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La ingobernabilidad amenaza 

a El Salvador 

Los antimotines han vuelto a salir a la calle para disolver las protestas de 
los trabajadores estatales, quienes fueron retirados violentamente de la vía 
pública a finales de la semana pasada. El presidente ha amenazado con 
recurrir a los garrotes y a las bombas lacrimógenas de los antimotines cada vez 
que los trabajadores alteren el orden público. Desde la firma del Acuerdo de 
paz, esta es la primera vez que los trabajadores son reprimidos como antigua
mente. 

Este incidente y esta amenaza sólo muestran que el gobierno de ARENA 
tiene muy poca flexibilidad y paciencia ante un grave problema del país que no 
fue solventado en el Acuerdo de paz y que irá cobrando cada vez más fuerza: 
la precaria situación económica de la mayoría de los salvadoreños. El gobier
no pretende resolver los conflictos laborales con los métodos propios de la 
guerra, con lo cual lo único que conseguirá será agravarlos más. 

La negociación del Ministerio de Educación con el Frente Magisterial no ha 
resuelto el conflicto laboral en el gremio magisterial, sino que, al contrario, lo 
ha empeorado. La huelga de maestros continúa y a ella se ha añadido una 
huelga de hambre. La negociación no ha sido transparente, y existen sospe
chas fundadas de que ha habido un arreglo por debajo de la mesa entre el 
Ministerio de Educación y el dirigente magisterial que también es diputado de 
la democracia cristiana. Este ha firmado un acuerdo que, en resumidas cuen
tas, se reduce a los exiguos aumentos salariales propuestos por el Ministerio 
de Educación. 

El acuerdo ha sido rechazado por ANDES 21 de Junio. Si el Ministerio de 
Educación pensó que dividiendo al magisterio nacional resolvería el conflicto, 
la práctica está demostrando que la situación se complica. A las huelgas del 
magisterio se han añadido las de más de diez dependencias del sector guber
namental. De esta manera, los trabajadores estatales se han solidarizado con 
ANDES y también han aprovechado la ocasión para presentar sus propias 
plataformas reivindicativas. El primer paro de dos días amenaza ser seguido 
por otro, también de dos días. Así, pues, el conflicto está a punto de extender
se como una mancha de aceite y puede llegar a paralizar los centros urbanos. 

El gobierno de ARENA no tiene otra respuesta que los antimotines para las 
demandas laborales. Piensa que puede acallarlas repartiendo garrotazos. 
Acusar al FMLN de instigar la protesta laboral, tal como hace la propaganda 
gubernamental, no ayuda a resolver la situación. El FMLN no necesita agitar a 
los trabajadores, pues sus condiciones de vida son lo suficientemente malas 
como para lanzarlos a la protesta. Los salarios son muy bajos y hay demasía-
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editorial 

da hambre y desempleo. Señalar a los dirigentes laborales como miembros 
del FMLN sólo agudiza la polarización social: aparte de que no es ningún delito 
ser miembro del FMLN. Lo que en realidad sucede es que el gobierno de 
ARENA no sabe cómo manejar el conflicto. 

Sorprende que las demandas laborales no puedan ser tratadas por el 
presidente con la misma apertura con la que ha resuelto los obstáculos del 
proceso de paz. Así como el presidente dialoga y negocia con la dirigencia del 
FMLN debería hacerlo con los trabajadores. Es contradictorio que el gobierno 
esté dispuesto a cumplir los compromisos adquiridos en los acuerdos, pero se 
niegue a negociar con los trabajadores. 

La inflexibilidad no es buena consejera en los conflictos laborales. Las 
amenazas y las agresiones sólo los agudizan. Para ambas partes siempre es 
mejor dialogar y negociar, tratando de encontrar una salida razonable y justa, 
reconociendo dónde se encuentra la raíz del conflicto. 

Es ilusorio pensar que la paz en El Salvador se consolidará sin atender a 
las demandas de las mayorías populares. La pobreza es un elemento de
sestabilizador para cualquier gobierno. El de ARENA tuvo una gran oportuni
dad para enfrentarla en la mesa de negociación, pero no quiso hacerlo. Ahora 
tampoco está dispuesto a considerarla, pese a las buenas palabras del último 
discurso presidencial sobre los pobres y la pobreza. La postura gubernamen
tal frente a los trabajadores cuestiona la veracidad de las palabras presiden
ciales sobre los pobres. 

La inestabilidad ya no vendrá de la guerra, ni siquiera del FMLN, sino de la 
extensa pobreza en la cual vive la mayoría de los salvadoreños. Las medidas 
compensatorias de ARENA son insuficientes y los garrotazos y gases lacri
mógenos sólo podrán contenerla momentáneamente. Si no se adoptan medi
das para comenzar a erradicarla, la pobreza siempre amenazará al gobierno 
de turno con la inestabilidad. 

Cuando el hambre y la desesperación se apoderan de la población, ésta 
se lanza a la calle organizada y espontaneamente. Al gobierno no le queda 
otra alternativa que reprimir, pero entre más reprime, hay más protestas y 
desórdenes. Esta espiral puede llegar a un punto donde el país se vuelve 
ingobernable. El mejor ejemplo latinoamericano de esta crisis de ingoberna
bilidad es Venezuela. Por eso, las mismas instituciones financieras internacio
nales que han promovido los programas de ajuste estructural ahora también 
están muy preocupadas por las consecuencias de éstos en la mayoría de la 
población del tercer mundo. Sus llamados a tomar muy en serio la extensión y 
el volumen de la pobreza en el continente son cada vez más frecuentes. 

El Salvador se aproxima peligrosamente a la crisis de ingobernabilidad. El 
conflicto laboral actual es sólo una advertencia de lo que se avecina sobre 
nuestro país si no se toman las medidas adecuadas a tiempo. 
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LEY. Con motivo de la aproba
ción de la Ley de Protección al 
Consumidor, el 18 de junio pa
sado, diversas organizaciones 
empresariales expresaron sus 
objeciones a la mencionada ley. 
La mayor gremial empresarial 
del país, la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP), 
hizo pública su postura de opo
sición mediante comunicado 
publicado en la prensa escrita. 
En el punto dos del comunica
do, se establece que "ANEP 
cuestiona cualquier tipo de in
tervención administrativa guber
namental en el libre juego de 
las fuerzas del mercado y por lo 
tanto, no está de acuerdo con la 
fijación de precios como lo esta
blece el literal a) del Art. 5, por 
las razones que sean." Por su 
parte, el Ministerio de Econo
mía reiteró, mediante publica
ción de prensa, su apoyo al per
feccionamiento de la ley que 
protege los derechos de los 
consumidores. En relación a la 
intervención estatal en el mer
cado, en el punto 6 se estable
ce "que si bien en el esquema 
de economía social de mercado 
se asigna a este último un rol 
protagónico en la asignación 
eficiente de recursos, ello no 
significa que el Estado no deba 
ejercer una intervención cuida
dosa en aquellos casos en que 
el mercado por sí solo es inca
paz de lograr ciertas metas eco
nómicas y sociales." 

---------------------

Una nueva coyuntura 

política en El Salvador (11) 

Si bien 1989 concluyó con el enseñoreamiento de la 
violencia y la irracionalidad, cae de su peso que el eje 
explicativo del proceso político salvadoreño a lo largo de 
1990 y sobre todo de 1991 lo constituyó la dinámica de la 
negociación entre el gobierno y el FMLN. Estos dos años 
en que la negociación se fue desarrollando en una no
vedosa fase, donde la intervención directa y decisiva de 
las Naciones Unidas se constituyó en nota fundamental, 
nos fueron instalando en una nueva situación interna que, 
por lo pronto, se define como una etapa de transición. 
Sólo las elecciones de 1994 podrán definir más precisa
mente la configuración de lo que será el "nuevo" escena
rio político de El Salvador. 

Hasta hoy, la etapa de transición por la que atraviesa 
el país, ya se ha traducido en el despegue de una impor
tante dinámica de reacomodo de fuerzas, y en ciertos 
casos de redefinición de las mismas, que tendrá repercu
siones considerables en el ámbito político salvadoreño. 
También se ha traducido en la generación de elementos 
novedosos en lo que a convivencia social y política se 
refiere, que deben coexistir con muchos elementos del 
pasado reciente. 

En primer lugar en lo que al reacomodo y/o redefini
ción de fuerzas se refiere, este se verifica, antes que en 
las confrontaciones y alejamientos generados por los 
acuerdos de paz al interior de la derecha política y militar, 
en la transformación del FMLN en fuerza política y en las 
actitudes de rivalidad en los partidos de la oposición. 

El FMLN es, sin duda, quien está experimentando los 
mayores cambios. No es para menos, ya que la conver
sión de sus estructuras político militares en estructuras 
partidarias es un hecho sin precedentes en la historia 
nacional y es, además, la más profunda redefinición que 
se verificará en la transición. 

En esta línea, el FMLN ha empezado a experimentar 
graves retos. Y ello no sólo por la dificultad que supone el 
profundo cambio en el estilo de vida de todos sus miem
bros, o por los avatares propios de la reincorporación a la 
actividad productiva de los ex-combatientes, sino también 
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por lo que implica una clara y prec:1sc1 aef,n1ción iaeolog, 
ca y partidaria que logre evadir los liderazgos md' enten
didos a nivel de la cúpula y la confrontac1cn por le hege 
monía interna. 

Uno de los cruciales problemas con que ya se estaría 
enfrentando el FMLN es la dificultad de traducir lo que fue 
su avanzada unidad en el terreno militar a una mediana 
unidad de esfuerzos políticos partidarios, especialmente 
en el nivel de los cuadros medios y los activistas de base 
La superación de este reto es ineludible para que su pre
sencia llegue a ser un catalizador efectivo en la modifica
ción de los términos que hasta hoy han configurado el 
enfrentamiento político partidario. De no lograrlo, el FM
LN deberá correr el riesgo de ser arrastrado por la inercia 
impuesta por los partidos políticos tradicionales. 

Es por eso que resultan profundamente preocupante 
aquellos signos en que en que el FMLN de1a transpirar un 
poco del clásico protagonismo que acostumbran las res
tantes fuerzas políticas. 

También en el ámbito de los reacomodos de fuerzas, 
la izquierda política ha experimentado escisiones que han 
hecho más movedizo el terreno político. El padecimiento 
mayor en este sentido ha corro ido a Convergencia Demo
crática, con la separación del Movimiento Nacional Revo
lucionario (MNR) que se ha decidido a ensayar un prota
gonismo poco viable pero independiente del que, a su 
entender, usufructuaba el MPSC (Proceso 515). En bue
na medida, las divisiones actuales y/o potenciales en la 
izquierda están motivadas por la preocupación propia de 
una mentalidad electorera. Y, ciertamente, el grueso de 
los partidos de izquierda han dado ya muestras de que 
uno de sus más graves problemas lo constituye el que 
sus otrora aliados no se conviertan en polos de atracción 
que roben su base electoral. 

Y esta preocupación pareciera estar por encima inclu
so de las más trascendentales tareas nacionales. Como 
ya se habría mostrado al señalar la clara inoperancia de 
COPAZ, es evidente que "cada partido estima más renta
ble el mostrar activismo y capacidad de iniciativa indivi
dual frente al tema de la paz, que asistir puntualmente a 
las sesiones de COPAZ. Pese a que lo se requiere es la 
más eficaz supervisión de los acuerdos; algo que sólo 
colegiadamente podía lograrse" (Proceso 515). Por el 
lado del FMLN imitar tal actitud, si bien a corto plazo le 
redituaría en adepción política, sería la más grande tram
pa en que podría caer. 
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RETIRO: El jefe de la D1v1síon 
de Derechos Humanos de 
ONUSAL, Phi!ippe Texier anun
ció el 30 de junio en conferencia 
de prensa, su retiro del país al 
cumplir su mandato con la 
ONU. Texier manifestó que "fal
ta mucho por hacer (para cons
tru ír una sociedad auténti
camente democíática en El Sal
vador) y especialmente en el 
campo del respeto a los Dere
chos Humanos". "Las violacio
nes a los Derechos Humanos 
no empezaron con el conflicto, 
existieron antes", afirmó el abo
gado francés durante la confe
rencia de prensa. Sostuvo que 
ello es debido a la presencia de 
causas estructurales que sub
sisten y "pasará mucho tiempo 
para que desaparezcan". Texier 
criticó, igualmente, la inoperan
cia del sistema judicial salvado
reño el cual genera entre la po
blación un claro "sentimiento de 
inseguridad". "Si la justicia no 
cumple su trabajo es inútil una 
eficiente Policía Nacional Civil", 
sentenció, finalmente. 
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EMBAJADORES: Una fuerte 
controversia interna en el Con
greso norteamericano entorpe
ce la confirmación de los emba
jadores estadounidenses en 
Centroamérica. Debido a eso, 
sus misiones diplomáticas en 
Nicaragua y El Salvador po
drían quedar sin embajador por 
lo que resta del año. Los sena
dores Christopher Dodd, demó
crata por Connecticut, y ,Jesse 
Helms, republicano por Caroli
na del Norte, están bloqueando 
las confirmaciones de los fun
cionarios del Departamento de 
Estado, Joseph Sullivan y Mi
chael Kozak, como embajado
res en Managua y San Salva
dor, respectivamente. Los legis
ladores sospechan que los fun
cionarios estuvieron vinculados 
a un programa secreto de ayu
da a los Contras nicaraguenses 
que habría violado un acuerdo 
bipartidario de marzo de 1989 
para poner fin al financiamiento 
estadounidense a esos grupos. 
El día 26, la portavoz del Depar
tamento de Estado, Margare! 
Tutwiler, dijo que la demora en 
la confirmación de los funciona
rios daña los procesos de paz 
en esos países."Hay quienes se 
preguntan a menudo que puede 
suceder en un país cuando el 
gobierno de Washington deja 
de ejercer su influencia , creo 
que Centroamérica está a punto 
de ofrecernos un ejemplo claro 
de cuáles son las consecuen
cias", dijo una fuente del Con
greso. 

Histórico avance 
del proceso de paz 

En el transcurso de la última semana de junio el proce
so de paz superó los principales atrasos registrados, des
de hace más de tres meses, en la ejecución de los acuer
dos de Chapultepec. Con ello, la marcha hacia la reconci
liación nacional y hacia el predominio de la sociedad civil 
sobre el estamento castrense ha dado un paso decisivo. 
En palabras del dirigente de l FMLN Salvador Samayoa, 
con la superación de estos atrasos se ha generado "más 
confianza, más credibilidad, mejor clima, un ánimo más 
constructivo" en el proceso de paz de modo que "cada 
paso que se da en esa dirección deja más atrás las posibi
lidades de reanudar la confrontación violenta". 

Las medidas orientadas a propiciar una electiva des
militarización de la sociedad salvadoreña, en efecto, son 
las que han logrado ejecutarse finalmente, tras un intenso 
proceso de negociación entre el FMLN y el Gobierno que 
se prolongó por casi cuarenta días. De esta forma se ha 
concretado ya la supresión real y definitiva de los antiguos 
cuerpos de seguridad pública, la Policía de Hacienda y la 
Guardia Nacional, así como también se le ha dado vigen
cia legal a la Policía Nacional Civil (PNC) mediante la 
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del co
rrespondiente proyecto de ley. Complementariamente, 
han dado ya inicio las actividades de la Academia de 
Seguridad Pública, cantera imprescindible de la PNC, 
mientras que el Gobierno y el FMLN han cumplido res
pectivamente con la concentración efectiva de sus fuerzas 
en los puntos acordados -15 para el FMLN y 62 para la 
Fuerza Armada. El FMLN, por su parte, inició el proceso 
de integración a la vida civil de los combatientes guerrille
ros lo cual supone el correspondiente desarme y desarti
culación de estas unidades insurgentes. 

Para consolidar esta positiva y alentadora marcha del 
proceso de paz, en los próximos días, el Gobierno deberá 
adoptar los pasos "inmediatos" tendientes a la legaliza
ción del FMLN como partido político; diseñar los progra
mas que facilitarán la reincorporación de los combatientes 
guerrilleros a la vida civil e iniciar la verificación en el 
terreno del inventario de tierras en zonas conflictivas 
presentando por el FMLN a la Subcomisión Especial 
Agraria de COPAZ. 
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Concentración de fuerzas militares y supresión de los 
cuerpos represivos. 

El 25 de junio, tal y como lo estipulaba el acuerdo 
entre las partes, tanto el FMLN como la Fuerza Armada 
completaron, con casi cuatro meses de retraso, el proceso 
de concentración de sus fuerzas militares en los puntos 
asignados. Tal proceso transcurrió con una notable rapi
dez y normalidad. En conferencia de prensa, el 29 de 
junio, el presidente Alfredo Cristiani hizo el anuncio formal 
de la completación de la segunda etapa de la separación 
de fuerzas."Podemos decir que el grueso del FMLN se 
concentró en las 15 zonas", indicó Cristiani. La FA estaba 
totalmente concentrada el 25 de junio pasado en los luga
res establecidos, añadió. 

En dicha oportunidad el presidente anunció también 
que desde el 28 de junio la Guardia Nacional y la Policía 
de Hacienda habían quedado totalmente desarticuladas. 
Aseguró que sus respectivos integrantes fueron destaca
dos a otras guarniciones, mientras los jefes y oficiales 
fueron reubicados en distintas unidades militares. Especi
ficó, asimismo, que el local de la Policía de Hacienda 
quedó bajo la vigilancia de la Policía Nacional mientras se 
llegaba la fecha de la desmovilización total del FMLN, 

para luego trasladar el Centro de Transmisiones de la 
Fuerza Armada (CITFA) a esas instalaciones. Cristiani 
concluyó la conferencia de prensa manifestando que "los 
mecanismos para reajustar la calendarización de los 
acuerdos ha dado frutos positivos". 

Bajo este orden de acontecimientos, la Asamblea Le
gislativa anotó un par de nuevos puntos formales a favor 
de la consolidación del proceso de paz al derogar, la 
noche del 24 de junio, la ley de creación de estos organis
mos utilizados en la más cruel represión contra la pobla
ción civil. En esta misma ocasión, la Asamblea también 
aprobó -por 74 de los 80 votos-, la Ley de creación de 
la Policía Nacional Civil. De acuerdo a esta ley, la PNC 
tendrá ocho divisiones denominadas de la manera si
guiente: seguridad pública, investigación criminal, fronte
ras, armas, finanzas, protección de personalidades, medio 
ambiente y antinarcóticos. También, según los estatutos 
aprobados, la PNC estará supeditada al Ministerio del 
Interior y el Director será nombrado por el Presidente de la 
República, aunque si en algún momento fuera acusado de 
violación a los Derechos Humanos, la asamblea podrá 
pedir su destitución. 

Desmovilización del primer contingente guerrillero. 
Sobre la base del efectivo reencauzamiento del proce-
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DOCUMENTOS: Según decla
raciones brindadas el 23 de ju
nio por el Dr. Eduardo Malina 
Olivares, uno de los miembros 
de la comisión Ad Hoc, instan
cia encargada de dirigir el pro
ceso de evaluación del personal 
de la Fuerza Armada, "se ha re
cibido, de parte del Ministerio 
de Defensa, la información que 
concretamente se le pidió. refe
rente al listado de los afie ales 
de alta, sus expedientes pe: sa
na les, datos sobre el Esrnlaion 
militar, así como 111101 m,Ic1011 1 e
lativa a leyes, ordenanzas y dis
posiciones de caracter militar"_ 

CREDITO: En reu1'10I1 celebra
da el 26 de junio en la ciudad de 
Metapán, en El Salvador, el 
Banco Centroame1 icano de ln
teg ración Economica (BCIE) 
aprobó una línea de crédito por 
$40 mili. para los caficultores 
centroamericanos. Este fondo 
será manejado por el Parlamen
to Centroamericano y una comi
sión de caficultores del área 
con el objeto de contribuir a pa
liar los efectos de la caída en 
los precios del café en el mer
cado mundial. 
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RECONOCIMI ENTO. El Secre
tario General de Naciones Uni
das, Boutros Ghali, reconoció el 
23 de junio "el esp í ritu construc
tivo" demostrado por el Gobier
no y las fuerzas insurgentes de 
El Salvador para poner en mar
cha los acuerdos de paz. En un 
in forme al Consejo de Seguri
dad , Ghali ind icó que las dif icul
tades que hasta unas semanas 
obstacu lizaban los prog re sos 
en la ej ecución d e l acu erdo , 
han s ido superados por la vo
luntad de las partes. "Alg unas 
de las fechas mencionadas en 
el calendario de ejecución del 
acuerdo de paz . que no se ha
b ían cump l ido se han reajusta
do,  de conformidad con las d is
posiciones del prop io calenda
rio", dijo Ghali. "Conf ío -reiteró 
el Secretario General- en que 
( ambas partes ) co nt inuará n 
dando pruebas del mismo enfo
que positivo y pragmático al 
cumpl ir los demás comp romi
sos que han asumido en virtud 
del Acuerdo". 

OBISPO. En el contexto de la 
ejecución de los acuerdos re
calendarizados, el Ob ispo Auxi
liar d e  S an S alvador ,  Mons. 
Gregorio Rosa Chávez, calificó, 
el 21 de junio,  como signos de 
vid a  la derogación de la ley de 
creación de la Guard ia Nacional 
(G N )  y Policía d e  Haciend a  
(PH) , así como la desmoviliza
ción d el primer 20 por ciento de  
combatientes rebeldes. 

so de paz, el FMLN concretó el mayor paso dado hasta 
ahora dentro de su decisión de aceptar la reconversión de 
su fuerza militar en fuerza po l ítica . El 30  de  junio , en un 
hecho sin precedentes en la histo ria de El Salvador, el 
primer 20 pc r  ciento de las fuerzas combatientes rebeldes 
-1 686 guerrilleros- procedieron a su desmovilización, 
desarme e incorporación a la vida civil. Este es, natural
mente, un paso importante y positivo que consolida el 
proceso de paz y manifiesta, a la vez,  la buena fe de parte 
del FMLN en el cumplimiento de los compromisos asumi
dos . 

Uno de los actos más vistosos y simbólicos de este 
proceso de desarme se desarrollo en las faldas del cerro 
El Ch ino, al norte de la población de El Paisnal, localizada 
a 38 Ki lómetros de San Salvador. Aqu í, 70 miembros del 
FMLN, pertenecientes al "Frente Sur Modesto Ramírez", 
entregaron sus armas y recibieron a cambio certificados 
de ONUSAL que constatan "su reincorporación a la vida 
civil, pol ítica e institucional del país" . Según los miembros 
de la Misión, los certificados tienen validez para tres me
ses , mientras los ahora ex-rebeldes son documentados 
debida y definitivamente por el Gobierno . Ahora bien, de 
acuerdo a la  letra y esp íritu de  los acuerdos de paz, los ex  
guerrilleros podrán optar por recibir tierras, becas para 
estud iar, entrar a la PNC o integrarse al partido del FMLN. 

Las armas que dejaron este primer 20% de excom
batientes se depositaron en un contenedor ante la presen
cia de los delegados de ONUSAL, para que en octubre 
-<:uando sea completado el proceso de desarme- sean 
destruidas o se levanten monumentos a la paz y al guerri
l lero desconocido . El desarme fue verificado por el general 
españo l  Víctor Suanzes Pardo, jefe d e  la División Militar 
de ONUSAL, qu ien además visitó otros campamentos re
beldes en los departamentos de Chalatenango y Cusca
tlán para constatar la desmovi lización . Según ONUSAL, el 
desarme de más combatientes se verificó también en los 
puntos de concentración ubicados en Dulce Nombre de  
María (60), La Reina (76), San Antonio Los Ranchos 
(1 79), Guazapa (292),  El Zapote (90), Santa Marta (1 1 8) , 
Santa Clara (39), Murillo (43), Tecoluca (43), las Isletas 
(42) , Perquín (315), Sesori-Nueva Granada (1 05), San 
Francisco Javier (96) y Las Marías (97) . 

No está de más recalcar que al Gobierno le correspon
de ahora ag i lizar la creación de los programas sociales de 
reincorporación de los ex combatientes rebeldes, para 
consol idar este transcendental avance del proceso de  
desmil itarización . 
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resumen semanal 

Difíc i l  proceso de re inserción económica 

E l  3 0  de junio venció e l  plazo fijado para 
la desmovilización del primer contingente de 
ex-combatientes del FMLN. En ésta primera 
desmovilización están involucrados un 20 
por ciento de los miembros del FMLN -aproxi
madamente 1 ,686 guerrilleros-, los cuales 
pasarán a integrarse a la vida productiva. De 
acuerdo a un estudio citado por el FMLN, un 
80 por ciento del total de sus miembros se 
incorporará a la producción agrícola, 1 O por 
ciento a la del sector industrial y 1 O por cien
to al sector servicios. 

La forma de inserción económica que ob
serve la población afectada por el conflicto 
podría ayudar en la delineación preliminar de 
una estrategia económica alternativa que 
permita reducir de forma efectiva la pobreza 
en el país. La efectividad de la estrategia de
penderá de su capacidad de potenciar una 
utilización eficiente de los activos de los po
bres. 

Considerando las tendencias de la activi
dad productiva del agro, es posible afirmar 
que la inserción exitosa -para el caso- de 
los miembros del FMLN requerirá de impor
tantes niveles de planeamiento. La integra
ción mayoritaria de productores será en el 
sector agropecuario, y en él la forma de te
nencia de la tierra y las condiciones crediti
cias son dos temas importantes que requie
ren una evaluación detallada. 

En éste contexto, adquiere especial im
portancia la elaboración de un programa de 
reinserción económica cuyo objetivo sea 
promover la productividad y eficiencia de los 
productores agrícolas. Las medidas com
pensatorias deberían ocupar un lugar secun
dario, pues están diseñadas para suplir ne
cesidades inmediatas, lo cual es importante 
pero no decisivo al momento de intentar re
ducir la extensión de la pobreza. 

El FMLN ha elaborado ya su propio pro
grama de reincorporación de sus ex-comba
tientes, el cual concentra la mayor parte de 
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los requerimientos financieros en proyectos 
de asistencia social. Por otra parte, en la in
tegración de los beneficiados a la vida pro
ductiva se acepta la posibilidad de que la 
organización de la producción sea de forma 
individual y/o asociativa. La distribución del 
presupuesto entre los grupos de proyectos 
propuestos por el FMLN es la siguiente: 

Documentación (U$434,51 6) .  
Fondo de subsistencia transitorio (U$1 6, -
952, 1 75) . 
Inserción económica, (U$46,400,000). 
Vivienda, (U$64,369,375). 
Educación y capacitación (U$1 4,788,-
391 ). 
Pensiones (U$64, 1 45,000). 

Entre estos proyectos, solamente los de 
inserción económica y los de educación y 

capacitación (29.5 por ciento del total) pro
meten fomentar mejorías sostenidas en las 
condiciones de vida de los posibles benefi
ciarios. Los otros proyectos, en cambio, (70.5 
por cie;ito del total) responden a la necesidad 
de implementar programas de emergencia 
destinados a aliviar necesidades inmediatas 
de los beneficiarios, lo cual es sólo un palia
tivo para la pobreza. 

La dotación de activos productivos es un 
punto importante a favor de la mejora en la 
distribución del ingreso. Sin embargo, 
para mejorar las condiciones de vida de los 
pobres, además de dotarlos de activos pro
ductivos, es necesario implementar una ade
cuada asistencia crediticia que les permita 
utilizar eficientemente esos activos. 

El acceso al sistema financiero y la adap
tación de los productores a las condiciones 
de producción y mercadeo son determinan
tes para lograr que el t raslado de activos cau
se efectos deseables sobre la producción y 
el empleo. 

Considerando las Políticas del Sistema 
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resumen semana l  
----------------------

Financiero implementadas por el actual Go
b ierno , puede decirse que el sector financie
ro privado no ofrece mayores esperanzas de 
otorgar recursos crediticios en las condicio
nes más favo rables . Es necesa cio u n 
financiamiento por parte del Sector Financie
ro no Bancario a tasas de interés y condicio
nes de pago relativamente favorables, asun
to bastante dudoso si se considera el limita
do margen de maniobra que imponen la dis
ponibilidad de r&cursos y la estrategia eco
nómica gubernamental. 

De momento , la afluencia de recursos 
que se espera atraerá el Plan de Recons
trucción Nacional podr ía veni r a facilitar el 
proceso de transición . El problema se agra
vará cuando no se cuente con la coopera
ción externa, a menos que se inicien con 
anticipación políticas de fomento de la pro
ductividad y eficiencia de los pequeños pro
ductores para dotar le s  de niveles de 
competitividad que garanticen su subsisten
cia en condiciones de mercado . 

No puede ignorarse el hecho de que en 
éste primer momento los beneficiarios del 
proceso de reconstrucción se encuentran en 
condiciones de desventaja competit iva. S i se 
desea fomentar la competitividad es necesa
rio que los nuevos propietarios de explota
ciones conozcan de antemano aspectos re
lacionados con las condiciones de mercado, 
métodos de producción , asistencia técnica, 
etc . , pues ello contribuirá a mejorar su pro
ductividad y efic iencia. 

La forma de producción asociativa podría 
ser la alternativa más viable para los secto
res más desfavorecidos . P rimero, porque la 
asociación de los pequeños productores po
dría aumentar la efectividad de programas 
de atención técnico-financiera y crediticia ; y 
segundo, porque la forma de producción co
lectiva -en el caso de las cooperativas de la 
Reforma Agrar ia- ha demostrado ser relati-
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vamente eficiente . De acuerdo a cifras oficia
les las cooperativas funcionan -en la mayo
ría de los casos -con n iveles de rend imien
to s uperiores a la forma de explotación indi
vidual . Una muestra más de la mayor pro
duct ividad de la forma asociativa de produc
ción es que, en su conjunto, el sector refor
mado es más efic::iente que el sector no refor
mado (Ver Proceso 478 y 497) . 

La postura oficial en relación a la tenen
cia de la tierra está claramente sesgada ha
cia la forma de propiedad individual. Pruebas 
de ello son la promulgación de la Ley del 
Régimen Especial de Dominio de las Tierras 
comprendidas en la Reforma Agraria en abril 
del año pasado, y la implementación del Mo
delo Experimental de Adjudicación Individual 
(MEAI) ,  pues con ellas se persigue promover 
la forma de tenencia individual de la tierra. 

En la actual etapa de transición, promo
ver la forma de propiedad individual podría 
venir en detrimento de los beneficiarios, pues 
no es claro aún si las condiciones de crédito 
y asistencia técn ica fomentarán la eficiencia 
y productividad en los sectores que puedan 
surgir de la reincorporación de la población 
afectada por el conflicto . 

Aunque el Programa de Reinserción pre
sentado por el FMLN acepta la posibilidad 
de desarrollar las actividades productivas de 
forma individual y/o asociativa , en éste mo
mento lo más aconsejable es organizar la 
producción en alguna variedad de forma aso
ciativa , que no necesariamente tiene que ser 
la tradicional. 

En los próximos meses deberá de darse 
atención al problema del crédito y las formas 
de inserción productiva de los pobres, para 
ello debe considerarse la necesidad de fo
mentar el uso eficiente de sus activos ; de lo 
contrario podría ser el uso ineficiente de los 
mismos, y no su escasez, el más importante 
avatar en la búsqueda del desarrollo. 
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resu men semanal 

Agigantado conflicto 
en el magisterio nacional 

La crisis por la que pasa el magisterio nacional incre
mentó su nivel en los últimos días del mes de junio. Las 
dimensiones a que se ha llegado rebasan los límites de 
un simple conflicto gremial y está tomando visos de un 
problema nacional que envuelve a los actores más impor
tantes de la política salvadoreña. La huelga lleva casi un 
mes de haber comenzado, sin que hasta hoy ANDES 
haya obtenido los resultados esperados y sin que el Mi
nisterio de Educación haya dado muestras positivas de 
querer resolver el conflicto negociando con esta gremial. 
Los maestros en huelga de hambre su man ya 18, a los 
que se sumó una alumna del INFRAMEN. Por otro lado, 
en el período comprendido entre el 22 de junio hasta el 1 
de julio, nuevos personajes se han involucrado: La 
lntergremial, varios ministerios e instituciones semiautó
nomas, la Asamblea Legislativa, el Partido Demócrata 
Cristiano, el FMLN, ONUSAL, el Cuerpo de Antimotines 
de la Policía Nacional y el mismo Presidente Cristiani. 

El conflicto comenzó a crecer de nivel en el momento 
que se involucró la lntergremial. En efecto, ésta anuncia 
un paro de labores en apoyo a ANDES para los días 25 y 
26 de junio (Proceso 520) ,  con la participación de al 
menos 1 4  dependencias estatales y semiautónomas. Lle
gada la fecha indicada, varias oficinas públicas cerraron 
sus puertas. Entre ellas: el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Tra
bajo y Previsión Social, la Dirección de Urbanismo y Ar
quitectura, el INPEP, el Ministerio de Justicia, el Ministe
rio de Hacienda y la Dirección General de Caminos. 

Los titulares de dichas instituciones manifestaron, en 
forma unánime, que estas acciones fueron un fracaso, ya 
que en ellas se laboró con normalidad. El hecho más 
grave en el marco de estos paros -y que dejó entrever 
cuán lejos estamos todavía de haber superado los méto
dos arcaicos de represión- lo constituyó la intervención 
del Cuerpo de Antimotines de la Policía Nacional en la 
disolución de una "sentada" que realizaban los trabajado
res del Ministerio de Justicia, el día 26 de junio, frente a 
las instalaciones de dicha dependencia. Esta acción cul
minó con la captura de algunos sindicalistas e hizo nece-
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ANTIMOTINES:· Unidades de 
antimotines de la Policía Nacio
nal, usando la fuerza, disolvie
ron una sentada que, el día 26 
de junio, realizaban trabajado
res del Ministerio de Justicia en 
apoyo a la huelga decretada 
por ANDES. Dicha actividad se 
desarrollaba en el marco de los 
paros efectuados el 25 y 26 en 
diferentes oficinas públicas. Los 
trabajadores se encontraban 
ubicados frente a las instalacio
nes del Ministerio cuando los 
antimotines les obligaron a reti
rarse del lugar y tomaron pre
sos a algunos de los sindicalis
tas. ONUSAL intervino entre los 
huelguistas y los antimotines 
para que ambos se retiraran si
multáneamente del lugar. La 
acción policial dio lugar a que el 
FMLN se pronu nciara en  su  
contra, calificándola de  u na res
puesta represiva y antidemo
crática por parte del gobierno y 
señalando que las violaciones a 
la letra y al e spíritu de los 
Acuerdos de Paz no hacen más 
que incrementar las posibilida
des de continuar con la espiral 
de violencia (Diario Latino, 29 
de junio). 
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resumen semanal  ___________ _ 

HUELGAS'. Los trabajadores de 
las fábricas de cemento MAYA 
y CESSA y de bolsas para ce
mento, están en huelga, según 
dijo Juan José Martell, diputado 
por la Convergencia Democráti
ca. En las dos primeras, las ra
zones son por violaciones al 
contrato colectivo. En la otra se 
aduce que la empresa está des
pidiendo trabajadores que pre
tendían instalar un sindicato. 
Según dijo el diputado, la indus
tria de la construcción podría 
paral izarse en los próximos 
días y aseguró que estos he
chos, se deben a la falta de un 
mecanismo de concertación en
tre los trabajadores y los patro
nos, además de la crisis econó
mica. 

SITINPEP: La dirigencia del 
SITINPEP denunció que luego 
de que el 6 de junio levantanfn 
el paro de labores, Alvarenga 
Valdivieso realizó algunas me
didas de hecho contra de los 
trabajadores de esa institución. 
Entre ellas: cierre del área de 
informática, aplicación de des
cuentos, traslados selectivos, 
chantajes, y otros. Denunciaron 
además que desde que llegó 
Alvarenga Valdivieso a la presi
dencia del INPEP ha despedido 
a más de 50 trabajadores de 
esa institución. 

saria la intervención de ONUSAL para que terminara sin 
mayores complicaciones. 

Por su parte, el Presidente Crist iani manifestó su total 
apoyo a la Ministra de Educación por la forma como ha 
manejado el paro. Cristiani l legó a decir que las sancio
nes, entre ellas los descuentos, serán aplicadas a todos 
aquellos que realicen paros de labores, y que no vacilaría 
en recurrir a los antimotines para controlarlos, tal y como 
sucedió con los trabajadores del Ministerio de Justicia. En 
rueda informativa el lunes 29 de junio, dijo además que 
tenía datos que probaban que el FMLN estaba detrás de 
todo este accionar reivindicativo impulsado por la inter
gremial para apoyar a ANDES. 

En el conflicto también se ha involucrado la Asamblea 
Legislativa, que decidió nombrar una comisión de "bue
nos oficios" para mediar entre ANDES y el Ministerio de 
Educación. La comisión está integrada por los diputados 
Mario Aguiñada Carranza y Milena: Caledrón de Escalón. 
El 29 de junio se reunió por separado con la Ministra y 
con el secretario general de ANDES, Jorge Villegas, para 
conocer sus respectivas posiciones, quedando una nueva 
reunión pendiente para el 1 de julio. En esta reunión, si 
bien manifestaron disposición a negociar, mantuvieron 
las posiciones que les han impedido hasta hoy llegar a 
acuerdos. La Ministra afirmó que "el que se levanta de la 
mesa de negociaciones pierde y ANDES se levantó, per
diendo la oportunidad de negociar el incremento de sala
rios". Asimismo, sostuvo que lo único que ella estaría 
dispuesta a negociar a estas alturas -y eso sólo si se 
levanta la huelga- es lo referente a los otros puntos que 
quedaron pendientes, tales como la devolución de la 
Casa del Maestro y de la Escuela Normal "Alberto Mas
ferrer". Aun cuando estos no fueran los principales puntos 
de la propuesta de ANDES su discusión les permitiría 
reconquistar un lugar en la mesa de negociación frente al 
Ministerio de Educación. 

La intervención de la lntergremial en este conflicto ha 
hecho que el problema entre ANDES y el Ministerio de 
Educación sea más que un problema gremial. Por lo 
pronto, la lntergremial ha programado un paro general de 
labores para los días 1 3  y 1 4  de julio, en los que además 
de solidarizarse con ANDES, demandará la i ntegración 
de la ANEP al Foro de Concertación Económica y Social 
(FES) y, al mismo tiempo, exigirá que éste se vuelva 
operativo. Al parecer, los paros del 25 y 26 de junio han 
confirmado a la lntergremial su poder de convocatoria y su 
capacidad para paralizar las actividades a nivel estatal. 
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reporte de l  I D H UCA 

El cuarto informe de ON USAL ( 1 1 )  

Con todo lo anterior, se hace necesario 
dirigir la mirada hacia la situación de la po
blación reclusa en El Salvador. Hasta el 6 de 
marzo de 1992, el total de ésta en todos los 
centros penales del país sumaba 5 mil 286 
personas, entre mujeres y hombres. De la 
misma sólo el 10.04% (531 reclusos) se en
contraban ya condenados; el resto, 4 mil 755 
personas (89.95% del total de la población), 
eran preso$ sin condena. Para ilustrar esta 
evidente y grave violación de los derechos 
humanos, ONUSAL cita los sigu ientes ejem
plos: "Durante una visita a una cárcel se pu
so en conocimiento de la Misión que un inter
no sufría prisión prevent iva desde hacía 
cuatro años como presunto autor de un hur
to. En otra oportunidad se informó a ONU
SAL sobre el caso de un individuo detenido 
el 25 de marzo de 1983 y condenado por 
homicidio doloso a 16  años de prisión por el 
juez de primera instancia mediante senten
cia aún no confirmada por la Cámara de 
Segunda Instancia. " 

Los intentos legislativos por darle una 
salida a esta situac ión se redujeron a la 
adopción de la "Ley de emergencia para re
solver el problema de los presos sin conde
na", cuya vigencia de un año se inició el 29 
de mayo de 1991. Desde esa fecha hasta la 
elaboración del informe de ONUSAL, sólo 
fueron excarceladas 448 personas. Recor
demos la totalidad de la población reclusa, 5 
mil 286 personas, y coincidamos con el Dr. 
Texier cuando en el documento afirma lo si
guiente: "Los modestos resultados obtenidos 
con la aplicación de la ley muestran que la 
medida no produjo los efectos esperados". 
De igual manera, la Corte Suprema de Justi
cia creo una figura: el "Delegado de Vigilan
cia Penitenciaria", con la obligación de inte
resarse en los procesos y contribu ir a solu
cionar las deficiencias. Nuevamente, ONU
SAL no pudo expresar una opinión favorable 
sobre esta medida y manifestó que "la celeri-
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dad de los ju ic ios no parece haber aumenta
do significativamente por la adopción de esta 
medida". Lo anterior nos lleva a concluir que 
las soluciones inmediatistas y superficiales 
impiden llegar al fondo de un problema que, 
necesariamente, exige revisar estructuras. 

Recientemente, el Organo Legislativo 
aprobó un proyecto de ley sobre asistencia 
legal y defensoría pública. Además, nos en
contramos esperando la aprobación de algu
nos anteproyectos de ley que contribuyan al 
respeto del derecho al debido proceso, sobre 
todo en materia de confesión extrajudicial y 
detención administrativa. Todos ellos, const i
tuyen esfuerzos positivos dignos de ser to
mados en cuenta. Pero mientras persistan 
costumbres y vicios inveterados en el siste
ma judicial que impidan una correcta aplica
ción de la ley, el horizonte seguirá siendo 
oscuro. 

Sobre la documentac ión personal de los 
desplazados, repatriados y de todas las per
sonas en las zonas en conflicto, la Misión 
expresa que este problema ha recibido un 
tratamiento especial mediante la elaboración 
de recomendaciones puntuales en sus dos 
informes anteriores. Al igual que en otras s i
tuaciones, la producción de nuevas leyes 
continúa. Sobre esta materia, ya existen dos 
decretos legislativos cuya promulgación ha 
sido aplaudida por ONUSAL en su informe. 
Nosotros compart imos sólo en parte esa sa
tisfacción, pues lastimosamente todavía no 
se han elaborado los reglamentos que posi
biliten su pronta y eficaz aplicación en favor 
de aquella población. Tomando en cuenta la 
temporalidad de los mencionados decretos, 
que ya entraron en vigencia, nos preocupa 
que este retardo pueda obedecer a ciertos 
intereses de cara a las elecciones de 1 994. 

Casos y situaciones relativos al derecho 
internacional humanitario 

En este apartado del informe, el Frente 
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reporte del I D H U CA 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) resulta cuestionado en base al nú
mero de denuncias recibidas por 6NUSAL. 
En relación a los "secuestros de personas" 
durante los tres primeros meses del año en 
curso, se habla de 30 denuncias de las cua
les 1 7  son atribuídas a "miembros del FM
LN", 9 a "otros" y 4 a "desconocidos". En 
algunos casos, el FMLN ha informado a la 
Misión "que se trata de reclutamientos volun
tarios". De otros casos, se dice en el infor
me, las respuestas tampoco "son entera
mente satisfactorias". 

Además, se menciona la existencia de 
un elevado número de comunicaciones (47) 
durante el mes de enero sobre "actos o ame
nazas de violencia, muchas de las cuales se 
relacionan con el llamado impuesto de gue
rra". La responsabilidad de éstas se atribuye 
al FMLN, pero "éste ha negado su responsa
bilidad en los hechos". Ambas situaciones 
deben ser consideradas seriamente pues, 
de ser ciertas, no contribuyen en nada al 
proceso de pacificación. 

Conclusión 
En días recientes correspondió abando

nar nuestro país al Dr. Texier, quien desde la 
instalación de la Misión de Observadores de 
las Nacio nes U nidas para E l  Salvador 
(ONUSAL), en julio de 199 1 ,  fungió como 
director de su División de Derechos Huma
nos. Hacer un balance de su persona nos 
remite, en justicia, a manifestar nuestro 
agradecimiento por la dedicación y el esfuer
zo realizado durante estos meses. Sin em
bargo, consideramos que el mejor reconoci
miento a su labor debe hacerse mediante 
nuestras observaciones al informe que pre
sentó, en las postrimerías de su gestión, al 
Secretario General de la ONU. 

En principio, se debe señalar que este 
documento -el cuarto de los informes hasta 
ahora elaborados- presenta notables mejo
rías en relación a los que lo antecedieron. 
Fundamentalmente porque, desde su intro
ducción , refiere las cosas por su nombre. 

1 4  

Habla de un cuadro general que sigue sien
do preocupante, pues persisten las ejecucio
nes sumarias, las muertes violentas y las 
amenazas contra personas e instituc iones. 
Señala la ausencia de "acciones eficaces 
para ponerles término, investigarlas y casti
gar a sus autores". Denuncia la actividad de 
los grupos clandestinos organizados, que 
"siguen manifestándose sin que se tomen 
medidas para impedir su actuación y escla
recer los hechos". Asegura que "perduran la 
impunidad y las complicidades que la hacen 
posible, especialmente en las instituciones 
militares". 

Todo lo anterior se presenta como una 
importante advertencia que debe ser consi
derada en serio: en nuestro país permane
cen in tactas las estructuras de terro r 
institucional y su desarticulación se vuelve 
una de las tareas más urgentes en la actual 
etapa. 

De igual manera, en un interesante es
fuerzo de síntesis, el cuarto informe de 
ONUSAL presenta un listado de los proble
mas que -a su criterio- son los más acu
ciantes en materia de derechos humanos, 
otorgándole especial importancia a la "identi
ficación de temas críticos en la administra
ción de justicia penal, considerados priorita
rios como resultado de las tareas de verifica
ción efectuadas por la Misión". 

En una de las conclusiones del docu
mento se afirma que los problemas en él 
señalados "constituyen retos que requieren , 
junto a las soluciones legislativas, respues
tas políticas e institucionales, no sólo del Es
tado sino del conjunto de la sociedad civil". Y 
ciertamente, la sociedad civil debe asumir su 
compromiso con el cambio, mediante una 
participación activa para enfrentar lo que 
ONUSAL menciona como "fallas estructura
les". Sin embargo, la mayor cuota de respon
sabilidad recae en las autoridades guberna
mentales encargadas de garantizar la vida, 
la libertad y la seguridad de todas las perso
nas, así como la independencia e imparciali
dad de la justicia, la capacitación de los jue-
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ces y el apoyo a las instancias invol ucradas 
en el esfuerzo por crear los mecanismos idó
neos que propicien una efectiva defensa y 
promoc ión de los derechos humanos. 

Una serie de recomendaciones puntua
les y en su mayoría acertadas complemen
tan el informe. De éstas cabe destacar la 
última , destinada precisamente al segui
miento de las recomendaciones formuladas 
a las Partes en el segundo informe de ONU
SAL En ella se afirma que, con fecha 7 de 
enero, se cursaron "sendas notas al gobier
no de El Salvador y al FMLN" , a fin de cono
cer la manera en que estaban siendo atendi
das. El FMLN respondió al requerimiento de 
la Misión; el gobierno aún no. Esta situación 
debe ser considerada como uno de los 
ind icadores para medir voluntades pol íticas. 

El Acuerdo de San José establece , en su 
numeral 13 , que la Misión debe "adoptar 
toda iniciativa que estime apropiada para la 
promoc ión y defensa" de los derechos hu
manos en El Salvador. Desde esa perspecti
va, el que ONU SAL escuche las críticas y las 
tome en cuenta para mejorar la forma y el 
contenido de sus informes , es una iniciativa 

15 

reporte del I DH U CA 

que debe ser evaluada positivamente. Pero 
la realidad reclama otras acciones. 

La participac ión activa de la sociedad ci
vil en la reivindicación de sus derechos es 
una necesidad. Su papel vigilante de la ac
tuación gubernamental y la administración 
de justicia no debe obviarse. Por el contrario , 
debe incentivarse en forma permanente. Los 
documentos que contribuyan al conocimien
to amplio de la situación de los derechos 
humanos , no deben segu i r siendo de consu
mo exclusivo para los especialistas. Su difu
sión masiva entre la población es un reto 
que debemos asumir todos. En el caso del 
cuarto informe de ONUSAL , sus aportes co
rren el riesgo de diluirse en los archivos de 
los "elegidos" . En cumplim iento de sus facul
tades , ONUSAL debería buscar los mecanis
mos para hacer llegar a los salvadoreños 
sus diagnósticos y propuestas, haciendo uso 
de los medios de comunicación social y bus
cando otras alternativas en e l universo de 
las organizaciones no gubernamentales. 
Con ello, colaboraría aún más en una verda
dera transformación de este país. 
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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 significati
vos 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, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica y Panamá 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

e 55.oo 
e 70.00 
$ 25.00 
$ 40.00 
$ 60.00 
$ 60.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01 )  575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 733556 y 734400. Ext. 161  y 1 9 1 .  
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