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editorial-------------, 

Descomposición 
del poder político 

Un desapasionado examen del proceso político s;:ilvadoreño 
puesto en marcha con el golpe de estado de hace 9 años fá
cilmente muestra que, lejos de fortalecerse, los mecanismos 
democráticos que se intentó instaurar, se debilitan progresi
vamente. Al hacer el balance no puede descuidarse el contexto 
de guerra en que dicho proceso se ha gestado y de ello la cons
tante y ahora creciente represión es su más obvia expresión: 
pero aparejado a esto se presentan muchos otros e importantes 
signos de debilidad y descomposición que poco tendrían quE: 
ver con las necesidades represivas del sistema. 

La situación ciertamente ha ido de mal a peor y en ello, el de
senlace habido, durante la pasada semana, en algunos gra
vísimos problemas que se detonaran con las últimas elecciones 
de marzo, es sólo la prueba más reciente de lo dicho. Así, la rup
tura definitiva del PDC, es uno de tales acontecimientos. No hay 
porque confundir el deterioro del PDC con el del proyecto po
lítico en marcha, pero el fraccionamiento del partido conductor 
del mismo es un signo que no debe minimizarse. Por otro lado, la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó sentencia a favor de 
ARENA en el caso de disputa por el diputado sesenta que este 
partido sostuviera contra la OC. Las consecuencias inmediatas 
de la resolución en nada modifican la correlación de fuerzas ya 
existentes en la Asamblea Legislativa (AL), una vez que ARENA 
había obtenido mayoría simple en ese órgano, al parecer 
valiéndose de la venalidad de un diputado del PCN; evidencian
do con ello la escasa moral de diputados y partidos políticos, 
dispuestos a resolver sus diferencias al margen de todo proce
dimiento constitucional. Todavía peor, la resolución de la CSJ 
da prueba del fraudulento proceder del Consejo Central de Elec
ciones, máximo organismo electoral, con lo que se aprecia lo 
mal asegurada que se encuentra la voluntad popular manifesta
da en elecciones. 

Los gananciosos de la mencionada contienda, como es lógi
co, se han apresurado a alabar el proceder de la CSJ y las bon
dades de la vigencia del "estado de derecho". Sin embargo, es 
justamente el sistema judicial, a cargo de este último órgano del 
Estado, el que en ningún momento ha experimentado mejoría al
guna durante todo el proceso político en cuestión; cosa denun-

2 

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



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

ciada y padecida constantemente por las organizaciones popu
lares, constatada sin excepción en todos los informes de 
las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos huma
nos en el país, y reconocida aún por el nuevo embajador 
estadounidense, Walker, quien a semejanza de sus últimos pre
decesores se propusiera ante el Congreso de su país hacer que 
dicho sistema "empiece a funcionar". 

Que las cosas vayan tan mal en el proceso político salva
doreño no sólo se desprende de los señalamientos y hechos 
apuntados, sino que los mismos organos del Estado y partidos 
políticos estarían dando pruebas irrefutables de ello. En electo, 
la multiplicación de comisiones "ad-hoc", primero en el Ejecutivo 
y recientemente en el Legislativo, más que el fortalecimiento de 
cada uno de ellos, y en particular del órgano judicial, estarían co
rroborando su incapacidad y generando confusión e interferen
cia de funciones. Así, el EJecutivo tiene desde hace años una 
comisión de derechos humanos (CDH), una investigadora de 
hechos delictivos y, desde el año pasado, una "combinada" de 
la Fiscalía y la CDH. Por su parte, la AL ya ha creado las comi
siones investigadora de la corrupción, evaluadora de la reforma 
agraria y ha iniciado los trámites para la constitución de su 
propia comisión de derechos humanos. Ciertamente, con la 
proliferación de comisiones de derechos humanos, delitos y co
rrupción, no sólo se constata la generalizada descomposición 
social del país y la inutilidad del sistema judicial, sino el papel 
sustitutivo y encubridor que tanto el Ejecutivo como el Legis
lativo hacen del inoperante Judicial; que ahora se dedica a fun
ciones electorales otorgando diputados al partido de sus com
placencias. 

La moraleja de la comisión investigadora de la corrupción, 
extraída por los propios políticos involucrados en la misma no 
puede ser más dramática: "los únicos honestos y justos que 
quedarán de las investigaciones son los dirigentes de la izquier
da que no han participado de la gestión estatal". Nada de lo 
anterior hace pensar que el país se haya enrumbado por la vía 
de la democracia y la institucionalidad. El Estado en su genera
lidad se ha resquebrajado, con la sola excepción de la Fuerza 
Armada, que ha quintuplicado su poder e influencia en todo el 
país después del golpe de estado de 1979. Puede que la 
Admón. Reagan quiera seguir presentando la "democracia" sal
vadoreña como un modelo de sus éxitos en la región; y cierta
mente, si se la compara con la sárta de ilegalidades y corrup
ción en que se ha visto involucrada la actual gestión nortea
mericana, la democracia salvadoreña es un ejemplo de hones
tidad. 
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ACUERDOS: En su sesión ple
naria del 08.09, la Asamblea Le
gislativa aprobó una reforma 
presupuestaria en el ramo de 
Educación, para que éste utili
ce las economías de salarios y 
busque que las mil plazas que 
solicitó fueran aprobadas en
tren en vigencia. Otra de las 
cuestiones aprobadas fue la 
creación de un fondo para el 
Instituto Salvadoreño de De
sarrollo Municipal (ISDEM) que 
luego de ser discutido se apro
bó con una cantidad de 125 
millones de colones. Asimismo, 
se acordó la integración de la 
Comisión Evaluadora de la 
Reforma Agraria, con 4 miem
bros propietarios y 2 suplentes 
de ARENA; 3 propietarios y un 
suplente del PDC y un pro
pietario y un suplente del PCN. 
Por ARENA la integran los 
diputados Roberto D'Aubuis
son, Salvador González, Abel 
Laguardia Pineda y Rafael Mon
talvo, propietarios; Mario Enri
que Amaya Rosa y Jin Mande! 
Umaña, suplentes; por el PDC, 
Eugenio Parada Salinas, Rafael 
Coreas y José Buenaventura 
Hernández, propietarios; su
plente, Julio Adolfo Rey Pren
des. El PCN no ha propuesto 
los suyos. El caso de más larga 
discusión fue la petición del Dr. 
Rosales y Rosales sobre la fo
rmación de una comisión inte
grada por 5 médicos para que 
determinen si el lng. José Napo
león Duarte está en capacidad 
física y mental para seguir go
bernando. 

Virtual cisma en el PDC 
El domingo 11 de septiembre tuvo lugar en el cine De 

Luxe una convención del sector democristiano simpa
tizante del Lic. Julio Adolfo Rey Prendes. La conven
ción, aparente respuesta a la que el sector del Dr. Fidel 
Chávez Mena efectuara el pasado 3 de septiembre, 
contó con la asistencia de 185 de 205 delegados convo
cados (a la del Dr. Chávez Mena concurrieron 192 de 
216 convencionistas convocados) y más de mil simpa
tizantes, según datos ofrecidos por Diario Latino. 
Como resultado del evento, el sector democristiano rey
prendista habría decidido constituirse en el Movimiento 
Auténtico Demócrata Cristiano (MADC) y procedido a 
elegir sus propios Comité Político, Comité Ejecutivo y 
Tribunal de Honor. 

El Comité Político quedó integrado por el propio Rey 
Prendes como secretario general así como por el Dr. Gui
llermo Guevara Lacayo, Dolores Eduviges Henríquez, 
Macla Judith Romero de Torres, Lic. Pedro Hernández, 
Lic. Rafael Pleitez, Mauricio Mazier Andino, Milagro Az
cúnaga, Ruth de Sandoval y Armando Chavarría. Al 
Comité Ejecutivo, además del Lic. Rey Prendes, fueron 
incorporados el Prof. José Alberto Buendía, Prof. Carlos 
Funes, Osear Sandoval, Amoldo Vásquez, Gerardo Al
varado, René Alvarez, Lic. Rafael Rivera, Dra. Rhina 
Escalante de Rey Prendes, Arq. Osear Cuéllar, Mar
garita Castro, Leonel Alonso, Morena Cruz de Chavarría, 
lng. Saúl Castaneda, Juan Martínez, Lic. Rosalío 
Tóchez y Armando Rojas. El Tribunal de Honor quedó 
integrado por la sra. lsaura Orellana de Carranza, Miguel 
Antonio Zaldívar y Leonardo de la Rosa. Como corolario 
de esta reestructuración radical de las principales 
instancias directivas del PDC, el Lic. Rey Prendes 
anunció al final de la convención que "con Fidel Chávez 
se han cerrado todos los caminos de diálogo; él seguirá 
solo como candidato presidencial, él eligirá su 
candidato a la Vicepresidencia y nosotros hemos 
decidido convertirnos en el Movimiento Auténtico De
mócrata Cristiano". 

Todo parece sugerir, pues, que el cisma intrade
mocristiano que se veía venir desde hacía varios meses 
ha quedado por fin formalizado. De hecho, el clima de 
opinión prevaleciente durante la convención, tal como lo 
formuló la sra. Dolores Henrfquez, fue que "éste es el 
verdadero Partido Demócrata Cristiano". Asimismo los 
convencionistas reyprendistas reiteraron que, aunque 
no detentan la legalidad que el Consejo de Elecciones 
(CCE) ha conferido fraudulentamente a la fracción de 
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Chávez Mena, gozan de la legitimidad que al MADC le 
confiere el hecho de que "en nuestras lilas se encuen
tran aglutinadas la inmensa mayoría de las auténticas 
bases y dirigencia del PDC, tanto a nivel municipal, co
rno departamental y nacional". El Lic. Rey Prendes ase
guró que su fracción, previamente a la convención del 
11 de septiembre, realizó convenciones municipales en 
200 municipios, así corno convenciones departamen
tales. 

En el comunicado final aprobado por unanimidad. el 
MADC rechazó explícitamente la legalidad y legitimidad 
de las estructuras directivas electas por la otra fracción 
democristiana el 3 de septiembre, aceptando como "es
tructura orgánica dirigencial" solamente a las autorida
des electas por su propia convención. Asimismo, advir
tió que la fracción democristiana "auténtica" de la Asam
blea Legislativa se regiría por las directrices emanadas 
del MADC. No obstante, por otro lado, el MADC no ha 
querido cerrar totalmente las puertas a una eventual ne
gociación con la fracción de Chávez Mena. El gesto más 
ilustrativo de ello lo constituye la decisión de "iniciar una 
etapa de no confrontación con el otro movimiento en 
relación a la candidatura presidencial". Tal decisión con
siste, en concreto, en dejar a la fracción de Chávez 
Mena "en total libertad" para continuar la lucha electoral 
por la Presidencia de la República, pero, "en consecuen
cia, es de ellos la responsabilidad en la campaña presi
dencial". 

En el marco de los acuerdos para propiciar "la bús
queda de una real unidad al interior del PDC", el MADC 
ha propuesto también integrar las candidaturas del Par
lamento Centroamericano, "correspondiendo a nuestro 
Movimiento cinco de los primeros lugares". 

Asimismo, con posterioridad a las elecciones pre
sidenciales, ambas fracciones procederían a elegir a las 
autoriades del partido, lo cual sería "supervisado pa
ritariamente por representantes de los dos movim ien
tos". En último término, como garantía de que la frac
ción de Chávez Mena cumpliría tales acuerdos, el 
MADC se reservaría "el derecho de pactar con otro parti
do político para que se integren sus candidatos o de 
constituir un nuevo Partido Político para postular sus 
propios candidatos". 

En anteriores oportunidades, el sector del Lic. Rey 
Prendes ha venido informando sobre diversas rondas de 
negociación sostenidas con la fracción de Chávez 
Mena. Invariable, tanto el Dr. Chávez Mena como sus 
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PROPUESTA: El Dr. Juan Ra
món Rosales y Rosales, diri
gente de MERECEN, solicitó el 
08.09 a la Asamblea Legislativa 
integrar una comisión de 5 mé
dicos, que podrían ser 2 can
cerólogos, 2 psiquiatras y un 
internista, para que determinen 
si el lng. José Napoléon Duarte 
está capacitado física y mental
mente para seguir gobernando. 
El diputado de ARENA, Dr. 
José Francisco Guerrero, indi
có que "estamos en la obliga
ción de apoyar esa moción. 
Nuestra posición es ecuánime 
y de altura". Por su parte, el Dr. 
Guillermo Guevara Lacayo la 
rechazó categóricamente, adu
ciendo que "para los pueblos de 
Latinoamérica y del mundo, el 
Presidente Duarte pasará a la 
historia por sus 25 años de 
lucha para buscar en favor del 
pueblo salvadoreño la posi
bilidad de participar en un pro
ceso democrático. Y también 
para que la riqueza nacional no 
estuviera en pocas manos". La 
moción pasó finalmente a es
tudio de la comisión política. Al 
referirse a la moción, el propio 
mandatario declaró el 09.09 
que "estoy en capacidad de 
gobernar", mientras inauguraba 
las nuevas instalaciones de la 
escuela de Antiguo Cuscatlán. 
Por su lado, el arzobispo de 
San Salvador, Mons. Arturo Ri
vera Damas, comentó el 11.09 
que el parecer del personal 
eclesiástico que tiene años de 
trabajar con enfermos de cán
cer es que éstos "llegan al final 
con sus facultades intelectua
les muy claras y definidas". 
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APOYO: los secretarios adjun
tos de la Confederación Mun
dial del Trabajo (CMT) y de la 
Central Latinoamericana de Tra
bajadores (CLAT), Slor Bleus y 
Enrique Marius, respectiva
mente, así como el secretario 
ejecutivo de la CLAT para Cen
troamerica, Dante Orbeli y el 
secretario general de la Con
federación Centroamericana 
de Trabajadores, Alcinido He
rrera, manifestaron su respaldo 
al debate nacional impulsado 
por la Iglesia católica "como un 
aporte en busca de la paz en El 
Salvador", al tiempo que felici
taron al Arzobispado por su 
iniciativa e instaron al sector 
privado y otras fuerzas socia
les "a integrarse en lo que falta 
del mismo". 

UNOC: En un comunicado difun
dido el 07.09, la UNOC ma
nifiesta su "reconocimiento a la 
Iglesia Católica salvadoreña" 
por la iniciativa del debate na
cional, la cual "a pesar de sus 
múltiples detractores ha tenido 
un éxito sorprendente e ines
perado. En el debate se han 
conjugado diferentes tenden
cias ideológicas, pero todas 
orientadas a la consecución de 
un solo objetivo: lograr la paz 
para El Salvador". Asimismo, la 
UNOC invita a los participantes 
en el debate "para que se guar
de el debido respeto" a las reso
luciones aprobadas y que "no 
se politice el resultado en bene
ficio de ninguna de las organi
zaciones participantes". 

simpatizantes más cercanos han mantenido una pos
tura más bien hermética frente al curso de esas pre
suntas negociaciones (Proceso 350) Chávez Mena ha 
mantenido idéntico hermetismo ante las resoluciones 
formuladas por la reciente convención reyprendista. 

Mientras tanto, ARENA sigue consolidando sus po
siciones de cara a la próxima contienda electoral. El lo
gro más reciente en esa linea lo constituye el fallo emi
tido el 6 de septiembre por la Sala de lo Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia en favor del recurso de 
amparo interpuesto por ARENA contra los resultados del 
segundo escrutinio de las elecciones de marzo recién 
pasado. Como resultado del dictamen, que deja sin 
efecto el acta 517 del CCE, ARENA ha incrementado a 
32 los escaños bajo su control en la Asamblea Legis
lativa. La revocatoria contra la resolución de la Corte, 
presentada por el Dr. Marcos Alfredo Valladares Melgar 
como apoderado del presidente del CCE, Dr. Mario Sa
mayoa (PDC), no ha prosperado. La Sala ce los Cons
titucional la declaró sin lugar el 1 O de sepiembre, de 
acuerdo con el articulo 86 de la Ley de Procedimientos 
Constrtucionales. 

El PDC, aparentemente impotente para revertir legal
mente la disposición de la Corte -tomando en cuenta el 
dominio que sobre ésta ejerce ARENA-, no ha tenido 
más remedio que descargar verbalmente su malestar 
por el fallo, protestado por "el carácter autoritario, anti
jurídico e inconstitucional de la Sala, paradójicamente 
llamada 'de lo Constitucional', quedando en evidencia la 
pobre formación jurídica de los magistrados de este 
organismo y el resquebrajamiento de las instancias 
jurídicas; su consecuente pérdida de credibilidad y el 
riesgo de que los Organos de administración de justicia 
se mantengan como apéndices manipulables de los 
factores reales de poder". Por su lado, el Dr. Arturo 
Méndez Azahar (PCN) ha solicitado su exoneración al 
cargo que desempeña en el CCE, como gesto de pro
testa de lo que ha considerado ser una usurpación de 
las atribuciones del CCE por parte de la Corte Suprema. 
En el mismo marco de protestas, ha señalado el Dr. Mén
dez Azahar -no el FMLN- que la actuación "polítizada" 
de la Corte al servicio de ARENA suscita serias interro
gantes sobre la credibilidad futura del proceso electoral 
y la viabilidad de un juego político efectivamente plu
ralista en el que las posiciones alcanzadas por cada par
tido respondan a la voluntad popular y no a los intereses 
particulares de quienes controlan las palancas del poder 
económico y político. 
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Ataque guerrillero 
a la Cuarta Brigada 

A dos semanas de que las fuerzas guerrilleras 
realizaron una regular maniobra militar centrada en un 
.-itaque contra las posiciones de la Guardia Nacional en 
Tejutepeque, las unidades rebeldes que operan en el 
norte del país han propinado un nuevo golpe a las tropas 
gubernamentales al at;:icar, el 13.09, las instal;:iciones 
de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso, en 
Chalatenango. Como ya se preveía, con el ataque en 
Tejutepeque y en gener;:il con la inauguración de una 
nueva campaña militar insurgente, la actividad bélica, 
especialmente la impulsada por el FMLN, experimen
t;:¡ría, respecto a lo que le caracterizó el mes recién 
rasado, algún cambio sensible en orden a su ope
r;itividad en los teatros de guerra. De tal suerte que, en 
ni campo mi!itar, septiembre podría diferir cualitati
Vilmente del mes recién pasado (Proceso 351 ). 

No es la primera vez que la guarnición de la Cuarta 
ílrigada es acosada por el fuego guerrillero. Ya en 
diciembre de 1983 y en marzo de 1987 sus instalaciones 
han sido atacadas y semidestruidas por las fuerzas 
rebeldes. Ciertamente, la posición del cuartel, en tér
minos topográficos, no es la más afortunada; sin em
bargo, ello podría ser la mejor explicación y justificación 
de su vulnerabilidad sólo en el caso de tratarse de una 
guerra donde la disparidad de recursos y fuerzas entre 
las partes fuera mínima, o por lo menos no tan abismal 
como la existencia en El Salvador. Pero éste no es el 
caso. 

Por otro lado, dados los constantes patrullajes y 
rastreos terrestres y aéreos que se realizan en la zona 
y, aún más, tomando en cuenta que en el área general 
del departamento de Chalatenango se realizan lo que la 
Fuerza Armada ha llamado las operaciones contra
insurgentes más "exitosas", con todo lo que ello podría 
implicar, el riesgo de vulnerabilidad implicado por el 
terreno debería quedar reducido a un mínimo. Pero ello 
no es todo, pues el FMLN no sólo ha sabido aprovechar 
la ventaja táctica que le proporciona el terreno y superar 
las dificultades que le suponen las movilizaciones y 
asedios castrenses; sino, además, ha burlado los 
mecanismos de seguridad del cuartel y logrado incur
sionar a sus instalaciones. Tras el ataque de 1983, los 
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CAPTURA: Amadeo López, de 
19 años, representante de los 
repatriados y quien coordinara 
las negociaciones entre aqué
llos y la Fuerza Armada en 
reciente repatriación del 13.08, 
fue capturado el 08.09 por 
elementos de la 4a. Brigada de 
Infantería con sede en El Pa
raíso, Chalatenango. Según 
comunicado de los repobla
dores de Teosinte y San An
tonio Los Ranchos, "el coman
dante de dicha Brigada, Cnel. 
Ciro López, dijo que había dado 
órdenes de capturar a Amadeo 
López, acusándolo de ser di
rigente de las FPL-FMLN, que 
se había infiltrado en la po
blación repatriada de Mesa 
Grande el 13.08". Los repa
triados han dicho que Amadeo 
López los venía representando 
en su retorno porque ellos lo 
eligieron, ya que ha sido un 
refugiado de buena conducta, 
trabajador, honesto y fiel 
defensor de los intereses de 
los refugiados. Amadeo López 
aún continúa capturado. El 
CRIPDES ha responsabilizado 
al Cnel. Ciro López, al Alto 
Mando, y al gobierno de lo que 
pueda sucederle a Amadeo o a 
cualquier otro repoblador de 
San Antonio Los Ranchos y 
Teosinte. 
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COMANDANTE: En decla-
raciones difundidas a través de 
Radio Venceremos, el coman
dante Roberto Roca (PRTC), 
miembro de la Comandancia 
General del FMLN, manifestó 
que "las elecciones no son el 
resultado de un consenso po
pular, la expresión de la volun
tad política de la mayoría del 
pueblo, sino uno de los meca
nismos que el régimen utiliza 
para enmarcar su quehacer 
como dictadura militar". Por en
de, añadió el comandante Ro
ca, "vamos a combatir ese ope
rativo militar llamado 'eleccio
nes' ... como en los anteriores 
procesos electorales, las tales 
elecciones no serán sino un 
nuevo operativo militar y no
sotros tendremos que comba
tirlo". 

ZAMORA: Al comentar el aná
lisis vertido el 06.09 por el 
comandante Leonel González 
(FPL) sobre el proceso elec
toral, el secretario general del 
MPSC, Dr. Rubén Zamora, pun
tualizó el 07.09 que "a mí me 
parece que lo que refleja el 
planteamiento del FMLN res
pecto a la participación electo
ral de la Convergencia Demo
crática es de un nivel de neu
tralidad". Zamora indicó que no 
conocía el texto oficial del plan
teamiento del comandante Go
nzález, sino la versión publi
cada por Diario El Mundo; 
pero, a reservas de ello, señaló 
que la Convergencia compartía 
la opinión del FMLN en el 
sentido de que las elecciones 
no constituyen en sí mismas la 
solución a la crisis política por 
la que atraviesa el país. 

norteamericanos reforzaron todo el mecanismo de 
seguridad diseñado por ellos, e incluso rodearon las 
instalaciones con un campo minado. Después de la 
incursión guerrillera de 1987, el mismo dispositivo habría 
sido perfeccionado. ?ero, al parecer, todo esto no ha 
sido suficiente para encarar la efectividad y capacidad 
militar de las fuerzas rebeldes. 

Efectivamente, la madrugada del 13.09, unidades 
del FMLN operativizaron un ataque de considerables 
dimensiones contra las instalaciones de la Cuarta 
Brigada. En las acciones, al menos una unidad de 
comandos guerrilleros habría incursionado al interior del 
cuartel. Según el informe castrense, e1 ataque fue 
realizado por unos 200 guerrilleros que utilizaron piezas 
de mortero 81 mm. Tras los combates, COPREFA re
portó la muerte de 2 subtenientes y 7 soldados, y 
confirmó que otros 12 electivos fueron heridos y que 
una cuadra-dormitorio de la tropa fue destruida. Ade
más, aseguró que 5 guerrilleros resultaron muertos. 

Los altos jefes militares, como es costumbre, han 
tratado de restar magnitud a la acción y la han calificado 
de un "ataque frustrado" gracias a la efectividad de la 
tropa y los oficiales al mando. En un primer momento, 
incluso, negaron que los guerrilleros hubieran ingresado 
a las instalaciones, pero más tarde el mismo jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza Armada, Gral. Blandón, 
reconoció lo contrario. El sólo hecho de que el Gral. 
Blandón y el Jefe de Operaciones del Estado Mayor, 
Cnel. Ernesto Vargas, junto a otros oficiales de alto 
rango se hayan apersonado al lugar para evaluar los 
resultados de la acción, indica con claridad que el 
ataque ha ido mucho más allá de ser un "ataque 
frustrado", como olicialmente se ha querido presentar. 

En fin, dada la coyuntura militar que se había venido 
imponiendo durante el mes de agosto y los cambios 
previsibles en su dinámica tras el ataque en Teju
tepeque; las acciones de El Paraíso han venido a 
confirmar la decisión rebelde de contrarrestar los planes 
castrenses y de mostrar a nivel táctico y de ejecución 
de operaciones lo que consideran su iniciativa es·· 
tratégica. 
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Gestiones para una nueva 
cumbre 

A pesar de que persiste el estancamiento de las 
acciones comprendidas dentro de la implementación del 
acuerdo regional de paz, "los gobiernos del área 
-según informara el 12 de septiembre el canciller cos
tarricense, Rodrigo Madrigal Nieto- hacen esfuerzos 
para superar los obstáculos que han impedido la 
celebración de una nueva cumbre presidencial y 
esperan que esta se pueda realizar la última semana de 
octubre". Con la realización de dicha cumbre se espera 
reactivar el proceso de paz de Esquipulas 11, ya que los 
presidentes centroamericanos seguramente adoptarían 
nuevas acciones para relanzar la opción de construir 
una solución negociada al conflicto regional. Estas 
prometedoras expectativas han sido ratificadas por el 
presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien luego de 
contactos telefónicos con los presidentes Cerezo y 
Arias manifestó: "entendí que hay disposición de todos 
para asistir a una futura reunión de gobernantes del 
área". 

Dentro de estos esfuerzos por recuperar la 
conducción de las gestiones diplomáticas desde una 
perspectiva que responda a los anhelos centroame
ricanos de paz, destaca el relevante papel de
sempeñado por el presidente guatemalteco Vinicio 
Cerezo a lo largo de la última semana. El 5 de 
septiembre, Cerezo efectuó una sorpresiva y rápida 
visita al presidente salvadoreño, José Napoleón Duarte. 
La visita de Cerezo respondió a la necesidad de 
informarse sobre el estado de salud y la disposición de 
Duarte para participar en una futura cumbre pre
sidencial. De realizarse la proyectada cumbre, se 
llevaría a cabo en la capital salvadoreña, como una 
especial deferencia hacia el Presidente Duarte. Cerezo, 
asimismo, ha mantenido varios contactos telefónicos 
con el resto de sus homólogos y ha anunciado que 
emprenderá una gira por la región la próxima semana. 
Básicamente, el principal objetivo de esa gira consistiría 
en construir una fórmula de entendimiento entre los 
gobiernos de Honduras y Nicaragua para poder con
cretar un encuentro de cancilleres de la región pre
viamente a la celebración de la cumbre presidencial. 
Como ya es conocido, el gobierno hondureño ha pa
ralizado el desarrollo del plan de paz al mantenerse en 
su poco comprensible postura de no asistir a ninguna 
reunión diplomática dentro del marco de Esquipulas II sí 
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UES: Durante la mañana del 
13.09, la Universidad de El 
Salvador realizaba una marcha 
hacia el Ministerio de Hacienda 
para exigir la ampliación presu
puestaria por C16.5 millones y 
la asignación del 5% del total 
del presupuesto nacional a la 
UES para el próximo periodo. Al 
acercarse al lugar de destino, 
agentes antimotines de la Po
licía Nacional (PN), que "acom
pañaban" la marcha se intro
duwron entre las filas de los 
manifestantes y procedieron a 
realizar capturas indiscrimi
nadas: hubo gases lacrimó
genos, golpes, y luego dis
paros que dejaron como saldo 
un motorista de la Maestranza 
de la Fuerza Armada muerto, 7 
manifestantes heridos y la inu
sitada captura masiva de 210 
civiles, según cifras reco
nocidas por el Director de la 
PN, Cnel. Carlos Mauricio Guz
mán Aguilar. Los incidentes se 
produjeron mientras autorida
des de la UES sostenían una 
reunión con diputados de la 
Asamblea Legislativa para 
discutir sus exigencias; la con
versación fue interrumpida por 
la noticia de que algo estaba 
ocurriendo con la manifes
tación. Casi simultáneamente, 
en Santa Ana, el Centro Uni
versitario de Occidente rea
lizaba una marcha para pre
sionar por la concesión de las 
mismas demandas, cuando se 
produjeron forcejeos entre es
tudiantes manifestantes y 
agentes de la 2a. Brigada de 
Infantería que "custodiaban" la 
marcha, que dejaron un efec
tivo militar y varios estudiantes 
heridos. 
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CATEOS: El 13.09, FENAS
TRAS denunció el allanamiento 
y cateo violento de una guar
dería de esa Federación, al 
servicio de los hijos de sus 
afiliados, durante el cual, ade
más de ser registrados escrito
rios y archivos del local, fueron 
capturados tres colaboradores 
que al momento del cateo 
estaban en el lugar. Análoga
mente, el local de la Asociación 
Nacional de Trabajadores Agro
pecuarios (ANTA) fue allanado 
en la madrugada del 14.09, 
resultando 11 personas captu
radas, entre ellos 2 niños. Por 
su parte, directivos de la UNTS 
denunciaron a la prensa un fuer
te cardan militar tendido en los 
alrededores de su local, mo
mentos después de los inciden
tes ocurridos en la marcha de la 
UES. 

ENTREVISTAS: El nuevo em
bajador de Estados Unidos en 
el país, William G. Walker, inició 
el 05.09 una serie de reuniones 
con representantes de diver
sos sectores políticos y socia
les. Ese día, se reunió con el 
candidato de ARENA a la Pre
sidencia de la República, Lic. 
Alfredo Cristiani. El 08.09, 
desayunó y conversó en su 
residencia con el candidato del 
PDC, Dr. Fidel Chávez Mena. 
Según USIS, el embajador "con
tinuará escuchando los puntos 
de vista de diferentes personas 
e instituciones sobre aspectos 
políticos, económicos y socia
les de El Salvador". 

el gobierno nicaragüense mantiene la demanda en su 
contra interpuesta ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya por su evidente complicidad en las 
acciones de agresión del gobierno norteamericano hacia 
el pueblo nicaragüense. De su parte, el gobierno nica
ragüense ha manifestado su disposición a retirar tal 
demanda si el gobierno hondureño acepta la instalación 
de una fuerza multinacional de paz como organismo 
observador en la línea fronteriza compartida por ambas 
naciones. Cerezo debe encontrar el medio para fle
xibilizar la postura de ambos gobiernos y llevarlos a la 
mesa de conversaciones. Aunque el gobierno hon
dureño es el más reacio a cambiar su actitud, la pre
sente coyuntura regional podría favorecer la labor del 
presidente guatemalteco. 

En primer lugar, parece que se ha conjurado en 
cierta medida y momentáneamente el poderoso inter
vencionismo de Washington en las cuestiones cen
troamericanas. Al menos es lo que se puede pensar del 
anuncio realizado el 9 de septiembre por el propio 
Cerezo afirmando que "ya no habrá reunión de 
cancilleres de Centroamérica --con la obvia exclusión 
del canciller nicaragüense- con Shultz como se había 
programado", para el 23 de septiembre en New York 
dentro del marco de la Asamblea General de la ONU. Es 
de esperarse, por el contrario, que los cancilleres 
centroamericanos, sin la presencia de Shultz, puedan 
en dicho contexto discutir sus diferencias internas y 
revitalizar las gestiones de la Comisión Ejecutiva de 
Esquipulas 11. En segundo lugar, el gobierno hondureño, 
a pesar de su absoluta sumisión a los dictados de 
Washington, tiene que enfrentar cada vez con mayor 
urgencia el fracaso de la agresiva y desatinada política 
exterior norteamericana para el área. Concretamente, el 
gobierno de Honduras tiene que hacerse cargo del grave 
problema que constituye la presencia en su territorio de 
las desorganizadas fuerzas militares de la contra, algo 
que para los funcionarios de este país es respon
sabilidad del gobierno norteamericano. Hasta ahora, sin 
embargo, Washington no ha dejaC:o en claro si aceptará 
esa responsabilidad. Más bien parecería que busca 
evadirla. Al respecto, el embajador especial de la Casa 
Blanca para la región, Morris Busby, indicó el 9 de 
septiembre: "sobre el futuro de los contras hay que 
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preguntarle al gobierno de Honduras". 
En el marco de estas recientes tensiones bila

terales, el gobierno hondureno v.dmitió en la última 
semana de forma oficial la presencia de las tropas de la 
contra dentro de su territorio. Desde 1982, el gobierno 
hondureño sólo en contadas ocasiones ha admitido este 
hecho violatorio del derecho internv.cionv.1. Con ello 
busca presionar al gobierno norteamericano para que 
asuma su responsabilidad frente a lo que ahora es el 
problema "humano" de la contra. Además, ha anunciado 
que posee supuestos planes de contingencia para 
controlar la presencia de estas fuerzas que incluyen su 
desarme y aislamiento. No obstante, tales planes aún 
no han sido puestos en marcha dado que "por ahora los 
contras son considerados como asilados de emer
gencia, en condiciones extraordinarias, pero eso no 
quiere decir que el ejército (hondureño) tolere o vaya a 
tolerar indefinidamente, una fuerza armada extraña en 
su territorio". 

Algo es claro dentro de esta compleJa coyuntura 
regional. Independientemente de que sea republicano o 
demócrata el nuevo inquilino de la Casa Blanca, la 
política norteamericana hacia Nicaragua deberá ser 
reformulada totalmente y los agresivos esquemas de 
acción de Reagan y sus secuaces no tendrán cabida 
dentro de esa nueva política. Esta es, por eiemplo, la 
opinión de Mark Rosenberg, un reconocido politólogo 
norteamericano. En declaraciones recogidas por la 
agencia de noticias ACA-EFE, Rosenberg sostiene que 
"posiblemente Bush o Dukakis, si llegan a la presidencia 
de EUA, tendrán que volver sus esfuerzos hacia el plan 
de paz Esquipulas 11 como alternativa para Nicaragua". 
Eso conlleva, según el politólogo norteamericano, "el 
que gobiernos alineados como el de Honduras tengan 
que replantearse su posición y aprender a convivir con 
un régimen que hasta ahora han combatido al lado de 
EUA". 

Sin embargo, desde los intereses centroamericanos 
resulta más atractiva la posibilidad de un triunfo de
mócrata en la elección presidencial norteamericana. Al 
menos porque en su plataforma electoral han ofrecido 
para la región el cese de las intervenciones militares y la 
apertura de negociaciones con todos los países de la 
región. 
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NO ALINEADOS: Los ministros 
de asuntos exteriores y dele
gados de los países no 
alineados, reunidos en Nicosia, 
aprobo.ron el 10.09 una de
claración política sobre Lati
noamérica en la que se critica 
especialmente el colonialismo y 
las políticas de EUA y del Reino 
Unido en América Latina. Se
gún el documento, el Movi
miento de Países No Alineados 
(MPNA) hace un llamamiento al 
gobierno de EUA para que cese 
su ayuda a la contra, que está 
desestabilizando a Nicaragua, 
y ponga fin a sus amenazas de 
intervención militar directa, 
animada a derrocar al gobierno 
legítimo de este país. El MPNA 
expresa su respaldo a los 
esfuerzos de Contadora y al 
Grupo de Apoyo en el proceso 
de paz, asi como a los 
acuerdos de Esquipulas 11. Asi
mismo, pide a EUA que obe
dezca el fallo del Tribunal 
Internacional de La Haya y pon
ga fin a sus acciones hostiles 
contra Nicaragua, así como que 
repare los daños causados a 
este país. Los cancilleres se 
felicitan por el inicio del diálogo 
del gobierno nicaragüense con 
la contra, y desean que se 
reanude y conduzca a un alto 
al luego definitivo. En cuanto a 
El Salvador, el MPNA expresa 
su preocupación profunda ante 
la creciente intervención por 
parte de un poder extraregio
nal, que ha intensificado el 
conflicto armado y agravado la 
crisis económica en este país. 
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El oscuro mundo de los escuadrones (11) 

Se volvió tan común la acción de los 
escuadrones de la muerte, que en este pais 
diminuto, donde cada quien "mataba a su 
manera" y los métodos para asesinar eran 
"creatividad" del escuadrón responsable, 
los salvadoreños fueron reconociendo las 
señales en los cadáveres abandonados a 
altas horas de la noche en la orilla de 
cualquier camino con un tiro entre ojo y OJO 

con los pulgares atados sobre ia espalda, o 
degollados aparecidos en zonas perilericas 
ignorando para siempre su identidad y en 
muchos casos el paradero de sus cabezu.s. 
En la familiaridad con la muerte se llegó a 
distinguir perfectamente cuando la víctima 
había sido asesinada por los escuadrones, 
por los cuerpos de seguridad, o morían de 
hambre, o en una revuelta callejera después 
de una noche alcoholizada. 

Recientemente, la opinión públicu. na
cional e internacional se sobresaltó al re
velarse más evidencias sobre el oscuro 
mundo de los escuadrones de la muerte. En 
algunos hogares estadounidenses no salían 
de su asombro la mañana del lunes 29 cie 
agosto recién pasado al leer con expec
tación: "Death Squad Began as Scout 
Troop", (los escuadrones de la muerte empe
zaron como una unidad de boy scouts) en 
un reportaje publicado en The Washington 
Post por Douglas Farah, donde se revela 
que a finales de 1970, un dentista de la 
ciudad de Santiago de María, Héctor Rega
lado, hombre pequeño con una gran capa
cidad persuasiva, formó un grupo de boy 
scouts al cual transmitía su anticomunismo 
militante, entrenaba a los jóvenes en el uso 
de las armas y tácticas, y luego los enviaba 
a matar guerrilleros "dirigidos por l9s mar
xistas·. El 27 de diciembre de 1980, Re
galado mandó asesinar a 1 O jóvenes scouts 
en una línea cafetalera cerca de Santiago 
de María "por temor a que sabían dema-
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siado". "Los boy scouts de Santiago de Ma
ria se convirtieron asi, en uno de los prime
ros escuadrones de la muerte en El Sal
vador"_ 

Farah, siguiendo los pasos de Craig 
Pyes, quien se introdujo en ese oscuro mun
do en 1983, logró después de 4 meses de 
investigación docenas de entrevistas con 2 
ex miembros de los escuadrones, así como 
con agentes de la inteligencia salvadoreña 
y extran1era, y con oficiales de la Fuerza 
Armada y cuerpos de seguridad. 

José Hernán Torres Cortés, de 33 años, 
y Jorge (su nombre de guerra) dieron am
plias entrevistas y señalaron, por separado, 
"que empezaron a trabajar para Regalado en 
Santiago de María a finales de los setenta y 
más tarde para D'Aubuisson en San Sal
vador a principios de los 80's". Ambos des
cribieron cómo accionaba el Ejército Secre
to Anticomunista (ESA). Torres y Jorge sólo 
pudieron describir "una pequeña parte del 
cuerpo entero"de los escuadrones, porque 
disponían de pocos detalles sobre el resto 
de la estructura del cuerpo secreto. Pero 
d11eron que "operaban bajo el mando del 
Mayor D'Aubu1sson, tales como la brigada 
Maxim1l1ano Hernández, la Mano Blanca y el 
Escuadrón de la Muerte". Los ex-escua
drones demostraron desconocer las es
feras altas de la estructura, supuestamente 
"compuesta por salvadoreños ricos quienes 
financiaban las operaciones de los es
cuad~ones". Roberto E. White, ex-embaja
dor de USA en El Salvador, dijo en 1984 que 
esos salvadoreños ricos eran 6 terrate
nientes salvadoreños --exiliados en Mia
mi- quienes perdieron grandes extensio
nes de tierra en la reforma agraria. "Estos 
millonarios organizan, financían y dirigen 
los escuadrones de la muerte a través de su 
agente, Mayor Roberto D'Aubuisson" ase
guró White en aquella fecha. Los terra-
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tenientes pensaban que la Fuerza Armada 
no estaba respondiendo con la suficiente 
fuerza ante la amenaza de los rebeldes 
izquierdistas. 

El ex-miembro de los escuadrones, To
rres, dijo a los reporteros que trabajó, junto 
con otros, en toda la región oriental: "lo que 
hacíamos era sacarlos de sus casas, lle
varlos para afuera y matarlos porque eran 
subversivos y estaban dañando al país". 

Según The Washington Post, Regalado 
se reunió en marzo de 1980 con los dirigen
tes de su grupo para una barbacoa. Poste
riormente viajó a una finca cerca de la capi
tal para reunirse con D'Aubuisson y otros 
dirigentes derechistas para planificar un 
golpe de estado contra la junta reformista 
cívico-militar. El complot fue descubierto en 
mayo de 1980 y sus dirigentes fueron 
detenidos. Regalado huyó a Guatemala y 
temeroso de ser descubierto ordenó la 
muerte de 1 O de sus boy scouts. El padre 
de Luis Osear Guzmán, uno de los scouts 
asesinados, narró que un hombre de 
confianza de Regalado envió a los scouts a 
una finca cercana para esperar las nuevas 
órdenes; ese hombre de confianza llamó 
luego al ejército diciendo que se habían 
concentrado unos subversivos en el lugar. 
Los 1 O fueron masacrados. Torres se salvó 
porque se encontraba en la capital reali
zando una tarea como correo entre Re
galado y la Guardia Nacional. Jorge había 
salido de Santiago de María tiempo atrás y 
fue hasta su regreso que supo de los ase
sinatos. 

Después del fracasado intento del golpe 
de estado, Regalado apareció públicamente 
hasta 1982, pero esta vez como jefe de 
seguridad en la Asamblea Legislativa. ARE
NA había ganado las elecciones de dipu
tados y D'Aubuisson era presidente del Or
gano Legislativo. "Torres y Jorge empeza-
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ron a trabajar en la Asamblea, donde dijeron 
que Regalado se apoderó del segundo piso, 
convirtiéndolo en un arsenal y centro de ac
tividades de los escuadrones. Dijeron que 
Regalado desalojó el lugar en diciembre de 
1983 cuando D'Aubuisson dejó su puesto 
para postularse como candidato presiden
cial". 

Para el diario norteamericano, entre las 
personas sospechosas de formar parte de 
los escuadrones, y que incluso habían sido 
denunciadas en varias ocasiones por la 
embajada de USA y el gobierno salvado
reño, se encuentran el detective de la Po
licía Nacional, Edgar Pérez Linares, el Te
niente de la Guardia Nacional, Isidro López 
Sibrián, 3 socios civiles de D'Aubuisson: An
tonio Cornejo, Fernando Sagrera y Fran
cisco Guirola. 

López Sibrián se encuentra actualmente 
encarcelado, es sospechoso de haber par
ticipado en el asesinato de 2 asesores de la 
reforma agraria en 1981, y espera se le ha
ga juicio en el caso de los secuestradores. 
Cornejo, el ex-secretario privado de D'Au
buisson, vive en Miami, haciendo hasta lo 
imposible para no ser extraditado también 
por el caso de los secuestradores. Sagrera 
se supone gerente una empresa de maris
cos en El Salvador. Guirola, "quien financió 
algunas de las actividades de D'Aubui
sson", fue capturado en Texas en 1985 en 
una pista aérea intentando sacar de EUA ca
si 6 millones de dólares en billetes menores. 
"Obtuvo su libertad condicional y pagó una 
multa de 250 mil dólares". Posteriormente, 
las autoridades norteamericanas denuncia
ron que el dinero tenía relación con el nar
cotráfico. Hoy, parece ser que Guirola se 
dedica a la empresa privada en El Salvador. 

Pérez Linares dirigió el ESA, uno de los 
escuadrones más temidos, a la vez que 
trabajaba en la Policía Nacional. Jorge lo-
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rres dijeron a The Washington Post que Pé
rez Linares era un protegido de D'Aubuisson 
cuando el ex-mayor era jefe de la muy te
mida Agencia Nacional de Inteligencia (AN
SESAL) que fue disuelta en 1980. Pérez 
Linares fue despedido de la PN después de 
que el vice-presidente estadounidense Geo
rge Bush visitó El Salvador y le advirtió al 
presidente provisional, en aquel entonces 
Alvaro Magaña, que "los asesinatos cometi
dos por la derecha estaban poniendo en peli
gro la ayuda por parte de Estados Unidos" y 
presentó una lista de dirigentes da los es
cuadrones qua quería que fueran despedi
dos. La lista incluía el nombre de Pérez Lina
res. Linates fue asesinado de un tiro y deja
do en el hospital de Santa Tecla en 1986. 

Según Jorge, el escuadrón de la muerte 
en el que participó frecuentemente celebra
ba sus acc~nes exHosas en una casa de 
seguridad propiedad de Guirola, alquilaban 
prostitutas caras, fumaban mariguana y es
cuchaban música rock hasta ensordecerse 
por algunos días. Jorge dijo que en 3 oca
siones oyó al grupo jactarse del asesinato 
de Monseñor Osear Arnulfo Romero en 
1980, y que "felicitaban a Linares por su bue
na puntería. "-Hubieran visto la cantidad 
de sangre que le salió porque le dí en el me
ro corazón- se jactó Perez Linares, según 
Jorge". Cuando Pérez Linares y sus com
pañeros se dieron cuenta de que Jorge es
taba escuchando su conversación, "lo en
cañonaron y juraron que lo iban a matar si 

hablaba". "Esta versión de la identidad del 
asesino de Mons. Romero no se pudo 
confirmar, 2 funcionarios salvadoreños que 
han investigado el asesinato dicen que es 
creíble. Dicen que un croquis policial del 
asesino, en base a una descripción dada 
por el motorista del vehículo utilizado, se 
parece mucho a Pérez Linares y no a ningún 
otro sospechoso". 
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Las declaraciones de Jorge y Torres a 
Douglas Farah levantaron controversias a 
principios de este mes. D'Aubuisson, sus 
amigos y también sus enemigos reacciona
ron ante la revelación del funcionamiento in
terno de los escuadrones dada por 2 ex
miembros de esas fuerzas clandestinas. 
D'Aubuisson acusó a la embajada de Esta
dos Unidos de estar sembrando las últimas 
acusaciones para dividir a ARENA: "están 
viendo cómo pueden crear divisiones, para 
intentar presionar a que renuncie del patido. 
Saben que mi actividad es importante, es
pecialmente durante las campañas" . 

Alfredo Cristiani, el candidato a la presi
dencia por el partido ARENA, al ser consul
tado sobre las acusac iones que vinculan al 
fundador de ARENA, Roberto D'Aubuisson, 
con los escuadrones de la muerte, dijo que 
eran "cargos políticos" y que no merecían 
ser considerados seriamente. Cristiani ha 
puesto entre sus mejores ofertas, de cara a 
las próximas elecciones presidenciales, el 
respeto a los derechos humanos y trabajar 
por una solución no militar al conflicto. 
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Declaración final del debate nacional 

Reproducimos la declaración final que los participantes del Debate Nacional por la 
paz aprobaron por unaminidad el 04.09, al concluir los dos dlas de deliberaciones sos
tenidas en el Colegio La Sagrada Familia. 

"Durante los días 3 y 4 de septiembre, 
delegados de 59 fuerzas no vivas nos 
hemos reunido en el Colegio La Sagrada Fa
milia de San Salvador, para celebrar la 
Asamblea Pública del Debate Nacional pro
puesto por el Señor Arzobispo de San Sal
vador, Monseñor Arturo Rivera Damas. 

"Los participantes en esta Asamblea de
seamos dejar constancia del clima de res
peto y de diálogo que ha caracterizado nues
tra reunión, lo cual ha permitido trabajar en 
lorma responsable, de acuerdo a una meto
dología efectiva y ágil. 

"Para la elaboración del Documento Fi
nal, hemos partido del Documento Síntesis 
preparado con gran objetividad por la Comi
sión Organizadora, con base a las respues
tas aportadas por 53 de las organizaciones 
que se sometieron a un cuestionario de 6 
puntos. 

"El Documento final está estructurado 
siguiendo estrictamente el orden de las pre
guntas del mencionado cuestionario . Con
tiene las propuestas que fueron aprobadas 
al menos por el 50% de las fuerzas sociales 
presentes en la Asamblea; en cada pro
posición se ofrece la lista de las organiza
ciones que la apoyan. Las proposiciones 
que obtuvieron una votación menor apare
cen como anexo al presente documento . 
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''Los delegados de las organizaciones 
que han participado en al Asamblea Pública 
del Debate Nacional, decidieron, por una
minidad lo siguiente: 

"12. Exhortar a los Partidos Políticos a 
que incorporen en su plataforma de gobier
no los puntos de consenso contenidos en el 
documento final del Debate Nacional. 

"2Q_ hacer un llamado a las instituciones 
invitadas y que no participaron en el Debate 
nacional, así como las otras fuerzas socia
les que no fueron convocadas, para que fa
vorezcan los acuerdos de consenso, y se in
corporen activamente al proceso del Debate 
Nacional por la paz. 

"32• Encomendar al órgano permanente 
del Debate Nacional aprobado por la Asam
blea Pública, que realice las acciones nece
sarias a fin de garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos y darle seguimiento al Debate 
Nacional por la paz. 

"4º. Solicitar al Gobierno de El Salvador 
y al FDR/FMLN que atiendan con responsa
bilidad las resoluciones del documento final 
del Debate Nacional, acordando de in
mediato un cese de fuego y la reactivación 
del proceso de diálogo-negociación por la 
Paz de El Salvador. San Salvador, Col:;gio 
La Sagrada Familia, 4 de septiembre de 
1988. 
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PRESENTACION-----------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente \Se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más 
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 

rt, 50.00 
rt, 55.00 
$ 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 deben 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 
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