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editorial 

Un accidente "comprensible" 

El domingo 04.07 fue conocida por el mundo la trágica noti
cia del derribamiento con misiles de una aeronave comercial que 
causó la muerte a sus 290 pasajeros. 

El hecho, ocurrido en el Golfo Pérsico, no fue obra de Libia, 
Irán o Nicaragua, sistemáticamente calificados por la Admón. 
Reagan como países terroristas, de los que, según su entender, 
se puede esperar este tipo de actos. El causante de la muerte 
de tantos civiles fue un buque de guerra norteamericano que, a 
medio mundo de su territorio realizó un acto de "autoderensa". 

Siendo, pues, los ejecutores norteamericanos, el acto no 
podía ser "terrorista", sino "legítima defensa", en vista del 
"error" de su sofisticada tecnología que en el vuelo comercial 
detectaba un ataque por parte de aviones caza enemigos. Por 
ello, para el presidente Reagan se trata de un "accidente com
prensible", nada más. 

El problema, sin embargo, no es tanto el error tecnológico o 
humano, sino las condiciones que vuelven "comprensible" la 
muerte de cientos de personas. Porque también los norteame
ricanos lamentaron como "error" la muerte de civiles en el bom
bardeo que realizaron sobre la ciudad de Trípoli en 1986, como 
represalia por los actos terroristas de ese país, y así, lo "com
prensivo" o la justificación del error, no parecen situarla los 
gobernantes estadounidenses en el acto de defensa. 

Bien examinado, todas las explicaciones conducen lógica
mente a las condiciones bélicas que los norteamericanos esta
blecen en el mundo, y lo sabemos bien en El Salvador, para 
defender su seguridad y sus intereses. A ello se sacrifica "com
prensiblemente" la vida de todos los civiles que perecen bajo las 
armas norteamericanas. Y si la tragedia de la muerte "acci
dental" de civiles en una aeronave puede ser impactante en un 
momento dado, piénsese en lo funesto que puede ser para un 
país al que la seguridad norteamericana cobre el precio de la 
muerte diaria y casi inadvertida de sus ciudadanos más humil
des. 

No se niega, es hasta necio recordarlo, que Estados Unidos 
tiene derecho a la seguridad y la defensa de sus intereses. Lo 
que resulta inaceptable es que sus intereses se sobrepongan 
inapelablemente a los intereses propios de otras naciones y de 
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ese modo sólo con el apoyo militar y el uso de la fuerza pueden 
ser asegurados; pues el desconocimiento del derecho de los 
otros constituye una situación de violencia institucionalizada en 
la que todos son potenciales enemigos, hasta las naves comer
ciales a las que comprensiblemente se derriba. 

Es que el uso de la fuerza no la deternina el que combate 
contra la injusticia sino los términos, las condiciones que 
imponen los intereses dominantes. Por ello, mientras las elec
ciones en El Salvador no supongan abiertamente la posibilidad 
de dirimir los reales intereses salvadoreños, seguirán siendo 
sólo eso, una posibilidad; y también, velada legitimación del uso 
de la fuerza que defiende los intereses norteamericanos. 

Y es eso lo que el Secretario de Estado Shultz vino a recetar 
al país la semana pasada; más guerra para derrotar a la gue
rrilla, aunque suponga el éxodo, el hambre y la muerte de mayor 
número de humildes salvadoreños que la habrán de sufrir por un 
tiempo que el mismo Shultz no sabe preveer. Ciertamente, las 
condiciones del país anuncian un agravamiento en la escalada 
bélica y en la represión. La Fuerza Armada y la Asamblea Le
gislativa ya discuten una ley de emergencia que otorgará al 
ejército amplios poderes y libertades para someter a las orga
nizaciones laborales, descalificadas sumariamente como fren
tes urbanos del FMLN. 

Lo que no saben discutir el gobierno, la Fuerza Armada y los 
norteamericanos son precisamente las raíces de la injusticia. 
Es obvio que las condiciones en que ahora se debaten las 
mayorías populares son mucho más angustiantes que las que 
precedieron al golpe de estado de 1979, en donde se admitió 
que la injusticia social era causante del estado de agitación de 
las clases desposeídas, y de su proximidad a la insurrección. 
¿Por qué habría de ser distinta ahora la razón de su insatis
facción y malestar? Ciertamente, existe un movimiento armado 
al cual atribuir la agitación actual, pero mientras no se satisfaga 
adecuadamente las necesidades vitales de la población, la FA 
no podrá probar que el FMLN no es más que su mejor coartada 
para reprimir al sector laboral. 

Indudablemente, se dirá que la guerra no permite atender las 
necesidades de la población; y así rodamos en un vicioso 
círculo destructivo. Sólo un diálogo que tenga por objeto el 
mejor modo de satisfacer los derechos primarios de la mayoría 
podrá rescatar los verdaderos intereses del país. Mientras pre
valezcan los intereses norteamericanos, seguirá siendo "com
prensible" nuestra muerte y destrucción. 
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ATAQUE: Fuerzas del FMLN 
realizaron ataques simultáneos 
contra posiciones militares del 
Destacamento Militar de Inge
nieros de la FA, en la coope
rativa algodonera "Entre Ríos" 
y Zacatecoluca, en La Paz. 
Fuentes militares que informa
ron sobre los ataques asegu
raron que los guerrilleros utiliza
ron lanzacohetes RPG-2 y 
RPG-7, probablemente morte
ros M-60 y fusilería. Finalmen
te, se dijo que 5 soldados re
sultaron heridos. Por otro lado, 
se informó que guerrilleros ata
caron el beneficio Acahuapa, 
en San Vicente; mientras otras 
unidades realizaron hostiga
mientos en el sector norte de la 
ciudad de Berlín, en Usulután. 

VICEMINISTROS: En el marco 
de los cambios realizados al 
interior de la FA, el 30.06 fueron 
juramentados los nuevos vice
ministros de defensa y de se
guridad pública, Gral. Rafael 
Humberto Larios y Cnel. Leo
poldo Antonio Hernández, res
pectivamente. Ambos jefes cas
trenses sustituyen, en el Vice
ministerio de Defensa, al Gral. 
Rafael Flores Lima, que pasa 
como agregado militar en Es
paña y al Gral. Rinaldo Gólcher, 
que ha sido nombrado agre
gado militar en Italia e Israel. 

Nuevas movidas 
en el ajedrez político 

A ocho meses de que se realicen las elecciones pre
sidenciales, los dinamismos del proceso político empie
zan a decantar las figuras y los proyectos entre los cua
les se debatirá el próximo proceso electoral. El 26 de ju
nio recién pasado, la asamblea nacional del PCN ratificó 
la designación del Dr. Rafael Morán Castaneda como 
candidato presidencial del partido. El pasado 2 de julio, 
un mítin multitudinario del PDC ratificó la candidatura del 
Dr. Fidel Chávez Mena. En ARENA, se debate intensa
mente para decidir quién será el compañero de fórmula 
del Lic. Cristiani; los rumores insisten en que se trataría 
de alguien procedente de las poderosas gremiales em
presariales que respaldan al partido. Por su lado, la Con
vergencia Democrática se encontraría realizando un aná
lisis exhaustivo de las condiciones en que habría de de
sarrollarse el proceso electoral y, al parecer, los di
rigentes de la coalición social-demócrata se inclinan ca
da vez más en favor de su partipación en los comicios, 
a no ser que se suscitara de aqui a marzo una coyuntura 
tan grave que involucionara el proceso y desaconsejara 
la decisión de concurrir a la palestra electoral. 

En este marco de sucesos, los medios de prensa 
han concedido especial atención al aparente desenlace 
de la pugna intrademocristiana por la candidatura presi
dencial. Tal interés es comprensible no sólo por lo que el 
PDC continúa representando para la vida política del 
pais, aun a pesar de su ingente desgaste al frente de la 
gestión estatal, sino también por la vertiginosa caída 
del Lic. Rey Prendes y el correlativo aseenso del Dr. 
Chávez Mena. Apenas dos meses atrás, parecía que 
Rey Prendes habia coronado sus pretensiones de alcan
zar la candidatura presidencial. Sin embargo, su subsi
guiente oposición a la propuesta alternativa formulada 
por el presidente Duarte en favor de la candidatura del 
Dr. Abraham Rodríguez, lo hizo caer en desgracia con la 
rapidez fulminante del rayo. La nueva estrella de Chá
vez Mena empezó a brillar. 

Aun cuando Chávez Mena asegura contar con el 
apoyo mayoritario de las bases del partido, el modo de 
su ascenso hace recordar los procedimientos amaña
dos con que, en su oportunidad, Rey Prendes impulso 
su candidatura. Paradójica y a la vez cinica, la decla
ración formulada el 26 de junio por el Dr. Guillermo Gue-
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vara Lacayo refleja tal situación : "No puedo apoyar, co
mo miembro del PE>C, a un candidato que no ha sido pro
ducto de una contienda limpia dentro del partido". Rey 

rendes ha reiterado que llevará la pelea hasta la Corte 
uprema de Justicia, pero todo parece indicar que aca

bará cediendo ante el curso de los acontecimientos, aun
que posiblemente no sin antes conseguir alguna contra
partida de poder político para su fracción y una enjun
diosa indemnización económica. 

Es de destacar, según denuncias de la fracción rey
prendista, el papel que en la consolidación de Chávez 
Mena ha jugado el embajador norteamericano, Edwin 
Corr. En la convención de su fracción realizada el 23 de 
Junio, Rey Prendes reiteró que el embajador ha hecho 
"todo lo posible" porque Fidel Chávez Mena sea el can
didato del PDC, y reafirmó su denuncia en el sentido de 
que Corr había presionado abiertamente al Dr. Guevara 
Lacayo para que éste le retirara su respaldo. Tal aserto 
fue confirmado por el propio Guevara Lacayo, quien ade
más añadió que Corr había efectuado a través del Ins
tituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Li
bre (IADSL) diversas maniobras para impulsar la can
didatura de Chávez Mena. Al propio tiempo, Guevara La
cayo denunció también que la Fundación Konrad Ade
nauer había comprado a varios demoscristianos con "via
jecitos a Alemania Federal" y presionado a otros muchos 
a través del Instituto de Administración Municipal 
(ISAM) y del Instituto de Estudios Políticos (ISEP) para 
que dieran su apoyo a Chávez Mena. 

A su vez, ante alusiones tan explícitas, el embajador 
norteamericano se ha sentido obligado a aclarar que "el 
Sr. Fito Rey Prendes está muy equivocado en sus de
nuncias"; acusar a Guevara Lacayo de haber distor
sionado la conversación que ambos sostuvieron al res
pecto; y asegurar que "nosotros no estamos apoyando 
a ningún partido, a ningún candidato. Creemos nosotros 
que ése es asunto de los salvadoreños, aunque por 
supuesto estamos observando". A su vez, Guevara 
Lacayo ha replicado, en reacción a los desmentidos del 
embajador, que "quien quiera creerle a Corr, que le crea, 
y el que piense que Estados Unidos no está metiendo 
aus manos en los asuntos internos de este país, o es un 
Ignorante o un iluso". 

Obviamente, quien mayor partido puede sacar de 
todo esto es Cristiani cuya reciente gira por diversos 
sectores del medio político norteamericano le ha insufla-
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CAMBIOS MILITARES: El 1.07, 
el Ministerio de Defensa dio a 
conocer los cambios militares 
contenidos en la Orden General 
de la Fuerza Armada. Entre los 
cambios, considerados los de 
mayor importancia en años, se 
encuentran : El Cnel. Rodolfo 
Antonio Revelo, Director Gene
ral de la Policía Nacional, es 
sustituido por el Cnel. Mauricio 
Guzmán Aguilar, hasta ahora 
comandante de la Quinta Bri
gada de Infantería, de San Vi
cente, y Revelo pasa al servi
cio exterior. Asimismo, a la Di
rección General de la Policía de 
Hacienda llega el Cnel. Dionisio 
Ismael Machuca, que fungía 
como ejecutivo de la Quinta 
Brigada. El Cnel. Giro López 
Roque, Comte. del Destaca
mento Militar No. 3, de La 
Unión, será sustituido por el 
Cnel. Francisco Helena Fuen
tes -que desempeñaba funcio
nes ejecutivas en el Estado 
Mayor Conjunto- y pasará a 
Comte. de la Cuarta Brigada de 
Infantería de El Paraiso. A la 
Dirección General de la Guardia 
Nacional llega el Cnel. José 
Humberto Gómez, que venía 
desempeñando la jefatura de la 
:Cuarta Brigada. El Cnel. Juan 
Carlos Carrillo Schlenker, ac
tual Comte. del Destacamento 
Militar No. 4 de San Francisco 
Gotera, Morazán, ha sido nom
brado comandante del Regi
mento de Caballería y mecani
zado de la FA, y en su lugar 
llegará el Cnel. Román Alfonso 
Barrera, hasta hoy sub-director 
de la Escuela Militar. 
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CAMBIOS MILITARES: ,Entre 
los cambios militares conteni
dos en la Orden General se en
cuentran: A la comandancia de 
la Quinta Brigada de Infantería, 
de San Vicente, llega el Cnel. 
José Emilio Chávez Cáceres, 
hasta hoy comandante del Des
tacamento Militar Número 2, de 
Sensuntepeque. El Cnel. Julio 
César Grijalba, ejecutivo de la 
Tercera Brigada de Infantería 
de San Miguel, pasa como co
mandante del Batallón "Atla
catl", en sustitución del Cnel. 
lván Reynaldo Díaz. Los 
Cneles. René Emilio Ponce y 
Roberto Mauricio Staben, han 
sido confirmados en sus car
gos como comandantes de la 
Tercera Brigada y Batallón "Ar
ce", respectivamente. A su 
vez, el cnel. Benjamín Eladio 
Canjura, hasta hoy jefe del Des
tacamento Militar No. 1, de Cha
latenango, pasa con igual car
go al Destacamento Militar de 
Ingenieros de la FA, de La Paz; 
miar.tras que el Cnel. Reynaldo 
Díaz, del Batallón ... Atlacatl", 
ha sido nombrado jefe del Des· 
tacamento Militar N.1. A su 
vez, el cnel. Héctor Heriberto 
Hernández, jefe del Departa
mento General de Tránsito, pa
sa como comandante del Desta
camento Militar No. 5, en Coju
tepeque, Cuscatlán; el Cnel. Ri
cardo Alfonso Casanova Sando
val, sub director de la Policía 
Nacional, ha sido nombrado co
mandante del Destacamento 
Militar No. 7 de Ahuachapán; y 
el Tte. Cnel. Carlos Humberto 
Corado, ejecutivo de la Quinta 
Brigada, toma posesión de la 
comandancia del Batallón 
"Gral. Eusebio Gracamonte", 
de Comalapa, La Paz. 

do nuevos ánimos sobre sus posibilidades de llegar a la 
silla presidencial el próximo año. Durante su estadía en 
Washington, Cristiani se entrevistó con el secretario de 
Estado adjunto para asuntos interamericanos, Elliott 
Abrams; con el posible nuevo embajador norteameri
cano para El Salvador, William Walker; con el asesor de 
la Casa Blanca para asuntos centroamericanos, John 
Negroponte; y con la Sra. Jean Kirkpatrick. Al explicar 
los motivos de su viaje, Cristiani puntualizó el 30.06 que 
"no fui a buscar apoyo a mi partido ni a' mi candidatura. 
Tuve la opotunidad de hablar con diversos sectores del 
Senado, del Congreso, en Universidades, en la Casa 
Blanca y de los medios informativos, y les expuse la 
realidad política que vive El Salvador, y por ende, lo que 
hará ARENA al ganar las elecciones presidenciales del 
próximo año. Muchas veces se ha distorsionado la 
verdad, por declaraciones irresponsables e inclusive las 
últimas dadas por el general Blandón que habló de un 
posible golpe de Estado". Por otra parte, en relación a 
sus próximas giras. Cristiani informo que el 1 de julio 
viajaría a Taiwan y Japón, para luego participar en un 
seminario organizado por la Universidad de Miami sobre 
la guerra de baja intensidad en El Salvador. 

No deja de resultar llamativo el contraste entre la 
aparente receptividad encontrada por el candidato de 
ARENA en ciertos círculos políticos norteamericanos y 
el virtual ostracismo a que la administración Reagan re
legara al Mayor D'Aubuisson no hace mucho tiempo. Si 
ello se enmarca en las declaraciones del embajador 
Corr sobre la presunta neutralidad norteamericana 
frente al próximo evento electoral -pese a las medidas 
de hecho en respaldo del Dr. Chávez Mena denuncia
das por los reyprendistas- las posibilidades de ARENA 
de hacerse con el control del Ejecutivo parecen más 
firmes. Por otro lado, sin embargo, no puede tampoco 
desestimarse a la ligera la posibilidad de que el PDC pue
da reconstituir en torno a la figura de Chávez Mena un 
proyecto político capaz de recuperar el respaldo de su 
clientela electoral tradicional. Mucho podría influir en los 
resultados de la próxima consulta electoral el em
padronamiento de medio millón de electores más que, 
según el grupo de Chávez Mena, estarían más incli
nados a dar su voto al PDC antes que a ARENA. Y, por 
supuesto, la palabra que a última hora pronuncie la em
bajada norteamericana, quienquiera que sea su titular. 
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Paro de ATCEL 

Actualmente el foco de conflicto que ha 
1traldo hacía sí gran parte de la atención 
iacional y buena parte del trabajo de auto
·idades gubernamentales en las últimas se
nanas ha sido el paro de labores impulsado 
1esde el 15.06 por la Asociación de Traba
adores de la GEL (ATCEL). 

)u trayectoria 

Desde el inicio del paro de ATCEL la 
espuesta casi inmediata de la Junta Direc
iva de GEL fue negarse a dialogar aducien
fo la no legalidad de la crganización que 
mpulsa el movimiento. El 24.06, la misma 
1irección de la institución giró la adver
encia de que si para la semana siguente 
HCEL no se incorporaba a sus labores se 
iplicarían las sanciones que para tales ca
;os dicta el Decreto 296. Ese mismo día, 
ueron capturados 7 afiliados de la organi
~ación en la Planta Geotérmica de Ahua
:hapán por agentes del Destacamento Mili
ar No. 7 que, más tarde les condujeron a la 
=>olicía Nacional luego de lo cual les libe
aron el 26.06. 

Cumplidas dos semanas luego de que 
os cortes de energía eléctrica comenzaran 
i sentirse con fuerza creciente en la zona 
:entra! del país sobre todo, -a partir a proxi
nadamente del 23.06- el 03.07 GEL noti
icó su decisión de despido para 20 sindi
:alistas y suspensión por 6 meses para 30 
nás, por "simpatizar con la huelga ilegal". 
=n ese comunicado, la Junta Directiva de 
::EL advertía que de continuar el paro las 
;ancianas también continuarían, avaladas 
anta por la Constitución que establece el 
io derecho de huelga para trabajadores de 
nstituciones de servicio público, como por 
~I aludido decreto 296. 

El mismo 03.07, antes de que GEL emi
iera su comunicado, ATCEL había ya desig-
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nado 2 cuadrillas de trabajadores para que 
iniciaran la reparación de las estructuras del 
tendido eléctrico destruídas por el sabotaje 
guerrillero, que es lo que había provocado 
las continuas suspensiones en el servicio; 
medida tomada, según comunicado de pren
sa de la misma fecha, "con el objetivo de no 
afectar a la población salvadoreña, quienes 
sufren más las consecuencias de los cortes 
de energía eléctrica", los cuales según la 
versión oficial de la GEL habían reducido e! 
servicio a un 35% en la ciudad y a un 70% 
en el resto del país. La disposición de 
ATCEL quedó horas más tarde repentina
mente suspendida a raíz del comunicado de 
las sanciones contra sus miembros. 

El incremento progresivo en el desabas
tecimiento nacional del fluído eléctrico a raíz 
de las estructuras derribadas por el sabo· 
taje y no reparadas, parece haber preo· 
cupado y movilizado seriamente al gobierne 
central. El 03.07, se realizó una reuniór 
extraordinaria del Consejo de Ministros para 
discutir el problema. El acuerdo fue pedi1 
cuanto antes a la Asamblea Legislativa le 
aprobación de un proyecto de "Ley de Emer· 
gencia Nacional que permita al gobierno, e 
la Fuerza Armada, instituciones autónoma~ 
y demás organismos del estado, actuar in· 
mediatamente ante problemas que atenter 
contra el bien de la comunidad en general. 
en este caso la falta de energía"; pre· 
sentado ya en su versión definitiva el 05.07. 
El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Arma· 
da, Gral. Adolfo Blandón, por su parte, se 
había adelantado ya en sus declaraciones 
el 02.07, a la necesidad tratada por los 
ministros al día siguiente, diciendo: "el Alto 
Mando se está reuniendo para analizar la 
situación y dada la gravedad del caso po
dría invocar el decreto especial que confiere 
derechos para militarizar los servicios públi
cos en casos como el presente". 
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En la misma línea, reunidos el 04.07 el 
Gral. Blandón; el Cnel. Mauricio Vargas, Je
fe de Operaciones del Estado Mayor; el 
Gral. Abdul Gutiérrez, Presidente de CEL; el 
Lic. Ricardo Alvarenga V., Presidente de la 
Asamblea Legislativa; y el Ministro de De
fensa, Gral. Eugenio Vides Casanova rati
ficaron la necesidad de la ley invocada ya 
por el Consejo de Ministros, en tanto cons
tituiría "un instrumento legal que ayudaría a 
la Fuerza Armada a enfrentar la subver
sión", según lo declarara el Gral. Vides Ca
sanova al concluir la reunión, en el entendi
do de que "el paro de CEL obedece a una 
estrategia del FMLN", según sus palabras. 

Pese a la amenaza grande que todo ello 
constituye, los empleados administrativos 
de CEL se incorporaron al paro a partir del 
04.07. 

El estado actual 

Al parecer, las reuniones y la discusión 
mantenidas en las altas esferas guberna
mentales en torno al problema del desa
bastecimiento eléctrico que el paro de los 
trabajadores de CEL dejaba que se diera, ha 
redundado en la configuración de una acti
tud al menos no-intransigente por parte de 
algunos miembros habida cuenta de que 
son la raíz por la que hay que buscar la 
contención del problema. Efectivamente, el 
05.07, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la Asamblea Legislativa se reunió 
con reprentantes de ATCEL para tratar el 
problema. Luego de que ATCEL expusiera 
sus gestiones reivindicativas anteriores 
sus demandas y la situación actual del con: 
flicto, y negara categóricamente las acusa
c~ones de CEL diciendo que "las interrup
ciones del servicio no son producto de las 
manos de los trabajadores de CEL, sino de 
los sa~tajes", el diputado Sigfrido Ocho a, 
del partido ARENA, dijo que "si el gobierno 
habla con los terroristas del FMLN-FDR no 
veo por qué no se puede hablar con los tra
bajadores, y ustedes me. han afirmado que 
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no tienen vínculos con la UNTS, por eso es 
n_ecesario escucharlos. En lo personal, con
sidero que el Gral. Gutiérrez y sus asesores 
han manejado muy mal la situación, actúan 
con prepotencia y eso no conduce a nada 
positivo". Ochoa reconoció también justicia 
en las demandas de ATCEL y se compro
metió a examinarlas y a hacer además una 
labor mediadora entre las partes. Dijo que la 
Asamblea llamaría al Presidente de CEL 
~ara que explique las razones de su nega
tiva posición. 

El sindicato, por su parte, ante los com
promisos tomados por la comisión de dipu
tados, se comprometió a levantar totalmen
te el paro a partir del mismo día --05.07-
por 2_0 días -con la única exigencia de que 
se reincorpore a los despedidos y se recon
sideren los casos de suspensión- a fin de 
d~jar espa~io para que se den las negocia
ciones pertinentes; de lo contrario, el paro 
se reanudará. 

Dos aspectos del problema es necesa
rio hacer notar: primero, que la buena mar
cha del conflicto de cara a los trabajadores 
Y sus demandas puede atribuirse a la gran 
flexibilidad mostrada por ATCEL en la con
ducción del movimiento y el sano criterio 
permanente de afectar con sus acciones lo 
menos posible al país; segundo, que la ra
zón de la especial preocupación generada 
e~ .altos niveles del gobierno y en la cúpula 
militar no puede atribuirse a una preocu
pación primaria por "los daños que causa a 
la población la suspenS'lón de un servicio 
público" como lo han querido hacer ver sino 
más bien a que la paralización de las 
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labo
res de reparación de líneas conductoras de 
fluído eléctrico saboteadas, hace poner en 
evidencia la capacidad destructiva del 
FMLN sobre tales estructuras, con lo cual 
se deja al descubierto la ineficiencia de los 
ingentes recursos destinados a la guerra en 
el presupuesto nacional para contrarrestar 
tal destrucción en puntos claves para la 
economía del país. 
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resumen semanal 

Deterioro de las exportaciones 

La economía salvadoreña se ha carac
izado por ser primordialmente agroexpor
lora, sustentando sus exportaciones 
sicarnente en tres productos tradicio
les: café, algodón y azúcar. Sin embargo, 
tos productos, a excepción del café, han 
jade de ser fuentes generadoras de 
·isas para el país y por consiguiente no se 
ede hablar de un sector externo corno 
>ter de impulso apoyándose únicamente 

éstos. Así, la poca diversificación del 
arate agroexportador plantea un gran 
safío para el futuro del país en tanto tiene 
r delante la necesidad de transformar la 
:ructura de las exportaciones. 
Para 1983, el café representaba el 

.4% del valor total de las exportaciones, 
entras que para 1988 se espera repre
nte la misma estructura, tal corno lo 
1estran los datos del cuadro. 
No obstante la participación del café en 
valor total de las exportaciones se ha 
mtenido, el valor absoluto de las expor
:iones de café se ha visto disrninuído de 
83 a 1988 en 25.1 %, lo que ha sucedido 
!onces, es una disminución total del valor 
portado lo cual hace que la participación 
rcentual se mantenga en el caso del café. 
En el caso del algodón, éste ha bajado 
participación en el valor de las ex

rtaciones totales de 7.3% en 1983 a 0.9 
1988. Así también, ha tenido un de

~rnento en su valor exportado de 90% de 
83 a 1988, lo cual deja fuera toda 
sibilidad de volver a dinamizar este pre
cio para que genere divisas, únicamente 
ede ser posible su producción para 
tisfacer el mercado interno. 
Asimismo el azúcar ha disminuido su 

rticipación en el valor total de las ex
rtaciones: mientras que en 1983 repre
ntó el 5.3 por ciento en 1988 sólo 
:>resenta el 2.4 por ciento pasando a su 
z de $40.1 milanes exportados en 1983 a 
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solamente $13.7 millones en 1988, lo que 
representa un crecimiento negativo de 66 
por ciento. 

Lo expuesto nos lleva a afirmar que ha 
sido el poco dinamismo mostrado principal
mente por el algodón y el azúcar, la causa 
por la cual las exportaciones totales de El 
Salvador se hayan visto constreñidas. 

Pero donde radica el problema real
mente, es en el mercado externo de estos 
productos los cuales han sido sustituidos 
por otros productos cercanos, lo que ha 
impedido seguir exportando las cantidades 
que antes se exportaban. 

Por otro lado, los datos muestran que el 
producto Camarón está aumentando su 
participación en el valor de las expor
taciones de bienes. Para 1983, el rubro 
camarón representó 1.5 por ciento, pero 
para 1988 se espera represente un 4 por 
ciento. Este producto ha tenido un 
incremento en su valor de exportación de 94 
por ciento de 1983 a 1988. 

Las exportaciones al Mercado Común 
Centroamericano, las cuales excluyen café, 
algodón, azúcar y camarón muestran 
signos de deterioro. Su valor exportable se 
ha visto disminuido en 27 por ciento de 1983 
a 1988; no obstante, su paticipación en el 
valor total de exportaciones ha sido el 
mismo para ambos años, con unas bajas 
bastante grandes en 1985, 1986, 1987. Lo 
importante acá, es el hecho de que El Sal
vador dentro del Mercado Común Centro
americano ha mantenido su nivel de ex
portación, asi podría afirmarse que los 
países centroamericanos, continúan siendo 
un buen mercado para El Salvador, lo cual 
no significa que deban enfocar los es
fuerzos todos, hacia el área. 

Por último tenernos, las exportaciones 
al resto del mundo, que pueden ser ca
talogadas como las no tradicionales, en 
éstas observamos un importante repunte de 
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resumen semanal ______ _ 

EXPORTACIONES DE BIENES (FOB), SEGUN DESTINO 
(Cifras en Millones de US$ y Porcentajes) 

-----·---

1983 1984 1985 1986 1987 1988 
---·----- --------- -- ----- --·-- ---- --- -------------------

Café 442.8 449.8 463.7 546.8 383.1 331.8 
(%) (58.4) (62.0) (66.7) (72.4) (63.6) (58.3) 
Algodón 55.4 9.1 29.0 4.5 3.9 5.2 
(%) (7.3) (1.2) (4.2) (0.6) (0.6) (0.9) 
Azúcar 40.1 25.9 23.2 25.3 17.6 13.7 

(%) (5.3) (3.6) (3.3) (3.3) (2.9) (2.4) 
Camarón 11.7 20.2 9.8 17.0 19.9 22.7 
(%) (1.5) (2.8) (1 .4) (2.3) (3.3) (4.0) 
MCCA 164.9 157.2 95.7 91.0 109.6 120.4 
(%) (21.8) (21.6) (13.8) (12.1) (18.2) (21.2) 
Resto del 
Mundo 43.0 63.7 73.7 70.3 68.5 75.0 

(%) (5.7) (8.8) (10.6) (9.3) (11.4) (13.2) 
TOTAL 757.9 725.9 695.1 754.9 602.6 568.8 

(%) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
------ --- - -- ------------------- - - --·----------- --- ---

Fuente: Elaborado con base a datos del BCR. 

1983 a 1988, al pasar de $43.0 millones a 
$75 millones, respectivamente, lo que 
representa un incremento de 74 por ciento. 
Al parecer los productos no tradicionales 
como que han encontrado un mercado 
favorable el cual se pueda explorar, pues 
como participación dentro del valor de las 
exportaciones total es superior a la suma 
representada por el algodón, azúcar y 
camarón. 

Ciertamente podemos decir, después de 
lo mostrado, que el sector externo, viéndolo 
por el lado de las exportaciones, ha venido 
en un constante deterioro el cual aunado al 
acelerado crecimiento de las importaciones 
han provocado ininterrumpidos déficits en la 
balanza comercial de El Salvador. Es inne
gable que el deterioro en las exportaciones 
ha sido causado por el desplazamiento que 
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han tenido los productos tradicionales en el 
mercado externo. Lo que se quiere decir 
concretamente es que los productos tradi
cionales han dejado de ser un motor de cre
cimiento, exceptuando el café que continúa 
siendo el mayor aporte de divisas, a pesar 
de su disminución en el valor de expor
tación. Además, se deduce que El Salvador 
es un país tomador de precios cuya de
manda por exportaciones depende de las 
fluctuaciones del mercado externo. 

De esta forma se torna necesidad ur
gente para el país buscar nuevos productos 
así como nuevos mercados para encontrar 
la senda de un mayor desarrollo de las 
exportaciones que lleven a equilibrar el des· 
balance en la balanza comercial y por 
consiguiente a favorecer la situación de la 
balanza de pagos salvadoreña. 
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Intentos de AID por estrangular a 
FEDECACES 

La Federación de Asociaciones de 
:ooperativas de Ahorro y Crédito de El 
;alvador (FEDECACES) se fundó en 1966 
on la ayuda de Estados Unidos como parte 
e Alianza para el Progreso. Esta federa
ión da, a través de sus cooperativas miem
ros, créditos a empresarios individuales y 
microempresas. FEDECACES cuenta con 

O mil afiliados. En 1984 se incorporó a la 
:onfederación de Asociaciones de Coo
'erativas de El Salvador (COACES) 
iiembro fundador de la Unidad Nacional de 
·rabajadores Salvadoreños (UNTS) en 
ebrero de 1986, después de la devaluación 
e la moneda. 

En 1970-80, FEDECACES prestó dinero 
la AID, de eso queda debiendo tres 

iillones de dólares. A pesar de que 
:F.DECACES recibió el préstamo en colones 
.hora se le exige pagarlo en dólares. Sin 
mbargo, en 1986, bajo la presión de AID, el 
obierno salvadoreño devaluó el colón, 
ausando de la noche a la mañana la du
'licación del costo a pagar. 

En la mayoría de los casos, la AID 
enegocia los préstamos que hace, luego de 
na devaluación. Pero en el caso de 
EDECACES se quiere utilizar a la federa
ión y sacarla de COACES y de la UNTS 
:>rganizaciones que según la embajada 
orteamericana son fachada del FMLN). 

El 19.01.88 la embajada informó a 
EDECACES que tenía 60 días para pagar 
us préstamos de mora (los pagos de 
aldos morosos durante dos años): 
28.136.66 US$, advirtiendo que de lo 
ontrario AID tomaría las medidas legales a 
u alcance para resolver el problema. 
~norando de esa forma las gestiones que 
:EDECACES ha realizado durante cuatro 
1ños para renegociar las condiciones del 
1ago de la deuda. 
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En junio de 1984, FEDECACES presentó 
ante AID un documento ténico financiero 
elaborado con apoyo del señor John 
Schlueter, funcionario del Consejo Mundial 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (World 
Councilof Credit Unions-WOCCU-) propo
niendo renegociación de los préstamos en 
dólares. Pero no hubo reacción. En 1985, 
FEDECACES hizo varios intentos de 
reunión con AID y BCR (Banco Central de 
Reserva), pero no se realizó ninguna. 

En enero de 1986, el gobierno de El 
Salvador decretó la devaluación del colón 
salvadoreño respecto al dólar estado
unidense de $0.40 a $0.20, es decir de 2.50 
a 5.00 colones por un dólar. En mayo de ese 
año, aprovechando la presencia del señor 
Javier Barrios, funcionario de la Confede
ración Latinoamericana de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (COLAC), FEDECACES se 
reunió con AID y aclaró que tenía el efectivo 
en Bancos pero para pagar la deuda al 
cambio de 2.50 por dólar, y no a es.oo como 
quiere AID. Como respuesta, propusieron 
efeduar un análisis financiero. 

El 2 de junio de 1986, AID-Washington 
informó que FEDECACES estaba en 
quiebra; el mismo mes, AID presentó al 
aleman Vicent Schnack, para realizar 
durante una semana el análisis financiero 
de FEDECACES. Posteriormente, el Direc
tor del AID expresó que la resolución 
alrededor de la negociación no pasaría de 
un mes. A estas alturas han transcurrido ya 
más de 20 meses. AID presentó además a 
Jorge Nery Chinchilla, consultor hondureño, 
quien haría un estudio institucional. El 
resultado del estudio nunca fue entregado a 
FEDECACES. 

En agosto de 1986, FEDECACES soli
citó formalmente se le dispensara del pago 
de las cuotas para no ser considerada en 
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mora, y evitar así la posible intervención o 
embargo a la federación por parte del BCR 
causada por AID. El 1 O de octubre, ocurrió 
el terremoto en San Salvador, que produjo 
cuantiosos daños a las cooperativas y a 
sus asociados. En noviembre, las coo
perativas, debido al problema con AID, 
estaban siendo presionadas por Auditoría 
Externa y otros organismos para definir 
este asunto antes de finalizar 1986. 

Año 1987. Enero. FEDECACES apeló 
nuevamente a la buena disposición del 
Director de AID señalando que contaban 
con el efectivo correspondiente a las 
cuotas vencidas, al cambio de tt2.50 por 
$1.00; la federación buscaba por todos los 
medios evitar que AID la clasificara como 
insolvente. 

En febrero, AID y la embajada norte
americana acusaron a las cooperativas de 
FEDECACES de estar dando financiamiento 
a guerrilleros. Incluso dijeron sospechar 
que los directivos de cooperativas eran 
"militantes" de la UNTS. Este hecho cambió 
el rumbo del problema que a partir de ese 
momento tomó connotaciones políticas. 
FEDECACES tuvo una entrevista el 
09.04.88 en la embajada de los Estados 
Unidos, con participación del agregado 
íaboral; en dicha reunión se insinuó que la 
federación podía ser ayudada si se retiraba 
de COACES y la señalaba públicamente al 
igual que a la UNTS de ser "fachada" del 
FMLN; por otra parte, también debían 
brindarle su apoyo al gobierno de Duarte. 
FEDECACES se negó rotundamente. En 
respuesta, AID ha desplegado una serie de 
presiones: suspendió el programa para 
continuar financiando a las cooperativas 
mientras estuvieran afiliadas a 
FEDECACES con el pretexto de incu
mplimiento en los contratos firmados. Por 
órdenes de AID fue "congelado" el programa 
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de vivienda impulsado por la federación. 
Han sometido a investigaciones personales 
a sus miembros. Constantes persuasiones 
para que reconozca servir de instrumente 
politizado, como condición indispensable 
para llegar a un arreglo financiero "favo· 
rabie". Intentos de AID por estrangular ~ 

desintegrar al ofrecer dinero fácil y cuan· 
lioso a cooperativas afiliadas. Pretensiones 
de organizar federaciones paralelas y millo· 
narias. Ahogamiento económico al orde· 
narle a la Fundación para la Viviend;; 
Cooperativa (Cooperativa Housing Foun· 
dation-CHF-) suspender los desembolsos 
de préstamos para la construcción de 
viviendas y reparación de las dañadas por 
el terremoto. lrrespeto y presión psicológic;; 
a la institución y a sus legítimas autori
dades. 

Según FEDECACES, AID ha dicho que 
su federación tiene dos opciones: "ser una 
institución millonaria condicionada a las 
ordenes de AID, o desaparecer al quebrar 
financieramente". 

Directivos de FEDECACES continúan 
gestionando; dicen que están: "buscando 
una solución financiera a un problema fi
nanciero". Han presentado nuevas pro
puestas de solución; esperan sea aprobado 
en el BCR un préstamo "puente" de 15 
millones de colones, y se encuentran preo
cupados porque "vienen más devalua
ciones". 

Un diplomático no estadounidense con
sultado sobre el problema dijo para el Se
manario norteamericano In These Time: 
"Al destruir a una organización de 20 mil 
miembros, dejando desamparadas a sus 
familias, usted se está creando 20 mil 
enemigos, y éste es un momento en que 
Estados Unidos necesita todos los amigos 
posibles". 
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_______ semana internacional 

Gira de Shultz 
por Centroamérica 

La reciente y rápida gira del Secretario de Estado 
orteamericano, George Shultz, por los países cen
oamericanos, con la ya obvia exclusión de Nicaragua, 
o fue aprovechada por la Casa Blanca para reformular 
u desgastada política exterior para la región. Por el 
ontrario, la gira se inscribió en el obcecado esfuerzo de 
iantener viva una estrategia contrarrevolucionaria y 
ontrainsurgente que ha significado para el área un 
ltísimo costo en vidas humanas y un notorio retroceso 
conómico y social, sin que por ello esa estrategia ilegal 
prepotente haya resultado efectiva. En este sentido, 

1 periódico norteamericano New York Times en su 
dición del 27.06 expresaba que "Shultz tiene su última 
portunidad para reivindicar la guerra del presidente 
leagan contra los sandinistas". 

La excusa para realizar la gira la encontró Shultz en 
1 provocado fracaso de las negociaciones de paz entre 
>s contras y el gobierno nicaragüense. Tal aconte
imiento, según los norteamericanos, justificaría un 
irecto intervencionismo de su gobierno dentro del 
esarollo del proceso de paz regional que se xpresaría a 
avés del aislamiento diplomático de Nicaragua y, 
entro del Congreso norteamericano, con la rea
udación de la asistencia militar a las divididas fuerzas 
e la contrarrevolución. En otros términos, de tener 
xito el recorrido de Shultz por la región, el pequeño 
1argen de relativa autonomía de las naciones del istmo 
esaparecería y la Admón. Reagan lograría dar con
nuidad a su política de abuso y agresión. De momento, 
>s resultados de la gira están aún por definirse, pero lo 
ierto es que las probabilidades de alcanzar plenamente 
>que se proponía son mínimas. 

El Secretario de Estado norteamericano visitó 
>uatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica en el 
rden respectivo del 29 de junio al 01 de julio. En cada 
no de estos países conversó con los mandatarios y las 
.Itas autoridades políticas y militares. Al gobierno de 
>uatemala, Shultz otorgó un préstamo no reembolsable 
1or 75 millones de dólares y con el gobierno de El 
ialvador firmó un acuerdo de asistencia económica por 
25 millones de dólares. Con el gobierno de Honduras 
1nicamente firmó un acuerdo de asistencia sanitaria. 
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SHUL TZ: El secretario de Es
tado norteamericano, George 
Shultz, arribó el 30.06 a San 
Salvador, procedente de Gua
temala. A su llegada a Casa 
Presidencial, donde se en
trevistó con el presidente en 
funciones, Lic. Rodolfo Castillo 
Claramount, Shultz manifestó 
"Vengo a la región para pro
meter el apoyo del gobierno de 
Estados Unidos y de un pueblo 
norteamericano resuelto a de
fender la democracia y los de
rechos humanos y el desarrollo 
con justicia y paz en América 
Central". En Casa Presidencial, 
Shultz firmó con los Ministros 
de Planificación y de Rela
ciones Exteriores un convenio 
de donación por 125 millones 
de dólares, a ser canalizados 
por AID. Posteriormente, el se
cretario de Estado se dirigió al 
Ministerio de Defensa, donde 
se reunió por espacio de media 
hora con el Alto Mando de la 
Fuerza Armada y los jefes del 
Estado Mayor Conjunto. Pre
viamente a esta reunión Shultz 
manifestó que "algo interesante 
pasa en El Salvador y es la 
sucesión en los mandos de la 
Fuerza Armada. Dentro de un 
momento me reuniré con mi 
amigo el general Carlos Vides 
Casanova y le diré que hay que 
realizar esfuerzos serios para 
combatir a la guerrilla. Todo 
está marchando bien en ese 
sentido, pero siempre hay que 
estar atentos al respeto a los 
derechos humanos". 
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PRORROGA: El presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, 
anunció el 30.06 la prórroga 
unilateral por 30 días de la 
tregua con la contra y propuso 
a los líderes antisandinistas 
reunirse en Managua antes del 
31.07 para acordar un alto al 
fuego definitivo. Ortega explicó 
que el cese de operaciones 
militares lo hacía su gobierno 
con el propósito de facilitar un 
clima adecuado que permitiese 
la reanudación de las nego
ciaciones de paz. "Esta es una 
muestra de cordura y respon
sabilidad del gobierno", sub
rayó Ortega. 

CONTRAS: Los dirigentes de la 
contra nicaragüense, reunidos 
el 27.06 en Miami, planearon 
involucrar a los presidentes 
centroamericanos, conseguir 
respaldo político del Congreso 
estadounidense y nueva ayuda 
militar antes de reanudar las 
conversaciones de paz con el 
gobierno nicaragüense. "Los 
sandinistas se muestran intran
sigentes en las negociaciones 
porque nos perciben débiles", 
dijo Ernesto Palacios, portavoz 
de los contras. Asimismo, el 
Directorio de la contra envió un 
mensaje al Ministro de Defensa 
de Nicaragua, Humberto Orte
ga, en el cual le expresaron su 
rechazo a la propuesta del pre
sidente Daniel Ortega de dis
cutir el 28.06 en Miami sobre la 
actual tregua y exigieron que el 
gobierno participe en la próxima 
ronda negociadora, que deberá 
celebrarse en cualquier país 
centroamericano, excepto en 
Nicaragua. 

Shultz estuvo acompañado del Secretario de Estado 
adjunto para asuntos interamericanos, Elliott Abrams; el 
director ejecutivo para asuntos latinoamericanos del 
Consejo de Seguridad Nacional, Robert Pastorino; el 
embajador especial de la Casa Blanca para Cen
troamérica, Morris Busby; el portavoz del Depto. de 
Estado, Charles Redman; el administrador adjunto de la 
AID, Jay Morris y del director de la oficina de asuntos 
centroamericanos y panameños, Gregori Lagana. 
Guatemala fue la nación desde donde se coordinó todo 
el desarrollo de la gira. 

Según los voceros del Depto. de Estado, el objetivo 
de la visita de Shultz habría sido el de "reafirmar el 
inquebrantable compromiso de EUA con la paz, la 
democracia y con el respeto de los derechos humanos 
en la región". En realidad, la elevada retórica de los 
discursos pronunciados por Shultz evidenció, más bien, 
una clara opción por intensificar el ya existente grado de 
confrontación con el gobierno nicaragüense, al que 
calificó como "la fruta podrida del cesto". 

El exacerbado anticomunismo del Shultz fue 
subiendo de tono a medida que transcurría su gira. En 
Guatemala, al pronunciar su primer discurso oficial, dijo 
que en Centroamérica "ya se han sentado las bases 
para la práctica de la democracia y el surgimiento del 
desarrollo económico. Sin embargo, continúan los 
esfuerzos por subvertir la democracia e impedir el 
proceso pacífico". En El Salvador, pronunció la primera 
amenaza directa contra el gobierno de Nicaragua al 
expresar que "para Nicaragua y sus simpatizantes del 
exterior, soy portador de un inequívoco compromiso de 
los EUA: no toleraremos intento alguno de trastocar la 
democracia. El pueblo de El Salvador ha escogido su 
forma de gobierno". En Honduras, Shultz elogió al 
gobierno de Azcona por "su posición en el frente del 
conflicto creado por la falta de democracia en 
Nicaragua" y sostuvo que "los sandinistas buscan 
construir una sociedad totalitaria basada en una masiva 
maquinaria militar". En Costa Rica, Shultz fue recibido 
por el canciller, Rodrigo Madrigal, como un "peregrino de 
la paz y emisario de la democracia". Fue aquí, no 
obstante, donde las advertencias del Secretario de 
Estado hacia Nicaragua alcanzaron su máxima dureza y 
agresividad. Al respecto, Shultz dijo: "quiero señalar 
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con absoluta claridad que Estados Unidos no tolerará la 
subversión o la desestabilización de los gobiernos 
democráticos de América Central. Un acto así, directo o 
indirecto, es una amenaza a los intereses de la 
seguridad de Estados Unidos. Será resistido por todos 
los medios adecuados, incluyendo la cooperación militar 
para la autodefensa colectiva de las democracias". 

En síntesis, el deseo del alto funcionario nor
teamericano de "consultar sobre un derrotero común en 
la búsqueda de la paz, la libertad y la democracia en la 
región" no puede ser interpretado más que como el mal 
encubierto chantaje de un poderoso gobierno que se 
resiste a permitir la legítima autodeterminación de una 
región agobiada por el subdesarrollo económico y el 
sometimiento político. Por ello, para el gobierno nica
ragüense, la visita de Shultz ha estado "encaminada a 
buscar el aislamiento de Nicaragua y, a la vez, 
promocionar más recursos para la contra y buscar un 
consenso en el área para invadir a este pals". 

En este sentido, resulta esclarecedora la última 
actividad del Secretario de Estado norteamericano al 
concluir su gira. El 01 de julio en Guatemala, Shultz se 
reunió con los dirigentes de las fuerzas contrarre
volucionarias para "analizar la posibilidad de utilizar la 
ayuda económica a Nicaragua a fin de inducirla a cumplir 
con su compromiso de efectuar reformas democráticas" 
y para "flexibilizar" su posición negociadora con los 
contras. De hecho, lo que se discutió en este encuentro 
fue una nueva estratagema para vencer la resistencia 
en el Congreso norteamericano a continuar respaldando 
la política de agresión hacia Nicaragua. Según Alfredo 
César, al iniciar la presunta asistencia económica del 
gobierno norteamericano a Nicaragua "se pondría en 
depósito una suma destinada para ayuda militar que nos 
sería entregada en caso de que los sandinistas no 
cumplieran con lo acordado". 

No es previsible de momento calcular los efectos de 
esta gira en los círculos polfticos norteamericanos. En la 
región, sin embargo, el propio presidente costarricense 
se ha mostrado dispuesto a impulsar ·una acción 
diplomática internacional para exigir a Nicaragua que 
cumpla sus compromisos". No parece ser éste el mejor 
servicio que el presidente Arias pueda dar al fortale
cimiento del proceso de paz de Esquipulas 11. 
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CANCILLER: El canciller Ri
cardo Acevedo Peralta afirmó el 
29.06 que las presiones que 
ejerce Estados Unidos contra el 
gobierno de Nicaragua "son 
buenas", para que pueda entrar 
al carril de la democracia, 
pluralismo y libertad, y que El 
Salvador las apoya y espera 
recibir a cambio mayor ayuda 
norteamericana. El canciller sal
vadoreño ofreció estas decla
raciones luego de la visita que 
realizó al país el Secretario de 
Estado norteamericano, George 
Shultz. Acevedo Peralta, asi
mismo, enmarcó la visita de 
Shultz "dentro del contexto de 
dar apoyo a las democracias 
centroamericanas para que con
tinúen consolidándose en sus 
procesos, para que no desma
yemos en los esfuerzos por 
consolidar un clima de justicia 
social y de paz en la región y 
determinar la forma en que 
Estados Unidos pueda conti
nuar brindando la ayuda nece
saria". Según el canciller, es 
necesario que los norteameri
canos tomen consciencia de lo 
que pasa en el área ya que 
existe una "dictadura marxista 
en Nicaragua• que debe ser 
contrarrestada por los gobier
nos de los cuatro países res
tantes. 
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El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en E! Sa!vador y les que en e! extranjero resultan más sign:ficati 
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 salvadoref'ias e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

<JL 45.00 
<JL 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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