tir del 1 de octubre. Méndez 
Azahar explicó que la entrega 
se haría en tres etapas: primero 
se entregará en el área de San 
Salvador, lo cual llevará un tiem
po de un mes, ya que es el área 
más densamente poblada del 
pafs. Después, durante el mes 
de noviembre, se entregará en 
las cabeceras departamentales 
y municipios más grandes; y, 
finalmente, durante diciembre y 
enero, se cubrirán los munici
pios más pequeños. El conseja! 
informó, asimismo, que hasta la 
fecha se han empadronado dos 
millones de ciudadanos. Por su 
parte, el presidente del CCE, 
Dr. Mario Samayoa (PDC), 
indicó el 27.08 que el Consejo 
requiere ~19 millones para im
plementar los próximos comi
cio!ii legislativos y municipales. 
Samayoa añadió que el CCE 
debe tener aprobado dicho pre
supuesto antes del último día 
de octubre, explicando que se 
trataba de "una modalidad, ya 
que normalmente los presu
puestos de las instituciones de 
gobierno son aprobados antes 
del31 de diciembre. Pero como 
los procesos electorales son 
normalmente en marzo, de se
guir ese mismo sistema, es 
muy difícil ejecutar el presu
puesto en enero o febrero". 
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FISCAL: Según un cable de AP 
fechado en San Salvador el 
28.08, el Fiscal General de la 
República, Dr. Roberto Girón 
Flores, habría manifestado en 
esa fecha que reabrirá el caso 
de los cuatro periodistas holan
deses asesinados el 17 de mar
zo de 1982 cuando viajaban por 
Chalatenango en compañía de 
algunos efectivos guerrilleros. 
Girón Flores manifestó que es
taba analizando el caso como 

• parte de una investigación ruti
naria en torno a casos que "tie
nen importancia y que han sido 
o_lvidados". Indicó que no dis
ponía de nueva información en 
torno al hecho, y que la única 
que sabía es que "hubo un cho
que entre soldados y guerri
lleros", pero manifestó que inte
rrogará a militares cercanos al 
suceso. Según el Comité de 
Abogados para los Derechos 
Humanos, con sede en Nueva 
York, el informe del gobierno 
salvadoreño había indicado que 
los periodistas murieron acci
dentalmente en fuego cruzado 
entre el FMLN y la Fuerza Arma
da, pero según asesores milita
res norteamericanos que se ha
llaban cerca del lugar, el enfren
tamiento se suscitó por efecto 
de "una emboscada tendida por 
el ejército". 

Ataque guerrillero 
en Jucuarán 

El quehacer militar experimentado la semana recién 
pasada parece ser una muestra y prolongación del 
relativamente constante ritmo que las unidades in
surgentes del FMLN lograron imprimir a la guerra desde 
mediados de Julio. Desde esa fecha, en que la Fuerza 
Armada (FA) parecía haberse hecho de la iniciativa 
táctica y mantenía una ofensiva considerable por 
retomar la iniciativa estratégica, el FMLN lanzó una serie 
de operaciones de desgaste y sabotaje que le permi
tieron entrar en una nueva fase de aceleramiento. El 
ejército, por su parte, pese a los esfuerzos impu lsados 
a lo largo de este último mes, no ha logrado revert ir esta 
nueva dinámica. En efecto, en términos comparativos, 
en el ámbito estrictamente militar, agosto parece haber 
sido un tanto más favorable para el FMLN que para la 
FA. 

La actividad militar de la semana pasada se con
centró en áreas de la zona oriental, y su cantidad y 
cualidad son expresión de la intensidad que el conf licto 
ha cobrado en el último mes. El Comité de Prensa de la 
FA (COPREFA) informó el 29.08 que unidades del 
ejército libraron combates en Jocoaitique, Morazán; y 
Chapeltique, San Miguel. En el primero se reportó 4 
rebeldes muertos y 3 heridos, y en el segundo 2 muer
tos. Otros combates se habrían realizado, según 
COPREFA, en las cercanías de Osicala, Morazán; y San 
Fernando, Chalatenango; en los que resultaron 4 guerri
lleros muertos, 3 heridos y abundante material explosivo 
decomisado. 

. Por otra parte, el 26.08, unidades del FMLN des
truyeron una máquina de la campaña ferroviaria 
FENADESAL, en la línea férrea entre Nejapa y Quezalte
pque, zona hasta donde se extiende el operativo que la 
FA realiza en el volcán de San Salvador. Según vocero 
de FENADESAL, el sabotaje guerrillero ha reducido sus 
unidades en servicio a un tercio de las que funcionaban 
en 1979: "de 24 ferrocarriles con que contaba entonces, 
hoy sólo quedan 8 en servicio", afirmó. En otras 
acciones, el 29.08, unidades insurgentes dinamitaron 2 
cajas telefónicas y un poste de alumbrado eléctrico en 
la ciudad de Santa Ana, en el occidente del país, y 
emboscaron un camión militar de la 5a. Brigada de 
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Infantería en las cercanías de Apastepeque, San Vi
cente, con saldo de 3 efectivos militares lesionados. 

La acción de mayor envergadura, realizada durante 
la semana, habría sido el ataque guerrillero del 29.08 
contra las posiciones militares de la población de 
Jucuarán, en Usulután. Radio Venceremos informó que 
en la operación, desarrollada por dos batallones del 
FMLN, "se ocasionaron al Batallón Oromontique 55 
bajas, entre ellas 20 muertos y 35 heridos", y afirmó que 
entre los muertos se encontraban un sargento y un 
subteniente y entre los heridos un teniente y un sub
teniente. Además, "se destruyeron parcialmente las 
instalaciones militares y puestos de defensa; se 
recuperaron 19 fusiles M-16, 5 ametralladoras M-60, 2 
lanzagranadas M-72, uno M-79, 35 granadas para M-79, 
minas M-18, un radio de comunicación militar, 3 mil 
cartuchos 7. 76, 17 mochilas y otros petrechos de gue
rra... se destruyeron también 19 postes del tendido 
eléctrico en el área general de operaciones". Por su 
parte, el FMLN reconoció haber perdido 3 combatientes 
en tales acciones. 

El ejército, por su lado, que en un primer momento 
restó importancia al ataque asegurando que sólo habían 
resultado 3 soldados muertos, terminó calificándolo 
como una operación de "gran envergadura"; reconoció 
que sus tropas sufrieron 12 muertos, entre elllos un sub
teniente, y 11 más resultaron heridos. A su vez, señaló 
que tres rebeldes resultaron muertos, Fuentes oficiales 
elevaron, más tarde, el número de bajas a 15 efectivos 
militares muertos y 18 heridos. 

En este orden, según el balance mensual propor
cionado por Radio Venceremos, la guerrilla habría 
causado al ejército 213 bajas entre muertos y heridos; 
destruido tres camiones militares, averiado uno más; 
derribado 24 postes y saboteado tres tractores". 
COPREFA, a su vez, dio a conocer su balance mensual 
en el que asegura haber causado a la guerrilla, durante 
el mes de agosto, "un total de 123 bajas, entre ellas 77 
muertos, 41 heridos, 3 entregados y 2 capturados" y 
responsabiliza a los rebeldes de haber destruido "2 
puentes, 2 oficinas de telecomunicaciones, 2 alcaldías 
municipales y 2 máquinas de FENADESAL. 
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EX-CABOS: El Juez Segundo 
de lo Penal de Sonsonate, Dr. 
Clodoveo Regalado Castro, 
recibió el 29.08 la declaración 
judicial de los ex-cabos del Des
tacamento Militar No. 6, Víctor 
Modesto Valle, alias "El Diablo"; 
Andrés Abelino Aguirre García, 
alias "Chigüiño"; y Ernesto Anto
nio Salazar Valdés, alias "Lapi
cero"; así como de la amante de 
uno de ellos, Milagro del Car
men Campos Leiva, alias "Bulu
lú", implicados en el asesinato 
de José Gustavo Rodríguez 
Alarcón, tesorero del Club de
portivo Acajutla; y de Vicente 
Estrada Molina, José Manuel 
Macfas y René Flores, ocurrido 
el 12.08 en la carretera a Los 
Naranjos. Días después, el 
25.08, la misma banda asesinó 
a balazos a Francinet Flores, 
Noé Garcfa Pérez y José María 
Jiménez, cobradores de una 
empresa comercial. A dos de 
ellos les dieron muerte en la 
zona de Atecozol y a otro cerca 
de Salcoatitán, en la carretera 
que conduce de Ahuachapán a 
Sonsonate. Además de estos 
crímenes, los ex-cabos son res
ponsables de numeros9s ro
bos. Al informar sobre la consig
nación de los mismos a la orden 
de la Policía Nacional, el coman
dante del Destacamento Militar 
No. 6, Cnel. Natividad de Jesús 
Cáceres, manifestó que él, si
guiendo instrucciones del Alto 
Mando, está actuando contra 
los elementos que constituyen 
una amenaza para la paz social 
y un baldón para la institución 
castrense. 
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CANCILLER: El ministro salva
doreño de relaciones exterio
res, Ricardo Acevedo Peralta, 
tras su retorno de Venezuela, 
ofreció el 25.08 una conferen
cia de prensa sobre la integra
ción de la Comisión Internacio
nal de Verificación y Seguimien
to, efectuada en Caracas el 
22.08, según lo acordado en el 
numeral 1 O del "Procedimiento 
para establecer la paz firme y 
duradera en Centroamérica•. Al 
respecto, el ·canciller enfatizó 
que •con la firma y la cons
titución de esa Comisión Intern
acional, todos están respaldan
do plenamente este proceso 
que establece la vía demo
crática como el único acceso al 
poder y, al contrario, están 
desautorizando y desconocien
do aquellos grupos que utilizan 
la vía violenta para llegar al 
poder. Una vez más, ahora el 
FMLN ha sido rechazado, ha 
sido desconocido". Asimismo, 
indicó que "los 13 países ad
quieren el compromiso, a la 
vez, de no permitir que sus te
rritorios sean usados para de
sestabilizar a los regímenes de 
Centroamérica y esto constitu
ye un golpe muy serio para la 
guerrilla salvadoreña, porque 
ninguno de estos paises puede 
ser juez y parte al mismo tiem
po, y si por ejemplo México o 
Panamá tienen en sus territo
rios, ahora tienen que tomar 
sus medidas para desautorizar 
y erradicar a estos elementos". 

Desborde de la violencia 
"antiterrorista" 

En ningún otro momento del gobierno del Pdte. 
Duarte la situación de los derechos humanos en el país 
parece ir más a la deriva que en el actual. Aún no se han 
resuelto las violaciones pasadas por motivaciones polít i
cas y lejos de suspenderse comienzan a incrementarse; 
a ello se añade un nuevo mal, tan incontrolable como el 
anterior y no desvinculado de él, como es la alar
mamente ola de crímenes cometidos por efectivos del 
ejército, por efecto de droga o alcohol, lucro o diferen
cias personales. 

Durante los 7 primeros meses del año, por lo menos 
58 personas han resultado víctimas, 33 de ellas morta
les, de irresponsabilidad o indisciplina de miembros de la 
FA. El 9 de agosto, un teniente y 2 soldados de la 2a. 
Brigada asesinaron a sangre fria a 3 jóvenes en Santa 
Ana. Este mismo mes 3 cabos del Cuartel de Sonsonate 
asesinaron por robo a 4 personas en Sonsonate y 15 
días después a otras 3. También la primera semana del 
mes fue encontrado el cadáver de José Raúl Henrlquez, 
Secretario de ANTA en Tonacatepeque, quien fuera 
capturado por 2 miembros de la defensa Civil y uno del 
ejército destacados en aquella localidad. 

Por otra parte, dos atentados graves, ejecutados 
por "desconocidos• han agudizado la espiral de violen
cia en los días recientes. El primero lo constituyó la 
detonación de una carga explosiva en el refugio "Fe y 
Esperanza•, de la Iglesia Luterana el día 27, hecho que 
se suma al sistemático hostigamiento sufrido por 
personal y dependencias de esa institución religiosa. Un 
día después el Penal La Esperanza sufrió ataque 
armado en el que resultaron gravemente heridos 3 reos 
políticos y 2 comunes. Aunque en este último hecho las 
versiones son contradictorias, el que sólo resultaran 
prisioneros heridos vuelve más veroslmil la acusación 
en la cual la UNTS responsabiliza a elementos del 
ejército y vigilancia del penal. 

Mientras el Ministro de Defensa ha expresado que 
"la FA se siente preocupada por la serie de delitos en 
que se están viendo involucrados militares•, el ejército 
ha proseguido su campaña de hostigamiento y difa
mación en contra de las iglesias que trabajan en favor 
de desplazados y repobladores, asf como en contra de 
otros organismos humanitarios. En comunicado emitido 
el 29.08, la Iglesia Luterana denunció la captura, por 
parte del ejército, de 4 campesinos repobladores de San 
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Francisco Panchimilana, La Paz; asf como impedi
mentos a la ayuda enviada a esa comunidad. En San 
José Las Flores, Chalatenango, el ejército capturó esta 
semana a 7 repobladores del lugar, acusados de vincu
lación con la guerrilla. En tanto, el Cnel Benjamín Can
jura, Cmdte. del Destacamento Militar No. 1, reafirmó 
que dos misioneras religiosas españolas y una irlan
desa, que trabajan con los citados repobladores, están 
siendo investigadas porque "se dedican al indoctri
namiento marxista leninista". Unos camiones que trans
portaban víveres a esa localidad fueron detenidos por 
esa unidad militar, con la usual argumentación de que 
los permisos "no están en regla". El CRIPDES, por su 
parte, ha denunciado que efectivos militares impiden el 
paso a la ayuda que los organismos humanitarios brin
dan a los repobladores del Cantón Panchimilama, Usulu
tán, asf como diversos hostigamientos a desplazados 
en Jiquilisco y Berlín, en el mismo departamento. De
nuncia semejante ha dado a conocer ASPRODERH, de 
acuerdo a la cual efectivos del batallón Arce destru
yeron pertenencias y ordenaron abandonar sus vivien
das a pobladores de los caserfos Corralitos y Llano del 
Higo, San Miguel acusándoles de colaborar con el 
FMLN. La denuncia añade que se ha impedido a la Cruz 
Roja llevar ayuda a esa población. 

No hay duda de que la "imagen" de la FA ha sido muy 
bien retocada por las campaña sicológicas gubernamen
tales, sobre todo a partir de Unidos para Reconstruir. Y 
quizá hasta exista alguna voluntad real de mejorar y 
profesionalizar sus cuadros. Nada menos el 17 fue 
inaugurado un nuevo curso sobre Derechos Humanos 
para efectivos del ejército, y las campañas de acción 
cívica militar siguen, semana a semana, brindando 
imágenes de un ejército benefactor. Sin embargo, sería 
un error tomar la imagen por realidad, y los recientes 
hechos violentos perpetrados con pasmosa naturalidad 
por elementos de alta en el ejército así lo confirman. 
Nada positivo podrá esperarse de las campañas 
sicológicas del plan Unidos para Reconstruir, mientras 
las campañas militares del mismo continúen justificando 
como patriótica acción "antiterrorista" el irracional 
asedio y hostigamiento en contra de humilde población 
civil. 

13 

resumen semanal 

WALKER: En el mismo marco 
de una gira para auscultar la 
situación regional tras la Cum
bre de Guatemala, el secretario 
de Estado adjunto para asun
tos centroamericanos de Esta
dos Unidos, William Walker, se 
reunió el 26.08 con el presi
dente Duarte, con quien conver
só durante dos horas sobre la 
posición salvadoreña ante la 
implementación de los acuer
dos suscritos en Guatemala. 

CARPIO: El vicepresidente gua
temalteco, Roberto Carpio Ni
colla, explicó el 27.08, a su 
paso por San Salvador, que el 
proyecto de creación del Parla
mento centroamericano conci
be éste como una "instancia 
polftica" y no como un órgano 
legislativo propiamente dicho. 
Carpio Nicolle indicó que la idea 
de constituir el parlamento ha
bía sido una inciativa del presi
dente Cerezo pero actualmente 
"podemos decir que es una te
sis centroamericana". Asimis
mo, desmintió que Honduras ad
versará el proyecto, ya que 
tanto el presidente Azcona 
Hoyo como el canciller López 
Centraras le manifestaron su 
respaldo a la idea el 26.08. En 
relación a Nicaragua, señaló 
que había estado presente 
durante la juramentación de la 
Comisión Nacional de Recon
·ciliación y le pareció que sus 
miembros "estaban muy entu
siastas por trabajar". 
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PARLAMENTO: Dentro del pro
ceso pacificador •desencade
nado por los acuerdos de Es
quipulas 11, el vicepresidente 
guatemalteco, Roberto Carpio 
Nicolle, realizó una gira por Cen
troamérica del 24 al 27.08 con 
el propósito de consultar y 
discutir el proyecto de creación 
del Parlamento Centroamerica
no. El 28.08, al término de gira, 
el vicepresidente guatemalteco 
declaró que "existe voluntad" 
entre los gobiernos del área 
para la creación de dicho foro 
regional. Carpio Nicolle informó, 
además, que el Parlamento Cen
troamericano será una instan
cia política y no un órgano le
gislativo, que "promoverá la in
tegración y hará más solida y 
unida la región". Indicó, tam
bién, que los vicepresidentes 
de Centroamérica y la comisión 
técnica se reunirán en octubre 
próximo en Tegucigalpa para 
llegar a un acuerdo sobre el 
país sede del organismo regio
nal. Según Carpio Nicolle, "el 
próximo año tendremos un nue
vo tratado que será firmado por 
los presidentes centroamerica
nos: la constitución del Parla
mento", con lo cual "viabilizare
mos la reconciliación, la paz y 
el desarrollo regional". 

Lento proceso 
de distensión regional 

Sin la suspensión inmediata y total de la ayuda que 
los agentes foráneos proporcionan a los grupos irre
gulares o insurrecionales que operan en la región 
centroamericana es sumamente improbable que el pro
ceso de pacificación -cese de hostilidades, reconci
liación nacional y democratización- que se busca 
implementar con los acuerdos de la reunión de 
Esquipulas 11, alcance un éxito mínimo. Por ello, el 
respeto de la Admón. norteamericana a la voluntad de 
paz expresada por los presidentes centroamericanos en 
la reunión de Guatemala será determinante para que el 
proyecto de distensión regional proporcione resultados 
satisfactorios. No obstante, éste no parece ser el caso 
del presidente Reagan ni el de sus colaboradores más 
inmediatos, quienes están obsesionados con la empre
sa de derrocar al régimen nicaragüense. 

Hasta ahora, ciertamente, la Admón Reagan no ha 
impugnado formalmente el acuerdo de Guatemala pero 
se ha resistido categóricamente a admitir la principal exi
gencia que dicho plan le plantea, a saber: la suspensión 
de ayuda a los grupos contrarrevolucionarios nicara
güenses. En este entido, el discurso que el presidente 
Reagan dirigió el 24.08 a los antisandinistas a través de 
la "clandestina" Radio Liberación es una clara muestra 
de las intenciones que la Administración norteamericana 
ha adoptado respecto de la iniciativa centroamericana 
de paz. En este discurso, el Presidente Reagan dijo que 
la firma del documento de Guatemala fue "un importante 
acto de fe, pero nuestra fe ha de estar templada en el 
realismo, porque la fe sin realismo no conducirá a la paz, 
sino a la desilución y a un régimen comunista perma
nente que amenazará a las otras incipientes demo
cracias de Centroamérica". Según el Presidente Rea
gan, "la guerra civil de Nicaragua comenzó cuando los 
sandinistas prometieron democracia pero no cumplieron 
su acuerdo". Por ello, "la contienda terminará cuando se 
cumpla la promesa con arreglo a los términos del Plan de 
Guatemala, y para que cese la lucha, debe haber 
democracia en Nicaragua". Con esta declaración, la 
Admón. norteamericana ha reiterado su empeño por 
aislar y combatir al gobierno nicaragüense, no obstante 
que tal empeño es absolutamente ilegal. 

Desde esta vocación beligerante, el Presidente 
Reagan se reunió el 27.08 -por segunda oportunidad 
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en sólo tres semanas-- con la plana mayor de la 
Resistencia Nicaragüense con el propósito de asegurar 
a éstos que "tendrán suficientes fondos hasta que se 
alcance un alto el fuego y funcione un proceso demo
crático en Nicaragua". Los lfderes antisandinistas, a su 
vez, propusieron al Presidente Reagan que "siga ade
lante y solicite la aprobación de nueva ayuda luego del 
30.09". Los antisandinistas manifestaron, empero, que 
"estamos dispuestos a dejar en suspenso la recepción 
de ayuda letal hasta por lo menos el 07.11, a la espera 
de ver cómo progresa" el plan regional de paz. Con esta 
propuesta los contrarrevolucionarios nicaragüenses 
tratan de que el Congreso norteamericano no ~e mues
tre reticente y les otorga una nueva millonaria asistencia 
"humanitaria" y militar. 

En el ámbito centroamericano, mientras tanto, el 
gobierno nicaragüense ha continuado mostrando su 
sincera voluntad polftica para cumplir con los compro
misos adquiridos en la cumbre presidencial. Asf, el 
25.08, el Presidente Ortega anunció la constitución de 
la Comisión Nacional de Reconciliación, y manifestó, 
además, que tres -Monseñor Pablo Antonio Vega, 
Monseñor Bismark Carballo y el Padre Benito Pitito- de 
los 18 sacerdotes expulsados de Nicaragua, podían re
gresar al pafs "en cualquier momento y gozando de 
todas las garantfas". Con la conformación de la Comi
sión Nacional de Reconciliación, el gobierno nicaragüen
se ha sido el primero en el área en dar un significativo e 
importante paso en el cumplimento del Procedimiento 
suscrito en la Cumbre. Los miembros titulares desig
nados en esta Comisión son: el Cardenal Miguel Ovando 
y Bravo como representante de la Iglesia Católica; el 
vicepresidente Sergio Ramírez, como representante del 
Ejecutivo; el presidente del partido Popular Social 
Cristiano, Mauricio Dfaz, como representante de las 
fuerzas polfticas de oposición y el reverendo Gustavo 
Parajón, presidente de la Comisión Evangélica para el 
desarrollo, en calidad de ciudadano notable. 

En El Salvador, en cambio, la Comisión Nacional de 
reconciliación no acaba todavla de quedar formalmente 
constituida; mientras que el gobierno de Azcona Hoyo 
estima que su implementación no es necesaria en las 
circunstancias de Honduras. 
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URSS: La Unión Soviética ha 
ofrecido retirar el apoyo y su
ministro de armamento a los 
grupos guerrilleros que operan 
en diversos países centroameri
canos, informó el 28.08 Julio 
Santo, portavoz presidencial 
de Guatemala. Santos dijo que 
el ofrecimiento de la URSS está 
condicionado a que "Estados 
Unidos haga lo mismo en la 
región", para que sea viable el 
acuerdo de paz firmado por los 
presidentes centroamericanos 
en la cumbre Esquipulas 11. El 
portavoz aseguró que "el gobier
no de Guatemala ha recibido 
con beneplácito la reacción de 
las grandes potencias a la ini
ciativa de paz de los gobernan
tes de la región". 

CONTRAS: Las islas del Cisne, 
en el Atlántico hondureño, son 
actualmente el principal centro 
loglstico para abastecer con 
armamento y vfveres a los gru
pos antisandinistas, informó el 
24.08 en Tegucigalpa un porta
voz de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). Un cable de 
ACAN-EFE asegura que dicha 
fuente indicó que "los vuelos 
hacia Nicaragua se han incre
mentado a fin de hacer llegar 
toda la ayuda posible antes de 
septiembre" a los contrarrevolu
cionarios. Según dicha fuente, 
"los envfos se están haciendo 
con mucho cuidado en vista de 
que los sandinistas tienen dos 
enormes radares instalados en 
Puerto Cabezas y Bluefields, 
que pueden detectar cualquier 
aparato que penetre en la 
zona". 
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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 direcciones para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

q 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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