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editoria,I 

Nueva repatriación 
de refugiados 

El fin de semana pasado se dio la repatriación masiva de 
1,230 salvadoreños refugiados en el campamento de Mesa 
Grande, Honduras. Es la segunda de este género que se pro
duce desde la firma de Esquipulas 11 en agosto de 1987. 

Sobre esto lo primero que hay que decir, antes que in
terpretarlo políticamente, es que siguen siendo intolerables las 
condiciones en que se mantienen los refugiados en Honduras. 
Prácticamente en estado de cautiverio, cercados militarmente y 
constantemente asediados y hostigados por el ejército de aquel 
país, restringiéndoseles cada vez más el acceso de las ayudas 
internacionales, sus posibilidades de vida han empeorado sen
siblemente en el último año. En el caso extremo, en el presente 
año, un anciano de 63 años fue asesinado sin razón alguna en 
el campamento de Colomoncagua por aquella fuerza militar, 
como lo constatara ACNUR, sin que hasta el momento el hecho 
haya merecido atención por parte de aquél o de este gobierno. 

Por otra parte, no es desconocido para los refugiados que 
en El Salvador las cosas serán igualmente difíciles. El tra
tamiento cotidiano dado por el ejército a los refugiados de la 
primera repatriación es buena prueba de lo que les espera. En
tre otros hechos ocurridos en el presente año están las cons
tantes ocupaciones militares a las repoblaciones de Guarjila, 
Arcatao, Las Vueltas y Copapayo, incrementando con esto el 
riesgo de muerte de los civiles en eventuales enfrentamientos 
con el FMLN; tal el caso reciente de El Higueral, en el que 
perecieron un anciano de 99 años y su hija de 45, a causa de 
ametrallamiento indiscriminado del ejército. El mortereo y ame
trallamiento del ejérc~o en la periferia de estos lugares también 
es usual, habiendo causado en Arcatao la muerte de dos repo
bladores que trabajaban la tierra en marzo pasado. El impe
dimento al paso de víveres, medicinas y otros insumos agrí
colas para estas comunidades es a su vez constante y cre
ciente, llegando a cortarse el abastecimiento hasta meses com
pletos (Cfr. Carta a las Iglesias No. 168). En Arcatao, también 
en el mes de marzo, los cultivos de los repatriados fueron que
mados y destruidos deliberadamente por el ejércfo. En Las 
Vueltas, 4 repobladores fueron capturados, injustificadamente 
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editorial 

acusados de robo. En junio fue asesinado uno de los repa
triados en Villa Victoria, Cabañas, por elementos del DM 11, 
según testimonio recogido por Tutela Legal. 

Pese a este trato ofrecido a los repatriados del pasado mes 
de octubre, los que ahora reingresan han optado por una in
cierta libertad frente al seguro cautiverio del campamento en 
Mesa Grande. Y en esta ocasión, a diferencia de la anterior, el 
gobierno no ha presentado objeciones formales a la repatria
ción, intentando más bien capitalizar políticamente el hecho. 
Así, según el canciller Acevedo Peralta, este reingreso de los 
refugiados es una muestra más del esfuerzo del gobierno sal
vadoreño por cumplir con Esquipulas 11, y el clima democrático 
que se vive en el país. En esa misma línea el mismo funcionario 
explicó la negativa gubernamental a permitir el ingreso, junto a 
los refugiados, de una veintena de religiosos que les acom
pañaban, aduciendo que únicamente buscaban agenciarse el 
mérito de la repatriación. 

Mientras tanto, el ejército ha sido más específico en cuanto 
al clima democrático que espera a los repatriados, advirtiendo 
sobre los controles militares que ejercerá sobre éstos, a los que 
juzga simpatizantes de la guerrilla. De hecho, el despliegue de 
fuerza militar con que recibiera a los refugiados en la frontera es 
una muestra inicial del contexto que espera a quienes ahora 
huyen del cerco militar hondureño. 

El FMLN, por su parte, debe contribuir a que este acoso y 
represión anunciada no encuentre justificación alguna, perma
neciendo fuera de las repoblaciones. Antes que cualquier con
veniencia política, por legítima que se estime, está la seguridad 
y el bienestar de la población. Y en el caso concreto de estos 
salvadoreños, los más sufridos y dañados por la guerra, ambas 
fuerzas deberían dar signos concretos del respeto que les 
merecen; no principalmente por lo que ordene o no ordene la 
Constitución, sino por que son seres humanos y porque ya 
llevan cargada sobre si la peor parte de la guerra. 

Efectivamente, el derecho de los refugiados a retornar al 
país y rehacer su vida en sus lugares de origen es un fruto de 
los acuerdos de Esquipulas 11 que no se puede menospreciar. 
Sin embargo, mientras las condiciones de pacificación, demo
cratización y respeto a los derechos humanos que también 
contempla el acuerdo no tengan plena vigencia, el respeto a la 
vida y el derecho de estos ciudadanos salvadoreños, perse
guidos en su tierra y en la ajena, seguirán siendo sólo de
corativas declaraciones de la Constitución y de todos los tra
tados internacionales de derecho humanitario firmados por El 
Salvador. 
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COMENTARIOS: Al comentar la 
solicitud formulada el 11.08 por 
la Unión Democrática Nacio
nalista (UDN) para actualizar 
su registro en el Consejo Cen
tral de Elecciones (CCE), el 
presidente de este organismo, 
Dr. Mario Samayoa (PDC), 
expresó que "no debemos te
mer la inscripción legal de par
tidos de izquierda, ya que una 
de las características del siste
ma democrático es que permite 
un espectro político en el que 
exista un pluralismo", y que 
permite, por lo mismo, "otros 
partidos políticos radicales co
mo es el caso de ARENA, de 
extrema derecha". Por su par
te, el día anterior, el Mayor 
D'Aubuisson había expresado 
sus dudas de que la Conver
gencia Democrática se decidie
ra a participar en las elec
ciones, ya que "ellos han es
tado pulsando y se han dado 
cuenta de que no tienen apoyo 
popular, por lo que si obtienen 
un 1 O por ciento de los votos 
que se den por bien servidos". 
En relación a las perspectivas 
políticas en caso de un triunfo 
de ARENA, D'Aubuisson pun
tualizó que "no habrá recrude
cimiento de la violencia cuando 
ARENA llegue a la Presidencia 
de la República", asegurando, 
por el contrario, que "habrá más 
respeto". No obstante, sei'laló 
que, en este caso, el FMLN 
"buscará un arreglo con nues
tro partido o tendrán que irse 
delpals". 

Configuración 
de un nuevo mapa político 

El acercamiento de las elecciones presidenciales 
está impulsando dinamismos de re-configuración del 
mapa político salvadoreño. Mientras en el PDC la lucha 
por la candidatura ha perdido relieve público, dada la 
virtual imposición del sector de Chávez Mena -aun 
cuando todavía habrá que esperar la respuesta de éste 
a la propuesta de recomposición partidaria que el Lic. 
Julio Adolfo Rey Prendes le presentara a finales de 
julio--; los partidos más pequeños de derecha, despo
jados de su potencial clientela electoral por la hege
monía de ARENA, han encaminado esfuerzos para 
unificar fuerzas en torno a la coalición "Unión Popular", 
que los secretarios generales de Liberación, PAISA y el 
PPS anunciaron formalmente el 26 de julio. 

No obstante, la nota más novedosa del nuevo mapa 
político que se está configurando se encuentra en el 
campo de acción de la izquierda no-armada, la cual ha 
proseguido los trámites legales para su incorporación 
formal al sistema político. El 25 de julio, el Movimiento 
Popular Social Cristiano (MPSC) presentó al Consejo 
Central de Elecciones (CCE) más de 3,600 firmas en 
respaldo de su solicitud de inscripción legal como par
tido. Por su parte, en asamblea nacional realizada el 31 
de julio, la Unión Democrática Nacionalista (UDN) eligió 
como presidente del partido a Aronette Dlaz viuda de 
Zamora y como secretario general a Mario Aguii'lada 
Carranza, quien aún permanece en el exilio debido a las 
amenazas de captura formuladas en su contra por el 
gobierno salvadorei'lo. Mientras Aguii'lada prosigue las 
gestiones para su retorno al pals, las funciones co
rrespondientes a su cargo las desempei'larla el escritor 
Tirso Canales. Tanto Aronette como Canales han infor
mado que el Comité Polftico de la UDN decidirá en los 
próximos dlas cuál será su posición frente a las elec
ciones. Por el momento, cualquiera sea esa decisión, 
los dirigentes de la UDN entregaron el 11 de agosto al 
presidente del CCE, Dr. Mario Samayoa (PDC), las 
actas, estatutos y nombres de la nueva junta directiva 
del partido, a efecto de actualizar su registro en el CCE. 
El secretario del Consejo, Dr. Justo Abarca, informó que 
este organismo darla a conocer su resolución al res
pedo "en los próximos dlas". 

Este proceso de incorporación de la izquierda no-
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armada al sistema partidario indicaría, así, que las 
dudas que inicialmente se suscitaron al interior de la 
alianza FDR-FMLN acerca de la viabilidad de tal alter
nativa de acción política se habrían disipado. Según un 
artículo publicado por Douglas Farah en el Washington 
Post el 29 de julio, el FMLN habría dado finalmente su 
aval para que los sectores políticos no-armados de la 
alianza participen en los próximos comicios. El acuerdo 
habría sido alcanzado luego de conversaciones al más 
alto nivel, celebradas en Managua durante la segunda 
quincena de julio, entre representantes de la coman
dancia general del FMLN y miembros del consejo 
ejecutivo del FDR. A las conversaciones habría acudido 
incluso el comandante Joaquín Villalobos, quien habría 
salido del país por vez primera en cuatro años con el 
propósito de asistir a las pláticas, aun cuando en marzo 
recién pasado consideraba "muy improbable" que los 
dirigentes del FDR participaran en las elecciones y 
habría advertido que si lo hacían el carácter de la alianza 
debería ser reconsiderado. 

Según Douglas Farah, los líderes de la Convergencia 
Democrática anunciarían el 20 de agosto su decisión de 
participar en los comicios. Dado que ha ganado el con
senso del FMLN, la decisión de la Convergencia Demo
crática obviamente no implica la ruptura de la alianza, 
por más que tanto el gobierno salvadoreño como la em
bajada norteamericana y las fuerzas políticas de dere
cha han venido conminando insistentemente a la Conver
gencia para que profese públicamente la ruptura de sus 
vínculos con el FMLN. Al respecto, según el Post, el Dr. 
Rubén Zamora habría expresado que "si nosotros 
rompemos con el FMLN todos dirían inmediatamente que 
hemos sido comprados por Estados Unidos. Ese tipo de 
rumores sólo refuerza la alianza". 

Sin embargo, según otra fuente del FDR citada por 
Farah, la decisión última de participar en los comicios 
recae en la Convergencia, no en el FMLN. La fuente 
habría declarado que "ellos (el FMLN) sostienen que 
nosotros debemos tomar nuestras propias decisiones·. 
Con todo, la posición de las organizaciones político
militar~s no sería tampoco la de lavarse las manos sobre 
los re;:isltados de la opción de la Convergencia. Según la 
misma fuente: "Ellos (el FMLN) querían que nosotros 
fuéramos a la cama con el sistema pero permanecié
ramos vírgenes. Ahora entienden que eso no puede fun
cionar. O todos vamos a nadar y nos mojamos todos o 
nosotros solos no nos mojamos•. 
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ZEPEDA: Durante un desayuno 
efectuado el 15.08 con corres
ponsales de prensa nacionales 
y extranjeros, el comandante 
de la Primera Brigada de In
fantería, Cnel. Orlando Zepe
da, criticó la ambigüedad y 
ambición política de los líderes 
del FDR, a quienes responsabi
lizó de las acciones destructi
vas del FMLN. "Esa ambigüe
dad -indicó Zapada- es la 
que confunde. ¿Por qué no re
nuncian al FDR y se dedican de 
lleno a la política partidista? 
¿Quién garantiza que no vienen 
con otros propósitos? Ustedes 
han leído un plan de la guerrilla 
que recomienda estas tácti
cas•. Al referirse al secretario 
general de la UDN, Mario Agui
ñada Carranza, a quien calificó 
de "delincuente", Zapada seña
ló que el dirigente de izquierda 
tenía cuentas pendientes con 
la justicia salvadoreña por per
tenecer a una de las organiza
ciones del FMLN, responsables 
de acciones contra la economía 
del país, como la voladura de 
los puentes "Cuscatlán" y de 
"Oro". 

INVITADO: Según información 
difundida por Diario Latino el 
16.08, el candidato del PDC 
para las próximas elecciones 
presidenciales, Dr. Fidel Chá
vez Mena, sería el único líder 
político invitado por el partido 
republicano a la proclamación 
del vicepresidente George 
Bush como candidato a la pre
sidencia de Estados Unidos en 
las elecciones de noviembre. 
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ACUSACION: El Ministro de 
Cultura, Roberto Viera, acom
pañado del viceministro, Gerar
do Le Chevalier, formuló el 
12.08 serias acusaciones de 
corrupción contra el Mayor 
D'Aubuisson, señalando que 
"de la noche a la mañana se 
convirtió en millonario prestan
do en un solo día al Banco 
Agrícola Comercial más de 2 
millones de colones". Viera indi
có que D'Aubuisson es accio
nista mayoritario de la empresa 
"Mariscos Tazumal S.A.", y exi
gió a la comisión legislativa 
investigadora de la corrupción 
cómo es que el Banco le otorgó 
"en un solo día a D'Aubuisson 
seis préstamos, el 26 de julio 
de 1986, siendo éstos: uno por 
162 mil colones; otro por 400 
mil; dos por 500 mil y dos más 
por 300 mil, sumando 
2,172,510.81"". El Ministro se
ñaló que "los bancos piden ga
rantías y ahora nos pregun
tamos cómo Roberto D'Aubuis
son, un ex-mayor de la Fuerza 
Armada que se dedica ahora a 
la actividad política como di
putado, se convierte de la no
che a la mañana en un millo
nario empresario y qué garantía 
lo respaldaba. Entendemos que 
los otros accionistas, como los 
Zacapa y Antonio Cornejo te
nlan cómo respaldarse finan
cieramente, ya que esos seño
res, que son prófugos de la 
justicia, tienen fondos prove
nientes de los secuestros y 
tenlan dinero que habían sa
cado mediante la ex1orsión". 

Aparentemente, el FMLN habría aceptado la par
ticipación de la Convergencia en las elecciones sobre el 
supuesto de que si lo hiciera exitosamente el régimen 
político imperante no le permitiría asumir la cuota de 
poder ganada en las urnas, lo cual daría mayor legi
timidad a la insurgencia armada. Las fuentes consul
tadas por Farah le habrían manifestado que el FMLN 
"piensa que el sistema no nos permitirá ganar. Dado que 
ello no es una posibilidad, el FMLN no visualiza nuestra 
participación como un problema" que pudiera obsta
culizar el avance del proyecto revolucionario. 

Desde luego, los políticos de la Convergencia pare
cen perfectamente conscientes de que las posibilidades 
de ganar las elecciones son muy pequeñas. Rubén Za
mora ha sido bien explícito en señalar que "nosotros no 
estamos jugando por el poder para 1989. Lo que está en 
juego es si nosotros somos una fuerza relevante en el 
país. Si nosotros no participamos, corremos el riesgo de 
llegar a ser irrelevantes ... eso es lo que la administra
ción Reagan desea". Por otra parte, de concretarse la 
participación de la Convergencia en el proceso elec
toral, pareciera que el FMLN deberla replantearse su 
actual línea estratégica, de la cual la actividad de 
sabotaje constituye un componente fundamental, aun 
cuando parece gozar de un rechazo popular cada vez 
más generalizado, no sólo entre las capas medias de 
extracción pequeño-burguesa, sino incluso de parte de 
amplios sectores urbanos y rurales de la población más 
humilde. Al respecto, Zamora habría declarado que "el 
sabotaje tiene un uso militar estratégico para el FMLN, 
pero su costo político ha sido muy alto. Esta es un'a 
cuestión problemática que el FMLN debe sopesar". 

Parece virtualmente imposible que la Convergencia 
Democrática, en caso de mantener su decisión de par
ticipar en los comicios, pueda remontarse por encima 
del arrastre electoral del PDC o de ARENA, aun cuando 
se dieran condiciones equitativas de libertad de expre
sión, organización y movilización, que hasta la fecha 
han sido privilegio de la derecha. Ello no es de ex1rañar 
si se consideran los siglos de analfabetismo político y 
de autoritarismo que pesan sobre la población y que han 
permitido introyectar en la conciencia colectiva la con
ciencia de la dominación. Pero ello no obsta, sin em
bargo, para que la izquierda no-armada pueda consti
tuirse en la carta política a la cual habrá de jugar el 
pueblo salvadoreño en el mediano plazo, si es que el 
sistema político imperante está de veras dispuesto a 
tolerar la voluntad popular. 
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Balances militares 

Tras el cuarto paro guerrillero al transporte terrestre, 
operativizado entre el 15 y el 17.07 (Proceso 345), el 
panorama militar no ha experimentado mayor modi
ficación, pese al incremento del accionar de las uni
dades guerrilleras en oocidente y de los comandos 
urbanos en San Salvador; y al intenso patrullaje ejercido 
por la Fuerza Armada (FA) en el área metropolitana 
durante los últimos dlas de julio y primeros de agosto. 
En efecto, las acciones guerrilleras se han multiplicado 
y las unidades de expansión realizan tareas de con
cientización y organización de redes de apoyo en los 
tres departamentos de la zona oocidental. Por su parte, 
ante la más definida presencia de la guerrilla urbana en 
San Salvador y los incidentes suscitados con el 
aumento de las protestas populares, los ultimas dfas de 
julio la FA lanzó un poco usual operativo de patrullaje en 
el área metropolitana en el que participaron efectivos de 
los cuerpos de seguridad, de las más importantes guar
niciones militares de la capital, asl como unidades 
aéreas de la FAS. 

Finalizando el mes, el 28.07 el Ministro de Defensa, 
Gral. Eugenio Vides Casanova, acompai'lado de los Ge
nerales AdoHo Blandón, Jefe del Estado Mayor y Rafael 
Humberto Larios, Vice-Ministro de Defensa, y del Cnel. 
Leopoldo Antono Hernández, Vice-Ministro de Segu
ridad, se presentó a la Asamblea Legislativa para dar 
lectura a la memoria de labores de su ramo, corres
pondiente al periodo junio 1987 - mayo 1988. Según el 
informe de labores, durante ese periodo la Fuerza 
Armada causó a las fuerzas rebeldes "2, 766 bajas, 
entre ellas 642 muertos y 848 heridos, 1,223 capturados 
y 53 deserciones•; a su vez reconoció que el ejército 
sufrió un total de "2,039 bajas, entre las que se 
contabilizan 465 efectivos muertos, 1,554 heridos y 20 
desaparecidos•. Al considerar estas cifras, debe to
marse en cuenta que generalmente la FA incluye en la 
categorla de capturados no sólo a las personas or
gánicamente insertas en las estructuras rebeldes, 
militantes o combatientes, sino a todos aquellos civiles 
acusados de tener algún nexo con el FMLN, cosa que en 
principio es Incorrecta e inaceptable. 

Por otro lado, las declaraciones de las mismas fuen
tes castrenses al dar a conocer resultados de las ope-
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CORRUPCCN: El M~~~ de 
Defensa y Seguridad Pública, 
Gral. Eugenio Vides Casanova, 
envió el dfa 15.08 al juzgado 
Primero de Hacienda una de
claración certificada en rela
ción con la estafa cometida por 
AURA S.A. de C.V. en perjuicio 
del Ministerio de Defensa, al no 
haber entregado el material 
médico-quirúrgico sobre el cual 
firmó un contrato de 1 millón 9 
mil 574 colones con 86 cen
tavos. La declaración dice: 
"Certifico bajo juramento: que 
me considero ofendido de la 
empresa Alimentos Rápidos 
S.A. de C. V. por delito de es
tafa en el Estado y Gobierno de 
El Salvador, en el Ramo de 
Defensa y Seguridad Pública, 
al no entregar el material médi
co-quirúrgico destinado al Hos
pital Militar, por un millón 9 mil 
574 colones 86 centavos, en
trega a la que estaba obligada 
dicha sociedad en virtud de 
contrato de suministro celebra
do en esta ciudad el dfa 19 de 
enero de 1981 y por haber 
cobrado el valor del material no 
entregado en forma fraudulen
ta. Lo dicho es verdad, sello y 
firmo. Gral. Carlos Eugenio 
Vides Casanova•. Olas atrás, el 
Ministro de Cultura, Roberto 
Viera, involucró en el caso al 
vocero de la comisión legis
lativa investigadora de la co
rrupción. Dr. Jaime Romero 
Ventura (ARENA), el cual fue 
presidente de AURA. 
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HOSTIGAMIENTO: Fuentes mi
litares informaron que la noche 
del 04.08 unos 200 guerrilleros 
atacaron la posición rniligar de 
la Guardia Nacional localizada 
en la cima del Volcán de San 
Salvador. Según las fuentes, 
los rebeldes atacaron con ar
mas de artillería y las tropas 
respondieron al ataque con apo
yo de la aviación, prolongán
dose el combate por un lapso 
de dos horas. En el lugar se 
encuentran las antenas de los 
canales de televisión oficial y 
de telecomunicaciones y un =a 
antena receptora de señales de 
satélite que no fueron dañados 
en el ataque, según el informe 
castrense. 

BALANCE: Haciendo un recuen
to de los balances semanales 
proporcionados por Radio Ven
ceremos, el FMLN habrla cau
sado a la Fuerza Armada un to
tal de 245 bajas, entre muertos 
y heridos, en el periodo que va 
del 1 al 13 de agosto; entre las 
bajas se encontrarlan al menos 
un oficial, 3 sargentos, un sub
sargento y un cabo. Además, 
se habrlan destruido un camión 
militar, un camión de carga, un 
bus, un vehículo particular, la 
oficina de una empresa avlcola, 
46 estructuras del tendido 
eléctrico y una antena de co
municaciones en el Volcán de 
San Salvador; asl corno des
carrillado 3 ferrocarriles de 
FENADESAL. 

raciones que se han venido desarrollando en los depar
tamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, 
San Miguel y Morazán, y al informar de la recién 
inaugurada operación "Perquín 11" en el noreste del país, 
parecen indicar que, a un mes de haberse realizado el 
recambio en las comandancias de las diversas guarni
ciones del país, los nuevos mandos han entrado a un 
nuevo período de triunfalismo. 

El mismo informe de labores del Gral. Casanova 
exhibe un acentuado optimismo respecto a los logros 
alcanzados a nivel político, social y militar. Según éste 
se ha conseguido "una mayor confianza de la población 
... ampliar la base de apoyo político. Todos los partidos 
políticos confían en el ejército ... y nuestros efectivos 
han mantenido una guerra de alta intensidad, no te
nernos ninguna gente descansando". Un dla después de 
haber presentado este informe, altos jefes militares, 
entre ellos los Generales Vides Casanova y Adolfo Blan
dón, los directores de la Guardia Nacional y la Policla de 
Hacienda y cuatro comandantes de brigada, hicieron un 
balance militar del primer semestre de este año. De 
acuerdo a los jefes militares, las operaciones han sido 
exitosas y se ha logrado desarticular los planes gue
rrilleros, especlficarnente "El Plan Fuego·, con el cual el 
FMLN ha pretendido crear un alto índice de movilización 
popular para preparar la insurrecx:ión. 

Blandón detalló que las operaciones más exitosas 
han sido ·Acaxua1· y •Héroes de El Pararse·, en las 
cuales se ha combinado la práctica militar, la restau
ración flsica de áreas devastadas por la guerrilla y la 
"recuperación ideológica de la población• que habita las 
zonas en que se desarrollan. 

Del mismo modo, el Cnel. René Emilio Ponce, Jefe 
de la Tercera Zona Militar, al informar de la operación 
·Perquln 11· que abarca toda la zona norte del rlo Torola, 
inaugurada el 26.07, indicó que la ofensiva tiene corno • 
objetivo desalojar de su retaguardia estratégica a los 
rebeldes. Además, dijo Ponce que se desarrolla una 
campaña de concientización de la población civil, con el 
objeto de facilitar el accionar de la tropa. Hasta el mo
mento, añadió, los resultados han sido satisfactorios. 
En la zona de la ofensiva operan alrededor de unos 
1, 100 guerrilleros y 1, 700 milicianos o guerrilleros 
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clandestinos. 
Por su parte, el Cnel. Orlando Zepeda, actual jefe de 

la Primera Brigada de Infantería, y hasta hace algún 
tiempo Jefe de Inteligencia del Estado Mayor, tras afir
mar que el ejército mantiene la ofensiva militar en todo el 
país, dijo que "la guerrilla ha caldo en el terrorismo y la 
mayor parte de sus acciones están sustentadas en 
emboscadas, por que ya no tiene capacidad de lucha .. . 
realiza una linea de desgaste al ejército con acciones 
terroristas en las que las minas, los paros y los se
cuestros son el arma principal". 

En otro orden, según el recuento militar propor
cionado por el Estado Mayor, durante el mes de julio el 
ejército causó 50 muertos y 51 heridos al FMLN. En 
tanto reconoció que 23 soldados resultaron muertos y 
otros 880 fueron heridos. Además, aseguró que se 
decomisaron 34 fusiles, 197 minas, 12 granadas y un 
lanza cohetes LOW. Por su parte, el FMLN aseguró que 
durante ese mismo mes sus unidades ocasionaron un 
total de 673 bajas entre muertos y heridos a la FA, entre 
ellas figuran 3 tenientes, 1 subteniente, 2 sargentos, 2 
cabos, 2 subsargentos, 1 oficial del Batallón Atlacatl y 2 
comandantes de la Defensa Civil. A su vez, se des
truyeron 141 postes, torres y transformadores, 6 ve
hículos durante el cuarto boicot al transporte. Se 
descarrilaron 5 trenes de FENADESAL y se incendiaron 
2 alcaldías y 2 oficinas de ANTEL. 
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BAJAS: Según un recuento de 
los datos proporcionados por la 
Oficina de Prensa del Estado 
Mayor conjunto de la Fuerza 
Armada, el ejército causó al 
FMLN un total de 35 guerrilleros 
muertos y 59 heridos en los di
versos enfrentamientos regis
trados entre el 1 y el 12 de 
agosto en todo el territorio na
cional. Asimismo, reconoció 
que 7 soldados resultaron muer
tos y 67 heridos. Del mismo 
modo, según los datos, la 
Fuerza Armada habría deco
misado un total de 42 fusiles, 
163 minas, 18 granadas y un 
radio de comunicación militar. 

DECLARACIONES: El coman
dante de la Primera Brigada de 
Infantería, Cnel. Orlando Zepe
da, manifestó el 15.08 que "es
ta es una guerra total y no un 
'conflicto de baja intensidad', 
como le llama Estados Unidos, 
que puede ser para ellos pero 
no para nosotros". Zepeda indi
có que el "conflicto de baja in
tensidad" (CBI) es una doctrina 
norteamericana para contra
rrestar los problemas del tercer 
mundo y su filosofía es buscar 
causas que los generan. El pro
blema nuestro es que el con
flicto debe ser calificado por 
nosotros y en consecuencia 
decimos que es una guerra in
tegral y total, ya que aquí hay 
desobediencia social, conflic
tos ideológicos, conflictos en la 
Iglesia y en otros sectores". 
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ARIAS: Según cable de la OPA 
desde San José, el presidente 
Osear Arias habría invitado el 
13.08 a los comandantes del 
FMLN a reunirse en Costa Rica 
para "buscar una salida al 
estancamiento de las nego
ciaciones entre la guerrilla y el 
gobierno de El Salvador". La 
invitación habría sido formulada 
durante una conferencia en la 
cual Arias manifestó: "Estoy 
invitando a los comandantes 
guerrilleros para buscar alguna 
solución", al tiempo que sub
rayó que "es menester agotar 
todos los recursos en busca de 
la paz en la región". Dos días 
antes, Arias se había reunido 
por más de una hora con Fidel 
Castro en Quito, con ocasión 
de la asistencia de ambos man
datarios a la asunción pre
sidencial de Rodrigo Borja. Al 
referirse a la entrevista con 
Castro, el mandatario costa
rricense señaló que fue "muy 
interesante pero será nece
sario que nos reunamos otra 
vez", a lo cual añadió que 
Castro ,iene mucho que ver 
con todo lo que sucede en 
Centroamérica". No obstante, 
Arias declinó ofrecer detalles 
de la entrevista con Castro, la 
cual se efectuó en la sede de la 
embajada de Costa Rica en 
Quito. Por otra parte, Arias 
reiteró su oferta de que San 
José sea sede de una reunión 
entre la Resistencia Nicara
güense y el gobierno sandinista 
•para buscar un cese de fuego 
permanente en Nicaragua•. 

Aires nuevos 
para Esquipulas 11 

Con la llegada del primer aniversario de Esquipulas 
11, se ha desplegado una intensa actividad diplomática 
de parte de los diversos actores involucrados en la 
crisis centroamericana. A través de ella se busca dar 
paso a una nueva dinámica política en el área para 
superar los obstáculos que mantienen estancado el 
proceso de paz regional. Aún no está claro si tal objetivo 
podrá alcanzarse. Lo cierto es que el gobierno de EUA y 
sus incondicionales gobiernos aliados en la región 
continúan presentándose como el principal escollo en el 
camino de la paz. 

En las últimas semanas, el gobierno norteamericano 
intensificó, a través de presiones diplomáticas al más 
alto nivel, las acciones tendientes a tomar el control de 
las gestiones de paz en el área, con el explícito pro
pósito de hacerlas fracasar para buscar una renovación 
de la asistencia militar a la contra nicaragüense y tratar 
de formar un bloque de presión externa -en donde se 
alinearían los cuatro gobiernos del área no revo
lucionarios- sobre el gobierno nicaragüense. Aunque el 
énfasis en la utilización de los canales diplomáticos 
constituyó una verdadera novedad en el curso de 
acción adoptado por la Casa Blanca, ello no significó 
que lograra tener éxito en sus propósitos de reactivar 
plenamente su agresiva política exterior. 

En efecto, en Guatemala, el Secretario de Estado 
norteamericano, George Shultz, sufrió un grave revés 
(Proceso 347) y, con ello, se limó mucha de la aspereza 
y agresividad verbal contra el gobierno nicaragüense 
que fue lo característico de su reciente gira por varias 
naciones de Centro y Sur América. Transmitir una firme 
postura antisandinista fue algo que permaneció 
invariable en el mensaje del Secretario de Estado, 
incluso cuando regresó a Centroamérica el 9 de agosto 
para entrevistarse con los gobernantes de Costa Rica, 
Honduras y El Salvador. En esta oportunidad, Shultz 
acusó una vez más a Nicaragua de no poseer un 
sistema democrático, de ser fuente de deses
tabilización en la región y de constituir una amenaza 
grave para la seguridad de los EUA. 

En el Congreso norteamericano, el otro flanco de 
batalla de la Admón. Reagan, tampoco se logró con
solidar un acuerdo bipartidista para resolver el polémico 
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tema de la asistencia a las fuerzas de la contra nica
ragüense. En este punto, los republicanos propugnaron 
fuertemente para obtener asistencia militar inmediata y 
los demócratas manifestaron su disposición a conceder 
ayuda humanitaria ofreciendo, en lo que queda del 
presente año legislativo, una nueva oportunidad de 
someter a votación la concesión de asistencia militar, 
toda vez que el presidente Reagan certificara al 
Congreso que el gobierno nicaragüense no desistía de 
su política de represión a la oposición interna, si 
continuaba recibiendo ayuda militar desproporcionada 
de parte del bloque de países socialistas o si decidiera 
lanzar un ataque de gran envergadura contra las 
fuerzas antisandinistas y el mismo no fuera provocado. 

Los republicanos rechazaron tal propuesta 
aduciendo que era insuficiente dado que conduciría a 
los contras "a la desesperación y la derrota". No 
obstante, el 11 de agosto se aprobó en el Senado una 
propuesta a través de la cual se concedería 27 millones 
de dólares en ayuda humanitaria -alimentos, ropas, 
medicamentos- a las fuerzas antisandinistas. El 
estrecho margen de la votación debilita la propuesta, ya 
que aún debe ser ratificada por la Cámara de Re
presentantes, en donde hay un mayor número de 
congresistas opuestos a la concesión de cualquier tipo 
de ayuda para los contras. Por tal razón, el líder de la 
mayorla demócrata en el Senado, Robert Byrd, ha 
acusado a la Casa Blanca de "jugar a la polltica" con el 
tema de los contras. Según el senador demócrata, la 
Casa Blanca "ha perdido todo viso de credibilidad" al 
rechazar los esfuerzos por alcanzar un consenso 
bipartidista en torno a esta cuestión, lo cual la coloca en 
el centro del debate electoral de la campaña electoral 
presidencial. 

En el ámbito centroamericano, sin embargo, estos 
recientes fracasos de la Admón. Reagan no han logrado 
ser aprovechados para fortalecer los espacios de 
negociación en el área. Con todo, se destaca la 
iniciativa de la cancillerla guatemalteca por reactivar la 
labor de la Comisión Ejecutiva de Esquipulas 11. El 
canciller AHonso Cabrera ha denunciado los obstáculos 
que el gobierno hondureño pone a la realización de un 
nuevo encuentro de los cancilleres del área y ha 
manifestado el interés de su gobierno de agilizar la 
realización de este tipo de gestiones. En este sentido, 
el canciller guatemalteco ha expresado el 9 de agosto 
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MNR: El dirigente del Movi
miento Nacional Revolucionario 
(MNR), Dr. Héctor Oquelí Co
lindres, informó el 15.08 que el 
presidente Osear Arias ha 
propuesto a Costa Rica como 
sede para la reanudación de 
conversaciones directas entre 
el gobierno salvadoreño y el 
FMLN-FDR. Asimismo, Oquelí 
reveló que el secretario general 
del MNR y presidente del FDR, 
Dr. Guillermo Ungo, se reunió 
informalmente en Quito con 
algunos funcionarios salva
doreños con ocasión de la asun
ción presidencial de Rodrigo 
Borja. Entre esos funcionarios 
estarían el Cnel. Leopoldo 
Hernández, el canciller Ricardo 
Acevedo Peralta y el primer 
designado a la Presidencia, Dr. 
Abraham Rodríguez. Por otra 
parte, Oquell informó que el Dr. 
Ungo se reunirá con el pre
sidente Arias entre el 16 y 19 
de agosto, con ocasión de la 
realización en San José de un 
seminario de la Internacional 
Socialista, de la cual Ungo es 
vicepresidente, al igual que el 
presidente Rodrigo Borja. 
Oquell informó también, en 
relación a la agenda de trabajo 
del Dr. Ungo, que éste ha sido 
invitado, junto al presidente del 
Consejo Central de Elecciones 
(CCE), Dr. Mario Samayoa 
(PDC), a asistir como observa
dores del proceso electoral pró
ximo de Suecia. Las invita
ciones les han sido formuladas 
por el gobierno sueco. 
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ORTEGA: Un "giro histórico de 
la política de EUA hacia Amé
rica Latina y el Caribe", que 
permita el establecimiento de 
relaciones "amistosas y res
petuosas", demandó en Quito 
el Presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega. "Estados Unidos 
debe renunciar a la aplicación 
de la doctrina Monroe, al uso de 
la fuerza y al desconocimiento 
del orden jurídico internacio
nal", agregó Ortega poco antes 
de retornar a Managua el 13.08 
tras haber reanudado rela
ciones diplomáticas con Ecua
dor, que estuvieron suspendi
das desde octubre de 1985. 
Durante su estadla en Quito, 
Ortega se entrevistó con los 
presidentes de Argentina, Co
lombia y Uruguay y con el nue
vo Presidente de Ecuador, Ro
drigo Borja. 

CONTRAS:AdoHoCalero, miem
bro del directorio insurgente 
nicaragüense, dijo el 13.08 en 
Miarni que mientras el gobierno 
sandinista no cumpla una serie 
de condiciones, "no estarnos 
dispuestos a volver a las nego
ciaciones•. Calero especificó 
que para volver a la mesa de 
negociaciones, en primer lugar 
el Presidente Ortega "debe 
hacerse presente en la futuras 
reuniones•. Calero agregó que 
otras condiciones previas que 
debe cumplir el gobierno san
dinista son liberar a los ciuda
danos opositores detenidos por 
los sucesos de Nandairne, ga
rantizar la libertad de prensa y 
de expresión, ordenar la rea
pertura de Radio Católica y al
gunos radio noticieros que han 
sido sancionados por el Minis
terio del Interior, acusados de 
dlundir Informaciones falsas. 

que "se están haciendo las gestiones bilaterales con 
Nicaragua para que ablande un poco su posición, que 
permita retirar la demanda contra Honduras en La Haya, 
y convencer al gobierno del presidente Azcona de la 
necesidad de la reunión de mandatarios" centroame
ricanos. 

Menos conciliatoria y menos centroamericana ha 
sido, en cambio, la postura adoptada por el gobierno 
hondureño, el cual se ha declarado a favor de una mayor 
intervención diplomática del gobierno norteamericano en 
la discusión de las posibles salidas a la crisis regional. 
Asl, el canciller hondureño, Carlos López Contreras, ha 
propuesto "la participación de Washington en las 
gestiones pacificadoras, por considerarlo de su interés, 
así corno para la región". El presidente costarricense, 
Osear Arias, en cambio, ha manifestado con firme 
convicción, frente al estancamiento de Esquipulas 11, 
que "jamás estaremos de acuerdo en que se reanuden 
las acciones bélicas y en admitir que la guerra es la 
mejor solución". Asimismo, ha reconocido que para 
revitalizar el proceso de paz en el área "hay que redoblar 
esfuerzos y aunar voluntades para que se ponga más 
presión sobre los cinco mandatarios que juraron 
cumplir". 

No obstante, la presión personal ejercida por él, 
hasta el momento, se ha concentrado sobre el pre
sidente nicaragüense, Daniel Ortega, al solicitarle que 
deje sin efecto las sanciones a los medios de comu
nicación de su pals y libere a los presos pollticos de
tenidos a ralz de los disturbios ocurridos en Nandairne. 
También, Arias ha ofrecido el territorio costarricense 
para reiniciar las suspendidas conversaciones de paz 
entre los contras y el gobierno nicaragüense. 

Dentro de una linea más coherente para retornar la 
iniciativa en la conducción del proceso de paz, el 
presidente Daniel Ortega ofreció el 12 de agosto, desde 
la capital de Ecuador, sostener una nueva ronda de 
conversaciones con los lideres de la contra, que se 
celebrarlan en Managua del 26 al 29 de agosto. Ortega 
llegó a Ecuador para restablecer las relaciones di
plomáticas con el gobierno de este pals, rotas desde 
1985, y reanudadas con la llegada al poder del nuevo 
presidente, Rodrigo Borja Desde Quito, Ortega formuló 
un llamado al gobierno norteamericano para •entablar un 
diálogo serio sobre asuntos de seguridad en la región, 
no sobre asuntos internos•. 
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El drama de los repatriados 

Extraños en tierra propia 

Los refugiados son los más pobres 
entre los pobres. La búsqueda de refugio en 
otra tierra huyendo de la persecución y la 
muerte no es nuevo. La guerra y los refu
giados han estado presentes en toda la 
historia de la humanidad. En 1943 se creó la 
United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration (UNRRA), pero fue hasta 
1951 cuando se instituyó el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para Re
fugiados (ACNUR). Los representantes de 
ACNUR están diseminados por todo el 
mundo, pero en ningún lugar del globo han 
tenido que sudar a gota tendida como en las 
difíciles negociaciones realizadas con los 
oscuros representantes de los gobiernos 
centroamericanos en esta área convulsa. 

Miles de campesinos salvadoreños de
jaron todo y huyeron a la vecina Honduras, 
al estallar la guerra civil en 1980, con la 
esperanza de regresar algún día al aca
barse la guerra, pero un grupo ha decidido 
volver a repoblar y sembrar las mismas 
tierras abandonadas por años, cuando el 
conflicto deambula por limites de lo ina
cabable y adquiere rasgos vitalicios. 4313 
refugiados se repatriaron desde Mesa 
Grande Honduras en octubre de 1987 y han 
vivido más penas que alegrías entre 
incursiones de la guerrilla y operaciones 
militares que incluyen cateos, capturas, 
negativas para la entrada de alimentos y 
brindarles documentación. Las agencias 
humanitarias y de la Iglesia salvadoreña e 
internacional se han encontrado con se
veras restricciones para ingresar en las 
comunidades de Copapayo, El Sarillo y 
Santa Marta, lugares donde se asentaron 
los ex-refugiados y donde los acuerdos y 
protocolos del convenio de Ginebra y de 
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Esquipulas 11 son nada más que firmas 
infringidas. A pesar de todo "aquí estamos 
mejor que en aquel encierro de Mesa 
Grande" comentan los repatriados a un año 
de su aventuras de atreverse a regresar a 
plena zona de litigio, cuando se disponían a 
recibir a sus familiares que recorrerían el 
sábado 13 de agosto su misma ruta pro
fética. 

El sábado 13, mil 300 refugiados de
cidieron regresar a su país, pero vieron 
interrumpido su propósito por el ejército al 
condicionarles su entrada sin el acompa
ñamiento de 35 religiosos norteamericanos. 
Los refugiados no aceptaron la exigencia 
del gobierno de que los trabajadores 
religiosos de Estados Unidos que vienen 
con ellos no los acompañen; los refugiados 
que llegaron a la frontera honduro-sal
vadoreña el sábado fueron detenidos por el 
ejército al tratar de cruzar la frontera hacia 
El Salvador. Y por último, la Fuerza Armada 
se negó a permitir que el grupo de religiosos 
unidos en la campaña "Regresando a casa" 
(Going home) pasara con ellos; pero luego 
de conversaciones entre los refugiados, el 
gobierno y el ejército, los colaboradores 
religiosos acordaron dejar que los refu
giados siguieran adelante sin su compañia. 
Los refugiados declararon que conside
raban a los religiosos norteamericanos co
mo su única garantia de seguridad una vez 
entraran en territorio salvadoreño. 

La larga noche del viernes 

El viernes 12 de agosto todo se agitaba 
al interior del campamento de refugiados en 
Mesa Grande (Honduras) a 30 km. de la 
frontera con El Salvador. Los 1,300 re
fugiados guardaron en sus memorias los 
sufrimientos y pesares de 8 años y se 
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prepararon para atravesar ante los ojos del 
mundo la misma frontera que 8 años atrás 
tuvieron que cruzar clandestinamente, dis
puestos a enfrentar cualquier situación y 
sostener cualquier problema con las au
toridades, pero en su país -El Salvador- y 
no en tierra extraña. Hicieron falta sacos de 
mezcal en la preparación de bultos y 
bojotes para acarrear las pertenencias 
adquiridas con mesura en los años de 
refugio. "Toda una vida en ese costal" 
murmuró un sacerdote al contemplar a una 
madre con sus 3 niños frente a un fogón 
improvisado. Los perros enflaquecidos vie
ron caer como un castigo pitas sobre sus 
pescuezos y estuvieron silenciosos esa 
noche del viernes contemplando despe
didas de los 4,000 refugiados que se 
quedaron en Honduras esperando que la 
próxima caravana apareciera junto con 
mejores oportunidades. Después de 8 años 
de refugio, por lo menos 2 ó 3 saben escribir 
en cada familia, posibilidad utilizada para 
enviar mensajes y salutaciones a sus 
familiares que decidieron marcharse un año 
antes. Las cartas eran borrosas e in
descifrables pero en una pude leer entre 
líneas: "compadre parece que Diosito nos 
escuchó, la cosecha va estar buena este 
año". La mayoría de repatriados son niños, 
la novedad del viaje los hizo olvidar sus 
piscuchas y trompos. La población menor 
de 1 O años es numerosa, muchos han 
nacido en el campamento o en la travesía, 
no se sabe de dónde son, tampoco re
cuerdan con exactitud el día de su santo 
porque en la huída sus padres olvidaron el 
Almanaque Bristol. Los nii'ios pequei'ios no 
tienen muy clara la idea de lo que es El 
Salvador, les han contado de la vida en 
guerra, que trataron muy mal a sus padres y 
sin embargo éstos quieren volver a toda 
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costa, y les dicen que allá es su tierra, su 
patria. Perdidos en esa milpa de con
fusiones los niños "mesagrandeños" hacían 
entre sueños, hazañas imaginarias de un 
viaje esperado. 

Esa misma noche del viernes, en San 
Salvador unas cuantas aulas históricas de 
la Universidad de El Salvador (UES) dieron 
albergue a cerca de 300 campesinos llega
dos de Copapayo, Garre Real y otros refu
gios, familiares de los que se repatriarían al 
día siguiente y por quienes irían a su 
encuentro formando parte de la caravana de 
solidaridad y apoyo coordinada por la 
Comisión Nacional de Repoblación (CNR). 

La noche del viernes también fue larga 
para una columna del FMLN y miembros del 
ejército salvadoreño que en el sector de 
San Antonio Los Ranchos cerca de 
Potonico y San José Caneaste en la cuarta 
zona militar tuvieron recios combates en 
alrededores de los lugares donde se 
asentarán los repatriados; el Cnel. Vargas 
catalogó los combates como "fuertes enfren
tamientos". 

Un sábado Insospechado 

Las primeras horas del sábado 13 
avanzaban desafiantes. El Estado Mayor 
hizo circular desde muy antes a través de 
sus rápidos medios la orden tajante: "no 
dejen pasar a ningún internacionalista". Las 
fuerzas armadas les atribuyen desórdenes, 
estar vinculados a la subversión y apro
vecharse de los refugiados. La operación 
del ejército fue de un despliegue im
presionante y temerario; los efectivos 
militares armados hasta más no poder, 
acompañados de equipo bélico pesado, 
haclan contraste con la operación "vol
viendo a casa" de 35 religiosos norte-
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americanos que llevaban como única coraza 
la solidaridad. El sábado, la expedición salió 
de Mesa Grande. A mitad de la mañana, los 
buses con placas hondureñas que formaban 
la caravana se convirtieron en ranchos 
campesinos con ruedas. Dentro de los 
buses colgaban hamacas y alforjas. Los 
niños no salían de su asombro; las bocinas 
de los buses sonando desaforadamente, las 
luces intermitentes de los carros blancos de 
la Cruz Roja Internacional (CICA) los 
transportaban a un mundo inimaginado; la 
larga cola de autobuses les parecla un 
gusano de lata con muchos ojos humeando 
por todos lados. 

Los 1,300 refugiados se dirigían a 
repoblar Teosinte y San Antonio Los 
Ranchos al interior de El Salvador, pero no 
pudieron hacerlo ese día. El ejército 
condicionó la entrada de los refugiados a su 
país al no ingreso de los 35 religiosos nor
teamericanos que venían con ellos. Si
multáneamente, a la altura del puente Co
lima, sobre la carretera troncal del norte, era 
detenida la caravana de 20 buses con 
familiares que llegarían a su encuentro. El 

reportaje 

sábado 13 fue un largo e insospechado día; 
las fuerzas armadas se mostraron infle
xibles en sus leyes; los refugiados sacando 
orgullo de sus entrañas exigieron como 
condición para entrar a su patria que se les 
permitiera ir acompañados de los 35 
religiosos extranjeros, y que se abriera paso 
a la caravana con familiares detenidos en el 
puente Colima, y a los 22 camiones del 
Arzobispado y la Iglesia Luterana con ali
mentos y materiales de construcción. Nin
guna parte quiso ceder , los esfuerzos de 
ACNUR-CICR y la Iglesia fueron múltiples 
pero infructuosos. Los 1,300 refugiados 
pernoctaron a un kilómetro de su país, mi
rando a Citalá, primer poblado de El Sal
vador, y su tierra, con ojos tristes; una vez 
más se sintieron extraños a su propia tierra. 

Cuando la incertidumbre de ese sábado 
insospechado iba en aumento, una refu
giada en plena pernoctancia dio a luz un 
varón al que pondrán por nombre ·salvador•, 
al igual que su padre. La noticia circuló 
alegremente entre los refugiados y todos 
entendieron el advenimiento prematuro co
mo un buen presagio. 

15 

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



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

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras, asl 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 y Panama 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

e 50.00 
e 55.oo 
$ 25.00 
$ 35.00 
$ 40.00 
$ 45.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distri
bución de la UCA o por correo. Los cheques debGn emitirse a nombre de la Univer
sidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 
575, San Salvador, El Salvador, CA Teléfono: 236375 y 240011 Ext. 161 y 191 

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



Blblloteca Florentino ldoate 

111011 
188537 

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




