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

Signos del proceso 
democratizador 

Es innegable que en el país algunas cosas han sufrido 
transformaciones durante los 8 años de guerra y de proceso 
dernocratizador al que ésta diera origen. Ciertamente, ya no son 
pensables los golpes de estado con la rapidez y facilidad con 
que se dan en Haití, por ejemplo, uno de los triunfos derno
cratizadores que se apuntaba la Admón. Reagan. Por supuesto 
que ni Haití, ni Guatemala con el intento golpista que sorteara el 
mes pasado, enfrentan una guerra insurgente corno la de El 
Salvador. Y así, al menos cabe cuestionarse si el respeto por 
las formalidades democráticas hasta hoy mostrado por el ejér
cito es más obra de la guerra que de una genuina convicción en 
los valores democráticos. 

Atender a los signos que ofrece el proceso dernocratizador 
en otras esferas de la vida del país y al interior de las diversas 
fuerzas políticas bien puede servir para mejor aquilatar la pro
fundidad con que dicho proceso ha penetrado en las estruc
turas nacionales. Obviamente, en este ejercicio todo depende 
del modo de razonar que se adopte; porque el hecho de que el 
"proceso dernocratizador" no haya sucumbido ante un golpe de 
estado o se haya hundido ante los embates por los que ha atra
vesado no significa necesariamente que lo que permanece a 
flote tenga figura o tendencia democrática, tal corno quisiera el 
Presidente en funciones Castillo Clararnount. 

Porque, en primer lugar, el fantasma del golpe de estado no 
acaba de ser conjurado, corno lo confirma la reciente denuncia 
del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, en la que ade
más revelara vinculaciones de grupos de derecha con sectores 
al interior del ejército que pretenderían apoderarse del Alto Man
do militar. En esto, el posterior desmentido del Ministro de De
fensa sólo añade dificultades al problema; pues restarle impor
tancia a lo anterior señalando que tales intentos se vienen pro
duciendo al menos desde 5 años atras abre la interrogante de 
por qué en tan largo período no se ha podido liberar al país de 
tales fuerzas antidernocráticas, o si tal intento habría desen
cadenado el golpe que hasta ahora se ha podido evitar. 

Las fuerzas políticas de derecha tampoco muestran en la 
práctica mayor preocupación por los valores de la democracia, 
al presionar por un recambio a su conveniencia de la cúpula 
militar, corno lo demuestran las declaraciones que apenas hace 
dos meses hiciera en este sentido el Cnel. Ochoa Pérez. Aducir 
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que ARENA es la menos interesada en un golpe de estado, habi
da cuenta de su proximidad al poder Ejecutivo en las próximas 
elecciones, no modifica el problema fundamental de si a su inte
rior predomina efectivamente la línea militarista. Y eso es grave, 
porque más allá de las declaraciones, y de propuestas pacifi
cadoras, ARENA debería fijar su posición respecto a la cuestión 
de los derechos humanos, aún en tiempo de guerra, del que aún 
parece quedar mucho. Porque sus directivos deben saber muy 
bien que en caso de triunfar políticamente en el 89, su desgaste 
sería vertiginoso, de continuar con la estrategia de guerra que 
ha llevado al PDC a su estado actual. Y de ese modo, la pre
gunta clave a que debe responder ARENA no es tanto sobre sus 
propuestas de paz sino sobre las modificaciones en la estra
tegia de guerra que con tanta insistencia reclaman tanto sus 
directivos civiles como militares. 

Finalmente, ni el PDC, como abanderado del proceso en 
cuestión, ha dado muestra alguna de haber llevado a su interior 
el ejercicio de la democracia. Ni en la primera elección para can
didato presidencial, que nominara al Lic. Rey Prendes, ni en la 
segunda que recayera sobre el Dr. Chávez Mena, parecen 
haberse respetado los procedimientos que sus mismos esta
tutos señalan. Más aún, cabe preguntarse qué puede hacer y 
ofrecer cualquier candidato de la Democracia Cristiana que no 
haya hecho y ofrecido el Pdte. Duarte en lo político, en lo social 
y en lo económico. 

Ciertamente hay un enorme abismo entre intentar demo
cratizar un país por convicción y hacerlo presionado por una 
guerra civil. Y así, mínimos son los grados de democratización 
que podrán experimentar, y mínimo lo que se estará dispuesto a 
negociar para solucionar el conflicto, entre quienes nada con
cedieron para evitar que se desencadenara, como es el caso 
del gran capital agrupado en ANEP bajo la ultra-reaccionaria 
FARO en 1976; superior el grado entre los que algo quisieron 
ceder para evitarlo con tímidas reformas y mayor el de los que 
buscaban corregir las causas que hicieron estallar la guerra. No 
es que no quepa la posibilidad de enmienda, pero cuando se 
sostiene que el "comunismo" o "las reformas estatizantes" son 
las causas de los males del país es difícil afirmar que el proceso 
democratizador lleva la dirección inequívoca de devolver su 
dignidad a las mayorías desposeídas. 

Sin embargo, pese a la fragilidad y ambiguedad que carac
teriza a los tradicionales partícipes del cttado proceso, el que se 
haya abierto un espacio al trabajo político de la izquierda cons
tttuye un signo verdaderamente posttivo que no se debe minus
valorar. 
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ESCRUTINIO: El director de 
asuntos jurídicos de ARENA, 
Dr. José Francisco Guerrero, 
presentó el 16.06 a la Corte 
Suprema de Justicia un escrito 
con los alegatos finales de la 
demanda de amparo del escru
tinio final del Consejo Central 
de Elecciones (CCE) inter
puesta por ARENA. Al presen
tar el escrito a la sala de lo 
constitucional, el Dr. Guerrero 
expresó que "el asunto no es 
que ahora tengamos 31 diputa
dos en la Asamblea Legislativa, 
sino que esto es la parte final 
de una conducta observada por 
dos miembros del CCE". "En 
forma fanática -agregó- y 
con intención política partidis
ta, dieron otros resultados del 
escrutinio. El CCE intentó cam
biar los resultados de las elec
ciones que son a favor nues
tro". Asimismo, Guerrero mani
festó que "haciendo un análisis 
de los alegatos presentados 
por la autoridad demandada, o 
sea el CCE, y por los escritos 
presentados por el Fiscal de la 
Corte, podemos deducir que los 
argumentos en contra de nues
tra petición no tienen asidero le
gal. Al resolver la Corte a favor 
nuestro, tendremos 32 diputa
dos en la Asamblea. Y consi
dero que la resolución vendrá 
en un término de 15 días. Los 
argumentos que hemos presen
tado son valederos para que 
sean estudiados por la Sala". 

Vacío de poder, 
rumores de golpe 

Por enésima vez desde la asunción presidencial del 
lng. Duarte, han vuelto a propalarse rumores de un 
golpe de Estado en el país. Las versiones han provenido 
en esta ocasión del propio jefe del Estado Mayor de la 
Fuerza Armada, general Adolfo Blandón, en declara
ciones ofrecidas el 18 de junio. 

Al parecer, la coyuntura para la reiteración de una 
intentona golpista la constituiría el "vacío de poder" que 
se generara tras los comicios del 20 de marzo, pero que 
la ausencia del presidente Duarte y su relevo por el Lic. 
Rodolfo Castillo Claramount habría agudizado. A juzgar 
por el contexto de las declaraciones del general Blan
dón, los promotores del golpe serían nuevamente cier
tos mandos militares intermedios ligados al ala más re
calcitrante de ARENA. 

Posteriormente, el Ministro de Defensa, general Car
los Vides Casanova, ha desmentido las advertencias 
formuladas por su colega, aun cuando ha admitido que a 
finales del presente mes podría operarse una importante 
reestructuración de puestos militares a efecto de dar a 
las tandas más jóvenes del ejército la oportunidad de 
incorporarse al Alto Mando. A la luz de las declaraciones 
del general Vides Casanova, entonces, las asevera
ciones del general Blandón podrían reinterpretarse en la 
línea de un "golpe" al interior de la cúpula castrense, 
antes que de un golpe de Estado estrictamente tal. 

Como quiera que sea, a raíz de las afirmaciones del 
general Blandón, las figuras más prominentes de ARE
NA se han apresurado a descartar que el partido esté 
patrocinando ninguna medida de esa índole. El propio 
coronel Sigifredo Ochoa, a quien los rumores han invo
lucrado en los preparativos golpistas, ha reafirmado su 
adhesión al orden constitucional. De hecho, no hay 
razones objetivas para pensar que ARENA pueda estar 
interesada en un golpe de Estado. Por grande que sea el 
"vacío de poder" que la gestión estatal experimenta ac
tualmente, los intereses políticos de ARENA estarían 
hoy más que nunca amenazados si llegara a mate
rializarse un golpe de Estado. La razón de ello es obvia. 
Hoy más que nunca, los dinamismos del proceso polltico 
le asignan a ARENA posibilidades reales de hcerse con 
el control del Poder ejecutivo por la vía electoral, y la 
dirigencia misma de ARENA se muestra persuadida de 

4 

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



resumen semanal 

ue el acceso de Cristiani a la silla presidencial es 
uestión de meses. 

Sin embargo, por otro lado, no puede perderse de 
ista que, pese a la bien lograda imagen pública de 
nidad mostrada por ARENA, la subordinación de su ala 
iás recalcitrante bajo la égida de figuras relativamente 
iás moderadas como Cristiani o Calderón Sol no está 
1segurada. El hecho de que el candidato arenero a la 
icepresidencia de la República aún no haya sido 
lesignado podría ser indicio del nivel de pugna que se 
ive al interior de ARENA entre ambos sectores, aun 
uando la pugna no ha alcanzado ni presumiblemente 
1lcanzará el nivel de polarización y divisionismo expe
imentado en el PDC. A la luz de ello, no puede des
:artarse la capacidad de presión que los sectores ultra
:onservadores de ARENA podrían ejercer para orillar al 
1artido hacia sus posiciones tradicionales frente al 
liagnóstico de la crisis que vive el país y a los modos de 
esolverla. 

Mientras, la pugna al interior del PDC sigue agu
lizándose sin ofrecer visos de resolverse. Tras las 
:onvenciones departamentales realizadas en los dos 
1ltimos fines de semana por la fracción del Dr. Fidel 
~hávez Mena, la postulación de éste como candidato 
1residencial del partido, que presuntamente habrá de 
lecidirse en la convención nacional del miércoles 22 de 
unio -también organizada por el sector de Chávez 
Aena- parece virtualmente asegurada. Adicionalmen
e, el 18 de junio se dio a conocer que el Consejo Central 
le Elecciones (CCE) resolvió sin lugar la ampliación de 
a revocatoria presentada por la Sra. Macla Judith de 
rorres, el Prof. José Alberto Buendía y el Lic. Rafael 
)leités contra la resolución mediante la cual el CCE 
:ertificó en días pasados la validez de lo actuado a 
>artir del 14 de mayo por la fracción democristiana de la 
:ual es secretario general el Lic. Rodolfo Antonio 
::astillo Claramount. Ante la resolución, el Lic. Julio 
~dolfo Rey Prendes ha manifestado que, de no llegar a 
m acuerdo con la fracción del Dr. Chávez Mena antes 
jel 22, recurrirá a todas las instancias legales para 
lelear por su candidatura. 

Si algunas posibilidades de solución puede ofrecer el 
lroceso político a los graves problemas del país, no pa
·ece que ellas surjan ni de ARENA, cuya ubicación natu
•al está en la derecha, por mucho que intente mode
rarse; ni del PDC, irreversiblemente fragmentado. Razón 
:fe más para incentivar caminos de solución como los 
~ue busca el debate nacional organizado por la Iglesia. 
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CCE: El Lic. German Flamenco 
Rivas, presidente en funciones 
del Consejo Central de Elec
ciones (CCE). informó que el 
01.07 comenzará el empadro
namiento para el carnet elec
toral para todas aquellas per
sonas que por diversas ra
zones no pudieron obtenerlo 
antes del 20 de marzo. El lng 
Flamenco indicó que el empa
dronamiento dará inicio en las 
cabeceras y ciudades impor
tantes, y luego se extenderá a 
las municipalidades pequeñas. 
Asimismo, informó que el CCE 
calcula en unos 650,000 los 
electores potenciales que de
mandarían dicho documento, 
los cuales, sumados a las per
sonas que han reclamado el car
net debido a nombres o direc
ciones equivocadas, podrían 
totalizar un millón de salvado
reños que se empadronarían en 
lo que resta del presente año. 

RESOLUCION: El 18.06 se dio 
a conocer que el Consejo 
Central de Elecciones, por el 
voto del Lic. Germar. Flamenco 
(PDC) y del Dr. Arturo Méndez 
Azahar (PCN), resolvió sin 
lugar la ampliación de la revo
catoria presentada por la Sra. 
Macla Judith de Torres, por el 
Prof. José Alberto Buendía y 
por el Lic. Rafael Pleités, en 
contra de la resolución median
te la cual el CCE declaró como 
válido lo actuado a partir del 
14.05 por la fracción del PDC 
de la cual es secretario general 
el Lic. Rodolfo Antonio Castillo 
Claramount. 
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REUNION; El 14.06 tuvo lugar 
en Casa Presidencial una 
nueva sesión de conver
saciones entre el presidente en 
funciones, Lic. Rodolfo Antonio 
Castillo Claramount, y represen
tantes de los partidos políticos, 
para encontrar una fórmula de 
consenso frente al FMLN-FDR. 
A la reunión además de los 
representantes del PDC y PCN, 
concurrieron delegados de 
PAISA, Liberación y Acción 
Democrática (AD). Los repre
sentantes de ARENA, según lo 
habían anunciado la semana 
anterior, no asistieron. 

BALANCES: Según un informe 
militar proporcionado por el 
Estado mayor Conjunto de la 
Fuerza Armada, en el período 
comprendido entre el 1 O y el 
17.06, el ejército causó al 
FMLN un total de 23 bajas, 
entre ellas 7 muertos y 16 heri
dos. Asimismo, el informe reco
noce que la FA sufrió 29 bajas 
de efectivos, de los cuales re
sultaron 6 muertos y 23 heri
dos. A su vez, aseguró que se 
decomisaron 9 fusiles de dife
rente calibre, 155 artefactos 
explosivos, 5 granadas frag
mentarias y dos revólveres. 
Por su parte, el FMLN aseguró 
que entre el 1 O y el 17.06, sus 
fuerzas ocasionaron al ejército 
un total de 98 bajas entre muer
tos y heridos; y dijo además 
que sus unidades derribaron un 
helicóptero y averiaron otros 
más en diversos combates re
gistrados durante ese período. 

La guerra mantiene su ritmo 

Ni la naturaleza de las acciones registradas en lo 
que va del mes, ni sus resultados en términos estric
tamente militares, reflejan la implementación de ac
ciones armadas mayores por ninguna de las partes. 
Ciertamente, la Fuerza Armada (FA) se ha esforzado por 
extender el manto de sus operaciones sobre zonas de 
influencia del FMLN; sin embargo, estos esfuerzos se 
encuentran lejos de constituirse, al menos inmedia
tamente, en acciones verdaderamente ofensivas y se 
han limitado a un incremento en el número de las tareas 
rutinarias de patrullaje. Por su parte, el FMLN ha tratado 
en lo posible de mantener sin interrupción el sabotaje 
contra el tendido eléctrico nacional y, a su vez, de ele
var el nivel de operatividad de las unidades guerrilleras 
en el occidente del país y de los comandos urbanos en 
las ciudades más importantes. Empero, los resultados 
no han sido hasta el momento lo suficientemente 
efectivos como para pensar en una consolidación de las 
estructuras orgánicas del FMLN en esas áreas. 

Otro factor que vendrá a incidir en el desarrollo de la 
guerra durante los próximos meses, es el inicio de la 
época lluviosa. Con la llegada del invierno, tanto el 
FMLN como la FA tienen que afrontar nuevas difi
cultades en su operatividad. Para el FMLN, el invierno 
es en parte beneficioso y en parte problemático; bene
ficioso, porque la FA se ve obligada a reducir su presión 
sobre las zonas de influencia rebelde y la coordinación y 
movilización de las fuerzas guerrilleras pueden rea· 
!izarse con una relativa menor dificutad. Problemático 
porque, aparte de la inclemencia que el clima significa 
para el estado físico de sus combatientes, se ve obli· 
gado a dedicar mayores recursos materiales y humanos 
a la atención de los combatientes heridos e enfermos. 

Para la FA, la llegada del invierno implica una dificul· 
tad mayor. Con las lluvias, el desarrollo de las operacio· 
nas castrenses se obstaculiza a veces considerable· 
mente. Por un lado, la movilidad de sus tropas se vuelve 
problemática dado que las unidades mecanizadas de 
transporte se ven imposibilitadas de transitar en algu· 
nos terrenos y, por otro, se le dificulta de manera aspe· 
cial la ultilización efectiva y oportuna de sus medio! 
aéreos, que son un componente básico de su operati· 
vidad. 
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En este contexto, el accionar militar de la semana 
:ién pasada no registró acción armada de mayor 
11vancia. Mientras la FA se dedicó a renovar sus 
luerzos para dar continuidad a sus operativos, el 
ILN centró sus operaciones en la implementación de 
1boscadas contra tropas en movimiento de la FA y 
tó de dar muestras de su mayor presencia en la zona 
:idental. 
De esta forma, el 14.06, unidades rebeldes montaron 

a emboscada contra efectivos del Batallón Jiboa en el 
ntón San Nicolás, de Apastepeque, en San Vicente, 
;ultando 2 soldados muertos y 4 heridos. Fuentes 
litares informaron que ese mismo día 4 guerrilleros 
;ultaron heridos en combates contra tropas de la 
1arta Sirgada de Infantería, en San Fernando, Cha
enango. Dos días más tarde, el 16.06, insurgentes 
iboscaron un camión militar de la Guardia Nacional en 
carretera entre llobasco y Tejutepeque, en Cabañas, 
;ultando 3 efectivos heridos. Otras unidades dinami
on las instalaciones de ANTEL y la alcaldía municipal 
Mercedes La Ceiba, en La Paz; mientras comandos 

>anos destruyeron una caja telefónica en la ciudad de 
1nta Tecla, a escasos kilómetros de San Salvador. 
Por otra parte, el 14.06, unidades rebeldes des

rrillaron y destruyeron parcialmente una máquina de 
rocarril y 2 vagones de la compañía estatal FENA
:SAL, en las cercanías de la hacienda Santa Rosa, de 
1tapán, en Santa Ana. Más tarde, el 16.06, comandos· 
>anos que operan en Santa Ana dinamitaron 2 bombas 
las cercanías de la residencia del alcalde municipal 
esa ciudad. Un día después, el 17.06, los guerrilleros 

>ntaron una emboscada contra efectivos de la 
1gunda Brigada de Infantería que se movilizaban de 
1nta Ana a Metapán, resultando 6 soldados heridos y, 
emás, 5 civiles heridos. 
En fin, tomando en cuenta las características del 

ehacer militar de los días anteriores (Proceso 340), la 
iámica del accionar bélico durante la semana recién 
.sada no parece haber experimentado modificación 
¡una, ni en términos de la naturaleza de las acciones 
de sus resultados inmediatos. 
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DEBATE: En conferencia de 
prensa ofrecida el 17.06, el 
Arzobispo de San Salvador, 
Mons. Arturo Rivera y Damas, y 
el obispo auxiliar, Mons. 
Gregario Rosa Chávez, dieron 
lectura a la carta de convo
catoria al debate nacional orga
nizado por la Iglesia católica 
para recoger el consenso de 
las distintas fuerzas sociales 
del país en torno a una pro
puesta de solución política al 
conflicto, al tiempo que infor
maron que a partir del 20.06 se 
entregará a las organizaciones 
invitadas un cuestionario de 6 
puntos relativos a las causas 
que dieron origen al conflicto 
bélico y a las fórmulas para 
resolverlo. Las organizaciones 
que accedan a responder el 
cuestionario dispondrían de un 
mes para devolverlo al Arzo
bispado, donde "el material 
recogido será procesado para 
destacar los puntos conver
gentes". Mons. Rivera indicó, al 
ofrecer más detalles sobre el 
debate, que "s.e ha elaborado 
una lista de más de un centenar 
de asociaciones, y se han esta
blecido mecanismos para que 
otras fuerzas sociales puedan 
incorporarse al debate nacio
nal". En este contexto, resaltó 
que las rondas de diálogo entre 
el gobierno y el FMLN-FDR 
habidas hasta la fecha "adole
cían de un doble defecto: de 
poca participación y de que no 
se tenía en cuenta en las dis
cusiones el sentir de la mayor 
parte de las fuerzas vivas del 
país". 
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CONFRAS: nueva instancia organizativa 
del cooperativismo 

En un momento del año en el que las 
labores de producción en el agro debieran 
estar en marcha, pero que pese a ello las 
demandas más urgentes de las coopera
tivas y productores independientes siguen 
sin ser escuchadas y buena parte de su 
actividad agrícola paralizada, cuatro fede
rac iones cooperativas que aglutinan a bue
na parte del sector reformado anunciaron el 
12.06 la conformación de un nuevo orga
nismo unitario que busca aunar fuerzas 
para "llevar adelante una verdadera reforma 
agraria al servicio del campesino" según lo 
anuncian en un documento distribuido en la 
fecha apuntada. La Federación de Coope
rat ivas de la Reforma Agraria de la Región 
Oriental (FECORAO); la Federación de 
Cooperativas de la Región Paracentral (FE
CORAPCEN) ; la Federación de Coopera
tivas de la Región Central (FECORACEN) y 
la Federación de Cooperativas de la región 
occidental (FECORASAL) son las cuatro 
organizaciones cofundadoras de la Confede
ración de Federaciones de la Reforma 
Agraria Salvadoreña (CONFRAS de R.L.). 

Durante el acto en que se anunció 
formalmente la fundación de la CONFRAS, 
sus miembros señalaron el lugar de su 
surgimiento y necesidad en el hecho 
fundamental de que los actuales problemas 
y la profunda crisis del sector cooperativo 
reformado se deben primariamente a la 
negligencia y absoluta ineficacia del 
gobierno en la implementación productiva 
de la Reforma Agraria, por constituir ésta, 
de cara a tal gestión , no un cauce real y 
esencial de reformas, sino sobre todo un 
recurso con un interés primariamente polí
tico-estratégico ejecutado "solamente para 
callar y aplastar el movimiento popular que 
había crecido fuertemente en los años 
1977, 1978, 1979 y 1980". Específica
mente, las dos consecuencias esenciales y 
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más graves de ello serían: primero, la pro
gresiva aniquilación económica a que han 
sido sometidas las cooperativas por las 
enormes limitaciones en los recursos fi
nancieros y de insumos para el cultivo, así 
como el burocratismo y las dificultades 
impuestas al momento de la comercia
lización de los productos; y segundo, la 
incertidumbre ante lo que podría ser el 
futuro de este incipiente cooperativismo en 
el país, luego del manejo que la nueva 
Asamblea Legislativa pudiera hacer de las 
leyes específicas de implementación de las 
reformas según los matices que pueda 
imprimirle el modo propio del partido ARENA 
de verlas e interpretarlas, en donde "el 
único objetivo debe ser el de estimular el 
trabajado productivo, libre e independiente 
de quienes cult ivan la tierra, para que dejen 
de ser simples empleados del Estado, .. . 
Los campesinos deben convertirse real
mente en propietarios de las tierras que 
trabajan", según lo ha dado a conocer el 
propio partido ARENA en un comunicado de 
prensa difundido la semana anterior. 

El primer problema: la aniquilación 
económica 

Según declaraciones de directivos de la 
CONFRAS en conferencia de prensa el 
12.06, "el problema actual de la Reforma 
Agraria no es los campesinos, sino el go
bierno por haberlos abandonado" y sumer
girlos en los dos más graves problemas 
enfrentados: •a. Una deuda agraria imposi
ble de pagar, con altos intereses, que han 
sido impuestos por el gobierno, sobre el 
capital , el cual supera en un 125%; b. 
Cooperativas que han tenido que dejar su 
Jugar de trabajo, por haber sido abando
nadas• en asistencia financiera, técnica y 
oportunidades favorables de comercializa-
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clón, a lo que se añade como elemento 
agravante la sequía de los dos últimos 
af'los. 

Según datos indicadores de estos pro
blemas presentados por una de las fede
raciones, a saber, FECORAO, en la región 
oriental 29 cooperativas cuyas tierras de 
cultivo suman un total de 14,740 hectáreas, 
"han tenido que abandonar su lugar de 
trabajo"; 18 más se encuentran sin crédito, 
en la mayor parte de casos por hallarse en 
mora en créditos anteriores cada vez más 
Imposibles de cubrir por la inflación sobre el 
monto original que crean los intereses, y por 
la espiral de agudización descrita por la 
crisis nacional ; y 20 cooperativas más -8 
en Usulután, 6 en San Miguel, 5 en la Unión 
y 1 en Morazán- están "en peligro de ser 
destru ídas por el IST A .. . • 

Los peligros futuros 

Es justamente en este punto donde los 
cooperativistas advierten una seria ame
naza para el modelo cooperativo de pro
ducción agrícola que, según su valoración, 
"es el único método para expulsar la 
explotación del hombre por el hombre, y 
lograr un mayor orden económico y social 
de todo el pueblo". Por ello, según señala
ron los dirigentes de la CONFRAS, "el ob
jetivo de esta conferencia es en primer lugar 
denunciar la destrucción del sistema coo
perativo por parte de la Democracia 
Cristiana, ARENA, el ISTA y el Comité de 
Organizaciones Campesinas (COC) que des
pués de haber denegado créditos, asis
tencia técnica, puesto altos intereses, no 
libre comercialización, han provocado que 
las cooperativas caigan en mora y ahora sin 
créditos han dejado tierras sin trabajar, 
entonces el ISTA quita esas tierras y quiere 
darlas a otros campesinos, ... por lo general 
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organizaciones de apoyo del gobierno, que 
aprovechando este espacio aparecen 
exigiendo que les entreguen tierras para 
grupos precooperativos que ellos tienen en 
formación, tal es el caso del señor Simón 
Parada, presidente del COC que le está 
pidiendo tierras al ISTA". 

· En tal situación económica ha en
contrado la nueva Asamblea a la gran mayor 
parte de las cooperativas nacionales, y ello 
constituye una base fértil para que los 
temores de "destrucción del sistema 
cooperativo a través de la parcelación" se 
vean fácilmente realizados sobre todo 
desde la línea de interpretación de "lograr la 
productividad de las reformas" propia del 
partido ARENA. 

Ante ello, la alternativa planteada por 
CONFRAS consiste en: 1. Que esas tierras 
que han sido abandonadas y son ahora 
totalmente improductivas, sean retomadas 
por el IST A y entregadas a campesinos, 
pero no por un régimen de "parcelas" sino 
cooperativo, y que tal medida sea seguida 
de una verdadera asistencia técnica y 
crediticia favorable a la productividad ; 2. 
Que el ISTA siga expropiando tierras que 
excedan las 245 hectáreas y se entreguen 
a grupos de campesinos que las necesitan, 
ya que "aun existen numerosas pro
piedades que exceden las 500 hectáreas y 
que no han sido expropiadas", por lo que no 
es necesario "que se esté llevando coo
perativas a otras ya establecidas habiendo 
tierras dónde ubicarlas ... No es posible que 
se le quite a los campesinos para darle a 
otros campesinos; es necesario que se 
quite a los ricos para darle a los campe
sinos". Visto en su hacer socio-político, la 
dirigencia de la Confederación reconoció 
que el origen de las cuatro federaciones que 
la conforman estuvo en el seno del Instituto 
Americano para el Desarrollo del Sindica-
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lismo Libre (IADSL), pero enfatizó también 
que "en el movimiento del trabajo íbamos 
descubriendo el lugar en que estamos, y en 
consecuencia desde hace 3 años nos 
hemos separado del IADSL. .. , porque des
cubrimos que sirve únicamente para mani
pular las organizaciones, federaciones y 
sindicatos. Lo hacen comprando dirigentes 
y no velando por los intereses de los 
trabajadores ... Ahora, funcionamos con el 
respaldo solidario de instituciones europeas 
y da solidaridad internacional (Inglaterra, el 
mismo EUA), que dan ayuda financiera que 
junto a los aportes que dan las cooperaivas 
sostendrán la federación ... Esto es un salto 
de calidad: el IADSL sólo nos mantenía con 
hambre y miseria para que no nos 
muriéramos, pero desarrollo no había". 

En cuanto a sus modos de operación 
como CONFRAS, puntualizaron que "nues
tros métodos de trabajo serán la denuncia y 
demanda de que se nos satisfagan nues
tras necesidades. Nuestros abogados ela
boran un proyecto de ley que pare la des
trucción del sistema cooperativo, que será 
presentado a la Asamblea. Si no se nos 
escucha ... iremos a las calles". 

Respecto de las posibilidades de una 
efectiva representatividad del sector campe
sino en el espectro político, y da los espa
cios que para ello puedan ofrecer los par
tidos operantes en el presente, la dirigencia 
de la CONFRAS dijo que la Convergencia 
Democrática "podrla ser una posibilidad de 
solución a los problemas de los trabajado
res organizados, sólo podemos ser de iz
quierda porque no podemos ser de derecha, 
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porque no somos capitalistas. Tenemos que 
estar con los partidos políticos más de 
izquierda, y los más de izquierda que te
nemos son los de la Convergencia, enton
ces creemos que es una opción". 

En este horizonte, la conformación de 
un nuevo organismo unitario específi
camente del sector cooperativo, como un 
intento de capitalizar fuerzas para salvar el 
cooperativismo en cuanto importante alter
nativa de producción agrícola nacional, 
podría representar la posibilidad de conso
lidación de un organismo que de modo 
específico para ese sector pueda realizar la 
tarea que ellos han reconocido a la UNTS: 
"poner al gobierno en algunas oportuni
dades a pensar que alli hay un poder", de 
campesinos y cooperativistas que no puede 
ser sorteado con la arbitrariedad acos
tumbrada a la hora de decretar mecanismos 
nuevos para, sin apariencia alguna de 
frenar las reformas, revertirlas en favor de 
un nuevo proceso de reconcentración de la 
propiedad de la tierra. En estas condiciones 
económicas y a este precario desarrollo de 
la productividad y madurez del sistema 
cooperativo, la alternativa de la parcelación 
podría ser el camino más corto y seguro 
para volver a poner en manos de unos 
pocos lo que, por presión de un proceso 
político-militar, se "distribuyó" en manos de 
campesinos con una enorme capacidad y 
fuerza de trabajo, pero sin ningún recurso 
material disponible para que su nueva 
condición de productores no-asalariados 
les colocara en el camino de alcanzar la 
satisfacción de sus necesidades básicas. 
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Reagan, a la carga contra 
Nicaragua 

La admón. Reagan continúa influyendo poderosa y 
egativarnente en el desenvolvimiento de las gestiones 
e paz en Centroamérica. Luego de la reciente interrup
lón del proceso negociador entre sandinistas y contras 
¡ue buscaba acordar los términos de una eventual fina
zación de las hostilidades bélicas en Nicaragua (Proce
o 340), la Casa Blanca ha tornado la iniciativa para bus
:ar la reanudación de la asistencia militar a las fuerzas 
nercenarias nicaragüenses. Es éste un intento que no 
:uenta con muchas probabilidades de generar en el Con
¡reso norteamericano el consenso necesario para ase
¡urar su éxito, pero no por ello deja de ser una imper
ante amenaza al avance de las iniciativas de distensión 
egional. 

A lo largo de la semana recién pasada, la Casa 
llanca ha propiciado un conjunto de consultas con los 
lderes de la contrarrevolución, los más prominentes 
niernbros del Congreso y con los presidentes centroa
nericanos con la finalidad explicita de manifestar su po-
1ición ante la suspensión de las conversaciones de paz 
m Managua. Asl, el 14.06, los líderes de la contra se 
eunieron con el Secretario de Estado, George Shultz. 
)urante el encuentro, los miembros del Directorio anti-
1andinista le expresaron a Shultz la urgencia de que se 
llS reanudase la asistencia militar. Según éstos, el 
racaso de las conversaciones con el gobierno nicara
¡üense se explica por la falta de tal respaldo. En este 
1entido, Adolfo Calero le indicó al Secretario de Estado 
1ue el gobierno nicaragüense al "percibir que nosotros 
10 tenernos poderío, no negocian sino que dictan·. 

Por su lado, al término de la reunión, Shultz, reiteró 
)úblicarnente el apoyo de la Admón. Reagan a los con
.ras y acusó al gobierno nicaragüense de "procurar 
fesarrnar y eliminar a la Resistencia para consolidarse 
tn el poder". Los lideres de la contra sostuvieron, tarn
)lén, reuniones con congresistas y con el asesor presi
fencial para asuntos de Seguridad Nacional, Collin 
:iowell. En todas ellas, los contras manifestaron que el 
1obierno nicaragüense no está interesado en negociar 
m acuerdo global de paz sino apenas en discutir las 
:iondiciones para la rendición de sus fuerzas. 

Dentro de esta misma linea de esfuerzos, el Depar
:arnento de Estado envió a Centroamérica, con excep
)lón de Nicaragua, al embajador itinerante para asuntos 
fe negociación del desarme, Max Karnpelrnan. Este re-
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CONVERGENCIA: Los dirigen
tes de la Convergencia Derno
craática, Héctor Oquelí Colin
dres (MNR), Juan José Martell 
(MPSC) y Mario Reni Roldán 
(PSD), ofrecieron el 14.06 una 
conferencia de prensa en la 
cual manifestaron que la con
vergencia estudia la posibilidad 
para su participación en los pró
ximos comicios presidenciales, 
a la vez que subrayaron que 
para ello deben existir condicio
nes mínimas para la seguridad 
de sus militantes. Al respecto, 
el Dr. Rení Roldán expresó que 
"se está estudiando y hay un 
claro interés en participar: todo 
está encaminado a aclarar y 
posibilitar esta participación, 
pero demandarnos que haya 
condiciones democráticas míni
mas·. Por su parte, el Dr. Oque
li indicó que "hemos visto en la 
Democracia Cristiana que se 
están peleando por quién va a 
ser el candidato; nosotros cree
rnos que los problemas de este 
país son más grandes y más 
graves que cualquier candi
dato." Por otra parte, los diri
gentes socialdemócratas consi
deraron positiva la exhortación 
de ARENA a alcanzar un con
senso nacional "porque este 
partido ha cambiado sus pos
turas militaristas y dice tener in
terés en encontrar la paz entre 
todos los salvadoreños". No 
obstante, al propio tiempo, criti
caron la pretensión de ARENA 
de controlar a través de la 
Asamblea Legislativa las inicia
tivas de paz. 
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COMISION: Por 55 votos del 
PDC, ARENA y PCN, y 4 abs
tenciones del PCN, la Asam
blea Legislativa aprobó el 1 6.06 
la integración de la Comisión 
interpartidaria para investigar 
la corrupción, la cual estará 
conformada por 6 miembros 
titulares (3 de ARENA, 2 del 
PDC y 1 del PCN) y 4 su
plentes. Por ARENA, los repre
sentantes designados ante la 
Comisión son el coronel Sigi
fredo Ochoa Pérez, el lng. Ra
fael Montalvo y el Sr. Jeremías 
Ventura. De parte del PDC, el 
Lic.Julio Adolfo Rey Prendes 
indicó que su fracción estudia
rla quiénes participarían en la 
Comisión, al tiempo que mani
festó que "ojalá ARENA no po
litice esta Comisión con fines 
propagandísticos para las elec
ciones". Asimismo, Rey Pren
des señalo que, a diferencia 
de la Comisión anterior, que só
lo trató el caso de CONARA, la 
nueva Comisión trabajará en 
muchos casos en forma simul
tánea y "se investigarán todos 
los casos denunciados, y es 
tan corrupto quien recibe el so
borno como quien propicia el 
soborno". Por su lado, el Lic. 
Hugo Carrillo expresó que el 
PCN discutirla con más deteni
miento si participa o no en la Co
misión "y esperamos que ARE
NA no tome la fachada política 
esta Comisión para las elec
ciones presidenciales, pues a 
todas luces considero que eso 
busca". 

corrió del 13 al 17.06 la región y estuvo acompañado 
por el embajador itinerante para Centroamérica, Morris 
Busby; por el embajador norteamericano en la OEA, Ri
chard Me Cormack; y por el sub-secretado de Estado ad
junto para asuntos interamericanos, Crescencio Arcos. 
El Depto. de Estado, al explicar los objetivos de la gira 
de Kampelman, dijo que con ella se buscaba consultar 
con los gobernantes del área "la situación regional a la 
luz del fracaso en las negociaciones en Nicaragua". En 
realidad, el propósito de la gira, por las declaraciones 
que los funcionarios norteamericanos dieron a la pren
sa, más que el de conocer los puntos de vista de los go
bernantes centroamericanos sobre el desarrollo de las 
pláticas de paz en Nicaragua, consistió en dar a cono
cer la posición ya asumida por la Casa Blanca frente a di
cho suceso. 

Al respecto, el 16.06, durante su estancia en Teguci
galpa, Kampelman expresó que en la reunión sostenida 
con el presidente hondureño, José Azcona, hablaron 
del futuro de los contras y "ambos reafirmamos nuestro 

compromiso para con ese grupo y su dedicación para lo
grar la democracia en Nicaragua". Asimismo, Kampel
man, al referirse a los resultados de las conversaciones 
de paz en Nicaragua, dijo que "han quedado interrum
pidas porque los sandinistas se negaron a cumplir sus 
compromisos". También sostuvo que los contras "tuvie
ron una experiencia muy difícil en Managua" debido a 
que "los sandinistas cuando no pudieron obligarlos a 
contraer un acuerdo que no guardaba congruencias con 
los principios que regían las negociaciones, los amena
zaron de muerte." 

Toda esta campaña de distorsión deliberada de la 
Admón. Reagan de lo acontecido en Managua durante 
las conversaciones entre sandinistas y contras, ha 
quedado invalidada, no obstante, por el informe que pre
sentaron el 15.06 ante el comité político de la OEA los 
testigos de las conversaciones, el cardenal Miguel 
Obando y el Secretario General de la OEA, Joao Baena 
Soares. En dicho informe queda constancia de que la 
delegación del gobierno de Nicaragua expresó "su 
voluntad de convenir una nueva fecha para continuar 
las negociaciones con la Resistencia Nicaragüense, 
dentro del marco de lo acordado en Sapoá, a fin de al
canzar la firma de un acuerdo de cese del fuego de
finitivo". También, el informe recoge las propuestas del 
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obierno nicaragüense a los delegados de la contra, 
ara evitar que la ruptura de las conversaciones fuese 
efinitiva y no se amenazara la continuidad del proceso 
e negociación. Básicamente, tales propuestas con
lstieron en "Mantener la vigencia de los acuerdos de 
:apoá, mientras se llega al cese de fuego definitivo, así 
orno la vigencia de la Comisión Verificadora y que la 
yuda humanitaria sea estregada a las fuerzas de la 
lesistencia dentro del territorio de Nicaragua, a traves 
e la Fundación Panamericana para el Desarrollo, mien
as se alcanza el acuerdo". 

El propio congreso norteamericano parece estar al 
tnto de la estrategia de la Casa Blanca para boicotear 
1 proceso de negociación en Nicaragua. El jefe de la 
iayoría demócrata en la Cámara de Representantes, 
im Wright, advirtió el 14.06 al presidente Regan que no 
ebfa valerse del estancamiento en las negociaciones 
e paz para pedir al Congreso nueva asistencia militar 
ara los contras. En una declaración escrita, Wright 
ostiene que "no debemos tratar de dictar los términos 
e su acuerdo por la fuerza de las armas," al tiempo que 
eñala lo positivo del proceso de negociación subra
ando que "el armisticio de las pasadas semanas es se
uramente preferible al derramamiento de sangre de los 
,asados años". 

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha atrevido 
. solicitar formalmente al Congreso un nuevo pedido de 
.sistencia militar. Los resultados de sus consultas y 
ondeos de la semana recién pasada parecen haberla 
evado a la conclusión de que todavía no dispone de los 
iedios necesarios para reactivar la guerra en Nica
agua. Además, a pocos meses de celebrarse las elac
iones presidenciales, reactivar una batalla legislativa 
ue atrae la atención nacional y que ciertamente, no 
oza del respaldo del electorado, es algo que podría no 
.yudar al candidato republicano, George Bush. Sin em-
1argo, ello no significa que la Casa Blanca dé por par
ido el restablecimiento del tal opción militar. En su 
iscurso radiofónico semanal, el presidente Reagan dijo 
ue ·1os sandinistas no accederán a implantar reformas 
emocráticas por propia voluntad. Constituyó un error 
el Congreso el suspender la ayuda a la Resistencia en 
~brero ... Aún estamos a tiempo para asegurar la paz y 
l libertad en América Central, pero el tiempo se acaba y 
1 que está en juego es cada vez mayor.• 
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VISITA: El Secretario de Esta· 
do norteamericano, George 
Shultz, visitará América Central 
del 29.06 al 01.07 debido a la 
creciente preocupación del pre
sidente Ronald Reagan por fal
ta de progreso hacia la demo
cracia en Nicaragua, reveló una 
declaración del Depto. de Es
tado el 19.06. La declaración 
señala, también, que Reagan 
había pedido a Shultz que se 
reúna con los líderes de El Sal
vador, Guatemala, Honduras y 
Costa Rica para analizar la si
tuación en Nicaragua, donde re
cientemente fracasaron con
versaciones de paz entre el go
bierno sandinista y las fuerzas 
contrarrevolucionarias. Shultz, 
dice la declaración, "ratificará 
el firme compromiso de los Es
tados Unidos con la paz, la de
mocracia y el respeto por los 
derechos humanos en la re
gión: 

CONTRAS: El jefe militar del Co
mando Estratégico de la Contra 
nicaragüense, Enrique Bermú
dez, sentenció el 19.06 que la 
posición de la contra ante las 
conversaciones de paz celebra
das en Managua con el gobier
no nicaragüense, es •armas por 
democracia". "Nosotros estába
mos dispuestos a llegar· a un 
arreglo negociado, siempre y 
cuando los sandinistas hicieran 
reformas democráticas" dijo 
Bermúdez. •Hemos declarado 
que las armas son la garantía 
para la democracia en Nicara
gua ... No entregaremos las ar
mas si antes en Nicaragua no 
se han dado todos los pasos 
irreversibles para el estableci
miento de la democracia•, agre-
gó. 
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La vida en Colomancagua 

En 1980 Y 1981, miles de campesinos 
de los departamentos de Morazán, La 
Unión, Chalatenango, Cuscatlán y San Vi
cente abandonaron sus ranchos, sus esca
sas tierras y las pocas pertenencias hu
yendo del terror y de la muerte: desposeí
dos de todo, muchos en grave estado de 
desnutrición, víctimas fáciles de enferme
dades que en un principio se hicieron epi
démicas, traumados por los cuadros de ho
rror que presenciaron en sus aldeas y por 
los caminos, llegaron a Honduras. 

En Honduras actualmente hay 15 mil 
refugiados salvadoreños agrupados en los 
campamentos de Mesa Grande, San An
tonio y Colomoncagua. Son campamentos 
cerrados, los refugiados no pueden salir y 
se les niega la libertad de movilización. Un 
cerco militar permanece en los alrededores 
de los campamentos. La mayor parte de los 
refugiados lleva ya más de 7 años dentro de 
los refugios. 

La vida dentro del refugio 

En el campamento de Colomoncagua, a 
2 kilómetros de la población hondureña del 
mismo nombre, viven 8,300 refugiados; la 
mayorla (el 60 por ciento) son niños me
nores de 14 años, el 25 por ciento mujeres 
y el resto hombres de edad muy avanzada. 
La situación de los refugiados con el correr 
del tiempo se ha empeorado. Llevar una vi
da de encierro les ha hecho depender de la 
ayuda de organismos humanitarios. El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR) administra y lleva la 
ayuda a través de programas alimenticios. 
Los refugiados no pueden autoabastecerse 
en las condiciones de limitación en que se 
encuentran. Cada año se presentan reduc
ciones en algunos productos de alimenta
ción básica y las deficiencias nutricionales 
dada la escasez de vitaminas y proteinas 

son notables. 
En los lugares donde están ubicados 

los campamentos de Colomoncagua y San 
Antonio es casi imposible cultivar algo para 
comer, las tierras son muy malas; además 
las autoridades no permiten que se alquilen 
tierras. sin embargo, al entrar en un cam
pamento todo se está moviendo, la gente 
parece un enjambre de hormigas, todo está 
funcionando, todo se agita, los niños en la 
mañana van a la escuela y por la tarde 
aprenden algún oficio, las ancianas cuidan 
de los pequeños para que sus madres 
puedan ir a los talleres. La vida dentro del re
fugio gira en torno al trabajo. El trabajo es la 
única forma como la gente ha logrado 
sobrevivir el encierro total y absoluto. Hay 
distintas áreas de trabajo: agricultura, talle
res donde producen ropa, calzado y los 
utensilios necesarios (ACNUR provee de 
materia prima). Los campesinos han apro
vechado su estancia en el refugio para 
aprender algo nuevo, para capacitarse. 
Gentes sin oportunidad de aprender un 
oficio, ahora, después de 7 años, se están 
capacitando. El trabajo lleva gran parte de 
la vida del refugio; los mismos refugiados 
toman responsabilidades en el campo de la 
salud y nutrición, educación, pastoral, 
producción y capacitación. 

La vida está organizada en forma co
lectiva, espíritu surgido de la necesidad de 
vivir lejos del contacto con el mundo 
exterior. 
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Cercados mllltarmente 

Durante todos los 8 años los campamen
tos han estado bajo constante represión de 
las autoridades hondureñas. Desde el prin
cipio fueron cerrados y cercados mili
tarmente, bajo el pretexto de evitar la rela
ción con el FMLN o algún tipo de influencia 
sobre la población hondureña. Por esta ra-
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ón y dentro del concepto de seguridad na
lonal, todos los campamentos están ubi
:ados por lo menos 2 kilómetros a distancia 
le cualquier poblado hondureño, criterio 
¡ue no es aplicado a los refugiados nicara-
1üenses en Honduras. 

En 1983, los refugiados de Colornon
agua resistieron la reubicación al interior 
lel territorio hondureño. Desde 1984 se ha-
1la de repatriación y son permanentes las 
1resiones militares para que los refugiados 
egresen: constantes cateos dentro del 
arnparnento, militarización de la zona y 
ontínuos incidentes. En agosto de 1985, 
erca de 200 fectivos del ejército hondu-
111'10 entraron en el campamento de Colo
ioncagua y mataron 3 refugiados e hirieron 
50, amparados en el pretexto de la pre

encia de guerrilleros dentro del límite del 
arnparnento. Hace 2 meses, el 23 de abril 
e 1988, mataron de un tiro en la espalda a 
n refugiado de 63 años en Colornoncagua 
iientras trabajaba. El 8 de junio pasado 
irieron a un refugiado mientras sembraba 
ortalizas. Otros hechos corno capturas y 
menazas son persistentes. 

La militarización alrededor de los cam
arnentos se· ha incrementado últimamente. 
lace 3 semanas, el ejército hondureño in
>rmó de un enfrentamiento con el FMLN en 
no de los bolsones en disputa con El Sal
ador donde murieron 3 campesinos hon
ureños . Un periodista del diario Tiempo en 
londuras llegó hasta la zona para inves
gar el caso, y descubrió que no hubo tal 
nfrentamiento con el FMLN, sino que el 
jército hondureño penetró en la casa de 
>s campesinos en la noche y los asesinó. 

Existe una estrecha colaboración entre 
1s ejércitos de Honduras y El Salvador. Lo 
ue está pasando es preocupante pero es 
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muy difícil de verificar pues no hay acceso a 
toda esa zona que los militares controlan 
desde una nueva base muy cerca de Colo
moncagua, construída con fondos de los 
Estados Unidos donde permanecen 500 
efectivos de tropas especiales al mando de 
un Mayor del ejército norteamericano. 

Decididos a quedarse 

Ante la no repatriación de los refugiados 
de Colomoncagua y San Antonio, los go
biernos de Honduras y El Salvador les han 
acusado de estar estrechamente vincu
lados a la guerrilla. Los refugiados se nie
gan a regresar a nuestro país porque se les 
acusa de tener familia en el FMLN. Pero en 
El Salvador los vínculos con la guerrilla se 
extienden hasta familias como Morales Er
lich, Rosa Chávez y otras muchas a las que 
no por ello se les acusa de apoyar y pro
teger al FMLN. La complejidad del conflicto 
hace que muchas familias estén divididas 
en sus opciones políticas. La acusación 
que pende sobre los refugiados viene a 
crear un precedente y a favorecer todo tipo 
de ocupación militar y a acentuar aún más el 
sufrimiento de los refugiados. 

Sobre la repatriación, los salvadoreños 
en los campamentos de Colomoncagua y 
San Antonio han dicho que por ser pobla
dores de lugares conflictivos, corno el norte 
de Morazán y San Miguel, no ven, por el mo
mento ninguna condición que haga posible 
su regreso a El Salvador. Ellos desean 
regresar a su lugar de origen como salvado
reños que son y no a otra parte como 
desplazados. Ellos han dicho que no ven 
condiciones reales para regresar y están de
cididos a quedarse en Honduras. 
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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 e::tranjcro resultan más significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

q¡ 45.00 
q¡ 55.00 
s 20.00 
s 30.00 
s 35.00 
s 35.00 

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