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editorial----------

¿Qué le vuelve a pasar 
a la Fuerza Armada 

de El Salvador? 

Desde el dla 27 de marzo, una semana después del triunfo 
de ARENA, la Fuerza Armada ha acumulado una serie de 
signos, que hacen razonable la pregunta de si se está 
regresando a los años 80-84 por parte de la institución militar, 
echando por la borda toda apariencia de profesionalización y 
democratización. 

Los signos nuevos son los siguientes: un desplegado en 
que se presiona contra la libertad de expresión y se desinforma 
sobre la actividad de la UCA; captura de 15 periodistas 
nacionales y extranjeros por efectivos del Destacamento militar 
número cuatro, cuando cubrían su deber profesional de informar 
objetivamente al pueblo, hecho éste valientemente denunciado 
por SINPESS; nuevo ataque a la UCA por supuesta publicación 
de literatura subversiva, roja o comunista, encontrada en un 
campamento del FMLN con clara deformación de la naturaleza 
de esas publicaciones universitarias; impedimento al señor 
Nuncio de su Santidad cuando intentó ir a hacer pastoral en el 
Sarillo, lo cual no le fue permitido por la misma Fuerza Armada; 
nuevas denuncias de actos violentos contra población civil; 
reiteradas falsificaciones sobre las opiniones vertidas por el 
rector de la UCA ... 

Ante todo, lo que llama la atención es esta acumulación de 
signos en los últimos quince dlas. ¿Ha empezado a cambiar la 
actitud de la FA en lo que toca a la violación de los derechos 
humanos y al respeto de las libertades democráticas, tras el 
triunfo de ARENA, como si las últimas elecciones le dieran una 
nueva bula a la institución militar para reemprender la •caza de 
brujas•, que en af'los pasados le fue tan connatural? Seria una 
lamentable lectura del último evento electoral y un pésimo 
servicio a la imagen que pretende dar ARENA. 

Pero llama también la atención lo que estos hechos tienen 
de común. Un nuevo ataque contra la libertad de expresión. La 
FA parece volver a tener miedo a que se diga la verdad y se 
sepa la verdad. Esta verdad no les favorece ni por lo que 
hicieron ayer ni por lo que siguen haciendo hoy. Asl está 
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...----------- editorial 

reconocido por las distintas declaraciones y condenas que las 
Comisiones internacionales de derechos humanos de la ONU y 
de la OEA han hecho y siguen haciendo contra los modos de 
actuar de la Fuerza Armada. Por eso resulta tanto más 
sarcástico el que la FA dé consejos de humanización a quienes 
siempre la han buscado en contra de las comprobadas 
prácticas inhumanas de los actuales acusadores. Los hoy 
acusados no estamos dispuestos a recibir lecciones de 
humanización por quienes han sido y son tan malos maestros 
en esta materia. 

La FA pretende con todo esto llevar adelante acciones de 
guerra psicológica, que es otra forma de hacer violencia. Los 
que somos partidarios de la pacificación psicológica no 
podemos estar de acuerdo con estos métodos. La guerra 
psicológica, como parte de una guerra total, merece el repudio 
de quienes no desean la guerra ni la violencia y de quienes no 
aceptan la deformación y la desinformación como modos 
habituales de dirigirse a la población. Buscar la otra cara del 
FMLN contribuye a la pacificación y al diálogo y no a la 
justificación de sus prácticas violentas. Y quienes tratan de 
terminar cuanto antes con la guerra de forma racional y 
negociada son los verdaderos enemigos de las minas, de los 
bombardeos aéreos o artilleros y de tantas otras formas de 
violencia sangrienta. 

Ojalá esta acumulación de signos no signifique una nueva 
ley de conducta. Supondrla esto retroceder a una de las épocas 
más oscuras de El Salvador, a la época de la guerra sucia y del 
atropello masivo de los derechos humanos. Lo avisamos a 
tiempo antes de que sea demasiado tarde. 

Tras las elecciones del 20 de marzo se ha producido un 
vaclo del poder polltico. La disputa por la mayorla en la 
Asamblea junto al tremendo golpe que se ha propinado a la 
gestión gubernamental han hecho descuidar el uso de ciertos 
frenos, que controlaban de alguna forma prácticas más 
violentas. Se buscaba afanosamente el conservar apariencias 
democráticas y esta red de apariencias forzadas impedla que 
se cometieran el tipo de acciones que estamos comentando. Se 
daba otro tipo de acciones, tal vez más graves y más peligrosas 
para la integridad de los ciudadanos. Pero ahora, sin que haya 
mejora en estas últimas, se al'lade otra línea de acción, que 
puede suponer un cambio de rumbo no para bien sino para mal, 
no para la paz sino para la violencia y el terror. La conciencia 
pública nacional e lnternaclonal debe seguir por ello mucho més 
vigilante. 
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resumen semanal 

REVISION: El presidente del 
Consejo Central de Elecciones 
(CCE), Dr. Mario Samayoa 
(PDC), acompañado del con
seja! Dr. Arturo Méndez Azahar 
(PCN) informó el 01.04 sobre la 
conclusión de la revisión de las 
actas de los departamentos de 
La Unión, Usulután y San Sal
vador, a solicitud de recursos 
presentados por el PDC, PCN y 
Liberación, respectivamente. 
El Dr. Samayoa detalló que en 
La Unión el PDC obtuvo 15,286 
votos; ARENA, 15,109; PCN, 
3,499; PAISA, 7 y AD, 199, de 
modo que según los cocientes 
e leccionarios correspondían 
dos diputados al PDC y uno a 
ARENA. En Usulután, el PDC 
obtuvo 18,186 votos; ARENA, 
28,778; PCN, 4,820, corres
pondiendo un diputado para el 
PDC, dos para ARENA y uno 
para el PCN. En San Salvador, 
el PDC obtuvo 86,463 votos; 
ARENA, 123,663; PCN, 10,364; 
AD, 6,537; PAISA, 7,112; POP, 
1,212; PAR, 5,017; y Libe
ración, 8,426, quedando distri
buidos los diputados corres
pondientes al departamento en 
7 para ARENA, 5 para el PDC y 
uno para el PCN. De esta 
suerte, Samayoa informó que 
luego del recuento de los 14 
departamentos, ARENA habla 
ganado 30 diputados, el PDC, 
23 y el PCN, 7. 

Vicisitudes del escrutinio 
Han transcurrido más de dos semanas desde que se 

celebraran las elecciones legislativas y municipales a 
nivel nacional y aún no se sabe con certeza la 
composición definitiva de la Asamblea Legislativa. Lo 
que si constituye una certeza absoluta es la 
incapacidad manifiesta con que se ha ejecutado el 
escrutinio de los votos y la poca confianza de los 
partidos contendientes en la vocación democrática de 
sus adversarios; al punto de desencadenar en mutuas 
acusaciones de fraude por parte de los partidos 
mayoritarios respecto del número de escaños 
legislativos ganados, en donde se debate la mayorla 
simple de 31 diputados reclamada por ARENA y la 
división a partes iguales del cuerpo legislativo, de 30 
para aquel partido y 30 para PDC y PCN, según los 
resultados anunciado oficialmente el 01.04 por los 
representantes de estos últimos partidos ante el 
Consejo Central de Elecciones (CCE). 

Los problemas con el escrutinio comenzaron a tomar 
figura de fraude dos dlas después de las elecciones, el 
22.03, cuando a ralz del retraso en el escrutinio final y el 
desorden imperante en dicho proceso, ARENA denunció 
intentos por parte del PDC y PCN de manipular los re
sultado con los votos residuales, restándole diputados 
a ARENA y otorgándoselos al PCN. Paralelamente a 
ello, ARENA revelaba cifras preliminares de su centro de 
cómputo de acuerdo a las cuales le corresponderla un 
total de 34 diputados, que para el 25.03 reducla a 31. 

Las anormalidades, sin embargo, se tornaron 
manifiestas el dla 26, centrándose en la disputa por un 
diputado entre el PDC y ARENA en el departamento de 
La Unión, otro en Usulután, entre el PDC y PCN, y uno 
más en San Salvador, entre ARENA y Liberación, todos 
a dirimirse con votos residuales. En efecto, ese dla por 
la mai'lana, el presidente del CCE, Dr. Mario Samayoa, 
admitió públicamente que hablan sido resueltos los 
problemas en La Unión, quedando en manos de ARENA 
el diputado en litigio, mientras que en San Salvador ese 
mismo partido ganaba de Liberación su séptimo 
diputado. Pese a lo anterior, en horas de la tarde, el 
mismo Dr. Samayoa, junto al conseja! del PCN, Méndez 
Azahar, decidieron reescrutar la votación en los 
departamentos mencionados, requiriendo las cajas re
ceptoras de votos en las que se encontraban las actas 
correspondientes. 

4 

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



resumen semanal 

El mismo 26, ARENA decidió impedir de hecho los 
propósitos del PDC-PCN, montando una barricada en los 
alrededores de las instalaciones en donde se guardaban 
las mencionadas cajas, cerco que mantendrla hasta el 
día 29, sosteniendo que •de acuerdo a nuestras leyes, 
no se puede regresar a una etapa que se encuentra 
totalmente agotada o superada. Es decir, que estando 
en el momento de darle cumplimiento al Artículo 204, en 
donde ya se practicó el escrutinio por el máximo 
organismo electoral, es una herejía jurldica volver al 
Articulo 202•. 

A fin de superar la medida de fuerza de ARENA, los 
consejales del PDC y PCN decidieron el mismo 26 
efectuar nuevamente el escrutinio de los lugares en 
disputa mediante las copias de las actas de las juntas 
receptoras de votos en poder de los partidos políticos y 
Fiscalía. El recuento, sin embargo, no siguió adelante 
sino hasta el dla 29, después que los consejales citados 
rechazaron la propuesta del de ARENA en el sentido de 
que se continuara el escrutinio pero sólo con el recuento 
de los votos impugnados, con lo que este último optó 
por retirarse del proceso, •para no avalar con su 
presencia una maniobra ilegal y de tipo político•. El PDC, 
por su lado, en comunicado de prensa fechado el 29.03 
te quejó de que ·ARENA ha interrumpido el proceso de 
escrutinio... impidiendo que las cajas contenedoras de 
las actas y papeletas de votación sean trasladadas al 
ealón de escrutinio•, al tiempo que aclaró que ·el 
eacrutinio de La Unión, Usulután y San Salvador no ha 
sido concluido y que toda la maniobra de ARENA y 
ANEP, pretende impedir que salga a luz el fraude 
cometido por ARENA en La Unión•. Asimismo, les acusó 
de "usar la violencia, exacerbar los ánimos de la 
población para propiciar desestabilización social, sin 
Importarles restar credibilidad al proceso electoral que 
con tanto sacrificio se ha venido fortaleciendo en El 
Salvador". 

Otra fuerza que durante las vicisitudes del escrutinio 
ha tomado abiertamente partido, el de ARENA, ha sido 
ANEP, que desde las primeras denuncias de fraude 
hechas por los representantes de sus intereses ame
nazó con la realización de un paro nacional de labores, 
para culminar de modo más moderado solicitando al 
presidente Duarte su intercesión para que ordene al 
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RECURSO: El representante de 
ARENA ante el Consejo Central 
de Elecciones (CCE), lng. 
Francisco Merino, declaró el 
04.04 que ·ARENA ya presentó 
un recurso de nulidad del es
crutinio ya que el CCE anunció 
ante la televisión de un re
sultado final, porque después 
podría alegar que ésa era la 
comunicación oficial·. Asimis
mo, Merino expresó que su 
partido está preparado para 
volver a presentar el recurso de 
nulidad luego de que le sean 
notificados por escrito por el 
CCE los resultados de los 
comicios. Al justificar la pre
sentación del recurso, Merino 
indicó que el procedimiento 
para realizar el escrutinio •se 
alteró para los casos de 
Usulután, La Unión y San Sal
vador en las elecciones de 
diputados. Además se dejaron 
de lado los recursos que hablan 
presentado diferentes partidos 
en relación a los votos im
pugnados·. Según Merino, •hu
bo contubernio entre PDC y 
PCN para agenciarse diputados 
en La Unión y Usulután. No 
anularon actas con doble 
escrutinio. El segundo diputado 
de La Unión le corresponde a 
ARENA a las limpias, no pedi
mos ningún regalo·. Asimismo, 
Merino subrayó que •a estas 
alturas el CCE no se ha definido 
sobre la validez o no de los vo
tos impugnados en La Unión y 
en San Salvador. Eso lo po
drlan hacer bajo la decisión ma
yoritaria de 2-1 en el Consejo 
pero esa decisión no está con
templada en el Código Elec
toral•. 
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SAMA YOA: Al referirse al re
curso de nulidad contra los 
comicios anunciados por el 
representante de ARENA ante 
el Consejo Central de Elec
ciones (CCE), lng. Francisco 
Merino, el presidente de este 
organismo, Dr. Mario Samayoa 
(PDC), indicó el 04.04 que 
"hasta hoy ARENA no ha pre
sentado ningún recurso de 
nulidad de escrutinio, pero pue
de hacerlo, pues todo partido 
político tiene ese derecho. El 
CCE está obligado a recibir 
cualquier recurso". Por otra 
parte, en relación al escrutinio 
final, Samayoa infamó que 
"todavía falta levantar el acta, 
lo cual servirá para declarar 
electos a los concejos munici
pales y diputados". "Después 
de levantar el acta -añadió-
viene otra etapa que es la 
notificación y al notificar el acta 
hay que esperar un plazo de 3 
días para ver si algún partido 
presenta recursos sobre nu
lidad, imputaciones, etc. Si no 
se presentan recursos, se 
declaran firmes los resultados 
y se mandan a publicar en el 
Diario Oficial y en los perió
dicos de mayor circulación. 
Luego viene la entrega de cre
denciales. Esto es un proceso 
legal, no es un capricho ni arbi
trariedad que dependa de la 
voluntad de un partido o de un 
grupo de jurisconsultos". 

"equipo político de su partido, responsable de la derrota 
de la DC" suspender las maniobras fraudulentas que 
realizan. El presidente Duarte, a su vez, respondió 
encomiando la preocupación de ANEP por el respeto a 
los resultados electorales, recordando que si eso se 
hubiese hecho "años atrás, El Salvador hubiera 
superado hace mucho y sin derramamiento de sangre 
los problemas que nos heredaron". La cúpula de la 
Fuerza Armada, por su parte, ha intentado mantenerse 
al margen de la disputa, declarando que compete al CCE 
resolver las diferencias surgidas en el escrutinio. El 
Gral. Blandón, sin embargo, aclaró el interés real de la 
Fuerza Armada en los procesos electorales, obser
vando que "el mayor ganador de los comicios de 
alcaldes y diputados fue la Fuerza Armada, ya que eso 
nos interesa que continúe porque es parte de la 
estrategia para ganar la guerra". El Cnel. Vargas, Jefe 
de Operaciones del Estado Mayor, complemen
tariamente, clamó por la unidad de todas las fuerzas, 
instando a resolver las diferencias electorales para 
hacer frente at enemigo común, el FMLN. Con ello, la 
jerarquía militar de ta Fuerza Armada coincide con la 
interpretación que de las elecciones dan los rebeldes 
cuando, al boicotearlas, afirman que son sólo cobertura 
del plan de guerra contrainsurgente. 

Mientras tanto, ARENA se apresta a presentar 
recurso de nulidad ante el CCE sobre el escrutinio 
realizado en La Unión. Abandonando, de momento, las 
medidas de hecho y de fuerza que adoptara inicialmente 
para asegurar la mayoría absoluta en la Asamblea 
Legislativa que te disputan PDC y PCN, la alta dirigencia 
de ARENA ha dado un giro hacia la legalidad, 
manifestando que recurrirá "a todas tas instancias 
jurídicas a fin de que prevalezca la justicia", para lo cual 
afirma contar con las correspondientes actas y pruebas 
del fraude de sus opositores. El PDC, mientras tanto, ha 
montado una costosísima campaña propagandística 
presentando las actas que, dice, prueban el fraude de 
ARENA. Es de esperarse, sin embargo, que "las razo
nes de Estado" y el interés norteamericano en que la 
guerra continúe sin tropiezos encuentren una salida 
negociada al conflicto del fraude electoral, mientras el 
pueblo, "gran ganador de las elecciones", seguirá 
perdiéndose en la guerra y sus efectos. 
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La guerra en el mes de marzo 

Desde los primeros días del mes, la 
dinámica militar sugirió una tendencia a 
acentuar e intensificar la cualidad y ex
tensión de la acciones urbanas y sub
urbanas dirigidas a asegurar o a boicotear, 
según el caso, el desarrollo del proceso 
electoral concluído con las votaciones del 
pasado 20.03. En efecto, tanto la Fuerza 
Armada (FA) como el FMLN desplegaron una 
serie de operaciones que fueron poco a 
poco creando un tenso e incierto clima de 
guerra en el electorado, que se constituyó 
en el escenario dentro del cual debieron 
desarrollarse los comicios. Así, durante 
marzo, aun cuando la guerra no expe
rimentó algún giro significativo en términos 
de la cantidad y cualidad de su accionar, 
puede decirse que para gran parte de la 
población el conflicto bélico se hizo 
presente con mayor peso que en ocasiones 
anteriores. 

De esta suerte, durante la primera 
quincena del mes, la FA organizó dos 
nuevas operaciones de contrainsurgencia y 
reforzó las ya existentes en un esfuerzo por 
contrarrestar las movilizaciones rebeldes e 
Imposibilitar cualquier acción destinada a 
boicotear las elecciones. A su vez, tropas 
combinadas de los cuerpos de seguridad se 
dieron a la tarea de realizar pequeñas 
operaciones urbanas sorpresivas y accio
nes de cateo en las ciudades más impor
tantes, especialmente en las áreas más 
populosas de la capital. Por su parte, los 
comandos y milicias del FMLN fueron acre
centando su operatividad a nivel de accio
ne& político militares, de sabotaje y de gue
rra piscológica, con el fin de bloquear en lo 
poalble el normal desarrollo de los comicios. 

En el interior del país, el quehacer bélico 
no dio muestras de cambios o alteraciones 
cualitativas. Por su lado, la FA trató de 
extender e intensificar sus movilizaciones a 
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través de las recién inauguradas opera
ciones "Sufragio" y "Libertad"; las fuerzas 
del FMLN, por el suyo, se dedicaron a 
arreciar el sabotaje contra el sistema del 
tendido eléctrico nacional y la potencial 
infraestructura electoral, entre ella, las 
instalaciones de ANTEL, los juzgados y 
comandancias locales de municipios donde 
funcionarían juntas receptoras de votos. 

Al concluir las dos primeras semanas 
del mes, el 14.03, cuando ya la tensión 
militar dejaba sentirse, el FMLN decretó la 
operativización del segundo paro nacional 
al transporte terrestre, iniciado el 18.03 y 
concluido el 21.03, un día después de los 
comicios. En vísperas de su vigencia, los 
rebeldes destruyeron 2 furgones, 2 
autobuses interdepartamentales, 3 ve
hículos particulares, un taxi, y un camión 
que circulaban por la carretera del Litoral, 
en Usulután. Otros vehículos habrían sido 
destruidos en el transcurso del boicot que 
afectó a por lo menos un 95 por ciento de 
pasajeros y a un 100 por ciento del trans
porte de carga nacional. 

De esta suerte, los días precedentes a 
las elecciones estuvieron caracterizados 
por una intensa actividad bélica de des
gaste y sabotaje que, aunque no de gran 
envergadura, logró acentuar el clima de 
incertidumbre respecto a la posibilidad de 
que el día de los comicios fueran impul
sadas acciones mayores estrictamente 
armadas, lo cual, aparte de algunas 
acciones aisladas que se registraron en el 
oriente del país, no sucedió. 

En este sentido, fuentes castrenses 
informaron que el 17.03 unidades rebeldes 
atacaron las posiciones militares de Aza
cualpa, en Chalatenango, causando serios 
daños a la guarnición y asesinando al 
alcalde del lugar. Asimismo, fuerzas re
beldes que incursionaron a la población de 
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San Miguel de Mercedes, en el mismo 
departamento, destruyeron parcialmente 
las instalaciones de la alcaldía, el juzgado 
de paz y la comandancia local; tras los 
combates, un soldado habría resultado 
muerto. Entre tanto, las instalaciones de la 
alcaldía y oficinas de ANTEl de Rosario de 
Mora, al sur de San Salvador, fueron 
destruidas como resultado de otro ataque 
insurgente. Por otro lado, las mismas fuen
tes informaron que 4 rebeldes murieron en 
enfrentamientos registrados en los depar
tamentos de la libertad y San Vicente. 

En esta misma línea, un día antes de las 
elecciones, el 19.03, guerrilleros urbanos 
hicieron estallar una bomba frente al Banco 
Financiero en el centro comercial de 
Metrocentro, en San Salvador. Este mismo 
día, una persona resultó herida y 2 ve
hículos destruidos como saldo de la 
explosión de una bomba colocada dentro de 
un coche frente a una sala cinematográfica 
localizada en una de las colonias más 
exclusivas de la capital. Más tarde, el 
20.03, a escasos minutos de haber con
cluido los comicios, se registraron fuertes 
combates en la localidad de Chinameca, en 
San Miguel. Al lugar fueron destacadas 
unidades de la Fuerza Aérea Salvadoreña. 

Otros enfrentamientos se registraron en 
Chilanga, en el mismo departamento, cuan
do unidades guerrilleras atacaron las po
siciones militares de la localidad; en el lugar 
habrían resultado un patrullero muerto y otro 
herido. Por otro lado, el comando de la 
Tercera Brigada de Infantería reportó que la 
norte de la población de Carolina sus uni
dades sostuvieron recios enfrentamientos 
con columnas guerrilleras; en el reporte se 
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desmintió que en tal lugar hubiesen sido 
averiados 3 helicópteros como lo afirmó la 
guerrilla. Otros combates se registraron, 
según las fuentes castrenses, en el lugar 
conocido como Punta Chepona, donde 
perecieron 3 rebeldes y un comandante fue 
capturado. Además, se libraron combates 
en la cercanías de Sesori, donde murieron 4 
insurgentes, y en el área de San Carlos, 
Pasaquina, en la Unión. Se informó también 
que fueron mortereadas las faldas del 
volcán Chaparrastique y Concepción Cora
za!, donde supuestamente se habrían 
concentrado fuerzas insurgentes. 

Por otra parte, en orden al accionar de 
sabotaje, entre el 17 y 21.03, las fuerzas 
insurgentes desarrollaron un sabotaje 
masivo al sistema de tendido eléctrico, 
afectando la casi totalidad del territorio 
nacional. Según informaron fuentes de la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río 
lampa (CEl), en este período habrían sido 
destruidas 42 torres y estructuras me
tálicas pertenecientes a 13 lineas de trans
misión primaria de 115 mil voltios y una no 
determinada pero considerable cantidad de 
postes correspondientes a 6 líneas de sub
transmisión de 45 mil voltios. 

Finalmente, en los días posteriores a las 
elecciones, aun cuando el FMlN oontinuó 
su campaña de sabotaje y se reportaron 
emboscadas y combates de encuentro en 
distintos puntos del país, no se registraron 
mayores acciones militares y la presión 
castrense tendió a disminuir paulatina
mente. Con todo ello, durante marzo, las 
elecciones fueron indiscutiblemente el 
punto medular en torno al cual giró la 
dinámica general de la guerra. 
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semana internacional 

Acuerdos de paz en Sapoa 

Los tres primeros meses del año han sido ricos en 
significativos gestos de paz dentro de los esfuerzos por 
consolidar el proceso que busca alcanzar una salida 
política para el conflicto centroaméricano. Y aunque aún 
no se produce un hecho que marque un adelanto deci
sivo en esta línea de esfuerzos, sin embargo, con los 
resultados de las negociaciones para concertar un cese 
al fuego entre los representantes del gobierno nicara
güense y los líderes de los grupos contrarrevolucio
narios, realizadas en la localidad de Sapoa los días 
21 ,22 y 23 de marzo, puede afirmarse que se ha dado un 
avance considerable en el desactivamiento de la guerra 
en Nicargua. Esto constituye, por su potencial efecto 
multiplicador, una concreta esperanza de paz para toda 
Centroamérica. 

El encuentro de Sopoa entre sandinistas y contrarre
volucionarios ha sido el producto de todo un proceso de 
negociación que ha evidenciado la voluntad política del 
gobierno nicaragüense por renunciar a resolver la crisis 
de su país a través de la derrota militar de los grupos 
contrarrevolucionarios. Esta voluntad fue recogida por 
el sector demócrata del Congreso norteamericano con 
su rechazo a proporcionar asistencia militar a las fuer
zas irregulares antisandinistas, propiciando que las ges
tiones de distensión entre ambos grupos fructificaran. 
Así, luego de un intenso programa de encuentros --cua
tro rondas negociadoras cada una con su peculariadad 
propia, en el breve lapso de tres meses entre diciembre 
y febrerc>- los adversarios fueron tomando conciencia 
de la necesidad de ir reacomodando sus posiciones, 
asumiendo perspectivas realistas y haciendo concesio
nes que facilitaran el encuentro de puntos de convergen
cia para posibilitar el avance de las negociaciones. 

Las expectativas que antecedieron a las pláticas en 
Sapoa no presgiaban resultados tan concretos en favor 
de un cese definitivo de hostilidades entre las furzas 
beligerantes en Nicaragua. Algo que contribuyó conside
rablemente a que estos resultados fuesen tan serios y 
positivos fue el que las delegaciones negociadoras eran 
al més alto nivel y el que las pláticas culminaran sin 
recurrir a los servicios de un itermediario. De hecho, la 
delegación del gobierno nicaragüense estuvo presidida 
por el Ministro de Defensa, Gral. Humberto Ortega; y la 
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ACUERDOS: Después de dos 
días de reuniones y unas 11 
horas de conversaciones, finali
zaron el 29.03 las negociacio
nes entre los delegados del go
bierno de Nicaragua y los con
trarrevolucionarios, en las cua
les se determinaron cinco zo
nas de enclave para concentrar 
a las fuerzas sediciosas. La 
ronda concluyó con la selec
ción y delimitación de cinco 
zonas, dos al Norte, dos en la 
Costa Atlántica, y una al Sur 
del territorio nicaragüense, 
quedando aún por definir una 
zona más. También quedaron 
por definir aspecto del modus 
operandl, por lo que las 
delegaciones especiales volve
rán a reunirse en Sapoa el 
05.04 para concluir las negocia
ciones. La reunión de las comi
siones técnicas fue dispuesta 
en el acuerdo de Sapoa, sus
crito el 23.03 y tuvo como 
propósito ubicar, seleccionar y 
determinar los enclaves donde 
los rebeldes armados deberán 
concentrarse del 01 al 15.04 
dentro de territorio nicara
güense en el marco de una tre
gua en las hostilidades bélicas 
por ambas partes. 
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semana internacional 

FRACASO: La firme posición de 
Honduras de no retirar los 
3,200 soldados aerotranspor
tados estadounidenses de su 
territorio, demanda formulado 
por el gobierno nicaragüense, 
provocó la noche del 24.03 la 
ruptura de la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de Esquipu
las 11. Los cancilleres centroa
mericanos, luego de deliberar 
durante 12 horas consecutivas 
en un hotel de la capital guate
malteca sobre la verificación In 
sltu en materia de seguridad 
en el área y sobre el conflicto 
hondura-nicaragüense, dejaron 
en suspenso la reunión sin lle
gar a un acuerdo global ante las 
antagónicas posiciones de Hon
duras y Nicargua. En el encuen
tro ministerial, Honduras plan
teó la exigencia de que Nicara
gua abandonara la demanda 
que en su contra presentó ante 
la Corte Internacional de Justi
cia de la Haya. Sin embargo, el 
canciller Nicaragüense, Miguel 
D'Escoto, respondio a la exi
gencia con la solicitud de que 
Honduras retirara los 3,200 sol
dados estadounidenses que 
permaneclan en su territorio, a 
lo cual se negó el representan
te hondurei'lo. Ante el impasse 
creado por esta polémica, los 
cancilleres de la región se 
comprometieron a continuar las 
deliberaciones el 07.04 siempre 
en la capital guatemalteca. 

delegación de los contrarrevolucionarios por Adolfo 
Calero, Arfstides Sánchez y Alfredo César. Además, ac
tuaron como testigos de este diálogo, el Cardenal Miguel 
Obando y Bravo y el Secretario General de la Organi
zación de Estados Americanos, Joao Baena Soares. 
Luego de los tres días de negociaciones, lo que en ante
riores encuentros había dado por resultado el choque de 
dos propuestas difícilmente conciliables, se transfo-mó 
en un acuerdo para "cesar operaciones militares 
ofensivas en todo el territorio (nicaragüense) por el 
periodo de 60 días a partir del 01.04.88, durante el cual 
se llevará a cabo un proceso de negociación integra 
para el cese al fuego definitivo". Este acuerdo obliga a 
los grupos contrarrevolucionarios a que se concentrar 
en determinadas zonas que se determinarían de comúr 
acuerdo y a renunciar a todo tipo de ayuda militar, aun
que los contrarrevolucionarios podrían recibir asistencié 
humanitaria por medio de organizaciones neutrales. Poi 
su lado, el gobierno nicaragüense se compromete é 
cumplir con los puntos pendientes que le exigen lm 
acuerdos de Esquipulas 11, tales como conceder um 
amplia amnistía, garantizar la libertad de prensa l 
reanudar y fortalecer el diálogo con la oposición polític, 
interna. Dentro de los compromisos de este esfuerzc 
negociador se incluye formalmente la continuación , 
corto plazo por ambas partes de las conversaciones 
esta vez en Managua, para erradicar la guerra er 
Nicaragua. 

La comunidad internacional recibió los acuerdoi 
logrados en Sapoa con evidente "satisfacción" y los h, 
calificado como un sorprendente acontecimiento histó 
rico que "abre nuevas dimensiones y horizontes en li 
búsqueda de la paz en Centroamérica". Al respecto, e 
Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar 
se mostró "complacido y alentado" por este acuerdo 
que "representa un paso importante hacia adelante qui 
confirma la importancia del diálogo en el espíritu de Es 
quipulas 11". En esta misma llnea se manifestó el presi 
dente de Costa Rica, Osear Arias, al señalar: "si se lo 
gra al cese el fuego más allá de estos 60 dlas, no hai 
ninguna razón para no avanzar en otros puntos pen 
dientes del plan de paz, como la democratización y e 
cumplimiento de otros compromisos por parte de loi 
demás gobiernos firmantes". 
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Intercambio epistolar entre Duarte y ANEP 

En el marco de la polémlca desatada en torno al escrutinio correspondiente a los 
departamentos de La Unión, Usulután y San Salvador, y a las denuncias de fraude 
formuladas por ARENA, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP), Miguel A. Salaverrla, dirigió el 28.03 al presidente Cuarte, a nombre de dicha 
entidad, una misiva en la cual lo exhortaba a ordenar a su equipo polltlco cesar con las 
maniobras fraudulentas desplegadas en el escrutinio. Transcribimos en 
la presente sección el texto de la carta del set'lor Salaverrla, asl como la 
carta de respuesta del presidente Cuarte, fechada el 29.03. 

CARTA DE ANEP 

San Salvador, 28 de marzo de 1988. 

Set'lor 
Presidente de la República 
lng. José Napoleón Cuarte 
Casa Presidencial. 

En nombre de la Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (ANEP), respetuosa
mente me dirijo a usted para manifestarle la 
profunda preocupación de esta cúpula em
presarial, por la forma corno se está de
sarrollando el escrutinio final de diputados 
para la Asamblea Legislativa. 

Los medios informativos transmiten noti
cias sumamente alarmantes de un posible 
fraude electoral, maniobra de la que se 
responsabiliza a algunos altos dirigentes 
del Partido Demócrata Cristiano. Los últi
mos hechos ocurridos demuestran que hay 
una evidente intención de manipular los 
resultados. Las denuncias formuladas por 
la dirigencia del Partido ARENA señalan la 
forma como se pretende realizar esa ma
niobra, mediante subterfugios que no están 
oonsiderados en el Código Electoral. 

La inquietud del pueblo se acrecienta 
por el hecho de que el sábado pasado, por 
unanimidad, los miembros integrantes del 
Consejo Central de Elecciones, ante las 
cámaras de televisión, la prensa nacional y 
extranjera, dieron a conocer que el Partido 
ARENA habla obtenido 31 diputados. Sin 
embargo, pocas horas después de tal 
anuncio, circularon noticias contradictorias. 
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El propio Presidente del Consejo Central de 
Elecciones, sin la presencia de los demás 
consejales, en una cadena nacional de 
radio y televisión, hizo declaraciones, que 
en vez de despejar dudas sobre la pureza 
de los comicios, despertaron fuertes sospe
chas de que algo oscuro sucedía en el 
proceso del escrutinio. 

Señor Presidente: Las evidencias de 
una maniobra fraudulenta han venido co
brando más fuerza en la medida que el 
equipo político de su partido, responsable 
de la derrota de la Democracia Cristiana, ha 
venido realizando una serie de acciones 
para tratar de revertir el voto de repudio que 
el pueblo le diera en las urnas. 

Evidentemente, este equipo que dirigió 
la campaña de su partido, está poniendo en 
más serias dudas la honestidad de su go
bierno y están a punto de terminar con la 
imagen que usted se ha forjado, de ser un 
demócrata, lo que le perjudicará gravemen
te dentro y fuera del país. 

Usted, Señor Presidente, cuando consi
deró que sus oponentes políticos le habían 
arrebatado su triunfo electoral en 1972, 
luchó por que se respetara la voluntad del 
pueblo, y eso contribuyó para que al final de 
un tiempo obtuviera el reconocimiento de 
amplios sectores del pueblo salvadoreño y 
de las democracias del mundo. 

Ahora, Señor Presidente, ha llegado el 
momento en que usted confirme la realidad 
de esa imagen que han proyectado sobre su 
persona. La actuación de un funcionario 
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público no se mide por meras declaraciones 
retoricas o propagandísticas, sino por sus 
actuaciones. 

El 20 de marzo de 1988, el pueblo 
salvadoreño juzgó a su gobierno, haciendo 
ejercicio pleno del derecho al voto. Usted tie
ne la obligación moral de aceptar el vere
dicto para no exponerse a un fallo más drás
tico de la historia. No permita Señor Presi
dente, que el equipo político de su partido 
juegue con el último recurso que le queda a 
usted para hacer valer el peso de su 
autoridad y evite usted así, poner en peligro 
la estabilidad institucional de la República. 

Señor Presidente, frente a tan delicada 
y peligrosa situación en que se ve enfren
tada nuestra Patria por las circunstancias 
señaladas, la Asociación Nacional de la 
Empresa Privada (ANEP), con el debido 
respeto le pide que ordene a los integrantes 
de su equipo político que inmediatamente 
suspendan las maniobras que están rea
lizando con la intención de manipular los 
resultados de las elecciones y que no se 
consume un fraude electoral, atropellando 
la soberana voluntad del pueblo. 

El momento le exige, Señor Presidente, 
que actúe con la prontitud que las circuns
tancias lo ameritan, para que el proceso 
electoral termine con un claro respeto al 
mandato que el pueblo dio en las urnas el 
domingo 20 de marzo. No permita que esa 
página gloriosa de la historia salvadoreña 
sea ensuciada por intereses ajenos al supre
mo interés de la Nación y que, sobre la base 
del respeto a la Constitución de la Repúbli
ca, actúe para que nuestro valiente pueblo 
consolide la democracia representativa y 
encuentre el camino hacia el progreso eco
nómico y social, a fin de lograr el anhelado 
objetivo de la paz. 

Señor Presidente, confiado en que us
ted, con amplio criterio, recibirá los concep
tos vertidos en esta carta y que compren
derá que la petición de ANEP está inspirada 
en propósitos eminentemente patrióticos, 
me suscribo. 

Atentamente, 

Miguel A. Salaverrfa A. 

RESPUESTA DE DUARTE 

Salvador, 29 de marzo de 1988. 

Señor 
Miguel A. Salaverría A. 
Presidente 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
ANEP 
Presente. 

Señor Presidente: 
Por este medio acuso recibo de su carta 

pública de ayer 28, en la cual me expresan 
su preocupación por el desarrollo del 
proceso electoral, y debo decirles que me 
parece importante que el sector empresarial 
se pronuncie y quiera participar en la so
lución de los problemas nacionales: La preo
cupación por construir en El Salvador una 
verdadera Democracia ha sido la luz de mi 
vida y por ello, junto con otros ciudadanos 
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motivados por la misma causa, fundamos 
en 1960 el Partido Demócrata Cristiano 
PDC. 

Me honra señalar que desde siempre 
nuestro esfuerzo ha estado encaminado a 
la obtención del voto en las urnas y jamás 
por medio de mecanismos que pudiesen 
torcer la voluntad del pueblo. 

Nuestro propósito básico es el respeto. 
La decisión del pueblo salvadoreño y el 
pueblo salvadoreño mismo es testigo que, 
luego de saber el mismo 20 de marzo que el 
Partido Demócrata Cristiano había perdido 
varias alcaldías y la mayoría absoluta en la 
Asamblea Legislativa, los miembros del Co
mité Politice del Partido fueron los primeros 
en reconocer públicamente y felicitar a los 
ganadores. Yo mismo lo hice telefónica
mente esa misma noche. 

Si el partido Alianza Republicana Nacio-
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nalista -ARENA-, además de haber gana
do la mayoría en muchos lugares como se le 
ha reconocido, ha ganado también la mayo
ría absoluta en la Asamblea Legislativa, eso 
es algo que sólo el recuento oficial de los 
votos lo dirá: antes, y sin la validación 
oficial del Consejo Central de Elecciones, 
no puede ser posible. Creo que todos los 
salvadoreños tienen el legítimo derecho de 
saber la verdad y la verdad sólo se sabrá 
contando los votos. 

Como Presidente de la República es mi 
deber, mi ob ligación y mi profunda convic 
ción el contribuir a que la Ley se cumpla, y 
la Ley establece que es el Consejo Central 
de Elecciones la máxima autoridad en ma
teria electoral, por lo que corresponde a sus 
miembros tomar las decis iones que consi
deren pertinentes en beneficio de la pureza 
y legalidad del proceso electoral. 

Por lo mismo, no le corresponde al Pre
sidente de la República imponer o quitar di
putados y, como hombre libre que ha 
luchado por la vigencia de la Democracia y 
que ha sufrido en carne propia la falta de 
ella, no me es dado forzar o torcer la deci 
sión del pueblo, decisión que está expre
sada en los votos emitidos el 20 de marzo, 
por lo que cualquier duda en ese sentido 
tendrla que dilucidarse con el conteo de los 
mismos, tal como en ai'los anteriores se ha 
verificado. 

Es bueno reoordar: en El Salvador de 
ayer los resultados de los comicios se da
ban prontamente porque el escrutinio se 
realizaba a escondidas y no se permitla al 
pueblo el ejercicio da sus libertadas ciuda
danas. En El Salvador de hoy, desde qua 
nos iniciamos en el proceso democrático, al 
recuento ya no es tan rápido porque éste se 
realiza con la presencia y la vigilancia da los 
Partidos Pollticos, transmitiéndose por la te
levisión nacional para que participen todos 
los salvadorenos. Asl podemos recordar 
que en 1982 se trabajó hasta que todos los 
partidos participantes estuvieron satisfe
chos; lo mismo pasó en 1984 y en 1985, ano 
este último en que, como es de todos sa
bido, el Partido ARENA impugnó la totalidad 
del proceso y hubo de recurrirse al axpe-
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diente de recontar voto por voto. 

Por otra parte, entiendo que el Consejo 
Central de Elecciones aún no ha dado 
resultados oficiales y tan es así, que he 
sido informado que los miembros del 
Consejo decidieron ayer reiniciar este dla el 
recuento de los votos en los tres departa
mentos que faltan. 

Por lo mismo, invito a su organización y 
a otras preocupadas por el correcto desa
rrollo de l proceso electoral, para que se 
avoquen al Consejo Central de Elecciones . 
A los part idos políticos les pido que se man
tengan vigilantes, y exhorto a los miembros 
del Consejo Central de Elecciones a que 
sigan cumpliendo con la Ley. 

Creo que ningún partido puede tener 
más diputados o más votos de los que el 
pueblo le ha otorgado y no podemos borrar 
de un plumazo -por intereses part idis
tas-, el esfuerzo hecho por todo ese pue
blo que, enfrentando las amenazas terror is
tas del FMLN-FDR, caminó largas horas bajo 
el sol para hacerse presente ante las urnas 
y seguir avanzando en el camino hacia la 
Paz, en el camino de la Democracia: no 
podemos menos que pedir que se cumpla 
meticulosamente la voluntad del pueblo. 
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Como Presidente de la República, pero 
fundamentalmente como hombre libre y for
jado en la lucha por instaurar una verdadera 
Democracia en nuestro pals, quiero decirles 
que es muy dificil construir una Democracia 
sin demócratas y que todos debemos volver
nos cada dla más respetuosos de ella para 
irla perfeccionando: Este ideal nos deman
da los más grandes de nuestros esfuerzos. 

Finalmente, y por su mismo medio, es mi 
deseo felicitar a los miembros de su orga
nización empresarial por el celo que han 
dispensado a este proceso electoral y al 
mismo tiempo invitarlos para que continúen 
por esa linea ya que, de haberse iniciado 
ai'los atrás, El Salvador hubiera superado 
hace mucho y sin derramamiento de sangre, 
los problemas que nos heredaron. 

Atentamente, 
lng. José Napoleón Duarte 
Presidente de la República. 
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reportaje 

La difícil tarea de informar 

La situación de guerra que vive el pals 
lleva a que todos andemos en peligro de 
muerte, pero en El Salvador por distintas 
razones los periodistas están a diario 
jugándose la vida. Suman ya bastantes los 
asesinados, innumerables son los atrope
llos, y los maltratos contra los hombres que 
buscan la noticia parecen ir en aumento. El 
lunes 28 de marzo, 15 periodistas nacio
nales y extranjeros fueron capturados por la 
tropa del Destacamento Militar número 4 
con sede en San Francisco Gotera, y deco
misados sus equipos y material periodís
ticos mientras cubrían una conferencia de 
prensa en la zona de Morazán. De este 
hecho poco o casi nada se dijo, silenciando 
una vez más otra evidente violación del 
derecho de informar. 

La invitación llegó el viernes por 
sorpresa. Distintos medios fueron invitados 
a una conferencia de prensa con la Co
mandancia General del Frente Farabundo 
Martl para la Liberación Nacional (FMLN), y 
sin dudarlo designaron a sus periodistas 
más destacados para cubrir dicha confe
rencia periodística muy difícil de lograr, que 
se realizarla en un lugar del departamento 
de Morazán el domingo 27 a partir de las 
primeras horas, lo más temprano posible. 
No se tuvo otra información; simplemente 
se les manifestó que serla en el oriente del 
país. Para tal efecto, los reporteros debían 
trasladarse y estar en San Miguel co
menzada la tarde del fin de semana. La sor
presa aumentó para el grupo de los 15 
periodistas cuando el sábado por la noche 
en uno de los hoteles de San Miguel, el 
contacto les comunicó discretamente que 
tendrían que salir de madrugada para el 
norte del departamento de Morazán, y que 
lo más conveniente era que estuvieran a las 
5 de la mal'\ana en el margen del rfo Torola. 
Con todas las precauciones y medidas de 

seguridad, asl lo hicieron. Recorrieron en 
las horas del amanecer la carretera que de 
San Miguel conduce a San Francisco Go
tera, llegando a Gotera a las 5 de la ma
ñana; 20 minutos después llegaron al 
desvío Torola. El grupo de periodistas no 
encontró ningún obstáculo que le advirtiera 
la negativa castrense a que continuara la 
marcha, y sin ninguna dificultad procedieron 
a ingresar a Perquln. En la entrada de esa 
localidad fueron recibidos por combatientes 
del FMLN quienes les comunicaron que 
desde las primeras horas del domingo 
hablan ocupado militarmente la población. 
Pero fue hasta avanzadas horas de la terde 
que aparecieron los miembros de la Co
mandancia General del FMLN acompañados 
de otros comandantes guerrilleros: el 
Cmdte. Joaquín Villalobos, el Cmdte. 
Roberto Roca, la Comdte. Lidia del Carmen 
Letona, Capitán Francisco Mena Sandoval, 
Capitán Cruz Cruz, el Cmdte. Valta, el 
Cmdte. Jonás. Y procedieron a tener la 
conferencia de prensa bajo estrictas me
didas de seguridad con los periodistas de 
cadenas de televisión de Europa y Estados 
Unidos, las agencias internacionales y con 
los medios locales. 
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Los periodistas sabían el riesgo que 
hablan corrido y tenían que regresar lo más 
temprano posible, razón que los motivó para 
salir de Perqufn a las 7 de la mal'\ana, cuan
do ya en el pueblo no habla ningún comba
tiente. Los 15 periodistas comenzaron el re
tomo en sus vehículos plenamente identifi
cados y cuando regresaban por el mismo 
camino, efectivos del Destacamento Militar 
número 4 encal"lonaron a los hombres de 
prensa con sus fusiles y les gritaron: •si se 
corren tenemos orden de disparar-. Los 
periodistas respondieron que ésa no era su 
intención y que como no estaban de parte 
de ninguno de los dos bandos no pretendían 
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evadir cercos militares; esto currió a las 8 
de la mañana del lunes 27 de marzo. 
Bajaron todos los periodistas de sus 
vehículos, produciéndose en ese momento 
un leve intercambio de palabras: 

-¿Por qué nos encañonan? nosotros 
somos periodistas-. A lo que los soldados 
respondieron: 

-A nosotros nos vale ... 
Y asl los mantuvieron de pie, bajo un sol 

insoportable frente a sus autos, con la 
incertidumbre de no saber qué pasarla, 
hasta las 11 de la mañana, cuando se obligó 
a 4 de los periodistas a traer sus carros con 
un soldado en cada vehlulo como escolta, y 
los restantes fueron igualmente obligados a 
introducirse en una tanqueta que los 
condujo desde Osicala hasta Gotera con el 
chantaje de que si no se venían en dicho 
carro de combate tendrían que caminar los 
20 kms. que hay entre ambas localidades. 
Todo el material periodístico donde se 
encontraba grabada la conferencia de 
prensa con la Comandancia General del 
FMLN, entrevistas a combatientes y po
bladores de Perquín, fue cateado y so
metido a un Inventario. En Gotera se les 
ordenó a los periodistas encolumnar sus 
vehículos y viho la triste angustia de no 
saber qué pasarla no tanto con sus vidas, 
sino más bien con la importante y abun
dante información recabada de tanto interés 
para el pueblo salvadorel'lo. 

Todos los reporteros, salvo tres de la 
televisión italiana, tenían la acreditación del 
Comité de Prensa de la Fuerza Armada. En 
el Destacamento Militar número 4, el Cnel. 
Juan Carlos Carrillo comenzó a lanzar 
improperios contra los periodistas hasta el 
punto de mencionarles la progenitora. Uno 
de los periodistas dice: "todo eso tuvimos 
que tolerar, aguantándonos sabiendo que 
estábamos frente a un oficial del ejércitow. 
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El problema se agudizó cuando los militares 
intentaron traer los vehículos de los 
periodistas hasta la Tercera Brigada en San 
Miguel. Los periodistas se opusieron adu
ciendo: wnuestra responsabilidad es llevar 
nuestros vehículos y nuestro equipo". 

Los hombres de prensa trataron de 
establecer un diálogo como personas ci
vilizadas pero lo que obtuvieron fue 
ofensas, hasta el grado de llegar a ame
nazar a Raúl Beltrán, corresponsal de la 
Agencia de Noticias UPI y de la radio YSKL, 
por un simple mal entendido que se dio al 
reclamar el material periodístico cuando el 
Cnel. Juan Carlos Carrillo respondió que lo 
pidiera en el Estado Mayor. Los periodistas 
de la televisión italiana, que recién hablan 
venido el mismo fin de semana, le pre
guntaron: -¿en qué Estado Mayor tenemos 
que reclamar el material?- El Cnel. Carrillo 
respondió: ---reclámelo allá en el Estado 
Mayor de Rusia-. El corresponsal de la UPI 
dijo a los periodistas italianos: "mejor 
vámonos, que ya tenemos 2 dlas de estar 
aguantando hambrew. Pero alguien de la 
tropa escuchó mal y le informó al Coronel 
que este periodista habla dicho wque los de 
la Fuerza Armada son unos muertos de 
hambrew. Fue entonces cuando el Cnel. 
Carrillo se acercó al periodista Beltrán y le 
amenazó textualmente de la siguiente 
manera: 

wya sé quién sos, dónde vivís y 
conmigo no vas a tocar tablitaw. 

Entrada la noche, se recuperó todo el 
material de información, cerrándose asl 
wuna pequel'la historia de lo que a diario nos 
toca vivir en el país. Y a saber cuántas más 
nos tocará vivir, todo por luchar por un 
proceso de información que el día de ma
l'lana garantizará el poder expresarse con 
entera libertacr. Uno de los periodistas que 
vivió en carne viva este incidente dijo: wéste 
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es un total irrespeto que no se puede seguir 
tolerando, ni debe tolerarse nunca más. 
Porque cuando nosotros vamos a una 
conferencia de prensa con el Gral. Blandón 
no le pedimos permiso al Cmdte. Joaquln 
Villalobos para ir a esa conferencia de 
prensa. Somos periodistas que estamos 
reconocidos en el medio y saben cuál es 
nuestro trabajo•. 

Lo anterior es sólo un signo, entre otros 
muchos, que muestra a la Fuerza Armada 
coaccionando la libertad de expresión, 
queriendo ocultar la verdad, temiendo a la 
realidad, bloqueando a aquellos que preo
cupados por su deber profesional cumplen 
con la diflcil tarea de informar objetivamente 
al pueblo. 

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 salvadorei'las e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'\as". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

<ll 45.00 
<ll 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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