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

El Salvador debe cumplir con 
Esquipulas 11 

El 04.02, el Congreso norteamericano rechazó la más re
ciente petición de la Admón. Reagan por obtener financiamiento 
para las fuerzas mercenarias de la contra nicaragüense. El 
hecho es trascendental, tanto para los Estados Unidos, porque 
con ello se ha atendido a la voz de la mayoría de sus ciuda
danos y se vuelve por los caminos del derecho internacional, 
como para Centroamérica, que se ve liberada de la poderosa 
tenaza belicista norteamericana y con más espacio para buscar 
sus propios caminos de paz. Con todo y la irracional testarudez 
de Reagan por continuar atentando contra Nicaragua recurrien
do a la captación de fondos privados, los sandinistas ya han 
solicitado la conformación de una comisión internacional del 
más alto crédito que verifique su correcto cumplimiento de los 
acuerdos de paz suscritos el 07.08.87 y ratificados el pasado 
15.01. Con ello, tanto el cumplimiento como la verificación del 
plan de paz quedan mucho mejor asegurados en Nicaragua de lo 
que puedan estarlo en El Salvador. 

Por ello, resultan, cuando menos, descaminadas las preten
siones del gobierno salvadoreño en erigirse severo juez de Nica
ragua, estando tan pobremente calificado para hacerlo; no sólo 
por lo mucho que le falta para cumplir realmente con Esquipulas 
11, sobre todo en lo que se refiere a democratización de la socie
dad, como por lo que hace por ocultarlo. 

Ciertamente, cada vez es mayor la brecha entre lo que el 
ejército y el gobierno dicen buscar y lo que efectivamente hacen 
por alcanzarlo, más extraviadas e ineficaces son las soluciones 
dadas a los graves y crecientes problemas, menos verosímiles 
las explicaciones ofrecidas a los lamentables hechos en que se 
ven a diario involucrados. Y lo grave es que todo ello ocurre no 
en materia de injustica social o de complicados proyectos eco
nómicos, que pudieran rebasar las ¡::x>sibilidades y capacidades 
de los actuales jefes militares y gobernantes, sino en el ele
mental respeto a la vida de las personas por parte de las fuer
zas gubernamentales, requisito mínimo para poder hablar de 
inicio de un proceso democrático. 

Es manifiesto el empeño puesto ¡::x>r el presidente Duarte en 
afirmar que se han desarticulado los escuadrones de la muer
te; su ex-Vice-Ministro de Seguridad Pública manifestó la se
mana pasada que el último de éstos había desaparecido con el 
grupo de secuestradores de Llevara Ballette y el Teniente Ló-
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pez Sibrián. Tan altas autoridades merecerían todo crédito de 
no ser desmentidas a diario por los hechos. Sobre el más re
ciente crimen cometido con lujo de barbarie en dos campesinos 
y un niño, el Director de la Guardia Nacional también se apre
suró a afirmar que no creía que fuese obra de los escuadrones 
de la muerte. No sólo resultó ser así, sino que volvió a aparecer 
el origen e íntima vinculación de estos escuadrones con la 
Fuerza Armada, al constatarse la captura de las víctimas en 
San José Guayabal, por miembros de la Primera Brigada de 
Infantería (lugar donde este cuerpo militar registra un trágico 
historial de terror en los archivos de Tutela Legal). Tan fre
cuentes son estos sucesos que el Obispo Rosa Chávez, alu
diendo a la campaña propagandística del ejército, denunció esta 
"manera absurda de hacer sentir a los moradores del campo que 
se vela por su bienestar y seguridad". El Obispo fue cauto en no 
responsabilizar de tales sucesos al presidente Duarte y al Alto ' 
Mando Militar, pero si a la luz de lo anteiror se añade que el 
Estado Mayor ha solicitado a organismos humanitarios e 
iglesias católica y luterana retirar a sus miembros y voluntarios 
extranjeros que trabajan en las zonas conflictivas, el panorama 
no puede ser menos que sombrío. 

Pese a que el gobierno sostiene públicamente que es "no
toria" la mejoría en el respeto a los derechos humanos, con
trastando cifras y citando el informe del relator especial de la 
ONU, Pastor Ridruejo, las cosas no van para mejor si ha anun
ciado la constitución de otra comisión más, investigadora de 
violaciones. Todavía más, las buenas intenciones o la ingenui
dad del gobierno en cuanto a haber desmantelado las estruc
turas del terror se aproximan al engaño deliberado cuando la 
campaña electoral de su partido se articula en torno al resurgir 
de los escuadrones de la muerte. El mensaje de su propaganda 
funda su efectividad no porque el terror sea un pasado su
perado sino porque está latente y presente en el día a día de los 
salvadoreños. Sin olvidar que el mismo gobierno se encargó de 
asegurar que estos escuadrones continúen operando impune
mente, y de cuyo "retorno" hoy alerta a la población, al haber 
decretado amnistía para los criminales y genocidas en las filas 
del ejército. 

En suma, pocas veces como hoy las autoridades guberna
mentales se muestran tan confundidas y contradictorias en sus 
explicaciones y soluciones a la gravedad de las prácticas cons
tatadas en sus fuerzas militares. Pese a la voluntad de estas 
autoridades o contra su voluntad, es El Salvador y no Nicaragua 
quien más urge de cumplir con los acuerdos de Esquipuolas 11 y 
de mecanismos que lo verifiquen. 
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INFORMACION: El presidente 
del Consejo Central de Eleccio
nes (CCE), Dr. Mario Samayoa 
(PDC), informó que hasta el 31 
de enero dicho organismo había 
entregado 1.502. 777 carnets 
electorales, lo cual representa 
el 75.03% del total de votantes. 
Según Samayoa, ello constitu
ye wun éxito si se toma en cuen
ta que irá en aumento hasta el 
29 del corriente mes, fecha lí
mite para la extensión del car
net electoral, sobre todo ahora 
que existen más facilidades, da
do que el ciudadano que lo soli
cita solamente necesita presen
tar su cédula de identidad per
sonalw. Samayoa añadió que se 
empadronaron 1.990.000 elec
tores y wsi se logra que 
1.700.000 obtengan su carnet 
electoral se habrá logrado un 
triunfo, ya que significará un 80 
u 85% del electoradow. Por otro 
lado, indicó que del total de la 
población que debió empadro
narse. solamente un 5 por 
ciento no lo hizo por diversas 
razones, pese a que se dio un 
plazo de 11 meses con 19 dlas 
para ello, iiempo más que su
ficientew. No obstante, indicó 
que los que no se empadrona
ron en su oportunidad podrán 
hacerlo 30 dlas después de las 
elecciones del 20 de marzo. 
Como un detalle informativo re
lativo a la mecánica del evento, 
Samayoa informó que el CCE 
distribuirá 7 mil urnas electo
rales en los 262 municipios del 
pal s. 

Elecciones sí, diálogo no 

El fin de semana último, la Comandancia General del 
FMLN y el Consejo Ejecutivo del FDR remitieron al go
bierno salvadoreño, por intermedio del obispo auxiliar de 
San Salvador, Mons. Gregario Rosa Chávez, una nueva 
propuesta para la reanudación del proceso de diálogo. 

la propuesta -la segunda iniciativa del FMLN-FDR 
en esa lfnea desde que decidiera suspender las pláticas 
con el gobierno tras el asesinato de Herbert Anaya
sugiere realizar el 22 de febrero un encuentro de las 
comisiones mixtas de cese al fuego y de otros puntos 
de Esquipulas 11 , cuya integración fue acordada durante 
la ronda de diálogo realizada en la Nunciatura el 
05.10.87. En la tónica de las últimas propuestas de 
diálogo formuladas por el FMLN-FDR, la nueva iniciativa 
no se limita a proponer la reanudación de las pláticas 
directas entre el gobierno y el FMLN-FDR, sino que 
además reitera la necesidad de propiciar un amplio 
debate nacional y levantar bases mínimas para la 
puesta en marcha de un efectivo proceso de democra
tización. Entre otras condiciones concretas deman
dadas por el FMLN-FDR para el logro de tales objetivos, 
la propuesta exige del gobierno el desmantelamiento 
efectivo de los escuadrones de la muerte; enjuiciamien
to de los autores intelectuales y materiales de los ase
sinatos y desaparecimientos, incluidos los ocurridos 
después de la firma de Esquipulas 11; derogación del 
artículo 2 de la ley General de Amnistla, tal como ha 
sido demandado por instituciones humanitarias; deroga
ción del decreto 618; reorganización de la Comisión 
Nacional de Reconciliación; apertura en forma seria del 
proceso de diálogo con los partidos pollticos y otros 
sectores y reinicio de las negociaciones directas entre 
el gobierno y el FMLN-FDR. 

Formulada a una semana de que la Convergencia De
mocrática anunciara su decisión oficial de no participar 
en los comicios del 20 de marzo, la propuesta no podla 
pasar por alto la puesta en marcha de la campaña elec
toral ni dejar de justificar la opción asumida por la Con
vergencia. Sobre este punto, la propuesta ha reiterado 
que en las circunstancias de represión y falta de demo
cracia prevalecientes en el pals, w1a celebración de las 
próximas elecciones no es más que una forma de pro
longar la guerra y no representa una alternativa de solu
ción verdadera a la guerra y la crisisw. Con ello, ha ofre-
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cido un argumento suficientemente genérico para avalar 
tanto la decisión del Movimiento Nacional Revolucio
nario (MNR) y Movimiento Popular Social Cristiano. 
(MPSC) de no concurrir a las elecciones, como la deci
sión del FMLN de boicotear la realización del evento elec
toral en las zonas en disputa o bajo control guerrillero. 
Por otra parte, en relación a la mecánica para reanudar 
el proceso de diálogo, la propuesta ha sugerido la con
veniencia de incorporar como observadores del proceso 
a delegados de los grupos de Contadora y de Apoyo así 
como a representantes de diversos sectores sociales y 
políticos del país. 

Las primeras reacciones gubernamentales a la nue
va iniciativa revolucionaria han provenido del Ministro de 
Cultura, Sr. Roberto Viera, quien el 08.02 calificó de 
"improbable" una nueva ronda de diálogo con el FMLN 
FDR antes de los comicios del 20 de marzo. Como jus
tificación de tal postura, Viera arguyó que el gobierno so
lamente dialogará con los partidos pollticos legalmente 
inscritos en la contienda electoral, al tiempo que pun
tualizó que el FDR pudo haberse inscrito y participar en 
el evento, pero no lo hizo porque no goza de autonomía 
frente al FMLN. 

La precisión de Viera era necesaria. Hasta hace 
pocos meses, le hubiera bastado decir que el gobierno 
sólo dialogaría con los partidos "legalmente inscritos". 
Pero desde que el propio Consejo Central de Elecciones 
(CCE) ha admitido que el Movimiento Nacional Revolu
cinario (MNR) se encuentra plenamente legalizado, el 
gobierno debe añadir la condición de que sus interlocu
tores participen en el proceso electoral. Con ello cierra 
las puertas para que el MNR, como miembro del FDR y 
de la Convergencia Democrática, pueda constituirse en 
la cabeza de playa de una reanudación del diálogo con 
el FMLN-FDR, al tiempo que intenta deslegitimar a todas 
las fuerzas políticas que no se presten al juego formal 
de las elecciones. Otros sectores políticos participan
tes en el proceso electoral, como el PCN, han expre
sado, según lo precisó el Lic. Hugo Carrillo el 09.02, que 
la reanudación del diálogo es necesaria pero no opor
tuna en estos momentos de campai'ia electoral, y que 
seria más conveniente esperar a que pasen los co
micios para reiniciarlo. Empero, la pregunta es si antes o 
después de las elecciones el gobierno tiene una efec
tiva voluntad polftica para hacerlo, o si, peor aún, des
pués de ellas tendrá el suficiente poder polftico para 
reanudarlo. 
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INSCRIPCION: El 05.02 quedó 
cerrado el período de inscrip
ción para los candidatos a 
alcaldes y concejos municipa
les, así como para los candi
datos a diputados. Dicho día se 
presentaron a la Junta Electo
ral Departamental de San Sal
vador para formalizar su inscrip
ción como candidatos a alcalde 
capitalino el Dr. Armando Calde
rón Sol, postulado por la coa
lición ARENA-PAISA-PPS-Libe
ración, y el Lic. Carlos Rember
to González, nominado por el 
PCN. El día anterior se había 
inscrito el Lic. Alejandro Duar
te, candidato por el PDC. Al re
ferirse al vencimiento del plazo 
de inscripción, el Dr. Atilio Cas
tro, del departamento jurídico 
de la Asamblea Legislativa, 
explicó que anteriormente el Có
digo Electoral estipulaba que el 
cierre de la inscripción debía 
efectuarse 30 días antes de las 
elecciones, pero eri vista de 
que la empresa impresora de 
las papeletas de votación re
quería de más tiempo para ela
borarlas, se optó por alargar el 
plazo a 45 dlas. Por ello, a soli
citud de los partidos, la Asam
blea Legislativa habrla decidido 
reformar el Código Electoral, 
incluyendo un articulo transito
rio por mediO del cual la inscrip
ción de candidatos quedó cerra
da el 05.02. 
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PARO: La Asociación General 
de Empleados del Ministerio de 
Hacienda (AGEMHA) realizó el 
4.02 un paro de labores por 
cuatro horas. El paro fue de
cretado en protesta por lo que 
la Asociación denomina "negli
gencia de los titulares de 
Hacienda al no querer discutir 
la plataforma reivindicativa de 
los trabajadores" y por la sus
pensión por 5 días laborales de 
su secretario general. Mienbros 
de AGEMHA advirtieron que si 
los titulares de Hacienda no ter
minan con las medidas repre
sivas contra los trabajadores y 
no acceden a discutir la plata
forma reivindicativa, se toma
rán medidas más fuertes. 

EMBOSCADAS: El 30.01, dos 
agentes de la Policía Nacional 
resultaron muertos al ser em
boscados por unidades urba
nas de la guerrilla, en los alrede
dores de la terminal de auto
buses de oriente, en San Salva
dor. Los rebeldes decomisaron, 
además, el equipo militar de los 
efectivos, consistente en un 
fusil G-3 y una sub-ametra
lladora MP-5. Otra emboscada 
insurgente fue operativizada el 
6.02, en el puente Las Cañas, 
San Isidro, en Cabañas, contra 
un vehículo militar del Destaca
mento Militar No. 2. Como saldo 
de la acción resultaron un te
niente y un soldado muertos. 

Primer foro nacional 
por la paz 

En un momento especialmente "politizado" por el ini
cio de la campaña electoral, y en un clima laboral en el 
que la movilización reivindicativa comienza a sentirse 
para el año 1988, la UNTS junto a la UES, ASTAC, MAi
CES, UCES y PSD han realizado el "Primer foro nacional 
por la paz", los días 05 y 06.02 en instalaciones de la 
UCA. En el evento participaron organizaciones políticas, 
laborales, comunales, académicas y culturales, presen
tando su propia reflexión y posición en torno al conflicto 
nacional, sus orígenes, su estado actual, y las posibles 
tareas políticas para las fuerzas sociales en la creación 
de instrumentos para la construcción de la paz. 

Problemática nacional: estado actual y pro
yecciones 

El punto central de convergencia de los partici
pantes (organizadores mencionados, UCA, UNSSA, 
MPSC, PCN y FUT) ha sido la necesidad de terminar con 
el conflicto armado, alcanzar la paz por la vía del diálogo 
y la negociación, y establecer un gobierno de consenso 
nacional, sobre el supuesto de que la paz real no es 
posible con la sola finalización de la guerra, sino con la 
superación de las causas que la provocaron. 

Los ponentes coincidieron también en señalar la po
lítica de la administración Reagan como punto deter
minante de la problemática nacional, en tanto financfa el 
sostenimiento de la guerra e implementa un "Proyecto 
contrainsurgente" ejecutado por el gobierno democris
tiano, cuyos puntos centrales son lesivos a las mayo
rías del país. Según señaló el Frente Unitario de Traba
jadores (FUT), en la presente coyuntura "a EUA sólo le 
queda la alternativa de volver a apostar por la DC ... Sin 
embargo, es posible que la DC siga siendo partido ma
yoritario, pero es evidente que perderá muchos dipu
tados". A ello, la UNTS añadió que la política actual del 
PDC está marcada por "la búsqueda de un centro demo
crático, como forma de ampliar las alianzas ... tanto en el 
interior como en el exterior", a fin de consolidar su "De
mocracia Controlada", en la que "las decisiones políticas 
internas y externas del gobierno salvadoreño no se to
man en la Casa Presidencial. .. sino en la Embajada Ame
ricana, Casa Blanca o el Departamento de Estado de los 
EUA". 

En lo que a la política gubernamental hacia las orga-
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nizaciones laborales concierne, la UNTS señaló como 
los instrumentos principales de su ejecución al IADSL y 
al "Instituto y gobierno Demócrata Cristiano" que se 
conjugan en una "estrategia de difamación, división y 
corrupción del movimiento laboral, consecuentes con 
sus propios intereses", que va "preparando condiciones 
para posteriormente capturar, desaparecer y hasta 
asesinar dirigentes sindicales". 

Instrumentos para hacer la paz 
La UNTS, en su ponencia "Tareas pollticas de las 

fuerzas sociales en la creación de instrumentos para la 
paz negociada en El Salvador", señaló que las fuerzas 
sociales del país "estamos obligadas a crear una instan
cia unificadora de los intereses de los diferentes secto
res con claro objetivo anti-intervencionista, continuar 
los esfuerzos hacia un diálogo nacional de todos los sec
tores representativos de las fuerzas vivas de nuestro 
país y fortalecer nuestra organización sindical". 

Los partidos políticos participantes, por su parte, 
señalaron también su opción por la paz. En esa línea, el 
representante del Movimiento Popular Social Cristiano 
(MPSC), Dr. Rubén Zamora, expuso los puntos esen
ciales que su partido propone para un acuerdo político 
nacional, a saber: cese al fuego, "neutralidad militar", mí
nimo acuerdo económico social, un acuerdo político 
mínimo que garantice la democracia y un acuerdo de re
construcción nacional, y apuntó asimismo que "no es el 
partido político el instrumento idóneo para realizar el 
consenso nacional (en torno a esos puntos), ... sino que 
la estructura adecuada es el foro amplio, multiclasista, 
no cerrado". 

Las reflexiones y las sugerencias para emprender 
un proceso de pacificación nacional presentadas .en 
este "Primer Foro por la Paz", pueden ser un testimonio 
considerable, primero, de la preocupación y la urgencia 
nacional por trabajar seria y comprometidamente por la 
paz, y en segundo lugar, de la urgente necesidad de 
realizar eventos como éste con más amplia cobertura de 
los diversos sectores nacionales, a fin de consolidar 
una base mínima para empezar a caminar el escabroso 
camino hacia la paz que, duro y trabajoso, podrla 
construirse esta vez como la recta final que nos saque 
de esta larga noche. 

7 

BALANCE: La Oficina de Rela
ciones Públicas del Ministerio 
de Defensa informó que en los 
combates registrados durante 
el mes de enero resultaron 79 
guerrilleros y 48 soldados muer
tos. Aseguró, además, que se 
incautaron 74 fusiles, 2 ametra
lladoras, 1 lanzagranadas M-
79, un lanzacohetes LOWE, 
148 trampas explosivas, 38 gra
nadas fragmentarias, 2 radios 
de comunicación militar y abun
dante munición. Por su parte, 
Radio Venceremos afirmó que 
el FMLN causó al ejército, en 
ese mismo periodo, un total de 
456 bajas entre las que se con
tabilizan un capitán, 3 tenien
tes, un oficial no identificado, 2 
sub-tenientes y 2 oficiales pi
lotos. La radio dijo, también, 
que se incautaron 31 fusiles, 
un mortero, 5 lanzagranadas, 6 
radios de comunicación militar, 
6 minas M-18, 61 mochilas, 6 
armas cortas y munición. 

BAJAS: Radio Venceremos 
aseguró el 8.02 que en los com
bates registrados durante la pri
mera semana de febrero, la gue
rrilla ha causado al ejército un 
total de 88 bajas, entre las que 
están un jefe de unidad de co
mando, un subteniente, un jefe 
de sección y un sargento. Aña
dió que se incautaron al ejército 
4 fusiles M-1, un lanzacohetes 
M-72, 3 minas de fabricación 
norteamericana y 700 cartu
chos y que se saboteó una cen
tral telefónica, tres fincas y se 
quemaron 50 hectáreas de 
cultivo de caña de azúcar. 
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Algunos datos sobre la deuda externa 

El presidente del Banco Central de Re
serva informó a la prensa el 04.02 que El Sal
vador no necesita renegociar su deuda 
externa ya que ésta, lejos de incrementarse 
ha tendido a disminuir, ya que los créditos 
de mediano plazo obtenidos en el período de 
mayor crisis (1980-1982) quedaron cance
lados en 1987. Estas declaraciones han 
sido recibidas con muestras de escepticis
mo por parte de diversos sectores debido 
no sólo a que este funcionario omitió datos 
acerca del monto de reducción de la deuda, 
sino además porque los mismos indicadores 
oficiales apuntan a señalar el grave pro
blema que para el pals progresivamente va 
significando la deuda externa, principal
mente en términos de posibilidades futuras 
para el crecimiento económico. 

En El Salvador, la tendencia a recurrir al 
endeudamiento externo no surgió a partir de 
1980 como suele pensarse, sino que ésta 
ha pres.entado más bien un carácter estruc
tural dentro de la economía. 

Las razones de este carácter estruc
tural que pueden aducirse son varias, pero 
entre ellas resaltan las siguientes: la ten-

dencia al déficit fiscal debido a la inflexibi
lidad de los ingresos frente a los crecientes 
gastos públicos; la tendencia al déficit en la 
balanza de pagos, ocasionado por el cró
nico saldo rojo en la balanza comercial mo
tivado éste por la progresiva pérdida del 
dinamismo de las exportaciones y el dete
rioro en los términos de intercambio en el co
mercio mundial, y la recurrencia al endeu
damiento externo para solventar las nece
sidades de inversión que requiere el creci
miento económico ante la falta de un "nú
cleo endógeno" que dinamice la inversión 
privada interna. 

Esta tendencia, presente ya en las 
décadas de 1950 y 1960, fue agravada con 
el estallido de la guerra civil y por la polltica 
contrainsurgente diseñada para hacer fren
te al avance del movimiento popular en 
1980; factores que al aumentar de manera 
exorbitante los gastos del estado frente a 
una drástica reducción de los ingresos, prin
cipalmente de los provenientes de la expor
tación de café y algodón, tuvieron como 
efecto un mayor deteiroro del sector exter
no, frente a lo cual la alternativa de solución 

Cuadro No.1 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Deuda Externa total y estructura por aectores deudores 1979 -1985 
(Miiiones de colones) 

Deuda exter- % deuda % deuda % deuda 
na total Privada Públlca Bancaria 

2.347.20 37.0 42.5 20.5 
2.950.70 16.3 42.3 41.4 
3.677.00 12.0 43.4 44.6 
4.274.70 9.4 43.4 47.2 
4.726.40 7.6 48.5 43.9 
4.631 .20 7.5 53.4 39.1 
4.777.25 7.0 58.6 34.4 
9.380.50 6.0 63.8 29.4 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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Cuadro No. 2 
Balanza comercia! de El Salvador y peso del servicio 

de la deuda externa 1979 - 1986 
(Miiiones de colones) 

Exporta
ciones 

Importa
ciones 

Balanza 
Comercia! 

Servicio de 
la deuda 

Servicio 
deuda/export. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

2.828.26 
2.683.95 
1.979.59 
1.760.00 
1.838.30 
1.793.40 
1.697.40 
4.181.30 

2.597.67 
2.404.27 
2.464.36 
2.207.20 
2.228.70 
2.443.60 
2.403.40 
4.103.83 

230.59 
279.68 

-484.77 

1.233.30 
1.288.40 
1.055.10 

43.6 
48.0 
53.0 
39.8 
39.1 
68.0 
66.1 
56.0 

-447.20 699.60 
719.60 

1.219.1 o 
1.122.70 
2.338.20 

-390.40 
-650.20 
-706.00 
- 77.43 

Fuente: BCR 

seleccionada por la política económica gu
bernamental fue el endeudamiento externo 
acelerado para enfrentar no sólo las tendeo
cias estructurales de la economía, sino 
además los factores coyunturales surgidos 
a partir de 1980 y que terminaban por exas
perar aún más a aquéllas. 

De esta manera, a partir de 1980 los indi
cadores disponibles muestran un proceso 
acelerado de endeudamiento externo que 
ha provocado que en 7 años la deuda exter
na total se haya incrementado en ct7.033 mi
llones (ver Cuadro No. 1 ). Esta cifra, que al 
compararla con la deuda de otros paises la
tinoamericanos como México y Brasil resul
ta insignificante, en términos de posibilida
des de crecimiento económico para nuestro 
pals, resulta exorbitante. 

Como muestra de ello, basta mencionar 
que durante el periodo 1980-1986 el pals 
canceló en concepto de servicio de la deu
da (intereses más amortización) un total de 
ct8.442.7 millones, monto que de acuerdo a 
las condiciones de contratación de la deuda 
tuvo que ser abonado en dólares. Esto sig
nifica que durante ese periodo el servicio de 
la deuda representó el 53% del total de 
exportaciones (ct15.754.74 millones), lo que 
evidencia la imposibilidad que se tuvo de 
destinar una parte significativa de las di-
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visas que ingresaron al pals a actividades 
que lograran al menos un moderado proceso 
de crecimiento económico. Esta imposibi
lidad es reafirmada si reparamos en la es
tructura por plazos de la deuda contratada 
en ese periodo, la cual muestra la predo
minancia de préstamos a largo plazo que 
desde ya condicionan las posibilidades futu
ras de nuestra economla. Asimismo, la es
tructura por acreedores de la deuda mues
tra un panorama sombrío en cuanto a las po
sibilidades de autodeterminación económi
ca y política de nuestro país frente a los 
intereses norteamericanos, ya que la ten
dencia observada es el aumento de la par
ticipación de la AID en nuestra deuda, fe
nómeno al que debe agregársele la presión 
que esta agencia ejerce a través de las do
naciones, especialmente las destinadas a 
profundizar la reforma agraria y a estabilizar 
la balanza de pagos. 

En este sentido, poco objetivas se pre
sentan las declaraciones del presidente del 
BCR en torno a dar la imagen ante la opinión 
pública de que este gobierno no tiene •pro
blemas con la deuda•, esto no sólo por el 
insignificante monto de los préstamos con
tratados entre 1980 y 1986 que podrían 
haber sido cancelados totalmente en 1987 
(ver Cuadro No. 3), sino además por tratar 
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Cuadro No. 3 
Deuda pública externa: 

condiciones de prestamos contratados durante 1980 - 1986 

Anos plazo % Monto 

40 - 50 35.85% 1.343.40 
20- 30 22.94% 825.90 
10 - 19 38.70% 1.450.60 
3- 8 3.41 % 127.90 

100.00 3.747.80 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

Cuadro No. 4 
Deuda pública externa: 

Estructura de los prlnclpales acreedores (%) 

1980 1986 

AID 11.8 36.7 
BID 37.2 32.9 
BIRF 17.8 9.4 
BCIE 10.5 6.3 
FIV 3.6 5.6 
Francia 6.0 2.3 
AIF 5.2 1.8 
EXIMBANK 3.7 1.0 

95.8 96.0 

Fuente:: Ministerio de Hacienda 

de presentar el problema únicamente en su 
dimensión inmediata, es decir romo el sim
ple pago de su servicio, sin permitir al pú
blioo percatarse del obstáculo que para el 
crecimiento económioo y el desarrollo social 
significa tener un país hipotecado. Tan irres
ponsables serian estas declaraciones, co
mo las vertidas recientemente por el Minis-
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tro de Hacienda justificando lo innecesario 
de un ajuste salarial para los empleados 
públioos, en orden a que si la tasa inflación 
en 1987 sólo fue del 21 % y no del 32% como 
en 1986, "entonces los salarios vigentes 
han recuperado un 11 % de su poder adqui
s~ivo". 
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Severo traspiés 
_para Reagan 

El 03.02, la Cámara de Representantes del Congreso 
norteamericano rechazó, por 219 votos contra 211, la 
petición del presidente Ronald Reagan de otorgar a las 
fuerzas mercenarias antisandinistas una asistencia con
tinuada de 36.25 millones de dólares (Proceso 322). El 
fallo de la Cámara Baja se produjo tras diez horas de un 
intenso y acalorado debate que puso fin a dos semanas 
de arduas gestiones del propio ejecutivo norteame
ricano, por medio de las cuales buscaba alcanzar el 
éxito de su moción. A pesar de tales esfuerzos, que en 
Jos días inmediatamente previos a la votación del Con
greso, adquirieron tintes 'dramáticos', aunque no por ello 
se esgrimieron nuevos ni convincentes argumentos para 
ganar el respaldo de los congresistas indecisos; la pe
tición de Reagan resultó categóricamente derrotada. 

Tal derrota constituye una de las más importantes y 
significativas de las que se han propinado al presidente 
Reagan a lo largo de sus dos períodos al frente de la Ca
sa Blanca -comparable con la derrota legislativa que en 
noviembre de 1986 aseguró el dominio demócrata del 
Congreso y a partir del cual la "era Reagan" inició un 
irreversible declive-. Específicamente, para Centroamé
rica, los resultados de la votación en la Cámara de Repre
sentantes evidencian la disposición de importantes 
sectores políticos norteamericanos a cambiar de manera 
sustancial la orientación de la política exterior para la 
región. Este cambio, en lo fundamental, tendería a pri
vilegiar los mecanismos económicos y políticos sobre 
los estrictamente militares toda vez que la agresión mili
tar a Nicaragua a través de un ejército mercenario ha 
resultado ineficaz para aislar a la revolución nicara
güense y aniquilarla y la intervención directa exige cos
tos altísimos en todo orden. 

En este sentido, los congresistas demócratas ven 
en el proceso de pacificación regional, impulsado por los 
acuerdos de Esquipulas JI, el mecanismo idóneo para 
promover una salida al conflicto EUA-Nicaragua a través 
de la negociación entre ambas naciones. Por ello, en 
franca oposición con las intenciones de la Casa Blanca 
de acabar definitivamente con la iniciativa de paz cen
troamericana, los congresistas emitieron un voto que 
"da a los países de la zona más espacio y tiempo polí
tico, contribuyendo a lograr la paz en la región y al 
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DESMENTIDO: Radio Vencere
mos desmintió el 5.02 las ver
siones castrenses según las 
cuales unidades del Destaca
mento Militar No. 4 y de la 3a. 
Brigada de Infantería habrían 
dado muerte a más de 40 rebel
des en combates registrados 
en las áreas de los cantones El 
Volcancillo y El Aguacatal, de 
Jocoaitique (Morazán). Según 
la Radio, fuerzas guerrilleras 
cercaron a los comandos Do
mingo Monterroza, en el área 
de Jocoaitique, y les ocasio
naron 12 bajas entre muertos y 
heridos. 

REVELACIONES; De acuerdo 
a revelaciones de un ex-asesor 
del jefe militar panameño, Gral. 
Manuel Noriega, la Admón. 
Reagan elaboró en 1986 una 
operación secreta en la que Pa
namá concertaría un embarque 
de armas del bloque oriental 
que posteriormente sería captu
rado en El Salvador y del cual 
se responsabilizaría a Nicara
gua. Según José Blandón, el 
plan fracasó en junio de 1986 
cuando el Naw York Timas 
publicó un artículo reportando 
actividades ilegales de Norie
ga, quien se sintió "traicionado" 
por los funcionarios de la Ad
món. Reagan que presuntamen
te habrían filtrado la informa
ción al periódico. El intento de 
la operación habrla finalizado 
con la detención en Panamá 
del carguero danés "Pia Ves
ta", que transportaba un consi
derable cargamento de armas y 
de cuyo destino circularon una 
serie de contradictorias versio
nes en aquel momento. 
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CONTADORA: El grupo de Con
tadora y su grupo de Apoyo 
formularon el 02.02 una impH
cita condena a Estados Unidos 
por su repsaldo a los Contras. 
La condena fue formulada en 
una declaración difiundida al 
finalizar la reunión de los vice
cancilleres de los paises miem
bros de ambos grupos. Los 
diplomáticos, reunidos durante 
dos días en Buenos Aires para 
analizar la presente coyuntura 
centroamericana, destacaron 
los esfuerzos de los presiden
tes centroamericanos para lo
grar la paz en la región. El 
documento sostiene que "pese 
a los esfuerzos realizados y al 
avance real hacia la paz que el 
proceso ha tenido, todavla se 
advierte en el área una situa
ción conflictiva que no ha po
dido ser conjurada y la persis
tencia en la violación de princi
pios y normas del derecho inter
nacional". Por tanto, los vice
cancilleres exhortan "a los 
paises con vínculos e intereses 
en la región para que, acatando 
el derecho internacional, cesen 
las acciones destinadas a la de
sestabilización y todo tipo de 
ayuda a las fuerzas irregulares 
para lograr la paz y la democra
cia en Centroamérica". El docu
mento agrega que "la paz y la 
democracia en Centroamérica 
pueden alcanzarse por la vla 
del diálogo y la negociación, 
elegida por los dinco paises 
centroamericanos en contrapo
sición al uso de la fuerza". 

diálogo entre las partes". 
Al justificar su voto en contra de más ayuda para los 

antisandinistas, el representante Lee Hamilton sostuvo: 
"debemos mirar hacia adelante y poner a prueba las pro
mesas de Nicaragua mediante el Plan Arias. Debemos 
aprovechar esta oportunidad . . . si los sandinistas no 
cumplen quedará clara su mala fe y los norteamericanos 
nos uniremos contra ellos". En esta misma linea, el con
gresista demócrata de origen hispano, Albert Busta
mante, manifestó: "Ha llegado el momento de que EUA 
escuche a los cinco presidentes de Centroamérica, a 
los del resto de Latinoamérica y a la gran mayoría del 
pueblo estadounidense, y que terminemos con esta polí
tica encaminada al fracaso". Asimismo, Bustamante ase
guró que "si el Congreso no lo hace, hay muchas razo
nes para creer que Esquipulas 11 se morirá, las guerras 
civiles se intensificarán, se pararán los pasos hacia la 
democracia y los norteamericanos estaremos menos 
seguros". 

Los resultados de la batalla que se libró en el 
Congreso norteamericano eran esperados por todos los 
actores del drama centroamericano con suma expec
tación ya que de ellos dependía el que se impusiese la 
lógica de la Admón. Reagan o se afianzara la dinámica 
regional que por medio de los acuerdos de paz intenta 
consolidar la "paz firme y duradera" en la región. Así, 
para 27 millones de centroamericanos la decisión de la 
Cámara de Representantes se ha constituido en un 
slmbolo esperanzador para los anhelos de paz en la re
gión. De este modo, para el presidente costarricense, 
Osear Arias, la decisión del Congreso norteamericano 
es "una demostración de confianza hacia el plan de 
paz", con lo cual, "se ha comprobado una vez más que 
el mundo entero tiene confianza en que los centroame
ricanos podemos resolver nuestros problemas por no
sotros mismos, y que el diálogo y la negociación son los 
instrumentos más importantes que tiene el mundo ci
vilizado para dirimir sus diferencias. Ahora lo que queda 
es avanzar hacia la democratización en toda el área 
centroamericana, construir sociedades pluralistas y per
mitir que sean los votos y no las balas los que cambien 
los gobiernos". Por su parte, el vicepresidente nicara
güense, Sergio Ramlrez, opinó que el resultado de la 
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votación en la Cámara de Representantes "es un triunfo 
de la constancia del pueblo de Nicaragua en defender 
sus derechos de país independiente y soberano, así 
como un triunfo del pueblo de los EUA que nunca estuvo 
de acuerdo con las acciones ilegales que se realizaban 
en contra de Nicaragua". 

De esta suerte, los esfuerzos por construir una paz 
sólida y estable en Centroamérica enfrentan una co
yuntura prometedora para realizar nuevos avances. 
Obviamente, estos esfuerzos no están exentos de las 
intrínsecas dificultades que les acompañan, ni de la 
amenaza que suponen las constantes y severas pre
siones de la Admón. Reagan. Los grupos contra
rrevolucionarios nicaragüenses, por el contrario, en
frentan una difícil encrucijada que, al parecer, signi
ficará su virtual eliminación, a la vista de las inciertas 
probabilidades de que pueden subsistir sin la dirección y 
el avituallamiento proporcionado por el gobierno nor
teamericano. Al respecto, un cable de la agencia ACAN
EFE informaba que "representantes de unos 24 grupos 
de nicaragüenses antisandinistas abogaron el 05.02 en 
San José por rendirse" ante el gobierno nicaragüense, 
debido a que "ya no se justifica la muerte de más 
jóvenes en una guerra sin futuro". Según el cable, un 
portavoz de los contrarrevolucionarios expresó que 
"hay un sentimiento mayoritario en el sentido de que no 
debemos seguir luchando, que ya se ha derramado 
suficiente sangre en una lucha en la que ha faltado la 
solidaridad internacional". De hecho, añadió el portavoz 
que "si los estadounidenses quieren detener el comu
nismo en América Central que vengan ellos, que pongan 
las armas y los muertos, porque ya los nicaragüenses 
nos sacrificamos demasiado y nos pagan con incom
prensión". 

No obstante, la Admón. Reagan ha anunciado ya su 
disposición a "fomentar, coordinar y desarrollar la acti
vidad de grupos conservadores para canalizar ayuda 
privada norteamericana a los contras". Por su parte, el 
directorio de las fuerzas mercenarias manifestó el 06.02 
desde Miami su decisión de "mantener la integridad de 
nuestras fuerzas y seguir nuestra lucha por la demo
cracia, a pesar de las desventajas que debemos afron
tar". Falta por ver el dinamismo concreto que manifieste 
la presente coyuntura regional para determinar qué tan 
reales son las posibilidades de distensión en el área a la 
luz de las reacciones que despliega la Admón. Reagan. 
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PETICION: El presidente mexi
cano, Miguel De La Madrid, 
pidió a Estados Unidos que no 
utilice la fuerza para tratar de 
resolver los conflictos interame
ricanos. En una entrevista que 
publica el 05.02 el New York 
Times, el presidente mexica
no dijo que los latinoamerica
nos "no podemos aceptar que 
EUA se convierta en el juez 
supremo de nuestro sistema 
político, para que pueda decir 
quién es el bueno y el malo, y 
que si decide que alguien es 
malo, tratar de derrocar ese 
gobierno". Sobre el conflicto 
centroamericano, De La Madrid 
manifestó su convicción de que 
debe llegarse a una solución 
negociada ya que "la guerra en 
Centroamérica sólo servirla pa
ra generar hechos lamentables, 
no sólo muerte, sino también 
pobreza y un gran resenti
miento contra EUA, no sólo 
entre los nicaragüenses, sino 
también entre todos los latinoa
mericanos·. En otra entrevista, 
concedida al diario USA T~ 
day, De La Madrid se mostró 
satisfecho por la votación del 
Congreso norteamericano para 
poner fin a la ayuda a la contra 
y descartó la advertencia del 
presidente Reagan de que 
México está amenazado por 
una futura cabeza de puente 
soviético en Nicaragua. "Méxi
co cree que es suficientemente 
fuerte para evitar un riesgo de 
esta naturaleza•, puntualizó De 
La Madrid. 
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La otra cara del FMLN 

Así hoy en las primeras horas del día, 
después de haber leído, visto y oído algún 
medio de comunicación de nuestro país, 
habremos consumido sin proponérnoslo, de 
manera casi inconsciente, un trozo más de 
esta guerra, que en su dinámica ideológica 
nos bombardea, sin perder un segundo, a 
quienes leernos un períodico, sin saber que 
en ese mismo instante el piloto de un avión 
AC-47 de la Fuerza Aérea, dotado de 3 ame
tralladoras calibre 50, lee su carta de vuelo 
para ubicar la zona donde disparará 550 
proyectiles por minuto, y mientras hojeamos 
el diario, el aparato sobrevuela lentamente 
su objetivo, y al terminar de leerlo, las ame
tralladoras activadas simultáneamente con 
sus correctores de puntería automática 
habrán descargado cada sesenta segundos 
1650 balas destrozando todo cuanto a su 
paso encuentren. 

El aspecto ideológico de la guerra pa
rece estarlo perdiendo el FMLN. Su rostro 
se nos presenta desfigurado completamen
te; se impone, a costa de muchos millones, 
la imagen distorsionada que de los comba
tientes del FMLN difunden la Fuerza Armada 

manos. Es que llegar a ser hondamente 
humano es un privilegio de los que han 
sufrido. 

"Le pregunté dónde vivía. 'Por aquí', dijo 
con una sonrisa mientras con su brazo 
describía un amplio círculo que abarcaba 
todos los cerros de los alrededores. Era la 
primera mujer guerrillera que había cono
cido. Estaba llena de vida y siempre traía 
alegría". La mujer salvadoreña ha jugado un 
papel muy importante en las organizaciones 
político-militares y su presencia es deter
minante; se estima que dos de cada seis 
insurgentes son mujeres. Es inexplicable 
corno en medio de una vida tan dura, la 
sonrisa permanece dándole otro sentido al 
agotamiento, y a la tensión de andar con 
una convicción sobre el hombro. 

A los niños en las zonas controladas les 
afecta la guerra. Ellos conviven con la 
guerra juegan juegos de guerra, con pe
dazos de ramas secas corno fusiles se 
hacen emboscadas entre ellos. Pero cuan
do un avión CESSNA A-37 "Dragonfly", caza
bornbardero básico, capaz de lanzar seis 
bombas de 500 libras o cuatro de 750 cada 

y los aparatos ideológicos de los sectores una, hace bombardeos de "ablandamiento" 
minoritarios a quienes beneficia en último sobre la población civil, se asustan y lloran 
término la lucha de contrainsurgencia. Las de miedo y de desesperación de pasar 
fuerzas en conflicto se mueven en una lu- horas de muerte en un refugio salvándose 
cha ideológica que nos arrastra a una per- de las bombas. Son niños sin niñez. Su 
cepción esteriotipada del enemigo. La insur- niñez dura poco tiempo o nada. A los diez 
gencia se nos muestra corno hordas de fara- años son mayores, se vuelven astutos 
jidos sedientos de sangre y terror, califica- conocedores de las peripecias de la guerra; 
dos con una serie de epítetos que los con- a los once cumplen pequeñas tareas, y en 
vierten en "terroristas", "subversivos", algunos casos, cuando menos se espera 
"extremistas", "mercenarios", "delincuen- defienden a sus familias, y no porque naz-
tes", "asesinos", "facineros". Por ello es ne- can contaminados con la violencia, sino 
cesario intentar, sin caer en una apología porque desde muy tiernos entienden el por 
gratuita de los rebeldes salvadoreños, una qué de esa guerra. Corno el caso de "Chio" 
aproximación objetiva a su rostro, a eso que que estaba chiquito "cuando lo fui a traer a 
nunca se dice ni se sabe, a lo que se oculta, Pueblo Viejo, cerca de Gotera para que 
a su humanidad efectiva y real. Porque viniera a estudiar a una escuela de Mora-
hernos olvidado que son profundamente hu- zán, hice con él una caminata de 7 horas. 
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Le costó mucho y lloraba. El había visto 
cómo mataban a su mamá en una masacre. 
Le habían matado también a dos hermanas. 
Tenía 8 años". 

Los que luchan en las montañas están 
listos sirnpre. Un día normal en el frente de 
guerra significa levantarse a las cuatro y 
media o un'Cuarto para las cinco. Se canta 
el Himno Nacional y el himno de "La Inter
nacional"; luego viene el matutino, que es 
media hora de trote y un poco de ejercicio; 
"después nos vamos a bañar al río. Todos 
juntos". Viene el desayuno, cuando hay; 
sus dos tortillas y unos cuantos frijoles. Y 
así cada uno sale a su tarea. 

La Resistencia Nacional (RN), las 
Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), el 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 
las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), 
y el Partido Revolucionario de los Traba
jadores Centroamericanos (PRTC), son las 
distintas organizaciones que conforman el 
FMLN y están integradas en su mayoría por 
campesinos con escasa formación escolar, 
pero que al enfrentar la realidad directa
mente han ido forjando una sabidurfa po
pular imprescindible. Hay una cantidad con
siderable de estudiantes y obreros. Muchos 
de los mandos medios son gente que tuvo 
algún tipo de preparación universitaria. 

Cada organización tiene su propia 
estructura, dividida en unidades guerrilleras 
de 5 a 6 miembros, células o unidades de ex
pansión, comandos urbanos, milicias loca
les. Las unidades móviles estratégicas o 
columnas guerrilleras de varias unidades 
especiales para atacar objetivos estra
tégicos. Las unidades logfsticas que inclu
ye el abastecimiento, correos, control de la 
producción, brigadistas. Y las fuerzas espe
ciales selectas. En los siete años que lleva 
formalmente esta guerra, desde el 1 O de 
enero de 1981, fecha en que se lanzó la 
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ofensiva general, los combatientes se han 
endurecido mucho, pero la ternura jamás la 
han perdido. Los combates, las huidas, el 
fragor de la lucha, el estar sub-alimentados, 
ver a los compañeros caídos, los bombar
deos constantes riegan de dolor y les de
prime por momentos, pero en vez de des
vanecer sus ánimos, les fortalece y 
aumenta la moral. María Celia, joven com
batiente, confiesa: "de pequeño burguesa 
pasé a la revolución, a la que le debo todo 
cuanto ahorita soy"; y dice que "el enemigo 
no tiene moral de victoria. Utilizando toda la 
picardía guerrillera los ponemos en jaque". 
Cuadros del FMLN tornan a la montaña corno 
una escuela; en ella aprenden, descubren el 
sentido de la vida, se desarrollan, crecen, 
porque "el arte de la guerra de guerrillas no 
se puede fingir ni se puede aprender en las 
aulas". 

La dureza de la lucha hacer crecer la 
viveza, pero esta necesita un tinte de 
ingenuidad, y en los combatientes se mez
cla con la paciencia, que es una virtud 
necesaria cuando se anhela profundamente 
la paz. 

Las bromas sanas y los chistes se 
convierten en una forma especial de 
celebrar la vida; en las zonas controladas 
se rfe. Cada uno a su manera alienta y ani
ma al conjunto. Las rancheras, la música, 
aun en medio de la guerra son el reflejo fiel 
de lo "dulce y amargo de la vida". 

En la cotidianeidad del entrenamiento, 
de un tiroteo, en las caminatas, en el com
bate, un hostigamiento, una retirada, un sa
botaje, cuando se fabrica o se limpia un ar
ma, al hacer posta o cabar refugios anti
aéreos, cuando se transporta o se atiende 
un compañero herido, en cualquier momen
to, la solidaridad está presente, hay un 
sentimiento generalizado de cuidar la vida 
del otro, preocuparse por el otro. Y cuando 
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se avanza silenciosamente en la noche, el 
dolor se convierte en sueños y esperanzas. 

Entre los combatientes se fuma mucho, 
pero se bebe muy poco o casi nada pues "el 
alcohol está totalmente prohibido". "Son 
muy rígidos en eso•. 

No es que los combatientes del FMLN 
sean perfectos; son humanos, de carne y 
hueso, con limitaciones y defectos, co
meten muchos errores cuando la emotividad 
se vuelve incontrolada, cuando el fanatismo 
rebasa los límites de lo común, cuando el 
sufrimiento se torna indescriptible. Pero se 

nos olvida su carácter personal, hombres y 
mujeres que confiados en que su ideal vale 
la pena vivirse, dejaron y renunciaron a 
todo. La Fuerza Armada argumenta que los 
seis mil efectivos del FMLN están en
gañados. Pero cuando se está en todo 
momento frente a la muerte es imposible 
mantenerse engañado durante siete años. 

Son salvadoreños que lloran, sufren, 
ríen y sienten pero que también mueren. 
Yanira, una hermosa combatiente, nos dijo: 
"el día del triunfo moriré de alegría", y un día 
de estos cayó inesperadamente. 

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 
Q! 55.00 
s 20.00 
s 30.00 
s 35.00 
s 35.00 

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

16 

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



Biblioteca Florentino ldoate 

166435 

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




