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editorial----------~ 

El discurso programático 
de Cristiani 

Tal vez no es el discurso con el que Crisliani inició su Presi
dencia el hecho más significativo para deducir sus primeros 
pasos. La conlormación de la cúpula militar con sus múlliples y 
profundos cambios a raiz del cambio de gobierno, la cons
titución del nuevo gabinele y aun la distribución de los bancos y 
las insliluciones aulónomas dicen más en su carácter de hechos 
consumados que las puras palabras del discurso. Pero éste es 
importante, por cuanto en él se reflejan las tendencias 
dominanles y sub-dominantes, apreciables en algunas de las 
decisiones iniciales. 

Se trata, en principio, de un buen discurso, bien escrilo y 
bien dicho. Incluso supera en su fondo y en sus formulaciones 
lo que podfa esperarse por parte de quienes mantienen la idea 
de que Cristiani va a reinar pero no va a gobernar. En el 
discurso prevalece la línea civilista sobre la militarisla y 
escuadronisla, que pasan a segundo plano y son contradichas 
en el tema general y en algunas variaciones específicas. Es una 
llamada de atención a los sectores duros de ARENA, no 
obstante los aplausos con que fue coreado, pues, aunque en lo 
económico fue explícilamente neo-liberal, en lo político y en lo 
social fue mucho más abierto y humanisla con claras condenas 
a todo tipo de guerra sucia y represiva al margen de la ley y de 
los derechos humanos. 

Principios como la búsqueda de la armonía social, la supe
ración democrática de la guerra, el no pedir la rendición del 
FMLN ni tener a nadie por enemigo; el no salirse de la ley para 
establecer el orden, de suerte que no se dé forma alguna de 
violencia, represión, opresión, injusticia e irrespeto de la 
persona humana; el buscar un gran acuerdo histórico entre los 
distintos sectores de la producción económica; el considerar 
como únicos privilegiados a los más pobres de los pobres de 
modo que la meta principal de estos cinoo años sea erradicar, 
en lo posible, la extrema pobreza con la vista puesta en el 
sector campesino; el poner a la persona humana como centro 
de toda actividad colectiva; el que el pueblo salvadoreño viva 
con la dignidad que merece; el propiciar y fomentar los 
principios irrenunciables de la democracia y de la defensa de los 
derechos humanos; el lortalecimiento del pluralismo ideológico y 
polftico; la superación de odios, revanchismos y vio-
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lencias ... todo este conjunto de principios no pueden r'nenos de 
ser aprobados y lavorecidos. 

Pero principios semejanles a éstos fueron proclamados por 
el c!nterior Presidente y los resultados no coinciden con lo 
prometido. Y ésta sería la primera reserva al discurso de 
Cristiani: es poco realista y tiende a ser idealista. Como idealista 
propone ideales bellos, pero también deja en un segundo plano 
las condiciones reales, sin las que esos ideales no sólo se 
convierten en sueños sino, lo que es peor, en engaño ulópico. 
El diagnóstico de las causas de la crisis salvadoreña no es 
acertado: en ningún momento se explicita la responsabilidad 
secular y actual del capital salvadoreño en la configuración de la 
extrema pobreza que abale a la mayor parte de la población. El 
mal no viene de los ochenta. A finales de los setenla vivía en 
estado de pobreza el 68.1 por ciento de los salvadoreños, 
incluyendo a quienes padecían extrema pobreza (50.6 por 
ciento) y a quienes ni siquiera podían salisfacer sus ne
cesidades más perentorias (17.5 por ciento); ello coincidía con 
una intolerable concentación de la riqueza y de la distribución 
del ingreso. Por eso, pensar que la liberalización, reinante en El 
Salvador inmemorialmente, va a resolver la pobreza o es el 
mélodo adecuado de privilegiar a los más necesitados, se 
consliluye en flagrante contradicción histórica. porque se trata 
de un sistema y de un método cuya mela primaria y primera es 
privilegiar a las minorías, que gozan de la propiedad, del capital 
y del crédito. 

Pero incluso los ideales están mal puestos. Bien está la 
libertad, pero la libertad real es fruto de la liberación y no de la 
liberalización. Bien están la honestidad, la legalidad y la se
guridad. Pero mal está que no aparezca en el discurso, como 
ideal, la justicia y la solidaridad, que pretenden equilibrar la 
libertad con la igualdad y la seguridad, repartidas equttati
vamenle enlre lodos los salvadoreños. 

Sin embargo, el delectar como primer problema el de la 
violencia es positivo, no obstante el diagnóstico poco ponderado 
de las causas de la guerra. Y es positivo el intento serio de un 
proceso permanente de negociación. El discurso es hábil en 
esle punto al no ofrecer contenidos concretos sino meramente 
funcionales y al no compromeler en un primer momento 
conversaciones directas del gobierno con el FMLN. Pero no por 
eso la propuesta deja de ser aprovechable: 1) porque el 
gobierno de ARENA pone como punto principal de su gestión 
una negociación seria con el FMLN: 2) porque admile ex
plícttamente que el FMLN es un sector importante de la vida 
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política, al cual no se puede excluir; 3) porque no pone con
diciones previas ni pide Ja rendición del FMLN; 4) porque admite 
el que una comisión independiente, en contacto con el FMLN, 
proponga los lérminos concretos para iniciar la negociación 
directa, de modo que esa comisión bien pudiera recoger varios 
de los elementos ya ofrecidos por el FMLN; 5) porque se ofrece 
un método, que en principio no excluye el método propuesto por 
el FMLN, sino que sólo lo posterga en el tiempo. El que se haga 
referencia a la Constitución como marco es inevilable, pero no 
supone necesariamente un cierre de fronteras. Todo dependerá 
de la capacidad e imparcialidad de la comisión propuesta, punto 
que se constituirá en la piedra de toque para medir la seriedad 
de la propuesta. La oportunidad no deberia ser rechazada por el 
FMLN, sino tan sólo condicionada. El que el Alto Mando la haya 
recogido y aceptado puede estimarse como un signo ambiguo, 
pero lo ambiguo tiene algo o mucho de positivo. 

En segundo lugar, se rechaza la violencia y la ilegalidad 
como medios para resolver el conflicto. Ciertamente, se habla 
de firmeza contra la anarqura y el terrorismo, pero contra toda 
anarqufa y todo terrorismo y esto sólo con la ley en la mano. No 
debe desestimarse la posibilidad maquiavélica de lo que pudiera 
estimarse como persecución legalista. El pensamiento 
conservador siempre ha propendido al "law and order", al orden 
generado por una ley hecha a la medida del orden que se 
pretende. Pero, si se aplica al terrorismo de derechas, del que 
para nada se habla en el discurso de Cristiani, el 'todos iguales 
ante la ley" o "la ley igual para todos", la propuesta podría traer 
sus venlajas para quienes reclaman derechos y no para quienes 
defienden privilegios inaceptables. 

En tercer lugar, el lugar privilegiado atribuido a los pobres y 
la superación de la miseria son buenos, pero van a ponerse a 
prueba en dos decisiones capttales: la estructuración del nuevo 
presupuesto (presupuesto milttar o presupuesto social) y las 
medidas de ajuste y estabilización. Los privilegiados han de ser 
el 60 por ciento de población que bordea la pobreza extrema. 
Habré a corto plazo una prueba de la verdad, posibilidad y 
realizabilidad de lo ofrecido por Cristiani. 

En suma, esta conjunto de aspectos positivos y negativos, 
as! como el haber dejado de lado temas tan esenciales como la 
posición ante Estados Unidos o ante Esquipulas ll, dejan in
deciso el juicio politice. Sólo actos definidos hacia un lado u otro 
en los próximos cien dlas podrán indicar si el discurso de 
Cristiani es un programa realizable o un sueño, cuando no un 
engaño mas al pueblo salvadoreño. 

----·-· -------------------------' 
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Cal!3idoscopio de propuestas 

El 29 de mayo recién pasado, la Co
mandancia General del FMLN dio a conocer 
una nueva oferta política a ARENA para la 
solución dialogada dal conflicto (Procaso 
306). La nuava propuasta, suscrita por los 
comandantes ·shafick Handal y Francisco 
Jovel, se sitúa en el marco general de los 
plantaamiantos da la propuasta político
elactoral que al FMLN prasantó a finalas da 
enero proponiendo la posposición de las 
eleccionas (Procesos 369-370), así como 
da la "Posición dal FMLN fronte al futuro go
biarno de ARENA y propuesta para 
alcanzar una democracia real, una nueva 
sociadad y la paz", prasentada el 6 da abril 
(Proceso 379). 

La estructura de Ja nueva propuesta 
insurgente comprende cinco apartados: rea
nudación del diálogo con los partidos políli
cos, compromisos políticos del FMLN y del 
gobierno de ARENA como condiciones pre
vias para el diálogo enlra las parlas, nego
ciación direcla enlre éstas, solución salva
doreña y casa da fuego. En rigor, no hay 
en ella ningún planteamiento sustancial
mente novedoso respecto de las más 
recientes propuastas dal FMLN, a no sor tal 
vez la disposición insurganta a un cesa de 
fuego "en el momento en que se acuerde e 
implementa, con la debida suparvisión in
ternacional, un corle multilateral y simultá
neo de abastecimientos militares de cual
quier origen a todos los gobiarnos y las 
partes en el conflicto centroamericano". 
Con todo, esta apartura a la dimansión ra
gional del conflicto nacional quada ba
lanceada por la reiteración de su carácter 
aspacíficamante "salvadoraño": "El FMLN 
reitara qua la solución del conflicto sal
vadoreño debe ajustarse a sus propias 
caracterlsticas. Toda pratensión de aplica
ción simétrica da macanismos adoptados 
en el caso de la contra nicaragüense, 
impadirla al logro de la paz en nuastro 
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país". 
La parte más sustanliva de la nueva 

propuesta rebelde la constiluye el punlo 
dos, sobre los compromisos que las partes 
deberían asumir "como medidas conducen
tes a crear condiciones al diálogo y la 
negociación directa entre las partes". En 
relación a esla cuestión, la propuesta 
formula seis compromisos de cada parte. 
De parte dal gobierno da ARENA, al FMLN 
exige: 1) juicio al Mayor D' Aubuisson y a 
todos los implicados an el asasinato de 
Monseñor Romero, y exclusión de D'Au
buisson da todo cargo gubernamental; 2) 
dasmantelamiento afactivo de los ascuadro
nes de la muerte y renuncia a la creación 
lagal o encubiarta da las "dafansas civilas 
patrióticas"; 3) libartad inmediata da los 
prosas polílicos y casa da la escalada 
represiva contra el movimiento popular; 4) 
manlenimienlo de las reformas estruclura
las emprandidas por la Junta de Gobierno 
an 1900 según su espfritu original; 5) 
libertad irrestricta da información; 6) man
tenar al compromiso dal gobierno da Duarta 
relativo a los acuerdos sobre evacuación de 
lisiados y raspato a la vida de los familiares 
de los grupos combatientes. 

En conjunto, los compromisos qua el 
FMLN axiga da ARENA no parecan dama
siado maximalislas, con excepción de la 
exigencia da enjuiciamiento al Mayor D'Au
buisson y da la implemantación de las 
reformas astructurales. La popularidad da 
D' Aubuisson entre la derecha, como lo 
mostró la ovación da qua fua objato cuando 
entró a la Feria Internacional con ocasión 
da la transmisión dal mando prasidencial al 
1 de junio, lo coloca por encima da casi 
cualquier posible enjuiciamiento. Sin em
bargo, aun antas de qua el FMLN lo 
demandara, ARENA habrfa dacidido mante
nerlo ruara da su gabinata de gobiarno. En 
lo que respecta a las reformas estructura-
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les, el programa económico de ARENA, 
ratiricado por el Presidente Crisliani en su 
discurso inaugural como mandatario, y las 
declaraciones posleriores ofrecidas a la 
prensa por el mismo Cristiani, han sido 
suficientemente claros: la única manera po
sible de hacer de las reformas un me
canismo electivo de reactivación económica 
y desarrollo social sería replantearlas en el 
marco de una especie de proceso de 
"privatización en función social". Obviamen
te, habrá acá un foco ineludible de con
siderables contradicciones enlre el proyecto 
revolucionario y el de ARENA. 

Por su parte, el FMLN se compromete
rla a: 1) abstenerse de toda forma de 
alentado contra dirigentes políticos del 
nuevo gobierno; 2) suspensión de los paros 
y sabotaje al transporte; 3) respeto a la 
integridad física de familiares de funciona
rios civiles y militares, y a sus residencias; 
4) mantener la suspensión del uso de los 
coches-bomba; 5) respeto al personal e 
inslalaciones de Estados Unidos en El Sal
vador; 6) suspensión del sabotaje a la 
energfa eléclrica y centros comerciales. 

Todos estos compromisos serían per
lectamenle plausibles si no estuvieran for
mulados en el marco de un acuerdo formal
mente bilateral. En rigor, esté o no esté 
ARENA dispuesto a cumplir los compromi
sos que el FMLN demanda de su gestión, el 
FMLN debiera auto-considerarse obligado a 
respetar unilaleralmente los compromisos 
aludidos. Detrás del ofrecimiento guerrillero 
está, obviamente, la concepción particular 
que sobre el sabotaje como arma estra
tégica parece defender la Comandancia 
General. Esta concepción se ha mostrado 
considerablemente impopular, no sólo en 
sus justificaciones teóricas sino, sobre todo, 
en sus consecuencias prácticas, y sin duda 
ha venido erosionando gravemente la base 
social de apoyo del movimiento revoluciona-
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ria, pese a la percepción subjeliva en con
trario del FMLN sobre este punto. 

Adicionalmente, hay en los compromi
sos apunlados ciertas inconsislencias que 
es pertinente resallar. Por ejemplo, el com
prendido en el punto 5. El FMLN, a co
mienzos de febrero del presente año, se 
comprometió unilateralmenle a respetar las 
inslalaciones y la vida de los luncionarios 
norteamericanos destacados en el país. 
Este compromiso fue ratificado a principios 
de mayo. No se entiende entonces por qué 
viene ahora a replantearlo en el marco de 
una negociación bilateral con ARENA. Al 
hacerlo, el FMLN comete una doble in
consistencia: por un lado, se retracta po
tencialmente de un compromiso asumido; 
por olro, el compromiso en cuestión es con 
Estados Unidos, no con ARENA, de modo 
que no tiene lógica plantearle a ARENA 
ciertas exigencias bajo el chantaje de violar 
un compromiso previamente asumido frente 
a otro inlerlocutor, en este caso, Estados 
Unidos. Llevando las cosas al limite, un 
equivalente simétrico de tal exigencia sería 
que las fuerzas paramil~ares de la derecha 
exigieran al FMLN el compromiso de no 
atacar a ARENA a cambio de no agredir 
ellas a la representación diplomática de Ni
caragua en El Salvador. 

Mutatis mutandls, cabria aplicar una 
lógica similar al análisis de los otros puntos 
de eventual compromiso del FMLN. El 
respeto a la vida e integridad flsica de los 
familiares de funcionarios, sean éstos ci
viles o mil~ares, o el respeto a los fun
cionarios civiles mismos, es algo que cae 
de su peso; resulta una exigencia moral que 
el FMLN debiera cumplir sin tener por qué 
someterla a objeto de negociación con 
ARENA. Con mayor razón debe decirse lo 
mismo de los paros al transporte, del sa
botaje al tendido eléctrico y, sobre todo, de 
los coches-bomba y de los atentados contra 
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centros comerciales, acciones todas en las 
cuales, como el mismo FMLN lo acaba de 
reconocer (Proceso 386), su propia expe
riencia le ha mostrado que la mayoria de 
víctimas han sido civiles. Someter el cum
plimienlo de eslas exigencias mínimas de 
humanidad al cumplimiento por parte de 
ARENA de cienas demandas, por plausi
bles que éstas sean, resulta un contrasenti
do. No se puede exigir al adversario la hu
manización del conflicto mediante el 
chantaje de amenazar con deshumanizarlo 
si la contraparte no cumple sus compromi
sos. Como posible factor explicativo de es
le aparente contrasentido en la propuesta 
rebelde, no debe descanarse el signo de 
que ésta haya sido suscrila precisamente 
por los comandantes Shafick Handal y 
Francisco Jovel, si bien a nombre de toda la 
Comandancia guerrillera. Coincidentemen
te, el grupo de Jovel (PRTC) fue el que 
perpetró el ataque a la Zona Rosa en junio 
de 1985, mientras que el de Shafick Handal 
(FAL) secuestró a la hija del ex-Presidente 
Duane en septiembre del mismo año. 

La conlrapropuesta de ARENA 

La respuesta de ARENA a la nueva 
propuesta del FMLN fue bastante destem
plada. En vísperas de asumir la Presiden
cia, el Lic. Cristiani comentó que, si bien el 
FMLN no le había hecho llegar formalmeote 
el texto de la propuesta, sino que se habla 
enterado de su contenido por medio de la 
prensa, ella le parecfa "poco seria; cada 
semana presentan una nueva propuesta de 
paz". El rechazo del resto de la dirigencia 
de ARENA a la propuesta fue aún más 
terminante. El vicepresidente electo Fran
cisco Merino la calificó de "ilógica"; el 
presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. 
Ricardo Alvarenga Valdivieso, opinó que el 
FMLN "pide algo que no está en negocio ni 
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en discusión"; el vicepresidente del mismo 
Organo, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, 
puntualizó que la propuesta "es para ser 
rechazada"; y el alcalde de San Salvador y 
presidente de ARENA, Dr. Armando 
Calderón Sol, resalló que "el accionar 
terrorista lo que menos demuestra es que el 
FMLN quiera la paz". Fuera de éstas y de 
airas declaraciones dispersas, no hubo 
ninguna respuesta más formal de ARENA al 
planteamiento del FMLN. ARENA se limitó 
a decir que el 1 de junio, durante su 
discurso inaugural como Presidente de la 
República, el Lic. Crisliani plantearía una 
ofena formal de paz al FMLN. 

El discurso pronunciado por Cristiani el 
1 de junio en la Feria Internacional no ha 
presentado, en rigor, una respuesta detalla
da a las últimas propuestas del FMLN y, 
especfficamenle, a la presentada el 29 de 
mayo. Sin embargo, la "conlrapropuesta" 
formulada por Cristiani contiene elementos 
que podrían propiciar el relanzamiento del 
proceso de diálogo. Al menos en lo que 
respecta a su disposición subjetiva, el plan
teamiento de Cristiani parece suslentarse 
sobre una "sincera" disponibilidad para dia
logar ~orno él mismo la calificó- aunque 
sin incurrir en optimismos desaforados 
sobre las posibilidades efectivas del diá
logo: "El proceso del diálogo, sobre todo 
con el FMLN, no será fácil, ni sencillo, pero 
estamos dispuestos a iniciarlo de inmedia
lo". 

Esle principio subjetivo de realismo -
insólito en ARENA- es acom ··añado de 
una nueva visión sobre la naturaleza del 
conflicto, la cual denota la nueva posición 
que ARENA estarla adoptando al respecto: 
"Nadie en su sano juicio puede querer que 
esta guerra fratricida e injusta se pro
longue". Es ésla una convicción que han 
manifestado todos los seclores sociales y 
políticos que desde un principio han abo-
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gado por una salida política a la guerra; en 
tal sentido, no es en modo alguno no
vedosa. La novedad radica en que la 
cúpula de ARENA empiece a compartirla, al 
menos a nivel de su discurso ideológico 
explícito. 

Resallan de modo especial en el dis
curso de Cristiani los dos adjetivos con los 
cuales éste califica la guerra salvadoreña: 
"fratricida" e "injusta". Aunque siempre ca
ben modos distintos, incluso antagónicos y 
contrapueslos, de entender un conceplo tan 
genérico como "la justicia", el vocabulario 
de la derecha no ha solido incluir este 
término con demasiada frecuencia. La 
derecha tampoco ha solido referirse al 
enfrentamiento civil que desangra al país 
como guerra ''fratricida" sino como una 
"guerra de agresión exlerna". Asf pues, el 
que Cristiani hable de guerra "injusta" y 
"fralricida" representa ya un avance con
siderable al nivel de la caracterización 
general de lo que es el conflicto. 

No obstante, el diagnóstico de Cristiani 
sobre las causas del conflicto arrastra toda
vía el típico sesgo ideológico que lastra la 
interpretación de la derecha sobre este 
punto, lo cual torna su discurso ambiguo e 
inconsistente. Por un lado, Cristiani admite 
que "hay prolundos problemas sociales y 
económicos, de larga data, que hay que 
atacar con sinceridad y con realismo", con 
lo cual parecerfa reconocer lo que diversos 
análisis teóricos han llamado las "causas 
estructurales" del conflicto. Por otro lado, 
sin embarg", adopta también la tesis de la 
derecha soBre el carácter exógeno de las 
causas que le habrlan dado origen: "pero 
también comprendemos que esta guerra tue 
desalada por las luerzas totalitarias marxis
tas-leninistas, para tomar el poder, apro
vechándose de esos problemas". A ello 
siguen los estereotipos clásicos de la dere
cha contra el marxismo: "Los marxistas 
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quieren hacer creer que sus soluciones son 
las únicas capaces de superar la pobreza y 
la marginalidad de nuestros pueblos ... (pero) 
ellos lo que hacen es~ disfrazar la miseria 
con su coleclivismo tolalitario e impedir el 
progreso con una parálisis completa de 
ledas las energías individuales de la so
ciedad". Crisliani comparte la convicción de 
que "la guerra marxista en El Salvador no 
tiene futuro. Tenemos la obligación histórica 
de terminar con esta guerra, y lo haremos 
por los medios que la misma democracia 
provee". Ciertamente, la guerra marxista en 
El Salvador no tiene futuro, pero no por ser 
"marxisla" sino por ser "guerra", como 
tampoco liene futuro la guerra "represiva", 
así sea guerra de "baja intensidad" o la 
"guerra sucia" por la que, bajo el eufemismo 
de "guerra total", aboga trenélicamente el 
ala más extremista de la derecha. Por lo 
demás, es encomiable la "obligación his
lórica" que Cristiani se arroga para terminar 
con esta guerra, sobre todo si se atiene 
electivamente, como él lo promete, a los 
mecanismos "que la misma democracia 
provee". 

En esle marco, Crisliani prosigue: "La 
Constitución le ordena al Presidente de la 
República procurar la armenia social en el 
país. Cumpliremos escrupulosamente ese 
mandato, buscando entendimientos legales 
y pollticos con todos los sectores. El FMLN 
es uno de esos sectores, y buscaremos de 
inmediato entrar en contacto con ellos, no 
para plantearles propuestas a tin de que 
ellos hagan contrapropuestas, y continuar 
un juego sin tin, que sólo sirve de ejercicio 
propagandístico". En relación a este punto, 
habrla que recordar a Cristiani que la 
"armenia social" no empieza -él mismo lo 
insinúa en otro momento de su discurso-- a 
nivel superestructura!, sino al nivel de la sa
tisfacción de las necesidades básicas de las 
mayorlas depauperadas del pals. Por lo 
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demás, desde luego, esa búsqueda de "en
tendimienlosn en el plano de la superestruc
lura legal y política es necesaria; en re
lación a este punto, E!I pragmatismo de 
Crisliani lo lleva nuevamente a aceptar otra 
realidad que desde hace mucho se ha 
impuesto en el país, pero que la derecha 
rehusaba admitir, a saber, el carácter del 
FMLN como parle objetivamente beligeran
te en la guerra civil y, por tanto, como 
inlerlocutor legitimo y necesario en todo 
proceso de diálogo-negociación encamina
do a la solución del conflicto. Una vez rea
nudado este proceso, la preocupación de 
Cristiani por avilar que éste devenga en un 
"ejercicio propagandístico" de propuestas y 
contrapropuestas es perleclamenle legíli
ma, si bien no habría que perder de vista 
que el que ello se consiga no sólo depende 
de una electiva voluntad negociadora del 
FMLN, sino también de la moderación de 
las inllexibilidades que aún persisten en el 
seno de ARENA, la Fuerza Armada y Es
tados Unidos frente al proceso de diálogo. 

La preocupación por no vulnerar el 
"marco constitucional" se presenta nueva
mente -al igual que lo fue en el caso del 
ex-Presidente Duarte- como una premisa 
básica de todo diálogo eventual con el 
FMLN. Cristiani estima, legítimamente, que 
"el diálogo con todos los sectores debe 
hacerse dentro del marco de la ley, y el que 
tengamos con el FMLN no tiene por qué ser 
una excepción". Con todo, no debe sos
layarse que en la práctica la Constttución ha 
sido burdamente manipulada por las 
fuerzas gubernamentales y de la derecha 
como pretexto para torpedear el proceso de 
diálogo. No hay por qué asegurar a priori 
que ése vaya a ser también el caso dal 
Presidente Cristiani, pero tampoco caben 
ingenuidades al respecto. Por lo demás, los 
objetores del diálogo con el FMLN no han 
logrado presentar, hasta la lecha, una sola 
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prueba fehaciente de su presunta inconsli
tucionalidad. Ni en su letra ni, mucho me
nos, en su espíritu, la Constitución actual de 
El Salvador representa objetivamente un 
obstáculo para el diálogo. Así lo acaba de 
reiterar el lnstitulo de Estudios Jurídicos de 
El Salvador (IEJES), así lo ha mostrado la 
UCA desde hace mucho tiempo (ECA 454-
455) y así lo ha fundamentado también, 
desde el punlo de vista evangélico, el Ar
zobispado de San Salvador en numerosas 
ocasiones. 

Una vez asentado su respeto al "marco 
constitucional", el Presidente Cristiani pro
pone cinco lineamientos para trabajar "en la 
búsqueda de la paz": 

1) "Analizar los mecanismos prácticos 
que puedan ser los más factibles para 
impulsar un diálogo permanente, serio y 
reservado enlre el sedar democrálico y el 
FMLN". Cristiani se refiere a esta cuestión 
como el "aspecto funcional", el cual '1endrá 
que ser acordado debidamente por ambas 
parles". 

2) Constituir una comisión de diálogo 
"con personalidades democrálicas de am
plio reconocimiento nacional y que inspiren 
plena confianza por su honorabilidad y 
capacidad". Esta comisión "entrará en 
conlacto con las personas que designe el 
FMLN, a fin de que se constituya un 
organismo de trabajo que estudie, según el 
programa previamente acordado por ambas 
partes, los punlos necesarios para lograr la 
incorporación de todas las fuerzas del país 
a la vida pacifica y a los mecanismos de la 
democracia representaliva". 

3) "Una vez iniciado el diálogo, según 
la calendarización convenida, no se suspen
derá unilateralmenle por ningún motivo, 
hasta poder presentar a los organismos de 
más alta decisión política un planteamiento 
de solución global del conflicto". 

4) El gobierno realizarla '1odas las 
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etapas de este proceso en constante con
sulta con las luerzas políticas legalmente 
establecidas". 

5) El trabajo entre las partes, "para la 
mayor libertad del diálogo", deberla realizar
se, "al menos durante un tiempo pru
dencial", fuera de El Salvador, "de ser 
posible en países hermanos de Centroamé
rica". 

En conjunto, Lres rasgos generales ca
racterizan la "propuesta" de Crisliani: 

a) En primer lugar, el intento de nuclear 
a todos los sectores anti-simpatizantes del 
proyecto revolucionario, de modo que los 
interlocutores principales del diálogo no se
rían ARENA y el FMLN, sino el "sector 
democrálico", por un lado, y el FMLN, por el 
olro. La dicolomla en cueslión no deja de 
lener sus connotaciones maniqueas. Quien 
esté con el FMLN, obviamente, no puede 
ser "democrático". Ese intentó ser también, 
en alguna manera, el planteamiento de 
Duarte, si bien en el caso de la Democracia 
Cristiana la visualización de tal esquema 
parecla más difícil, habida cuenta de la 
propia pretensión democristiana de situarse 
como el centro moderado entre las dos 
extremas. Con todo, algunas ventajas po
drlan derivarse de ello para el propio 
proceso de diálogo. Aunque es d~ícil que 
Cristiani tenga el respaldo incondicional del 
sector privado para la implementación de su 
propuesta, sobre todo si, en el desarrollo 
eventual de ésta, el nuevo gobierno fuera 
flexibilizando su posición frenle al FMLN, no 
cabe duda que cualquier iniciativa suya de 
diálogo goza de partida de mucha mayor 
aquiescencia por parte de la empresa 
privada que la que Duarte jamás pudo 
haber pensado siquiera en obtener. 

b) En segundo lugar, la propuesta de 
Cristiani plantea la exigencia de que, en 
úllimo término, quien debe ceder a sus pre
tensiones es el movimiento revolucionario y 
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no el orden soc10-econom1co imperanle. 
ARENA empieza a admitir la necesidad del 
"diálogo" pero rehusa lodavía hablar de 
"negociación". Le parece que ésta, a dife
rencia de aquél, implicaría necesariamente 
hablar de repartición de cuotas de podeJ, lo 
cual es en principio inadmisible en tanlo in
constitucional. Lo único "negociable" serían 
"los puntos necesarios para lograr la incor
poración de todas las fuerzas del pals a la 
vida pacífica" y, sobre lodo, a "los 
mecanismos de la democracia representati
va", sobre los cuales ARENA detentaria 
actualmente un cómodo control, como lo 
muestra su éxito impresionante en los 
eventos eleclorales de 1988 y 1989. 

c) En tercer lugar, destaca el carácler 
"reservado" que Cristiani le atribuye al pro
ceso de diálogo. En contrasle con los aspa
vientos propagandísticos y. demagógicos 
que habrían caracterizado las reuniones an
teriores de La Palma, Ayagualo y la Nun
cialura, y que, en general, caraclerizaron 
todo el proceso de diálogo bajo la geslión 
de Duarte, tanto por parte del gobierno 
como del FMLN, Cristiani propondria un 
diálogo enclaustrado. De ahí la formulación 
del quinlo lineamiento, tendiente a desa
rrollar las conversaciones fuera del pals, 
como de hecho optó por hacerlo el gobierno 
de Duarte tras la reunión de Ayagualo (la 
reunión en la Nuncialura fue una excepción, 
en la cual Duarte no quiso reincidir). 

Por otra parte, en sus aspectos operati
vos, la propuesta parece ser deliberada
mente imprecisa, hasta tanto no se perlile el 
"aspecto funcional" conjuntamente con el 
FMLN. La comisión de diálogo propuesta 
recuerda en diversos aspectos la comisión 
nacional de reconciliación que el gobierno 
de Duarte patrocinara con ocasión de los 
acuerdos de Esquipulas 11. Es de desear 
que, si la nueva comisión llega a cons
tituirse, desempeñe al menos un rol más 
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electivo que el descolorido papel que 
ejecutó aquella comisión de reconciliación. 
A su vez, ello dependerá en buena medida 
de .las "personalidades democráticas" que el 
gobierno de Crisliani elija para integrarla. 
En concreto, bajo la excusa de que dicha 
comisión revestiría un carácter "polilico", la 
propuesta de Cristiani aparenlemente omite 
de ella a la Iglesia católica, no obstante el 
decisivo papel de intermediación que ésla 
ha jugado a lo largo de lodo el proceso en 
favor de la humanización del conflicto. Por 
otra parte, la "constante consulla con las 
fuerzas políticas legalmente establecidas" 
es algo necesario y provechoso, pero puede 
ser un pretexlo para excluir del proceso al 
importanle conglomerado de fuerzas socia
les, cuya represenlatividad es más directa y 
amplia que la de los partidos. 

Pese a l<)do, la contrapropuesta de 
Cristiani encierra algunos elementos impor
tantes. El primero de ellos es, desde luego, 
el hecho mismo de abrirse al diálogo con el 
FMLN y proponer mecanismos operativos 
mlnimos que, pese a su vaguedad, pueden 
constituir una plataforma para relanzar el 
proceso. Es de resaltar también el hecho 
de que Crisliani descarta expllcilamente es
tar exigiendo "la rendición de nadie". Este 
es un avance lundamental, no sólo de cara 
a las antiguas exigencias simplistas de 
Duarte en el sentido de que el FMLN de
pusiera las armas, sino también respecto de 
la posición de los sectores más recal
citrantes de la derecha, dentro y fuera de 
ARENA, que hubieran deseado escuchar de 
Cristiani la formulación de un uttlmatum de 
rendición al FMLN. Desde luego, por otro 
lado, Crisliani ha advertido categóricamente 
al FMLN que esta "buena voluntad" suya 
para el diálogo "no debe ser confundida con 
la debilidad", pero la tónica de tal ad
vertencia es muy distinta de los exabruptos 
y amenazas que suelen proferir figuras 
menores de su partido. Aun cuando sólo 
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fuese a nivel retórico, no deja de encerrar 
su importancia el hecho de que, según 
Cristiani, su gobierno dará seguridad al país 
"aplicando la ley, no simplemente la fuerzan, 
si bien "no vacilaremos en ser legalmente 
enérgicos anle el desorden, la destrucción y 
la anarquían. 
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Pese a una reacción inicial relativamen
le moderada de ciertos sectores de iz
quierda al planteamiento de Cristiani, la 
respuesta oficial del FMLN ha sido de un 
rechazo tan categórico como el que sus 
propias iniciativas últimas han enconlrado 
en la derecha. 

Ciertamente, ambas partes tienen sufi
cientes motivos a posterior! para descon
fiar la una de la otra. Adicionalmente, esla 
desconfianza recíproca ha sido alimentada 
también por diversas presunciones aprioris
ticas y la inercia de determinados estereoti
pos. La última propuesla del FMLN arranca 
precisamenle del supuesto de que la insta
lación del gobierno de ARENA significa "una 
profundización y prolongación de la guerra 
en El Salvadorn. A su vez, en su discurso 
inaugural, Crisliani ha reilerado la típica 
desconfianza que caracteriza la postura de 
la derecha frente a las iniciativas de diálogo 
del movimiento revolucionario. ARENA ha 
descalificado de anlemano, de modo ce
rrado y apriorístico, las últimas propuestas 
del FMLN, pretextando la experiencia 
habida con relación a la propuesta in
surgente de posposición de las elecciones, 
en cuya discusión el FMLN quiso introducir 
demandas no contenidas inicialmente en til 
documento, abusando de la receplividad 
mostrada por los partidos. A su vez, la Co
mandancia General guerrillera ha evidencia
do considerable intransigencia al descartar 
la contrapropuesta del Presidente Cristiani. 

De pana y parte parece haber una 
indisponibilidad en principio al diálogo que 
sólo conducirá a acelerar la espiral de la 
confrontación y de la guerra. 

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



resumen semanal __________ _ 

GRIETAS: De acuerdo a infor
maciones vertidas en el Wa
shington Post del 28.05 y el 
Mlaml Herald del 31.05, la 
Fuerza Armada de El Salvador 
evidenció prolundas divisiones 
en relación a la sucesión del 
Gral. Carlos Eugenio Vides Ca
sanova como Ministro de Defen
sa, en el nuevo gobierno de 
ARENA. Según las fuentes, los 
candidatos fuertes, el jefe del 
Estado Mayor, Cnel. René Emi
lio Ponce, y el comandante de la 
Fuerza Aérea (FAS), Gral. Juan 
Rafael Bustillo, contaban con el 
respaldo de la embajada esta
dounidense y la oposición del 
sector duro de ARENA, respec
tivamente; abiertamente discre
pantes en cuanto a la conduc
ción de la guerra contra el 
FMLN. La disputa habrla ·llega
do al borde del enfrentamiento 
militar entre las unidades de la 
FAS, comandadas por Bustillo, 
y las fuerzas del ejército leales a 
Ponce, a ralz de la suspensión, 
por parte de la aviación, de ope
raciones de apoyo a las unida
des de infanterfa. La medida 
habrfa puesto en alerta a los 
oficiales de la FAS que anticipa
ban el desplazamiento de vehí
culos blindados hacia su cuartel 
general, después que el ejército 
amenazara con represalias ante 
la insubordinación. La solución 
de compromiso temporal resultó 
en la nominación del Gral. Ra
fael Humberto Larios como nue
vo Ministro. 

Segundo paro del FMLN 
al transporte 

Mayo ya sido un mes inlenso en lo que al quehacer 
militar se reliere, tanto respecto de las operaciones de 
desgaste y sabotaje que el FMLN ha implementado en 
todo el país, como en orden a los amplios operativos de 
palrullaje y seguridad que la Fuerza Armada ha impulsa
do, especialmente en las zonas urbanas y suburbanas, 
en vistas a garanlizar el normal desarrollo del traspaso 
de mando presidencial, verilicado el pasado 1 de junio. 

En este contexto, y siguiendo la línea de entorpecer 
el traspaso de mando, tras los alaques urbanos en la 
capital (Proceso 386), el FMLN anunció la operati
vización del segundo paro al transporte terrestre a nivel 
nacional, en lo que va del año. La medida enlró en 
vigencia el 31 de mayo y concluyó el 2 de junio. Por su 
parte, la Fuerza Armada movilizó a sus tropas desde 
dos dlas antes de enlrar en vigor la medida, poniendo 
en marcha un operalivo denominado "Operación Rayo". 

Con la operación, el ejército lanzó a las ciudades y 
carreteras más importantes del país a un considerable 
contingente de tropa de los batallones Allacatl, Belloso, 
Bracamonte, Libertadores, y unidades de la Fuerza 
Aérea especializadas en contrainsurgencia, para re
forzar a electivos de los cuerpos de seguridad en esas 
áreas. La operación incluyó además el apoyo de 
unidades mecanizadas de aire y tierra, especialmente 
en la capital. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos caslrenses para 
contrarrestar la medida, el paro fue efectivo en más de 
un 90 por ciento durante los tres dlas que duró su 
vigencia. Los conlroladores de las principales terminales 
de autobuses en la capital coincidieron en calificarlo 
como uno de los más efectivos; las escuelas y colegios 
paralizaron sus actividades, y las gasolineras cerraron 
en forma total su servicio al público. 

Por otro lado, el FMLN incrementó sus acciones de 
sabolaje contra la red nacional del tendido eléctrico, 
afectando principalmenle la zona oriental del país y el 
área metropolitana de San Salvador. Según reportes 
proporcionados por las compañías productoras y distri
buidoras de energla eléctrica (CEL y CAESS), para el 1 
de junio las unidades rebeldes habrlan dejado fuera de 
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servicio un total de 12 líneas de transmisión primaria, 4 
de subtransmisión y un número no determinado de 
postes del tendido eléctrico. Como consecuencia, el 
déliciL del servicio alcanzó más del 70 por ciento a nivel 
nacional y el 90 por ciento en el área metropolitana de 
San Salvador. 

Por su parle, el 31 de mayo, un día antes de la 
toma de posesión, el ejército informó del decomiso de 
una considerable cantidad de armas almacenadas en 
una casa de seguridad ubicada en el sector norte de la 
capital. De acuerdo al informe, el arsenal, uno de los 
más grandes decomisados al FMLN en lo que va de la 
guerra, estaba compuesto por 348 fusiles AK-47, 118 
pistolas, 29 lanzagranadas, 159 sacos de municiones, y 
gran cantidad de explosivos y pertrechos militares. Con 
su incautación, aseguraron las luenles mililares, la 
Fuerza Armada logró desbaratar los planes rebeldes 
para entorpecer la investidura presidencial. 

Sin embargo, aparte de lo inusual que sería en el 
proceder del FMLN concentrar tal cantidad de armas en 
un sólo lugar de la capital, la versión del ejército parece 
adolecer de sus propias contradicciones. En primer 
lugar, si la guerrilla urbana posee tal cantidad y calidad 
de armas, la tesis de su debilidad e insignilicancia que 
insistentemente esgrime la Fuerza Armada, queda en 
entredicho y, en segundo, si la versión es cierta, mucho 
habrla que decir de la incapacidad de la red militar de 
inteligencia y de la ineficacia de los operalivos urbanos 
para detectar e impedir el ingreso de semejante arsenal 
militar a la ciudad capital. 

Finalmente, haciendo un balance de lo que ha sido 
1a guerra en el mes de mayo, ambas partes dieron a 
conocer sus reportes sobre los resultados finales de las 
acciones. De acuerdo a COPREFA, el FMLN sufrió un 
total de 197 muertos y 175 heridos, y se decomisaron 
118 fusiles, 3 morteros 81 mm, 6 lanzagranadas y 15 
pistolas. Por su parte, Radio Venceremos aseguró que 
la Fuerza Armada sufrió 720 bajas en el mismo periodo; 
y que el FMLN recuperó 22 fusiles, 3 ametralladoras y 3 
radios de comunicación, y saboteó una fábrica, un 
puente y una oficina de ANTEL. 
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TENSION: Según informacio
nes del Washington Post del 
27.05, el choque armado que 
estuvo a punto de estallar entre 
el embajador norteamericano 
William Walker, y el comandan
te del Deslacamento Militar No. 
6, Cnel. Natividad de Jesús 
Cáceres, ha lensado las relacio
nes entre Estados Unidos y el 
ejército salvadoreño. De acuer
do a los informes, el dia 02.05 la 
seguridad de Cáceres intercep
tó la caravana de vehículos en 
que se conducia Walker en el 
departamento de Sonsonate, 
provocando la reao::ión defensi
va de la seguridad del embaja
dor, que estuvo a punto de abrir 
fuego contra las tropas de 
Cáceres, que cercaron la cara
vana en posiciones de combate. 
Según fuentes mililares, Walker 
exigió al Alto Mando castrense 
el traslado de Cáceres fuera del 
país, lo que ha irritado a otros 
militares que estimaron la de
manda como "excesiva" ante un 
incidente lamentable, pero no 
serio. Otras fuentes estimaron 
imposible el que Cáceres no re
conociese los vehículos del em
bajador estadounidense, ha
biendo incurrido en una viola
ción a los protocolos de la segu
ridad diplomática. Durante la 
toma de posesión del nuevo 
Presidente, Cristiani, fue noloria 
la poca representatividad di
plomática de la delegación esta
dounidense, mientras la orden 
militar del mes anunciaba la 
asignación de Cáceres al cargo 
de agregado militar en Chile. 
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Expectativas de los sectores populares 

Al concluir la geslión gubernamental 
demócrala cristiana e iniciarse la del partido 
ARENA tras su triunfo en las pas: 
elecciones legislalivas y presidenciales, t:tl 
estado del movimiento popular organizado 
es de expectación temerosa anle lo que 
podría venir de políticas oficiales hacia sus 
organizaciones, o más ampliamente ante la 
actitud y conducción en el futuro cercano 
por parte de los sectores económicamenle 
poderosos (ahora con más acceso al poder) 
frente al desarrollo que al presente han 
alcanzado esos organismos. 

El último mes de la recién finalizada 
gestión gubernamenlal concluyó con una 
serie de acciones represivas en contra de 
las organizaciones populares que van des
de cateas de sus locales, sin y con aulo
rización judicial, amenazas, hasla capturas 
bajo la forma más propia de grupos para
militares (escuadrones de la muerte). Esto 
es, ejecutadas en las calles "por hombres 
fuertemenle armados vestidos de civil", que 
han devenido unas en desapariciones y 
otras en capturas comprobadas luego de 
que el cuerpo de seguridad responsable ha 
remnido a la victima a los juzgados. 

Tal ha sido el caso de los cateas a los 
locales de CRIPDES, CDHES y FENAS
TRAS el pasado 26 de mayo, ejecutados 
por jueces de paz delegados por el Juez 
Primero de lo Penal a quien recurrió el 
director de la Policfa Nacional el dfa 25 para 
solicitar su aulorización de tales acciones 
argumentando que, después de un ataque 
del FMLN a importantes posiciones militares 
en la ciudad (Proceso 386), en esos locales 
"se encuentran refugiados delincuentes te
rrorislas". Los informes posleriores de los 
jueces ejecutores han sido claros en se
ñalar que no había en esos lugares armas 
ni milicianos. 
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Asimismo, la UNTS, FESTIAVTSCES, 
FENASTRAS, COACES, CCC y otras orga
nizaciones han denunciado por diferentes 
canales en la última semana las capluras 
de Francisco Martfnez, dirigente de FES
TtAVTSCES y miembro del comité ejecutivo 
de la UNTS, y de José Simeón Massin, 
empleado de esla úllima, efectuadas el 
pasado 26 de mayo por hombres vestidos 
de civil que se conducían en un vehículo 
particular. Los denuncianles responsabili
zan de ello al Alto Mando y al partido 
ARENA, al tiempo que exigen su inmediala 
liberación. En conferencia de prensa ofre
cida el 31 de mayo, la UNTS denunció que 
Martfnez está detenido en el penal de San 
Vicente en espera de una orden de libertad 
que debe dictar el Juez Segundo de lo 
Penal de San Salvador. 

Por su parte, FEDECACES también ha 
denunciado el cateo del local de COACES, 
así como las capturas de Gil Magaña, Hugo 
Nelson Quintanilla y Francisco Pérez, quie
nes laboraban en el lugar al momento del 
cateo. Los tres fueron liberados al día si
guiente. El Movimiento Comunal Salvado
reño (MCS) por una parte, y la Coordi
nadora de Solidaridad de los Trabajadores 
(CST), por otra, además de los casos 
anteriores han denunciado las capturas de 
Jorge López, dirigente de AGEMHA y de la 
UNTS, y de Jesús Natividad Pichinte y José 
Chévez, miembros de ASTTEL, todas ocu
rridas los dlas 25 y 26 de mayo. COACES, 
en un comunicado de fecha 26 de mayo, 
enumera ocho casos de capturas y nueve 
cateos. Finalmente, el Comné de Comuni
dades Marginales (CCM) denunció el 3 de 
junio la caplura de Carlos Mármol Martfnez, 
panilicador miembro de esa organización, 
efectuada por electivos de la Policfa 
Nacional el 1 de junio. El CCM termina su 
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denuncia señalando una preocupada inte
rrogante: "iSerá este el futuro que nos pro
mete el presidente Crisliani?". 

AsC el punto central de preocupación 
en que las organizaciones populares 
parecen coincidir frente al recién instalado 
gobierno, es justamenle el peligro percibido 
de que la represión se incremenle, y que 
con ello los niveles de violencia se exa
cerben a niveles temidos por conocidos en 
este país. La UNTS, relomando la promesa 
del Presidente Cristiani de hacer esfuerzos 
por solucionar la crisis, ha presentado el 5 
de junio al nuevo gobierno sus demandas 
centradas en la necesidad del cese a la 
represión: libertad de detenidos, desmante
lamiento de grupos paramilttares, juicio 
inmediato a los responsables de lorturas y 
secuestros, y en defin~iva el cese a lada 
forma de violación a los derechos huma
nos. Señala además que de no cumplir las 
promesas que Cristiani ha hecho al pa(s 
este 1 de junio, seguirá la suerte de los 
gobierno anteriores que "fueron derrotados 
y repudiados por el pueblo salvadoreño". 

El 2 de junio, la CST formuló ese 
mismo temor señalando que "conociendo la 
naturaleza del nuevo gobierno de ARENA ... 
se avecina más violencia y los trabajadores 
no nos dejaremos sorprender ni amedrentar 
con la represión de la cual estamos siendo 
víctimas. Hoy más que nunca la organiza
ción, la unidad de acción y la decisión de 
lucha están presentes y lo eslarán hasta 
que conquistemos la paz". 

Asl la cosas, cada uno de los sectores 
populares ha presentado sus demandas 
específicas. El sector campesino y coope
ralivo ha exigido al nuevo gobierno tierra, 
respeto a los derechos humanos y el 
trabajo por la paz por la vla del diálogo y la 
negociación, lo cual supone una polHica 
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dirigida a impulsar la reforma agraria, una 
importante, significativa y real apertura de
mocrática a las demandas y necesidades 
de la mayoría de los salvadoreños y unas 
posibilidades y opciones políticas prolunda
menle salvadoreñas y profundamenle de
mocráticas. 

El seclor laboral público, muy conllic
tuado al momento del arribo de la nueva 
gestión, ha centrado su preocupación en 
que se lermine con los despidos en las in
slituciones estatales, asl como con la 
polilización partidarista de los criterios para 
conceder o conservar empleos en el sector. 
Análogamente, los trabajadores del sector 
privado han demandado una mayor fle
xibilidad de las patronales a sus demandas 
asi como la apertura de nuevas fuentes de 
trabajo. Finalmente, las organizaciones de 
comunidades marginales, damn~icados y 
desplazados han presentado sus deman
das en torno a una polltica de vivienda po
pular elicaz, un necesario control de los 
precios de los artlculos de consumo po
pular, así como libertad, respelo y apoyo a 
su labor de aulogestión. 

La campaña electoral que llevó a la 
Presidencia al Lic. Cristiani, asf como su 
discurso al momento de tomar el poder se 
han empeñado en mostrar una profunda 
preocupación por la situación de pobreza y 
marginalidad de la mayor parte de los sal
vadoreños, hasta proclamar que "la meta 
primordial de estos cinco años que se 
inician hoy ha de ser: erradicar , en lo po
sible la extrema pobreza, y establecer las 
bases sólidas y pacificas de una sociedad 
donde todos tengamos oportunidades de 
prosperar y de realizarnos como seres 
humanos". La geslión del partido ARENA, 
de ser consecuente con esta afirmación 
inicial, habrá de ejecutar una administración 
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de inspiración menos liberal que popular y 
salvadoreña, y con ello atreverse a entrar 
en conflictos con las más caras expectati
vas de sus más denodados financistas y 

seguidores. Se tralaría entonces de una 
verdadera opción popular por los salvado
reños y, con ellos, por El Salvador. 

El boletln •Proceso· sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan més 
significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del pals 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 

Cenb'oamértca. y Panamá 
None y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

e 50.00 
e 60.00 
$ 25.00 
$ 35.00 
$ 40.00 
$ 45.00 

Los susaiptores de El Salvador pueden susaibirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los d1eques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apelo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 236375 y 240011 EKt. 161 y 191. 
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