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

Remotas perspectivas de paz 

Tal como se previera, 1988 es un año de transición en el que 
las fuerzas políticas buscan asegurar mejores posiciones para 
las elecciones presidenciales de 1989. Sin embargo, las tenden
cias observadas en algunas de las fuerzas más conservadoras 
del país mostrarían que, más allá de la próxima campaña electo
ral, buscarían limitar lo que la eventual fuerza política triunfante 
pudiera realizar en favor de la paz, sea cual fuere su signo 
ideológico, al imprimir dinanismos de difícil reversión al conflicto 
nacional. 

Así, en primer lugar, las pretensiones radicalmente hegemo
nizantes de ARENA en cuanto a las iniciativas de paz, eviden
ciales con su abandono a la propuesta del presidente Duarte no 
sólo desdicen de un genuino interés pacificador sino que re
velarían propósitos que contradicen el espíritu de unidad que 
ARENA pretende capitalizar electoralmente. Todas las razones 
educidas por este partido para rechazar la propuesta presiden
cial resultan del todo inconvincentes, aparte de que su pre
tensión de conducir el proceso pacificador desde la Asamblea 
Legislativa resulta, al menos desde una interpretación literal de 
la Constitución, anticonstitucional, dado que "dirigir la guerra y 
hacer la paz" son atribuciones y obligaciones del presidente de 
la República (Art. 168); cosa que también pone en entredicho 
su autogenerada imagen de ser defensores a ultranza de la 
Carta Magna de la nación. 

Todavla más, la iniciativa de "paz con libertad" de ARENA se 
hallaría en frontal oposición a todo diálogo y negociación con el 
FMLN-FDR, cuando el modelo económico que propone no sólo 
es opuesto a cualquier acuerdo económico y social que fuera 
contemplado en aquella negociación, sino que rechaza abierta
mente las limitadas reformas emprendidas por la Democracia 
Cristiana. En efecto, para el candidato presidencial Alfredo 
Cristiani, el paradigma económico a seguir por El Salvador sería 
el del régimen del Gral. Pinochet en Chile, desde luego única
mente viable con el apoyo del más radical de los militarismos. 
No sorpende entonces que ARENA espere de Estados Unidos 
la misma colaboración que este pafs y sus organismos eco
nómicos brindan al fascista régimen chileno. Para Calderón Sol 
el papel jugado por Estados Unidos en apoyo a las reformas es 
un "manoseo" e "irrespeto" a El Salvador, que en adelante habrá 
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de suspender, como se desprende de un reportaje del Mlaml He
raid del 08.06 . 

Por su parte, el ejército al parecer ya realiza reacomodos al 
nivel de cúpula militar, visibles en las modificaciones experimen
tadas en la conducción de la guerra y en el notorio incremento 
de la violación a los derechos humanos; reacomodos ejecu
tados con independencia de la futura composición guberna
mental del 89 y precip~ados por el agudo debilitamiento del 
Ejecutivo resultante de la salida del Pdte. Duarte. De acuerdo a 
los datos obtenidos por Tutela Legal, las 28 incuestionables 
victimas de los escuadrones de la muerte en lo que va del año 
ya superan las 24 contabilizadas en todo el año anterior. La 
masiva incidencia de estos ataques sobre sindicalistas y coo
perativistas no deja dudas sobre la procedencia de los victima
rios, que públicamente identifican a las organizaciones labo
rales tradicionalmente opositoras al régimen con la insurgencia 
armada; ahora alcanzando también organizaciones pro-guber
namentales como la UNOC, que con frecuencia denuncia 
capturas y muertes de sus afiliados responsabilizando a la 
Fuerza Armada. En esta sorda y creciente ola de asesinatos 
tampoco se escucha ya, por irrelevante, el estribillo con que el 
Ministerio de Defensa solía descargar sobre el FMLN el 
asesinato de algún dirigente opositor particularmente incómodo 
para su "imagen", el de la "fabricación de un mártir para la 
causa revolucionaria". 

En este contexto las leyes "ant~erroristas" que el actual Alto 
Mando se adelantara a solic~ar de la nueva Asamblea dirigida 
por ARENA podría constituir una tenaza de imprevisibles con
secuencias para las mayorías populares. Por que, con mucha 
probabilidad, las citadas leyes que el ejército solicita para su 
guerra contrainsurgente podrlan resultar del "consenso" que 
ARENA gestiona con su iniciativa de "paz con libertad"; leyes 
que podrían extenderse incluso contra los beneficiarios de la re
forma agraria que se resistieran "ilegalmente" al desalojo de sus 
tierras, que ARENA y sus seguidores ya de hecho realizan. Lo 
anterior aún podría recortar las posibilidades de una nueva 
polltica norteamericana para el país, que se verla obligada a res
paldar la "voluntad soberana" del pueblo que, con mayores es
pacios para la guerra, ARENA pretenderla comprometer. 

Esta eventual convergencia de los intereses económicos de 
ARENA y las mal entendidas necesidades mil~ares del ejérc~o 
de alcanzar alguna concreción antes de las próximas eleccio
nes, comprometería seriamente las posibilidades de una cerca
na paz negociada en el pals. 
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PUGNA: el Lic. Julio Adolfo Rey 
Prendes desmintió el 09. 06 
que hubiese declinado su postu
lación corno candidato del PDC 
para las elecciones presiden
ciales de 1989, al tiempo que 
acusó al Dr. Fidel Chávez Mena 
de ser "desinforrnador para 
crear un ambiente propicio y sa
lir posteriormente con su con
vención que se ha inventado 
para elegir a otra pérsona,. al 
mismo Chávez Mena". Por otra 
parte, el Lic. Rey Prendes in
dicó que antes de que el presi
dente Duarte partiera a EUA "le 
ofrecí toda mi colaboración 
para buscar una solución uni
taria en el partido, pero para 
eso se necesitan dos, al igual 
que discutir con la guerrilla: uno 
le propone algo y la guerrilla 
tiene una obsesión, así corno 
Chávez Mena tiene una obse
sión y mientras no deponga esa 
actitud es imposible encontrar 
la unidad para el partido". 

ASAMBLEA: Por 50 votos del 
PDC y de ARENA, la Asamblea 
Legislativa aprobó el 09.06 una 
emisión de 100 millones de 
colones en bonos destinados a 
financiar la actividad algodo
nera, proyectos de GEL y otros 
de desarrollo. La aprobación de 
la emisión fue precedida de una 
airada discusión durante la cual 
el PCN echó en cara a ARENA 
el hecho de que en la anterior le
gislatura ARENA se había 
opuesto a tal medida pero aho
ra había entrado en "contu
bernio" con el PDC. 

El debate nacional, . 
en ciernes 

Según lo anunció el 12 de junio el obispo auxiliar de 
San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, el 
debate nacional organizado por la Iglesia católica para 
recoger el consenso de la diversas fuerzas sociales en 
torno a una propuesta de paz a ser presentada a las 
partes directamente involucradas en el conflicto bélico, 
se iniciaría a finales de la presente semana con una 
conferencia de prensa para la cual el propio arzobispo, 
Monseñor Arturo Rivera Damas, se encontraría redac
tando un documento. Asimismo, Monseñor Rosa Chá
vez subrayó que mediante tal debate se podría sub
sanar en alguna medida la insuficiencia de canales que 
vehiculen adecuadamente la voluntad popular en rela
ción al conflicto. "El problema que teníamos hasta hoy 
-indicó- era que unas cuantas personas eran las que 
tornaban las decisiones y el pueblo sentía que no era 
muchas veces correctamente interpretado su anhelo y 
su planteamiento". 

El debate organizado por el arzobispo acaece en 
circunstancias en que otras fuerzas sociales y políticas 
se han pronunciado por una salida política a la guerra 
pero sin que esa presunta disposición cristalice en 
frutos efectivos, sea por falta de auténtica voluntad 
para resolver políticamente el conflicto, sea por la oposi
ción fáctica de sectores política y económicamente 
poderosos a negociar con el FMLN-FDR. 

El propio gobierno salvadoreño ha venido reiterando 
recientemente en numerosas ocasiones su disposición 
a buscar una salida política a la guerra. Las declara
ciones más recientes en dicha línea han sido las ofre
cidas el 9 de junio al noticiero mexicano "24 horas" por el 
presidente en funciones, Lic. Rodolfo Castillo Clara
rnount: "Nosotros descartarnos la tesis de la guerra co
rno solución a la problemática salvadoreña, porque éste 
es un conflicto de carácter político, social y económico". 
Al par de ello, según lo manifestó el Ministro de Cultura, 
Roberto Viera, la iniciativa del presidente Duarte de 
reunirse con los partidos políticos continuaría pese a la 
decisión de ARENA de retirarse de las pláticas. 

Por su parte, ARENA se aferra cerrilmente a la pre
tensión de que la discusión sobre el modo de solucionar 
el conflicto bélico se desarrolle en el marco del Plan 
Nacional de Paz y Libertad que presentara en 1985 y 
que relanzara con ocasión del reciente evento electoral 
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del 20 de marzo. Según ARENA, la alternativa del 
diálogo directo con el FMLN-FDR solamente coadyuvaría 
a la prolongación y profundización del conflicto: "el 
régimen demócrata cristiano y los comunistas del FMLN
FDR siempre han pretendido ganar tiempo e imagen con 
las diferentes rondas de conversaciones que se han 
realizado, a tal grado que en lugar de unir a los sectores 
de la vida nacional los han dividido". Operativamente, la 
búsqueda de una solución política a la guerra debería 
realizarse desde la Asamblea Legislativa. En principio, 
según lo formuló el coronel Ochoa Pérez el 8 de junio, la 
propuesta de ARENA no tendría por qué entrar en 
contradicción con el debate organizado por el 
arzobispado. "Vamos a proponer acá en la Asamblea 
-indicó Ochoa- nuestra propuesta y coordinaremos 
con la Iglesia. Veremos en qué coincidimos y considero 
que los objetivos son los mimos". En el fondo, empero, 
ARENA sería partidario de medidas de hecho más 
"persuasivas", en la línea de una intensificación de la 
actividad militar. Al respecto, el coronel Ochoa 
puntualizó que "si esta gente (el FMLN) no entiende por 
las buenas, no queda más que la fuerza. En ese sentido 
somos realistas". 

En este marco, a la vista del escaso eco provocado 
por la carta enviada el 1 O de mayo a los poderes Eje
cutivos, Legislativos y militar, el FMLN-FDR ha seguido 
buscando nuevas opciones para impulsar una salida 
negociada al conflicto. La más reciente de tales ini
ciativas la constituye la toma de contacto con el a la 
progresista del partido demócrata norteamericano, a 
efecto de trabajar desde dentro del gobierno de Estados 
Unidos en favor del diálogo. A este respecto, el miembro 
de la comisión político-diplomática del FMLN-FDR, Sal
vador Samayoa, confirmó el 11 de junio que los frentes 
han establecido contactos preliminares con diversos 
congresistas demócratas e informó que posiblemente 
tendría lugar a finales de septiembre un encuentro entre 
una delegación revolucionaria y una de los demócratas. 
Samayoa subrayó el interés del FMLM-FDR por "co
menzar a discutir (con EUA) las bases de una política 
alternativa. Quieran o no, demócratas o republicanos se 
encontrarán (después de las elecciones en EUA) con 
una situación agravada en El Salvador ... no queremos 
que la única alternativa sea la invasión, Por eso, 
preferimos buscar en frío y con tiempo otras alte
rnativas". 
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COMISION: El presidente de la 
Asamblea Legislativa, Lic. Ri
cardo Alvarenga Valdivieso, 
informó que la comisión política 
de dicho Organo analizó el 
14.06 la conformación de la Ca
misón interpatidaria de inves
tigación de la corrupción, la 
cual estaría integrada por cua
tro miembros de ARENA, dos 
del PDC y uno del PCN. "Es
tamos de acuerdo -indicó
en la reestructuración y bus
camos los nombres de los dipu
tados que la conformarían. Y 
podría suceder que en la 
plenaria de este jueves se nom
brarían y juramentarían". Asi
mismo, se trataría de aprobar el 
respectivo decreto y de esti
pular el modus operandl de 
la comisión. Al propio tiempo, 
Alvarenga Valdivieso explicó 
que "lo que se trata es seguir 
un trabajo de altura, no con ca
lor político. Y no existe aquella 
creencia de dañar a tal o cual 
persona. Y asf debe ser el tra
bajo de la comisión". Por otra 
parte, en relación a una pre
sunta modificación del regla
mento interno de la Asamblea, 
manifestó que "no se ha ha
blado de eso. En la comisión 
política nos hemos dedicado a 
revisar todos los expedientes 
pendientes y llevar al pleno 
aquello que tenga resolución". 
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OCHOA: El coronel Sigifredo 
Ochoa Pérez, diputado de 
ARENA por San Miguel, mani
festó el 14.06 que "sería un 
error garrafatal estar pensando 
en un golpe de Estado. Hemos 
avanzado contra viento y 
marea en el proceso democrá
tico ... corno partido mayoritario 
en la Asamblea Legislativa nos 
opondríamos a cualquier inten
to de golpe de Estado. Son 
especulaciones muy erradas". 
Asimismo, Ochoa indicó que 
"hemos manifestado corno par
tido nuestro apoyo al presi
dente en funciones, porque de 
no hacerlo se rompería con el 
orden constitucional y Castillo 
Clararnount es el vicepresi
dente y es a quien le corres
ponde sustituir al presidente 
Duarte durante su enfermedad, 
según lo indica la Cons
titución". Por otra parte, el coro
nel Ochoa expresó su con
fianza en que la ayuda nortea
mericana a El Salvador no 
cesará, cualquiera que sea el 
partido triunfador en las elec
ciones presidenciales esta
dounidenses. Asimismo señaló 
que "ha habido un mayor acer
camiento entre el embajador 
Corr y nuestro partido, pero 
somos claros en que no acep
tarnos ninguna clase de pre
siones internas en nuestro 
país, ya sea de parte de Esta
dos Unidos o de cualquier otra 
potencia". 

¿Guerra en expansión? 

En lo que va de junio no se ha registrado ninguna 
acción militar de mayor y especial relevancia; sin 
embargo, en términos generales, la actividad militar en 
este período parece haber venido experimentando una 
tendencia a expandir los teatros de operaciones. La 
Fuerza Armada (FA), por su lado, estaría tratando de 
extender las áreas en que desarrolla sus operativos de 
mayor envergadura, mientras que, por el suyo, el FMLN 
ha intentado impulsar un incremento de las acciones 
guerrilleras en el occidente del país y de la operatividad 
de sus comandos urbanos. 

Ya en los últimos días de mayo, la FA se dio a la 
tarea de reforzar cuatro grandes operaciones en los 
departamentos de Chalatenango, Morazán, San vicente 
y Usulután, y en especial las acciones encaminadas a 
brindar protección a los complejos hidroeléctricos. En el 
marco de estos esfuerzos, el ejército ha lanzado un 
fuerte operativo contrainsurgente en el área del cerro de 
Guazapa, donde la inteligencia militar habría detectado 
una concentración de guerrilleros y ha extendido el radio 
de acción de las operaciones que venía desarrollando. 
Según fuentes militares, las acciones se han extendido 
a los departamentos de Cuscatlán, Morazán, Chalate
nango, San Vicente, Usulután, Cabañas y La Unión. 

Haciendo un recuento de los reportes militares de la 
FA, hasta el 10.06 el ejército habría causado un total de 
48 bajas al FMLN, entre ellas 21 muertos y 27 heridos, e 
incautado 29 fusiles, una ametralladora M-60, 9 revól
veres, 6. 950 cartuchos, 194 minas explosivas, 24 gra
nadas fragmentarias, 2 radios de comunicación militar y 
material para fabricación de explosivos; asimismo, las 
fuentes oficiales reconocieron que la FA sufrió, en ese 
período, 59 bajas, entre ellas 17 muertos y 42 heridos. 

Dados los resultados del accionar bélico, no parece 
ser que la expansión e incremento de las movilizaciones 
castrenses se haya traducido en consecuencias inme
diatas relevantes y positivas para la Fuerza Armada; 
sin embargo, a mediano plazo pueden derivar en un 
asedio y presión militar de magnitud considerable para 
las fuezas guerrilleras que operan en esas zonas. 

En otro orden, el FMLN tampoco ha impulsado 
ninguna acción mayor, pero su accionar parece apuntar 
a una ampliación de la operatividad de los comandos 
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urbanos y a un incremento de las operaciones de 
desgaste y sabotaje en el occidente del país. En este 
sentido, el 30.05, guerrilleros urbanos colocaron bom
bas en agencias bancarias y establecimientos comer
ciales de San Francisco Gotera, en Morazán, y de la 
ciudad de San Miguel. Asimismo, el 5.06, unidades 
rebeldes destruyeron parcialmente una agencia ban
caria en San Salvador y las oficinas de ANTEL de 
Ciudad Merliot, también en San Salvador. Más tarde, el 
8.06, comandos del FMLN destruyeron 3 líneas de 
conducción de 115 mil voltios en los departamentos de 
Santa Ana y San Salvador. Este mismo dla guerrilleros 
derribaron un poste del tendido eléctrico en la ciudad de 
Metapán, en Santa Ana, y según fuentes militares, 
tropas de la Segunda Brigada de Infantería sostuvieron 
combates con un comando urbano insurgente que se 
movilizaba en el sector sur de la ciudad de Santa Ana. 
En el enfrentamiento habría muerto un rebelde al que se 
le decomisó un fusil con su respectivo equipo. Del 
mismo modo, el 10.06, guerrilleros dinamitaron una caja 
telefónica al norte de San Salvador. 

Por otro lado, tras una incursión rebelde al beneficio 
de café San Simón, en Jucuapa, Usulután, se reportó 
que el monto de las pérdidas por el incendio de equipo y 
maquinaria asciende a 250 mil colones. Asimismo, rebel
des que incursionaron a una finca de Suchitoto, en 
Cuscatlán, habrían matado 15 cabezas de ganado 
dejando, según cálculos do las autoridades locales, un 
total de 60 mil colones en pérdidas. 

Ciertamente, la dinámica militar en las dos primeras 
semanas de junio no ha registrado operaciones 
significativas en términos de resultados estrictamente 
militares; sin embargo, la tendencia de expansión de los 
teatros de operaciones y la utilización más frecuente de 
las unidades urbanas por parte del FMLN podrían llegar a 
constituirse en factores determinantes del que hacer 
militar en los próximos meses. 
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DUARTE: En el informe médico 
sobre la salud del presidente 
Duarte, correspondiente al 
14.06 se sañala que "en su oc
tavo día post-operatorio de 
gastrectomla subtotal por cán
cer gástrico con invasión al 
hígado, su evolución sigue 
siendo satisfactoria, mantiene 
sus signos vitales normales, 
presentándose vesícula y dolor 
abdominal a consecuencia de 
sangre. No se han presentado 
otras complicaciones". 

WISCHNEWSKI: El político 
social-demócrata alemán, Hans 
Juergen Wischnewski, culpó el 
10.06 a la delegación de la 
contra por el fracaso de las ne
gociaciones con el Gobierno de 
Nicaragua celebradas en Mana
gua del 07 al 09.06 . Sin em
bargo el diputado alemán que 
asesora al gobierno sandinista 
en dichas conversaciones, dijo 
que ,odavla no puede afir
marse que el fracaso de la 
ronda sea definitovo". Asimis
mo, indicó que dicho fracaso 
"fue metódicamente provo
cado" por la contra al presentar 
tras semanas y meses de nego
ciaciones, "dos horas antes del 
término de las conversaciones 
un papel con puntos comple
tamente diferentes". Con esto, 
señaló, se demuestra que en la 
contra "no hay ninguna volun
tad de lograr un resultado.' 
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ACUSACION: La Casa Blanca 
culpó a la "intransigencia san
dinista" por falta de acuerdo en 
las conversaciones de paz 
entre el gobierno de Nicaragua 
y los líderes antisandinistas 
pero expresó esperanzas de 
que las negociaciones sean 
reanudadas y tengan éxito. La 
cuarta ronda de conversa
ciones de alto nivel entre 
representantes del gobierno de 
Nicaragua y de los líderes 
contrarrevolucionarios finalizó 
el 09.06 sin resultados y sin 
que se fijara fecha para volver 
a negociar una solución pa
cífica a los siete años de con
flicto. "Todavía creemos que 
puede ser alcanzada una so
lución pacífica• dijo en la Casa 
Blanca el vocero presidencial, 
Marlin Fitzwater. "Está claro 
-añadió- que la falta de pro
greso se debe a la intran
sigencia sandinista en materia 
de reformas democráticas". El 
titular de la Cámara Baja, Jim 
Wrigt, uno de los principales 
promotores de las gestiones de 
paz en Nicaragua, dijo sentirse 
decepcionado por la falta de 
acuerdo pero se negó a atribuir 
responsabilidades a cualquiera 
de las partes en la negociación 
y afirmó que "las diferencias pa
recen estar reduciéndose". En
tretanto, en Washington, Adol
fo Calero, líder de la contra, 
afirmó que trataran ahora de 
persuadir al Capitolio a rea
nudar la asistencia militar que 
EUA les ha prestado durante 
buena parte de los siete años 
de conflicto. 

Aguda situación laboral 

En un clima nacional de expectativas de reaco
modos políticos, como producto del nuevo estado de 
fuerzas dejado por las elecciones del 20 de marzo, el 
movimiento laboral continúa manteniendo un ritmo, si 
bien no especialmente acelerado y convulso, sí per
manente, dinamilado en torno a 3 puntos funda
mentales, a saber , primero, conflictos y paros laborales 
generados por demandas de aumentos salariales, res
peto a contratos, leyes laborales y estabilidad de tra
bajo; segundo , denuncias frecuentes y demandas 
incansables de que se detenga el proceso que tiende a 
incrementar la represión a los cuadros de organi
zaciones laborales; y finalmente, en el sector cam
pesino y cooperativo, en torno a la necesidad de con
figurar una política agraria favorable y operativa para 
los pequeños productores independientes y para las 
cooperativas sustancialmente golpeadas en su labor 
productiva por los años de guerra, sequía e inflación en 
los precios de insumos e intereses de préstamos. 

Como paradigma del proceso de constricción legal a 
que usualmente viene siendo sometido el accionar huel
guístico, se presentó el paro indefinido que el Sindicato 
de Trabajadores de la Lotería Nacional de Benificencia 
(SITRALONB), junto a la Asociación de Expendedores 
de Billetes (ASEBIL), inici~on el 02.06 en demanda de 
la restitución de 6 empleados despedidos; de la 
destitución del presidente de la LNB, Abraham Valencia 
Morales; de que se permita el ingreso a 5 directivos 
sindicales a las instalaciones de la institución y de que 
se sigan entregando las cuotas establecidas a ven
dedores mayoritarios de billetes. El 06.06 hubo una 
reunión de representantes del SITRALOB, del Ministerio 
de Trabajo, y de la Comisión de Trabajo de la Asamblea 
Legislativa, producto de la cual, según comunicado del 
sindicato del 09.06, "levantamos la suspensión de 
labores ... en base al compromiso adquirido ... en que no 
habrá más despidos, cese a la represión sistemática y 
reintegro de los trabajadores despedidos", a lo que 
añaden que "de no cumplirse los compromisos, 
continuaremos implementando acciones para defender 
nuestra fuente de trabajo". Sin embargo, el funcionario 
Valencia Morales señaló a la prensa el 06.06 que "la 
huelga es ilegal: como trabajadores del Estado no tienen 
derecho a sindicalización, y tampoco a declarar 
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gas", a lo que después de levantado el paro anadió 
8.06: "a todas luces este paro estaba condenado a 
declarado ilegal por los juzgados respectivos, 

ición que a lo mejor tuvieron muy en cuenta los 
icalistas para deponer su actitud intransigente". 
pero, por las acusaciones de corrupción y mal
:ación de fondos que el sindicato ha formulado 
Ira el mencionado funcionario, éste informó el 07.06 

ha demandado ante la Fiscalía General y el 
islario de Trabajo, a la directiva del SITRALONB por 
1mación, calumnia y otros cargos". 
:on todo ello no sólo queda revelada la actitud 
msigente y el espíritu cerrado y rígido de los 
:ionarios para enfrentar las relaciones con los 
1leados, sino un punto estructural mucho más grave: 
;istema jurídico que "a todas luces" muestra estar 
:ulado en función de respaldar en todo momento la 
tinuidad del aparato estatal sin reparo alguno en una 
1cupación justa por los derechos laborales de los 
1leados. Cuando la legalidad es desbordada por el 
1eño de las organizaciones en defender sus 
1andas, la alternativa de respuesta es la acusación 
er subversivos y la intimidación por la fuerza militar. 
::n el sector campesino hay un incremento 
manta de las denuncias de represión. La Asociación 
ional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) en su 
1unicado del 12.06, denuncia en el período abril
·o 20 desaparecidos 3 asesinados, 2 heridos y 22 
:urados. La UCS también denunció la captura por 
e de la Tercera Brigada de Infantería de 3 dirigentes 
ma cooperativa ef 29.05 y la liberación de uno sólo 
ellos el 31.05. En la zona metropolitana se han 
strado también la denuncia del asesinato del se
ario de conflictos del SOICSES el 07.06, sepultado 
mte una marcha acompañada por FENASTRAS el 
16; también la captura de 5 miembros de la Unidad 
•ersitaria. Por este camino de constricción y ahogo 
11 por un lado, y de violencia militar cuando aquél no 
uficiente, las perspectivas de democratización y pa
este pafs se vislumbran cada vez más lejanas. 
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FRACASO: Nicaragua está a 
las puertas de un incremento 
de la guerra, que durante ocho 
años ha causado más de 50 mil 
víctimas, señala el 09.06 un 
cable de DPA al fracasar los 
intentos de un acuerdo de paz 
entre las fuerzas de la con
trarrevolución y el régimen 
sandinsita, después de tres 
días de negociaciones en 
Managua. El Ministro de De
fensa de Nicaragua, Gral. 
Humberto Ortega, jefe de los 
negociadores del gobierno, des
tacó que los contras, "tratando 
de matar los acuerdos de 
Sapoá, acercan su muerte". 
Anunció, también, que las fuer
zas que defienden la revolución 
sandinista mantendrán "firmes 
los fusiles para enfrentar a los 
contras y a la eventualidad de 
una intervención militar nor
teamericana". Por su parte, 
Alfredo César, jefe del grupo 
negociador de los contras, dijo, 
antes de abandonar Managua, 
que no tenían programadas 
nuevas reuniones con el go
bierno nicaragüense, ni anun
ció compromisos serios para 
evitar operaciones militares 
ofensivas de las fuerzas con
tras, mientras el Gral. Ortega 
dijo que se mantiene las tregua 
hasta el 30.06 
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Evaluación de las pláticas en Nicaragua 

Tras la sucripción de los acuerdos de 
paz de Sapoá (Proceso 330) entre las dele
gaciones del gobierno nicaragüense y los 
lideres de las fuerzas contrarrevolucio
narias, se abrió un período de 60 días du
rante el cual prevaleció un cese de hostili
dades bélicas en el territorio nicaragüense. 
La finalidad expresa de ello consistió en em
prender un proceso de negociación tendien
te a alcanzar en un corto plazo el fin de la 
guerra en dicha nación. Ha concluido este 
período de tregua -aunque es muy proba
ble que se prolongue hasta el 30.06 por una 
decisión unilateral del gobierno nicara
güense- y el proceso de negociación se 
estancó al resultar imposible avanzar en la 
implementación de lo acordado en Sopoá. 

Todo ello sucedio a pesar del importante 
e intenso esfuerzo que significó la realiza
ción de 3 rondas negociadoras entre comi
siones especiales para tratar puntos de 
carácter militar y 4 rondas de conversacio
nes entre las delegaciones de alto nivel en 
donde se retomaron los temas militares y 
se discutieron las condiciones de la contra 
para la democratización de Nicaragua, ele
mento que garantiza su incorporación a la 
vida política de la nación. Ahora que este 
proceso se ha interrumpido -pero no ha 
sido suspendido radicalmente todavia-- y 
ha dado ya mucho de lo que ofrecía para so
lucionar pacíficamente el grave conflicto 
nicaragüense, ofrecemos un breve balance 
de su desarrollo señalando con especial én
fasis sus principales dificultades y limita
ciones y las alternativas que, en la presente 
coyuntura, se le presentan. 

Sapoá: Importante paso hacia la 
paz 

No podemos evaluar completamente el 
desarrollo del proceso negociador entre los 
contras y el gobierno nicaragüense sin se-
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ñalar previamente el impacto de los acuer
dos de Sapoá dentro de la dinámica de dis
tensión regional generada por Esquipulas 11. 
En este punto, los acuerdos de Sapoá po
seen el valor fundamental de ser la expre
sión más clara y el mejor logro de la volun
tad política del gobierno sandinista por cum
plir con los compromisos de paz regional. 
No obstante, como indica la revista Envio 
en su más reciente número, fue el surgi
miento y la interrelación de 4 precisos fac
tores -"el constante declive militar de la 
contrarrevolución; el ambiente centroameri
cano e internacional, dominado por Esquipu
las 11; el próximo fin de la era Reagan y el 
surgimiento de una nueva alternativa hacia 
Nicaragua en el partido demócrata; y 
(finalmente) las divergencias en el seno de 
la contrarrevolución"- configuradores de 
una coyuntura regional propicia para hacer 
fructíferas las iniciativas del gobierno ni
caragüense, lo que hizo posible la suscrip
ción del acuerdo de Sapoá. Por ello, estos 
acuerdos constituyen, en términos gene
rales, un nuevo y prometedor punto de par
tida para alcanzar en Nicaragua el objetivo 
central que persigue Esquipulas 11, a saber: 
"transformar los actuales medios militares 
de lucha en métodos pacificas, trasladando 
la actual confrontación armada a la arena 
estrictamente politica". En realidad, la cohe
rente actuación del gobierno nicaragüense 
para imprimir a su dinámica política tal ca
racterística podrla, finalmente, terminar de 
convencer al Congreso norteamericano, es
pecialmente al sector demócrata, de lo 
inviable que resulta continuar intentando re
vertir el proceso revolucionario en Nica
ragua y por lo cual la mejor alternativa 
consiste en tratar de "maximizar sus limites 
y proyecciones •. Indudablemente, si esto 
se lograra, Centroamérica en su conjunto 
dispondrla de mejores expectativas para 
superar la aguda crisis por la que atraviesa. 
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Dlflcultades durante el proceso ne
gociador 

Inmediatamente después de suscribirse 
los acuerdos de Sapoá aparecieron los prin
cipales obstáculos para su implementa
ción. A pesar de efectuarse un intenso 
programa de encuentros entre las delega
ciones del gobierno y de la contrarrevolu
ción, nunca pudo alcanzarse ningún otro 
acuerdo, ni siquiera mínimo. Ciertamente, 
en el transcurso de las rondas de conver
saciones surgieron positivos puntos de con
cordancia en la discusión de los principales 
temas planteados, pero únicamente se 
logró delimitar las zonas y la extensión de 
las áreas dentro del territorio nicaragüense 
en donde las fuerzas de la contra se con
centrarían para el cese de las acciones 
ofensivas y posteriormente, de alcanzarse 
un acuerdo en este sentido, llevar a cabo el 
desarme de las mismas. 

A lo largo de las negociaciones, la dele
gación sandinista dio muestras de flexibi
lidad y tolerancia, indicando con ello que su 
disposición a dialogar no era inconsistente 
ni "propagandística". De hecho, la delega
ción del gobierno, además de soportar las 
distintas maniobras y pretextos a través de 
los cuales la delegación de la contra entor
peció deliberadamente el avance de las con
versaciones, tuvo que admitir incluso viola
ciones evidentes al mismo acuerdo de 
Sapoá. La más notoria de ellas fue el inicio 
de la entrega de la ayuda humanitaria otor
gada por el Congreso norteamericano a las 
tropas de la contra por medio de la A!D a 
través del territorio hondureño. Dicha situa
ción motivó al Secretario General de la 
OEA, Joao Baena Soares, como miembro 
de la comisión verificadora de los acuerdos 
de Sapoá, para que formulara una fuerte pro
testa ante el Secretario de Estado nortea
mericano, George Shultz. El gobierno nica-
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ragüense también elevó su protesta, pero 
posteriormente, a petición de congresistas 
norteamericanos, aceptó la entrega de esa 
asistencia a los contras aunque no se hu
biese llegado aún a concertar un cese de 
fuego definitivo, con la única condición de 
que el organismo encargado de distribuirla 
fuese efectivamente neutral. En conjunto, 
el gobierno nicaragüense trató de determi
nar las condiciones aceptables para que la 
contra se acogiera al régimen institucional 
revolucionario y dentro de su dinámica par
ticipara como una fuerza de oposición po
lftica legal. Empero, también dejó ver con no
toria firmeza que sus iniciativas de paz en 
ningún momento ponían en discusión el ca
rácter popular y sandinista de dicho orden 
institucional revolucionario. 

En realidad, las razones fundamentales 
que explican la imposibilidad de avanzar en 
las conversaciones se encuentra en el la
do de la contrarrevolución. Como lo 
declarara el miembro de la cúpula contra, 
Alfredo César, Sapoá fue para ellos un 
"terremoto político" de graves consecuen
cias para el mantenimiento de la precaria y 
difícil unidad de sus filas. La razón de ello 
radica en la naturaleza somocista y 
dictatorial de un sector de la contra y el 
carácter más moderado de la otra facción 
conformada por la buerguesía opositora 
criolla nicaragüense. Naturalmente, tras "el 
declive estratégico contrarrevolucionario en 
el campo militar" y frente al descrédito de 
una cada vez más débil Admón. Reagan, la 
facción moderada de la contra percibe en la 
opción que Sapoá le ofrece de participar en 
la lucha política interna de Nicaragua una 
salida interesante para su actual situación. 
El sector somocista, por su lado, ve ame
nazada su existencia y adversa totalmente 
la adopción de nuevos acuerdos. Esta 
profunda discrepancia ha sido la principal 
dificultad con que han tropezado las 
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conversaciones de paz. La desunión en las 
filas contrarrevolucionarias se ha eviden
ciado de distintas maneras durante el trans
curso del proceso de negociaciones. Pri
mero, adquirió la expresión de dis
crepancias entre el liderazgo civil y el lide
razgo militar. La disputa entre Calero y Ber
múdez terminó resolviéndose a favor de 
este último con lo cual prevaleció la 
posición militarista e inflexible de la contra 
en la mesa de negociación. Sin embargo, es
ta misma disputa se trasladó al mismo 
campo de los mandos militares. Aquí al
canzó una extensión y profundidad que ha
bría terminado con una división orgánica de 
la contra y fue superada únicamente por la 
decisiva participación de la CIA y del Depto. 
de Estado norteamericano, quienes actua
ron para dirimir los conflictos en función de 
mantener la unidad pero guardando siempre 
la hegemonía del sector somocista dentro 
del movimiento contrarrevolucionario (Proce
so 337). Adicionalmente, la entrega de la 
ayuda humanitaria norteamericana a las 
tropas de la contra ha fortalecido coyuntu
ralmente los márgenes de las posibilidades 
de actuación militarista de estos grupos en 
el sentido de que se sienten menos presio
nados para lograr acuerdos definitivos en 
las conversaciones de paz. 

Estas razones implican en definitiva, lo 
caracterísitco de la delegación contra en 
sus posiciones durante las conversaciones 
de paz. En primer lugar, se ha evitado a 
toda costa adquirir en el corto plazo un 
nuevo compromiso. Ello momentáneamente 
sostiene la maltrecha unidad y permite 
prolongar las negociaciones esperando, en
tretanto, que en el Congreso norteamerica
no el clima hacia ellos sea menos adverso. 
El mecanismo utilizado para mantener esta 
estrategia ha sido la formulación de propues
tas "maximalistas" al gobierno nicaragüense 

exigiéndole concesiones "provocadoras e 
irrealizables" para deponer las armas e in
tegrarse a la vida política interna en Nica
ragua . Según la lógica de los contras, el re
chazo sandinista a tales planteamientos se
ñalaría su "intransigencia" y falta de volun
tad política y justificaría, por tanto, la rup
tura de las negociaciones y el reinicio de la 
asistencia militar norteamericana. 

El futuro Inmediato de las conver
saciones 

12 

Los resultados del diálogo entre sandi
nistas y contras han sido infructuosos en el 
corto plazo, pero no cancelan completa
mente las posibilidades de la paz. La contra 
ha caído en la cuenta de que la prolonga
ción de las negociaciones en si misma no 
garantiza su viabilidad futura como fuerza 
beligerante -la probabilidad de que los 
resultados de las próximas elecciones en 
los EUA den un triunfo al partido repu
blicano está aún lejana y es, además, in
cierta-. La habilidad negociadora del go
bierno nicaragüense, en cambio, segura
mente convencerá a los legisladores demó
cratas norteamericanos a no cambiar su ac
tual opción tendiente a generar una solución 
política al conflicto nicaragüense, especial
mente si los testigos de las conversaciones 
-el cardenal Miguel Obando y el Secretario 
de la OEA, Joao Baena- dan cuenta de la 
buena fe de las posiciones sandinistas. La 
decisión de desactivar eficazmente la 
guerra en Nicaragua continúa en manos del 
Congreso norteamericano .. Si, a pesar de 
las presiones y maniobras de los sectores 
ultraconservadores, el Congreso ratifica su 
posición presente hacia Nicaragua, el pro
ceso de negociación se fortalecerá y nece
sariamente conducirá a la paz. 
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Entrevista con el FUT 

El 21 de octubre de 1987, la Central de 
Trabajadores Salvadoreños (CTS) y la Aso
ciación General de Empleados Públicos y 
Municipales (AGEPYM) anunciaron su inte
gración en el Frente Unitario de Traba
jadores (FUT) con el objetivo de buscar 
alternativas reales para al defensa de los 
trabajadores y caminos viables para que las 
partes en conflicto busquen la paz mediante 
el diálogo sincero con participación de to
dos los sectores. 

Con el propósito de conocer su postura 
ante los problemas por los que atraviesa el 
pafs, Proceso abordó a la dirigencia del 
FUT con la cual realizó la siguiente entre
vista. 

P. Tomando en cuenta que existen dos 
unidades de trabajadores, la Unión Nacional 
de Trabajadores Salvadorei'los (UNTS) y la 
Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC) 
¿En qué consiste la alianza entre la CTS y 
AGEPYM en el FUT? 

R. CTS y AGEPYM determinamos formar 
el FUT porque en el plano nacional somos 
dos organizaciones afines en cuanto a prin
cipios; ambos profesamos la ideología so
cial cristiana, estamos afiliados a la Con
ferencia Latinoamericana de Trabajadores 
(CL.A T), también somos dos organizaciones 
que en su mayoría tenemos afiliados que 
son empelados públicos y municipales. Por 
otro lado, en nuestro pafs existen dos 
unidades de trabajadores como son la UNTS 
y la UNOC; en nuestro análisis con
sideramos de que no era conveniente para 
nosotros sumarnos a la UNTS porque aun
que estamos, de alguna manera, de acuer
do con sus exigencias, no lo estamos con 
sus métodos de lucha. Tampoco la UNOC, 
porque esta organización defiende los pro
yectos del gobierno y está resquebrajada 
por la mismas luchas internas del PDC. 
Partiendo de esta realidad, pensamos en 
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una tercera alternativa, por eso formamos el 
FUT para buscar una verdadera unidad que 
nos lleve a ese verdadero consenso a nivel 
nacional. Nuestra idea es tratar la formar de 
acerca las organizaciones tanto de la UNTS 
como de la UNOC porque somos trabaja
dores y la problemática nos golpea a todos 
por igual. 

P. ¿Cuáles son los mecanismos de coor
dinacion al interior del FUT? 

R. Nosotros no tenemos una estructura. 
Nuestra unidad llega a lo programático y no 
tanto a lo orgánico. Nos respetamos nues
tra propia identidad y autonomía. AGEPYM 
decide sus cuestiones internas y CTS las 
decide como CTS, pero cuando hay nece
sidad de accionar juntos, lo hacemos. 

Existe un Comité Coordinador que des
cansa sobre todo en el Presidente de 
AGEPYM y el Secretario del FUT, de ahí se 
irradian las líneas de trabajo y cuando hay 
necesidad de afrontar tareas grandes se 
crean comisiones a partir de este orga
nismo. Nosotros prentedemos que el FUT lle
ne un vacío de movimiento popular en tér
minos generales, creemos de esa manera 
que el FUT puede perfectamente conver
tirse en un organismo aglutinador de nuevas 
fuerzas sociales, estamos en pláticas con 
otras organizaciones que creemos van a 
formar parte del FUT. 

P. ¿Cuál ha sido el accionar del FUT en 
defensa de los empleados públicos? 

R. El FUT es relativamente nuevo. 
Hemos llevado a cabo un par de acciones: 
desfilamos el Primero de mayo hacia el 
parque Libertad donde coincidimos con la 
UNTS y celebramos un mitin juntos (FUT 
UNTS) fue la primera acción en la calle como 
FUT. También hemos acompañado las ac
ciones que se han dado por separado, aun
que como FUT no hemos llegado a accionar 
en una huelga y en toma de calles, eso no 
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quiere decir que no se puedan dar. El 11 de 
mayo comenzó una huelga la Asociación de 
Trabajadores del Ministerio de Obras Pú
blicas (ATMOP), ahí estuvimos apoyando 
moral y políticamente como FUT. En la 
Asociación Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(ANTMAG) la huelga terminó con éxito por 
que de 200 trabajadores que amenazaban 
con ser despedidos quedan apenas 7 por 
incorporar, y con acuerdo ya de incor
porarlos; aunque la lucha sigue porque la 
mayor parte de los acuerdos firmados en la 
práctica no se están cumpliendo. También 
participamos en el caso del Instituto Nacio
nal de Pensiones para Empleados Públicos 
(INPEP); la prolongación del conflicto se 
debió a la intransigencia del presidente del 
INPEP. El problema se solucionó exitosa
mante; no se despidió a ninguno. 

P. ¿Qué ha pasado con los cambios de 
administración en la alcaldías? ¿Hay des
pidos? ¿Qué actitud toma ante esto el FUT? 

R. Tenemos una serie de demandas de 
trabajadores de alcaldías que estaban sien
do amenazados y amedrentados en el 
interior de la república; en ese sentido tuvi
mos una reunión con el alcalde de San Sal
vador, que es el coordinador de las alcal
días tal como lo menciona el nuevo Código 
Municipal, y como alto dirigente de ARENA, 
le planteamos la situación para que cesaran 
esas amenazas puesto que es un atropello 
a la dignidad de los trabajadores. Llegamos 
al acuerdo de que él haría todo lo que es
tuviera a su alcance para que no se si
guieran dando estas cuestiones. Sin em
bargo, hemos tenido demandas del despido 
de empleados como el caso de la alcaldía de 
San Vicente que iban a ser despedidos pero 
nuestra intervención fue oportuna y no se 
iprodujeron tales despidos. Hay casos 
aislados en las alcaldías del interior, pero la 
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misma gente nos manifiesta que mejor no 
hagamos nada por ellos. 

SI se están dando los despidos pero es 
muy difícil llevar a cabo una lucha gremial 
porque éstos que se están quitando ahora 
así llegaron, quitaron a los otros de los 
partidos anteriores, y es una cosa que la 
misma ley lo avala porque de lo contrario 
ningún dirigente político tendría ningún tipo 
de libertad de acción. Como organización, lo 
que hacemos primeramente es recoger toda 
la información que hay alrededor de los 
motivos o causas del despido, las anali
zamos, y nos acercamos a la comisión de 
servicio civil de las alcaldías, planteamos el 
problema, y muchos casos ahí se re
suelven. Cuando la comisión se muestra in
competente los casos llegan hasta el tri
bunal. 

p. ¿Cómo ve el FUT la oferta política de 
los distintos partidos políticos? 

R. Nosotros sabemos qué línea y qué 
idelogía tiene cada partido. Reconocemos la 
doctrina de los partidos polítcos y es ahí 
donde nosotros interpretamos si es dema
gogia o con sinceridad que plantean algún 
proyecto político, si responden a no al cla
mor del pueblo y si llevan o no justicia so
cial. 

p. ¿ Ven en las elleciones un medio para 
solucionar los problemas del país? 

R. Nosotros sí creemos en las elec
ciones como parte del juego democrático; 
sin embargo, lamentamos que en nuestro 
país no estén dadas las condiciones mini
mas y necesarias para que las distintas 
fuerzas pollticas puedan manifestarse, 
porque en este país cualquiera puede hacer 
un partido politice siempre y cuando tenga 
dinero, porque de esa forma podrá alienar a 
toda una población. En concreto, los par
tidos políticos existentes no presentan una 
alternativa real a la crisis de El Salvador que 
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es la guerra. Tanto ARENA como el PDC de 
lo que menos hablaron fue de propuestas de 
solución, no hablaron del problema de fondo 
de El Salvador. Entonces en la medida en 
que no existe o de que no exista un 
programa político que responda a esa 
problemática concreta, en definitiva el FUT 
no es que deje de creer en las elecciones 
pero sí se reserva sus dudas al respecto, 
porque creemos que hay necesidad de 
construir una nueva fuerza social que en 
verdad represente los intereses del pueblo. 

P. ¿Vislumbran ustedes algún tipo de 
solución para la crisis que afronta el país? 

R. Nosotros no le vemos salida sus
tantiva a la crisis, porque si la Democracia 
Cristiana es el padrino político del proyecto 
contrainsurgente, un partido acabado por 
sus mismas ambiciones de poder internas; 
ARENA como sabemos es de extrema dere
cha que defiende el sistema capitalista y 
está tratando de dar una nueva imagen para 
ganarse el favor del imperialismo; y un PCN 
con un pasado muy negro del que difícil
mente se levantará. Con estos partidos, sin 
duda, es muy difícil que los problemas del 
país se solucionen 

P. ¿Cómo ven a la Convergencia 
Democrática ? 

R. Probable mente la Convergencia Demo
crática puede empezar a llenar el vacío que 
la izquierda ha dejado en el proceso elec
cionario. Nosotros vemos que la partici
pación de la Convergencia no debe ser en 
aras de legitimar el proyecto contrain
surgente, sino por buscar una solución polí
tica negociada. 

Consideramos que la Convergencia 
Democrática es la única alternativa que le 
viene quedando al pueblo y a los trabaja
dores. Desgraciadamente tienen el factor 
tiempo en su contra, porque a sólo ocho 
meses de las elecciones presidenciales aún 
no cuenta con una estructura a nivel na-
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cional, y montarla implica tiempo. Aunque si 
consideramos que deben participar en las 
próximas elecciones porque el MNR y el 
PSD de no participar quedarían fuera porque 
la misma ley limita a todo partido que deje de 
participar en dos eleciones consecutivas. 

En concreto, vemos que la Convergen
cia Democrática debe ir a elecciones siem
pre y cuando plantee el problema de fondo 
de El Salvador, proponga soluciones a la 
crisis, y no se convierta en un partido más. 

P. ¿Qué opinión les merece el discutido 
consenso nacional? 

R. Nosotros estamos por un consenso 
nacional popular, nacional porque son los in
tereses de El Salvador y popular porque son 
los intereses del pueblo. En ese marco es
tamos preparando un foro que le hemos de
nominado: "El papel de los trabajadores en 
la construcción de la paz", esperamos rea
lizarlo al final del mes de junio. Nuestra lu
cha es ver cómo juntamos a la mayor parte 
de organizaciones de trabajadores a efecto 
de construir un organismo que supere algu
nas barreras que dividen al movimiento labo
ral. 

Consideramos que el consenso debe 
estar en función de las grandes mayorías 
del país y enfocado hacia la solución de la 
crisis politice-militar sin perder la óptica po
pular. Porque mientras le estén destinando 
cuantisos recursos a la guerra, no hay po
sibilidades reales de que los trabajdores 
solucionemos nuestra problemática. 

El consenso puede contribuir mucho, 
siempre y cuando se haga en función de los 
intereses del pueblo, y no un consenso 
estratégico como el de ARENA de cara a las 
elecciones del 89; lo que está haciendo el 
PDC es exactamente lo mismo. Habría que 
ver cómo termina el consenso de la Iglesia 
con Rosa Chavéz a la cabeza ¡Habría que 
verl 
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PRESENTACION ---------------------~ 

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

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

<11 45.00 
<11 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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