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editorial
El turno del plan maestro

El plan maestro para combatir el delito no es más que la refundición de los planes
anteriores. Por lo tanto, no responde a la promesa del presidente Saca de establecer
una política criminal. En líneas generales, el plan designado de esa forma se reduce a
dos elementos. El primero es profundizar la represión, por medio de capturas selectivas,
en contraposición a la práctica de los últimos años que las había generalizado. La
selección de los buscados exige que la policía afine mucho la investigación del delito. El
otro elemento es, por consiguiente, la investigación criminal, un proyecto pospuesto, el
cual, hasta ahora, ha estado fuera del alcance de la policía, pues ésta no cuenta con
equipos, ni tampoco con personal idóneo. La policía no podrá hacer capturas selectivas
sin esta herramienta. Lo más probable será la captura al azar y la acusación sin pruebas
judiciales que la respalden. El gobierno de ARENA continúa confiando en la represión
como medio para combatir el crimen, con lo cual persiste en el camino equivocado. Los
resultados obtenidos hasta ahora, son desalentadores. La cantidad de homicidios ni
siquiera se estabiliza, sino que aumenta. Remover a los oficiales de la policía o a los
fiscales no es garantía de eficacia. Revisar los códigos penales para endurecerlos,
tampoco.

El plan maestro revela la desesperación de un gobierno impotente e ineficaz. Las
disposiciones del plan “maestro” sólo servirán para alimentar la publicidad y satisfacer
los ánimos exacerbados de los extremistas, que exigen más represión. Usar testigos sin
rostro es otra muestra de la desesperación que embarga al gobierno. Es un recurso útil
para ocultar la incapacidad fiscal para investigar y la del gobierno para brindar la
protección ordenada por la ley. La población, por su lado, se niega a cooperar con un
sistema policial y judicial desacreditado. Ocultar a los testigos es abrir la puerta a un
sistema judicial fundamentado en el secreto, la negociación y el juego de intereses
económicos y partidarios. Las posturas autoritarias y represivas son propias de las
dictaduras, de izquierda y de derecha, y suelen ser adoptadas por estados débiles. El
secreto no fortalecerá al sistema judicial, ni tampoco al Estado de derecho.
Proteger testigos no es lo mismo que ocultar la justicia. Estados Unidos utiliza testigos
encubiertos, pero no los oculta en las audiencias públicas. Eso sí, les garantiza una
protección eficaz, lo cual está fuera del alcance del gobierno salvadoreño.  No sólo por
carecer de financiamiento, sino también y sobre todo por falta de habilidades técnicas.
Los organismos internacionales de derechos humanos rechazan el concepto de justicia
sin rostro, pero con la misma vehemencia afirman el deber del Estado de proteger a
víctimas y testigos. No se protege a una víctima, poniendo en riesgo seguro de muerte
a un testigo. En el país, los testigos están muertos antes de declarar ante el juez. El reo
y el defensor tienen derecho a identificar al testigo y a interrogarlo, no para perjudicarlo,
sino para evitar que inocentes sean acusados falsamente. Las víctimas de policías que
falsifican pruebas o que amenazan con ello para extorsionar son cada vez más frecuentes.
En este sentido, sorprende la presunta eficacia de policías y fiscales para identificar y
capturar a los autores de ciertos homicidios, mientras que la mayoría pasa a engrosar la
estadística criminal y luego cae en el olvido. Cuando policías y fiscales presentan al reo
ante el juez, lo suelen hacer a partir de pruebas falsas o inconsistentes. Por eso, el
caso se cae. Así, pues, el problema fundamental no está en los jueces, sino en policías
y fiscales. Se aprendería más si los quejosos de la persecución del delito revisaran los
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procedimientos policiales y fiscales, en lugar de emprenderla contra los jueces. Antes
de reclamarles a éstos, sería más conveniente revisar la prueba presentada, con criterio
judicial.

Las víctimas no estarán mejor protegidas de lo que lo están, en la actualidad, con la
revisión y reelaboración de los códigos penales. Es cierto que éstos han sufrido
numerosas reformas, hasta el punto de volverlos incoherentes. Pero lo mismo sucede
con toda la legislación salvadoreña. Las innumerables reformas introducidas en los
códigos penales han tenido como propósito único crear respaldo legal para reprimir con
más intensidad a los delincuentes. Pese a ello, la violencia social y delincuencial, en
particular, los homicidios, no ha cedido. Por lo tanto, el problema no está en la legislación,
sino en los fundamentos sobre los cuales se apoya el proceso penal, lo cual remite,
otra vez, a la policía y la fiscalía. La víctima está desprotegida porque éstas no se
desempeñan profesionalmente. La campaña lanzada por el presidente Saca y secundada
por la Corte Suprema de Justicia desvía la atención de la ciudadanía del fracaso de la
policía y de la fiscalía en la persecución del delito, de la subida general del costo de la
vida y del creciente malestar social a una cuestión irrelevante.

El argumento de mayor peso del gobierno de Saca estriba en las garantías que los
códigos actuales conceden a los acusados. Su consecuencia lógica sería que la víctima
estaría desprotegida, porque el criminal estaría protegido. La nueva versión de los
códigos invertiría esta relación. Pero negarle al criminal sus derechos elementales, no
asegura automáticamente la protección de las víctimas. No la garantiza porque si aquél
no tiene derecho a la defensa, con facilidad condenarán a inocentes de los crímenes
de los cuales los acusan. Es decir, el criminal verdadero quedará en la impunidad. Esta
no es la mejor manera para proteger a la víctima. El gobierno de ARENA desconoce
que las garantías del acusado se encuentran en la Constitución, cuyo texto fue redactado
por sus propios fundadores. Desconoce que el derecho actual, internacionalmente
reconocido, concede garantías a todos los acusados, incluso a quien ha cometido el
crimen más abominable que pueda ser imaginado. Este desconocimiento lleva al gobierno
de ARENA a enfrentamientos frecuentes con las instituciones internacionales de derechos
humanos. Por último, ARENA se olvida que ejerce control total del Órgano Judicial. Por
lo tanto, su ineficacia recae en el partido de gobierno y en nadie más.

El gobierno de ARENA nunca ha estado interesado en proteger a las víctimas. La
vida y los bienes de la ciudadanía estarían mucho más seguros si el gobierno de Saca
se decidiera a desarmar a la población, a controlar el consumo del alcohol y las drogas,
a ejercer una supervisión estricta sobre las agencias de seguridad y la misma policía, a
elevar de forma sustancial el nivel general de la educación pública, pues una ciudadanía
educada es menos proclive a la conducta violenta, a profesionalizar a policías y fiscales,
que no equivale a la militarización de los primeros. El gobierno de ARENA nunca ha
estado interesado en proteger a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos,
ni siquiera ha reconocido su derecho a la justicia, ni tampoco a las víctimas de personajes
poderosos, que gozan del favor gubernamental. Un gobierno comprometido con las
víctimas no le tendría miedo a la investigación, ni a la aplicación de la justicia. Un
gobierno del lado de las víctimas hubiera anulado la amnistía, hubiera pedido perdón
hace mucho tiempo por el terrorismo de Estado y hubiera abierto los archivos militares,
al igual que ya lo han hecho los gobiernos sudamericanos.
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Reflexiones sobre las elecciones mexicanas
Una campaña digna de no imitarse

La actual campaña política mexicana expresa
algunos de los vicios típicos de los sistemas
partidarios latinoamericanos. Por ejemplo, el
candidato panista, Felipe Calderón, fue acusado
esta semana de utilizar bases de datos de
algunos programas de asistencia social para sus
fines electorales. El rotativo La Jornada cita un
documento presentado por el PRD, en el que
aparecen pruebas de las maniobras del
candidato oficialista: “fechado en febrero de
2006, el documento incluye: pagos hechos a la
empresa GEA-ISA para la difusión de resultados
sobre preferencias electorales (esta firma
encuestadora ha sido marcadamente favorable
al abanderado panista); utilización de las
delegaciones federales en favor de Calderón, y
uso de programas como el Seguro Popular para
ganar adeptos en las entidades donde no
gobierna el Partido Acción Nacional (PAN), en
especial el Distrito Federal”.

Otro aspecto reprobable es el involucramiento
del presidente Vicente Fox en la campaña
política. El mandatario ha apoyado abiertamente
la candidatura de Felipe Calderón, lo cual, a
juicio del candidato del PRI, Roberto Madrazo,
hace que Fox haya “dilapidado su capital
político”.

Por otro lado, la campaña electoral ha abundado
en numerosos ataques y ofensas personales. Los
dos debates públicos que han reunido a los
aspirantes a la presidencia han sido la ocasión
para que, en lo particular, los candidatos del PAN
y el PRD se acusaran mutuamente de corrupción,
en vez de discutir sus propuestas políticas. Según
algunos observadores, el candidato priísta, a
diferencia de ellos, fue un tanto más comedido,
sobre todo en el segundo debate presidencial, en
el que desistió de seguir atacando personalmente
a sus adversarios.  Madrazo ha hecho esfuerzos
notables por tratar de deslindar su candidatura
con el pasado del partido al que pertenece. Lo
cierto es que seis años son pocos para aceptar
un PRI distinto al que gobernó México durante
décadas.

Esta semana se cierra la campaña electoral
en México, a partir de la cual se elegirá al
gobernante que presidirá los destinos de ese
país durante el próximo sexenio. Del abigarrado
mosaico de propuestas y candidaturas políticas,
sobresalen tres, a las cuales se les adjudica la
posibilidad de hacerse con el triunfo: el
izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el
candidato del gobernante Partido de Acción
Nacional (PAN), Felipe Calderón y, finalmente,
Roberto Madrazo, candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

Estas elecciones tienen una importancia
singular. Son las primeras después de que el
PRI, tras sesenta años ininterrumpidos en el
gobierno, fuera derrotado en las urnas por el
ultraconservador PAN. Es decir, constituyen la
oportunidad de poner a prueba hasta dónde se
ha roto con un ejercicio de poder de tipo
monopólico, o si por el contrario, lo que se
pretende es volver al mismo, ya sea mediante
una “restauración” del PRI, o por la
consolidación del PAN.

Otro elemento que hace especiales a estas
elecciones presidenciales es el candidato del
PRD, Andrés Manuel López Obrador. El ex jefe
del Distrito Federal (por cierto, la urbe más
poblada de la Tierra) se perfila con muchas
posibilidades de ganar los comicios. Con ello,
no sólo se rompería un posible esquema
bipartidista, repartido entre el PRI y el PAN, sino
que México tendría, por primera vez en su
historia, de centro izquierda. Obviamente, esto
ha provocado temores y, por consiguiente,
ataques por parte de la derecha mexicana.

Como telón de fondo de las elecciones está
una sociedad angustiada por las diferentes
formas de violencia: desde los casos, hasta
ahora impunes, de feminicidio en Ciudad Juárez,
pasando por las víctimas de la violencia de los
cárteles del narcotráfico, sin pasar por alto las
víctimas de la violencia política.
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Los ataques contra López Obrador

Aunque es cierto que en los últimos tramos
de la campaña electoral mexicana ninguno de
los candidatos ha marcado la diferencia en lo
que se refiere a los ataques personales, hay
que detenerse en el origen de los ataques contra
el candidato de la centroizquierda mexicana (No
se puede decir “de la izquierda”, pues esta se
ha dividido entre quienes apoyan a López
Obrador y quienes lo cuestionan, tanto a él,
como al sistema de partidos; tal es el caso de
la así denominada “La otra campaña”, de los
zapatistas).

Si bien López Obrador se ha metido al juego
de acusaciones y contraacusaciones en la
campaña, es necesario recordar que su
candidatura fue atacada tan pronto como fue
proclamada. A través de acusaciones que no
lograron comprobarse, se hizo todo lo posible
para evitar que el ex jefe de la capital mexicana
se inscribiera como candidato a la presidencia
de la República. Se le acusó de corrupción
durante su gestión edilicia y, además, se trató
de forzarlo para desaforarlo y mandarlo a los
tribunales. López Obrador no se doblegó con
las acusaciones y no solamente se inscribió
como candidato, sino que también la suya se
convirtió, en poco tiempo, en una de las
propuestas con mayor nivel de apoyo (pero
también de ataques).

Es el mismo tipo de artimañas propias de una
derecha tradicional, sobre todo cuando el
adversario es de izquierdas. Por si las
acusaciones de corrupción no fueran poco, se
ha librado una guerra de propaganda sucia en
su contra. Como era de esperarse, López
Obrador es presentado como un enemigo de la
democracia, como un potencial dictador
populista y como alguien que hará de México
otra Cuba, u otra Venezuela, con todo el sesgo
ideológico que ese tipo de señalamientos
supone. López Obrador no es Hugo Chávez:
antes bien, él ha manifestado su afinidad con el
estilo de gobierno del mandatario brasileño Lula
da Silva, más inclinado a mantener un esquema
en el que se conjugan las reformas sociales con
la iniciativa privada. Esto último le ha valido los
ataques de la izquierda zapatista, que ve en

López Obrador “más de lo mismo”.
Es necesario ir por partes. Ante todo, si López

Obrador llega al gobierno, no es dable esperar
que haga transformaciones radicales al sistema
político y económico de México. Sí es probable
esperar de él un mayor énfasis en políticas
sociales, de combate a la pobreza y a la
violencia, esto último, sin descuidar las
necesarias medidas coercitivas en el combate
del crimen. Asimismo, el candidato del PRD ha
declarado que la iniciativa privada es vital para
la economía mexicana. No es factible esperar
confiscaciones o nacionalizaciones, si es eso lo
que preocupa a la derecha mexicana, pero sí,
talvez, un papel más activo del Estado para
regular la actividad del mercado, bajo un criterio
más “social”.

Por otro lado y para disipar los temores de la
derecha, tampoco se puede esperar un clima
de confrontación entre México y EEUU, a la
usanza de Hugo Chávez. El candidato de
centroizquierda es proclive a mantener una
relación respetuosa, pero no sumisa, con
Washington. Esto es una afirmación de realismo
político. La vecindad con EEUU, para bien y
para mal (en muchos casos, para mal) ha sido
definitoria para México. El continuo flujo
migratorio de ciudadanos mexicanos (y de otras
nacionalidades) a EEUU, es algo que establece
unos lazos insoslayables entre ambos países.
Que esos lazos se den en un clima de respeto
mutuo y, lo que más preocupa ahora, en un
clima de respeto a los ciudadanos mexicanos
que, bajo las más diversas condiciones
migratorias viven y trabajan en EEUU, es lo que
debe importar.

Ahora bien, esto, lógicamente no puede
satisfacer las aspiraciones de cambios sociales
y políticos profundos, tanto por parte de los
zapatistas como de otros sectores reacios a la
candidatura de López Obrador. Hay que
reconocer que, como la izquierda no está sola
en México, sino que tiene que interactuar con
otras fuerzas políticas y sociales, es muy difícil
imponer las propias aspiraciones, sin que ello
no implique negociar, llegar a consensos, y, por
tanto, abrirse a las concesiones mutuas.
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Las deudas del Estado
crecimiento y el desarrollo económico vendrían
por añadidura. Bajo esta visión, el Estado,
además de abrir nuevos espacios para la
inversión privada, sólo debe proveer algunos
servicios públicos y velar por las condiciones
básicas de seguridad social. El motor de
desarrollo recae sobre la iniciativa privada; los
empresarios –con la capacidad particular de ver
espacios de rentabilidad que otros no ven, tal
como señala Von Hayek– son los precursores
del cambio en las condiciones materiales de la
sociedad. Gracias a ellos, el nivel de riqueza
aumenta y llega, vía “rebalse”, a todos los
sectores de la sociedad.

Por otro lado, los sectores medios y pobres
deben sufrir las consecuencias de los ajustes
económicos. No obstante, bajo el esquema de
pensamiento neoliberal, no deben perder la
esperanza que los ajustes y sus consecuencias
–desempleo por la privatización de empresas
estatales, desmantelamiento del sistema de
seguridad social, nuevas regulaciones laborales,
entre otros– darán paso a un crecimiento
económico equilibrado que beneficiará a todos
los ciudadanos. Es decir, habrá un deterioro en
las condiciones sociales en el corto y mediano
plazo pero, a futuro, la economía generará
mayor riqueza que se traducirá en mejoras en
la calidad de vida de la población.

Quince años después de haber ensayado el
proyecto neoliberal, no existen mejoras
sustanciales en la calidad de vida de la mayoría
de salvadoreños y salvadoreñas. Las
características de la economía hablan de un
modelo económico agotado: bajas tasas de
crecimiento, concomitante déficit f iscal,
incremento en la proporción deuda externa-PIB.
En suma, un aparato productivo incapaz de
generar los recursos suficientes para que las
familias hagan frente a sus necesidades básicas.
En el ámbito público, la política social se ve
restringida por los niveles de recaudación de
impuestos que depende del dinamismo
económico.

La estrategia de crecimiento económico se
centró enteramente en la iniciativa privada e

La semana pasada, el embajador de los
EEUU, Douglas Barclay, y el representante de
Fitch Ratings en El Salvador, Mauricio Choussy,
instaron al gobierno a trabajar por mayores tasas
de crecimiento económico. Barclay y Choussy
coinciden que el nivel de crecimiento de los
últimos años no es suficiente para la generación
de más y mejores empleos. El bajo nivel de
actividad económica y las precarias condiciones
sociales en las que vive la mayoría de la
población serían incentivos para la migración
hacia los EEUU. El mensaje del embajador de
ese país y del representante de Fitch es similar,
aunque las motivaciones son distintas. Para el
primero, un mayor dinamismo económico con
mejoras en el nivel de empleo y la remuneración
podría reducir las migraciones. Para Choussy,
las mismas condiciones, podrían traducirse en
el desarrollo de nuevas inversiones en el país.

Para mayores tasas de crecimiento es
indispensable el cambio tecnológico y la
educación. Mientras que la primera compete a
las empresas y al Estado mediante la
implementación de una política industrial; la
segunda depende de los montos que destina el
Estado para la educación, la investigación y el
desarrollo. Para la implementación de una
política industrial y de educación es necesario
contar con recursos suficientes que aseguren
su continuidad en cada una de sus fases; de lo
contrario, los resultados serán deficientes, ya
que estarán sujetos a los vaivenes de la
actividad económica y la tributación.

La responsabilidad del Estado
El bajo rendimiento económico, expresado en

bajas tasas de crecimiento y en bajos niveles
de productividad laboral, se debe, en buena
parte, a un mal papel del Estado. Durante los
gobiernos de ARENA, el Estado abrió la
economía al comercio exterior y privatizó las
empresas públicas, con la visión de que el
mecanismo de mercado bastaba para la
generación de nueva riqueza. Una vez
implementados los ajustes recomendados por
las entidades internacionales, se pensó que el



7

análisis económico
impidió que el Estado realizará inversiones
sustanciales en la educación y la salud, factores
que inciden positivamente en la productividad
laboral. En este sentido, Choussy dice que “el
Estado no ha hecho su tarea de atender la
educación y la salud pública para tener una
mano de obra calificada”. Los programas de
desarrollo social –que más parecen paliativos
sociales– se deben a una deuda del Estado con
la sociedad. Personas sanas y mejor educadas
tienen mejor rendimiento, pero esto no es
evidente para un gobierno al servicio de una
clase empresarial que se centra exclusivamente
en la obtención de utilidades de corto plazo.

El otro problema
Existe un contingente empresarial —el que

no pertenece a los que están estrechamente
vinculados al partido oficial— que culpa al
gobierno por la falta de políticas
macroeconómicas y sectoriales adecuadas para
el crecimiento económico. De acuerdo a algunos
empresarios, la dolarización resta competitividad
al sector externo. Parece ser que el tipo de
cambio real logrado mediante la dolarización
vuelve a algunos productos menos atractivos en
el mercado exterior. Según Napoleón Guerrero,
presidente de la Asociación Salvadoreña de
Industriales, “para alcanzar un crecimiento del
5% necesitamos medidas de apoyo sectorial que
impulsen el desarrollo y atraigan la inversión”. A
la fecha, los industriales todavía esperan
recursos para inversión del Fondo de la Política
Industrial que el Ejecutivo prometió crear en
2006.

El gobierno debería tener presente, tal como
destaca Robert Wade en El mercado dirigido,
que el éxito económico depende de la promoción
industrial, la organización de la burocracia y,
especialmente, de los consensos políticos que
se establecieron para desarrollar las medidas.
Es erróneo pensar que la apertura comercial y
la firma de TLC elevará, automáticamente, la
tasa de crecimiento económico. La relación
comercial entre dos países con niveles de
productividad distintas favorecerá, sobre todo,
al país que la posee en mayor nivel. Así las
cosas, la suscripción de un convenio comercial
con un país que posee un mayor nivel de

productividad, dará paso a industrias más
eficientes (transnacionales) que pueden
desarticular la producción local, a lo cual cabe
añadir las consecuencias de los despidos en
sector de la industria local.

¿Y el agro?
Previo a la negociación del CAFTA, se

hablaba con frecuencia de la “reconversión
productiva del sector agrícola”. En aquella época
se tenía la visión que la reconversión del sector
contribuiría al incremento de las exportaciones
no tradicionales. La reconversión estaba sujeta
a fuertes inversiones, especialmente en nuevos
conocimientos y tecnologías, para aumentar la
competitividad de los productos agrícolas. Ahora,
este proyecto prácticamente ha desaparecido de
la agenda gubernamental. Los desembolsos
para el desarrollo de frutales nunca llegaron;
como consecuencia de ello, las exportaciones
tradicionales siguen siendo más importantes que
las no tradicionales.

La reconversión productiva del agro
salvadoreño fue ideada para hacer frente a los
altos subsidios que el gobierno estadounidense
da a sus agricultores. No obstante, a la fecha,
los resultados son nulos y la situación que
avizoran muchos agricultores no es alentadora.
Previo a la firma del CAFTA, Peter Hakim,
presidente de Diálogo Interamericano, avizoró
lo sombrío de la situación, cuando dijo: “casi
definitivamente, habrá gente mudándose de
áreas menos rentables a otras más rentables.
Confío en que los gobiernos proporcionarán
algún tipo de recapacitación y una red de
seguridad para aquellos que resulten afectados.
Si no lo hacen, será trágico. No hay duda de
los pequeños agricultores se verán obligados a
dejar la tierra”.

El bajo nivel de  inversión social en educación
y salud, la falta de una apropiada política
industrial y el aplazamiento de políticas que
aumenten la competitividad del sector agrícola
son responsabilidad de los gobiernos de ARENA.
Y es que se debe priorizar la inversión en capital
humano, restablecer una mediana protección a
los productos agrícolas e industriales más
sensibles y revalorizar el papel del Estado como
agente coordinador del desarrollo económico.



8

análisis social

“¿Desarrollo para quién?”
norte del país y el eje principal es la
construcción de la carretera desde Metapán
hasta el norte de La Unión”, en palabras del
legislador. Según Bolaños, oponerse a la
construcción de la Longitudinal del Norte es
“inconveniente e inhumano, porque de los 80
municipios, seis son de los más pobres de este
país”. Por otro lado, el diputado Óscar Kattán,
de Cambio Democrático (CD), habría
manifestado que el proyecto generará
desarrollo en las comunidades de la zona:
“puede causar para algunos impacto ambiental,
pero todo hay que ponerlo contra en desarrollo
humano y desarrollo económico de esa zona,
que es de las más deprimidas económi-
camente”, mostrando así su apoyo al mismo.

Finalmente, la Comisión Nacional de
Desarrollo (CND), misma que ha defendido el
proyecto desde hace años, sostiene que si El
Salvador no quiere marginar a importantes
sectores geográficos del desarrollo debe
construir la carretera longitudinal del norte. De
acuerdo al Co Latino, dicho proyecto “atra-
vesaría los departamentos de Chalatenango,
Cabañas y Morazán, y los municipios del norte
de los departamentos de Santa Ana, Cuscatlán,
San Miguel y La Unión. La idea surgió en la
década de los 50´s del siglo pasado, y pese a
que en esa época pareció tomar fuerza y se
desarrollaron estudios técnicos, la idea se
abortó década y media después, para dar paso
a la construcción de la carretera del Litoral, en
la zona sur del país”.

Para Salvador Samayoa, miembro de la
CND, el subdesarrollo del país “es producto de
la marginalidad en la que tenemos a gran parte
de El Salvador”, situación que de continuar
permitirá que “la mitad de nuestros jóvenes
tenga como única perspectiva irse para Estados
Unidos”. “Esa carretera debe hacerse bien y
no por pedazos porque en San Salvador no se
construye una parte de un paso a desnivel y
se termina la otra parte dentro de cinco años,
es decir no en un plazo de 15 años, requiere
hacerse pronto”, insistió Samayoa a la prensa.

Hay ciclos más o menos predecibles en
cuanto a los temas prioritarios de la agenda
pública salvadoreña. Cuando hay elecciones,
por ejemplo, abundan las promesas y los
discursos grandilocuentes. Luego de la frenética
carrera de los partidos políticos y sus
candidatos por pedir el voto llega la calma y el
momento de sentarse a discutir los asuntos que
se descuidaron mientras todos andaban en
campaña. A los nuevos diputados de la
Asamblea, por citar un caso, les costó sentarse
a discutir los temas relevantes del país pues
se hallaban repartiéndose las cuotas de poder
dentro del parlamento. Así, cerrado el capítulo
electoral que llevó a redefinir el poder local en
el país y a una nueva configuración de la
Asamblea Legislativa, han salido a flote algunos
temas sobre los que se dijo mucho durante la
campaña, pero se hizo poco o nada. Destacan
temas como la prevención de la violencia –el
gobierno dice ahora que tiene una nueva
política criminal—; la mitigación de riesgos –
actualmente se ejecutan proyectos de
mitigación cuando las lluvias ya estaban
encima—; y, en general, el desarrollo del país
–columnistas, generadores de opinión y
funcionarios de diversas dependencias hablan
de planes de desarrollo a ejecutarse en
diferentes áreas. Uno de los asuntos más
discutidos, en este último sentido, es el
proyecto de la Carretera Longitudinal del Norte,
que vendría a conectar a 80 municipios de la
zona norte del país.

Según algunas notas de prensa, la diputada
del FMLN Lourdes Palacios dijo que esos
proyectos deben estar encaminados a las
necesidades de las comunidades, pero “la
realidad, esta carretera longitudinal que
atraviesa toda la parte media de la cuenca alta
del río Lempa va a originar daños al suelo y
provocará desastres naturales”. Sus argu-
mentos fueron rebatidos por el diputado Juan
Miguel Bolaños, del partido ARENA, quien
aseguró que ese proyecto traerá beneficios a
la población: “se pretende desarrollar la zona
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La coordinadora de la comisión, Sandra de
Barraza, justifica la ubicación de proyecto en
la zona norte del país. Para de Barraza, los
potenciales identificados en la zona luego de
las investigaciones pertinentes son la capacidad
de crecimiento urbano, menor riesgo de
desastres naturales y un dinámico mercado
interfronterizo con Honduras. Además, la zona
cuenta con recursos naturales importantes como
agua, reservas naturales, producción agro-
alimentaria y áreas de turismo desarrolladas o
con gran potencial. En todo el norte del país
existe una base empresarial que con la
conectividad podría crecer significativamente.

La coordinadora de la CND sostiene además
que la conectividad de la zona con el resto del
país frenará las migraciones hacia ciudades
como Santa Ana, San Miguel y el área
metropolitana de San Salvador o para Estados
Unidos, ya que habrá un polo de desarrollo en
sus localidades de origen. El optimismo de la
CND llega hasta esto: según estimaciones del
Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto
tendrá un impacto económico de $14 mil 926.5
millones en ahorro de tiempo, combustibles,
disminución de accidentes, acceso a mercado
laboral, localización de empresas nuevas,
empresas relacionadas con la carretera,
turismo, construcción de obra y plusvalía.

Sin embargo, las comunidades afectadas no
parecen compartr el mismo criterio con los
impulsores del proyecto. En días recientes,
varios centenares de habitantes de esas
comunidades han realizado protestas en contra
de la construcción de la carretera y otros
proyectos como la construcción de la represa
El Cimarrón y las minas a cielo abierto. Una
nota del Co Latino recoge las declaraciones
de una de las personas involucradas: “estamos
en contra de estos proyectos que sólo
beneficiarán a los ricos y a nosotros nos traerán
más pobreza”, expresó Elba Ayala, residente
de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango.
Según los pobladores, la represa inundará
varias poblaciones, perderá campos de riego y
dejará sin agua a la población que se abastece
del río Lempa; por otro parte, sostienen, las
minas a cielo abierto destruirán los bosques,

contaminarán el aire y envenenarán el agua
del Lempa; finalmente, advierten que la
carretera longitudinal del norte destruirá áreas
naturales, facilitará el comercio de las empresas
transnacionales y desalojará a centenares de
familias pobres.

Las demandas de los pobladores gozan del
apoyo de la iglesia católica y organizaciones
como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES),
Caritas El Salvador –también de la iglesia
católica—y el Centro de Investigaciones sobre
el Comercio (CEICOM). Por ejemplo, la
Diócesis de Chalatenango respaldó la protesta
de las comunidades mediante un comunicado
oficial: “debemos rechazar estos proyectos y
demandar otros que, sin duda, dejarán menos
ganancias, pero mucha más justicia social”.
Hay, pues, diversas visiones en cuanto al
desarrollo de la zona norte y, en general, de
todo el país.

Que El Salvador necesita mejorar sus
indicadores de desarrollo es una afirmación
acuñada en los discursos de organismos no
gubernamentales, de la sociedad civil y de
instituciones internacionales en la actualidad.
Si bien la situación es cualitativamente mejor
que la de hace 15 años, cuando no habían
cayado las armas, el reto del desarrollo sigue
siendo ingente. De eso no hay duda.

Desde el gobierno de la República también
se repite aquella afirmación, aunque con un
aire de autosuficiencia, pues va acompañada
de esta otra: el país marcha bien, pues camina
por el rumbo correcto, persiguiendo objetivos
muy claros y util izando las mejores
herramientas de las que pueda disponer, tales
como los TLC, la privatización, la apuesta por
el sector terciario de la economía o la
dolarización. Los resultados más visibles son
la construcción de grandes centros comerciales
y la ampliación de la infraestructura vial. El ex
presidente Francisco Flores, en esa línea,
sostenía que el país era mejor porque
circulaban más carros por las calles. Pero ya
que los beneficios no son para los más
desfavorecidos de la sociedad, habría que
preguntarse, junto con Caritas El Salvador,
¿desarrollo para quién?
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¿Quién dirigirá la PGR?
paradas, difícilmente será vista como una
apetecible porción del “pastel” a repartirse o
apropiarse para sacarle algún provecho político.
La indiferencia parlamentaria es de tal
envergadura que surgen comentarios como los
de un diputado opositor, que no quiso ser
identificado, quien aseveró que “la Procuraduría
General no es la Fiscalía, no es neurálgica”.
Esas palabras revelan el claro menosprecio
hacia la labor que realiza la misma.

Por eso es importante señalar que las y los
integrantes de la legislatura tienen la obligación
de garantizar que el titular de la institución
cumpla con los requisitos que señala la
Constitución y su Ley Orgánica, entre los que
se encuentran la moralidad y la competencia
notorias. Para garantizar esas cualidades
vitales, se deben analizar minuciosamente las
hojas de vida de las y los aspirantes. En el
caso de Sánchez Trejo, dado su evidente afán
de reelegirse, el estudio debe partir de los
informes de labores que ha presentado a la
Asamblea Legislativa —según el artículo 131,
numeral 36, de la Constitución— y de una
meticulosa evaluación de su labor. Este análisis
deberá arrojar conclusiones que sirvan de base
para decidir si continúa o no al frente de la
PGR, considerando también a las personas que
se han apuntado en la competencia. Sobre este
asunto, a fin de facilitar la información y crítica
ciudadana en el marco de la coyuntura, a
continuación se realiza un breve balance de la
gestión de aquél.

Como ya se mencionó, el compromiso de
velar por la defensa de la familia, la niñez y la
adolescencia, va más allá de exigir el pago de
cuotas alimentarias. Cabe decir que en este
rubro, ha cumplido de forma aceptable. En el
2005, recaudó doce millones de dólares;
además, ha impulsado el pago obligatorio a los
progenitores que se encuentran en Estados
Unidos de América a través de la suscripción
de un convenio entre ambos países. Fuera de
lo anterior, se ha quedado corto en este ámbito

La Procuraduría General de la República
(PGR) es percibida por bastante gente como la
institución dedicada a cobrar cuotas alimenticias
a padres irresponsables. No obstante, sus
atribuciones van más allá de esa función. La
Constitución señala en su artículo 194 que está
llamada a defender la familia y los intereses de
la niñez, de la adolescencia y de aquellas
personas denominadas “incapaces”. También
debe representar legalmente a las personas
pobres que no pueden pagar un abogado, en
juicios y otros trámites legales relacionados con
sus derechos individuales o laborales; se trata,
en definitiva, de garantizar a la población
salvadoreña de escasos recursos el acceso a
la justicia en igualdad de condiciones.

Ahora que está por expirar el período del
actual titular de la PGR, Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, la postulación para tal cargo
parece no interesar mucho; eso pasa, a
diferencia de lo ocurrido con la elección del
Fiscal General de la República. En esta última
se contabilizaban más de cuarenta candidaturas,
incluyendo propuestas hechas desde la
sociedad; en esta ocasión, sólo se cuenta con
quince aspirantes entre los cuales destaca
Sánchez Trejo.

A esa aparente desidia hay que sumarle el
poco interés que dicha elección despierta en la
Asamblea Legislativa. Pareciera que la PGR no
tiene el “peso político” suficient para ser tomada
en serio. El nombramiento para otros cargos
suele entramparse, dado el interés de las
diversas fuerzas partidistas por controlar la
institucionalidad “clave”. Precisamente, eso
sucedió con la Fiscalía General de la República;
y cómo no, si ésta monopoliza la acción penal.
También pasa con la Corte de Cuentas,
encargada de fiscalizar el erario, y el Tribunal
Supremo Electoral, que controla lo relacionado
con los comicios.

En esa lógica, si la Procuraduría General de
la República se sigue asumiendo como una
institución para apoyar a las madres desam-
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pues debió ser más protagonista en la Comisión
interinstitucional de búsqueda de niños y niñas
desaparecidas, de la que es parte. Pero no
empujó las investigaciones demostrando falta
de voluntad y, quizá, de independencia para
realizar tal labor.

En materia de defensoría pública, la
Procuraduría no ha desarrollado una labor
satisfactoria. Primero, por el poco o nulo
conocimiento entre la población de esta función;
de ahí el desafío prioritario de difundir tal
servicio. En segundo lugar, por la baja calidad
en la asistencia jurídica que se ofrece en
muchos casos. En el IDHUCA se han recibido
denuncias contra funcionarios de la misma que,
de forma abierta, se han negado a litigar casos
alegando que son complicados y dejando en la
total indefensión a las personas interesadas.
Con actitudes de ese tipo, se vulnera el artículo
12 de la Constitución que “garantiza al detenido
la asistencia de defensor en las diligencias de
los órganos auxiliares de la administración de
justicia y en los procesos judiciales”; en
consecuencia, también se ha transgredido el
derecho de acceso a la justicia.

En lo laboral también se percibe un sinsabor
por el trabajo que realiza la PGR, a partir del
desdén de la defensoría pública, ya sea por el
exceso de carga laboral o el posible contubernio
con algunos empleadores; en cualquiera de los
casos, resulta que no se garantiza una buena
tutela de los derechos de la parte trabajadora.
En el IDHUCA también se han recibido otras
quejas contra la institución, sobre todo al
momento de realizarse la conciliación entre las
partes pues los representantes de la
Procuraduría suelen aconsejar a las víctimas
que acepten cualquier cantidad de dinero, sin
importarles que ésta no sea justa. A la vez, se
han presentado denuncias contra personal de
la institución que mantiene una actitud fría en
contraste con la que debería prevalecer: de
cordialidad, solidaridad y trato más humano.

Lo anterior lleva a otro asunto: la cantidad y
calidad de la plantilla dentro de la PGR. Es
evidente la necesidad de contar con más
defensores públicos y Sánchez Trejo parece no

advertirlo, pues no se vislumbran acciones de
su parte destinadas a superar esa enorme
dificultad. Sin embargo, tal deficiencia no se
debe traducir en una carta blanca para contratar
de forma masiva y sin criterios de selección.
Más aún, los actuales miembros de la institución
deben ser sometidos a filtros para determinar
su idoneidad; además, el Procurador debe
proponer incentivos al personal por medio de
mejoras salariales o bonificaciones a partir de
un escalafón, teniendo como parámetros el
tiempo de servicio y los méritos en el mismo.

El actual Procurador ofrece como logro de
su gestión, la creación de unidades de
mediación que han atendido 11,000 casos en
todo el país. Este es un aspecto positivo de su
mandato, pues ha contribuido a solucionar
diversos conflictos.
 Pero existen silencios reprochables. Un
ejemplo: tras aprobarse la Ley Especial de
Protección de Víctimas y Testigos se ha
generado un conflicto entre algunos jueces y el
Órgano Ejecutivo, pues los primeros consideran
inaplicables algunas disposiciones de esa
normativa por vulnerar el derecho de defensa
de los imputados. En lugar de callar, sería
valioso contar con los aportes y propuestas de
la PGR por ser la instancia encargada de
defender a los imputados. Al pertenecer a la
Comisión Coordinadora del Sector Justicia, el
reto de la institución es propiciar una salida
tomando como base el equilibrio de los
derechos a la vida, a la seguridad y a la
integridad de las víctimas con el derecho a la
defensa de los procesados.

Este breve balance de la gestión de Marcos
Gregorio Sánchez Trejo pretende ser un aporte
para su consideración por parte de la Asamblea
Legislativa, cuando le exija cuentas a dicho
funcionario o al momento de definir sus
preferencias por otra candidatura. Quien tenga
las riendas de la PGR durante los próximos
tres años, enfrentará tres grandes retos:
reestructurar la institución para adecuarla a la
realidad, hacerla que cumpla correctamente sus
obligaciones y ganarse la confianza de la
población a partir de su buen desempeño.
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A continuación, presentamos la tercera y última parte del discurso que, con motivo
de cumplirse los dos primeros años de la actual administración, ofreció el presidente
de la República, Elías Antonio Saca, el pasado 1º de junio de 2006.

Una apuesta de fe en el mañana
Discurso del segundo aniversario del gobierno

del Presidente Elías Antonio Saca (y III)
Vamos a iniciar un renovado esfuerzo

para mejorar las condiciones laborales de
los agentes policiales, que hacen un enorme
sacrificio personal y arriesgan sus vidas a
diario, muchas veces en desventaja
numérica.

El sacrificado trabajo policial es algo que
muchas veces olvidamos reconocer y
agradecer. Por ello creo que este es un
buen momento para que los tres órganos
del estado nos comprometamos a trabajar
en conjunto para luchar a favor de la
seguridad ciudadana. Los salvadoreños
debemos reconocer públicamente el difícil
y digno trabajo de quienes se dedican a
mantener el orden y la seguridad en nuestro
país.

En temas tan urgentes como el combate
a la delincuencia, los programas sociales y
las medidas que generan empleos, vamos
a necesitar la cooperación de la Asamblea
Legislativa, ya sea con la creación de
reformas a leyes o con la aprobación de
los financiamientos que están pendientes
en esta Asamblea Legislativa, y que son
para temas sociales, y que la gente los esta
esperando.

Hermanos salvadoreños, con tantas
necesidades de inversión y de acción estatal,
yo le digo a todos los partidos políticos, que
seguramente no pensamos igual, pero les
quiero decir: que un país unido tiene la
fuerza para sobreponerse a todas las
adversidades. Un país unido le sirve mejor
a los dinamismos de la democracia. Un país
unido por encima de las naturales
diferencias, es un país con futuro asegurado.

Yo les tiendo la mano a todos los partidos
políticos y les pido que hagamos historia
cotidiana, historia de lo real y lo concreto,
historia de la vida en ciudadanía activa. Les
pido que procesemos constructivamente
nuestras diferencias y nos acerquemos con
mente abierta y voluntad respetuosa a los
temas de prioridad nacional. Le pido a los
partidos de oposición que sean una
oposición que propone, que ayude y
edifique. Y, en correspondencia, les ofrezco
un gobierno que escucha, que comprende
y que asimila.

Todos ganamos con una oposición que sin
perder su independencia propone sus
proyectos de nación y los concilia con los
planes del ejecutivo, con las iniciativas de los
gobiernos locales, y con las peticiones que
nacen del corazón de las necesidades
ciudadanas. Todos ganamos con un gobierno
que, como el nuestro, está dispuesto a
escuchar ideas, a integrar voluntades y a
generar entendimientos.

Invito a los partidos políticos a que
respondamos juntos a un pueblo que cree
en la democracia, y que ha pagado por ella
un precio histórico incalculable.

Salvadoreños todos, honorables diputados
que conforman la Asamblea Legislativa, el
dialogo concertador por el país está
esperándonos a todos.

Démosle al país las medidas de madurez
que esperan de nosotros. Démosle al país
la clase política de altura que merece.
Démosle al país un ejemplo de civismo y
cordura, de comprensión y de armonía.

Los salvadoreños y salvadoreñas quieren
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escuchar que los tres órganos de estado
podemos trabajar de la mano en pro de un
mejor país para todos.

Estamos trabajando para poner en
marcha un ambicioso proyecto nacional, de
visión de largo plazo, que haga posible
sumar voluntades, articular energías y
concretar enfoques. Se trata del plan de
visión de país que lanzaremos en los
próximos días con el concurso esperado de
todas las fuerzas de la nación.

Es cierto que tenemos problemas como
todos los países de la región, como todas
las naciones del mundo. Pero a pesar de
los obstáculos que enfrentamos a diario,
somos un país bendecido. Creo que el
todopoderoso vela por nosotros cada
minuto y nunca nos va a desamparar.

Sólo un país unido tiene sentido. Por eso
invito a potenciar las coincidencias en lugar
de magnificar las diferencias, a rejuvenecer
el optimismo, a recargar los ánimos y a
privilegiar lo positivo que venimos constru-
yendo con tanto sacrificio a lo largo del
tiempo, sobre todo en esta época posterior
al conflicto.

Mi llamado final es a dirigir el país hacia
la hermandad y no hacia la división ni al
odio de clases; hacia el entendimiento, no
hacia la parálisis; hacia la comprensión, no
hacia el rechazo; hacia la unidad, no hacia
la dispersión.

Creo con firmeza que Dios siempre nos
lleva de la mano, y que por eso vamos
saliendo adelante, construyendo entre todos
un futuro mejor. Los salvadoreños estamos
usando con inteligencia el sistema de
libertades que tenemos y debemos
protegerlo para progresar y superarnos.

Defendamos, usemos nuestro sistema de
libertades para ser mejores, para ser más
productivos, para encontrar nuevas y
mejores formas de superarnos.

Veo el futuro con esperanza, optimismo
y confianza.

Unidos podemos engrandecer la dignidad
de la nación; unidos podemos acelerar la

marcha hacia superiores condiciones de
vida; unidos podemos fortalecer la
aspiración nacional de mejorar en paz y en
armonía, para que en la unidad encon-
tremos el verdadero sentido de la nación
que somos los salvadoreños.

Quiero reiterar que nuestros grandes
temas, el combate frontal a la delincuencia,
el estudio impostergable del sistema de
pensiones para hacerlo viable, sin
aumentarle cuotas a la gente, ni aumentar
edades, si no hacerle una reingeniería
financiera que nos permita sacar adelante
el país, la generación permanente de
empleos dignos son nuestras grandes
apuestas.

Al pueblo salvadoreño quiero dirigirme en
estos momentos y decirles, que como
presidente soy humano y seguramente he
cometido error y seguramente como
humano que los he cometido, porque
algunas cosas no se han hecho, otras faltan
por hacer, hoy les pido disculpas.

Pero además, quiero reiterarle a todos
los salvadoreños, no solo al millón 340 mil
salvadoreños que votaron por este servidor
para ser presidente, pero especialmente al
pueblo salvadoreño decirles que aquí esta
el mismo Tony Saca que conocieron, el
poder no me ha cambiado, el poder me
tiene con los pies en la tierra buscándole
soluciones a los problemas de los
salvadoreños.

Y a pesar de los obstáculos naturales que
la democracia pone, tengo la paciencia y la
ventaja de no tener el hígado conectado
con el cerebro, para enfrentar el futuro del
país.

Hermanos salvadoreños, señores diputa-
dos, que Dios nos ilumine para despojarnos
de todo prejuicio, de toda negatividad, de
todo pasionismo estéril. Con esa ilumi-
nación, el presente y el futuro del país está
en nuestras manos. Que Dios bendiga a la
nación cuscatleca y muy buenos días.

Muchas gracias.
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Publicamos a continuación un texto enviado a Proceso, desde la oficina de prensa de
la Embajada de Estados Unidos en el país, en el que se trata el tema de la cooperación
militar estadounidense hacia El Salvador, en la actualidad.

Cooperación militar en tiempos de paz
Rebecca Brown Thompson
Agregada de prensa
Embajada de los Estados Unidos

referente que las personas le asignen
a las fuerzas armadas, ya sea a raíz
de sus vivencias, de sus ideologías o
de sus concepciones sociales.

Sin embargo, aun sin separarse de
la realidad histórica de El Salvador,
Nuevos Horizontes puede y debe ser
visto como un signo de tiempos de
cambio, no como un regreso al pasado.
Moverse hacia adelante, no detenerse
sólo en los significados del pasado, no
significa desechar los referentes que se
han construido a través de la historia
del país, sino verlos con cautela pero
con una dosis de esperanza.

La realidad es que las fuerzas
militares existen. Existen en El
Salvador, en Estados Unidos, existen
en Venezuela, en China y en muchos
lugares del mundo.

Otra realidad es que ejercicios de
entrenamiento como Nuevos Horizontes
cumplen un papel fundamental de
preparación para que estas fuerzas
estén capacitadas para enfrentar las
misiones que se puedan presentar.

Nuevos Horizontes es una frase muy
prometedora y ha sido adoptada como
nombre de los ejercicios militares
conjuntos médicos y de ingeniería que
el ejército estadounidense y sus
contrapartes de todo el hemisferio
llevan a cabo desde hace ya varios
años.

En estos ejercicios participan
mayoritariamente miembros de la
Guardia Nacional estadounidense,
quienes combinan su vida civil con un
servicio parcial en las fuerzas militares.

El Salvador se ha visto beneficiado
por estos ejercicios en diez ocasiones,
dos han sido para responder a la
necesidad urgente luego de dos
catástrofes naturales, el huracán Mitch,
en 1998, y los terremotos de 2001.

En un país donde los pasajes más
dolorosos de su historia involucran a
militares, es lógico que haya voces
encontradas hacia cualquier presencia
de cualquier cuerpo castrense.

Botas y uniformes han pasado a tener
diferentes significados según el
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Pero hay que observar, que el
entrenamiento que provee Nuevos
Horizontes no es un entrenamiento
bélico sino humanitario, es el tipo de
preparación que podrían necesitar las
tropas para hacer frente a emergencias
humanitarias como las que se
presentan tras una crisis nacional o un
desastre natural.

No es un entrenamiento de guerra,
es un entrenamiento de paz, que deja
un legado de obras reales y palpables
en cada población en que se realiza.

El pasado 31 de mayo se clausuró en
Perquín, Morazán, el décimo ejercicio
militar conjunto Nuevos Horizontes.

Tres nuevas escuelas, dos clínicas,
tres pozos y tres brigadas médicas, las
cuales beneficiaron a 15 mil habitantes,
fueron realizadas en el marco de esta
actividad en 11 poblaciones del este
departamento de la zona norte del país.
Se invirtieron un total de 14 millones
de dólares y más de 300 personas
(estadounidenses y salvadoreños)
participaron en este programa.

Cuando empezaron a realizarse estos
ejercicios en El Salvador se llamaron

Fuertes Caminos. En 1993 llegaron por
primera vez a La Paz y Cuscatlan;
desde entonces, los ejercicios se han
llevado a cabo en 13 de los 14
departamentos del país y han dejado
como legado obras palpables. Son 57
escuelas, 18 aulas nuevas en escuelas
ya existentes, 60 pozos, 12 clínicas, dos
puentes que ya benefician a más de
300 mil salvadoreños.
Luego de los Acuerdos de Paz en El
Salvador, las fuerzas armadas han
sufrido una serie de transformaciones,
la mayoría encaminada a reforzar el
principio de que son un cuerpo
supeditado totalmente al poder civil.
Bajo ese principio funciona la relación
con el ejército estadounidense. Bajo
ese principio de respeto se concibe que
Nuevos Horizontes pueda ser un
ejercicio en el que todos ganen,
especialmente quienes, en poblaciones
desprovistas de atención integral, se
beneficien de las obras que se
construyen y de las brigadas médicas
que se desarrollan. No se entrena para
matar, se entrena para construir y
sanar.
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros,
más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del
país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una
publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación
(CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico $   50.00
El Salvador

personal $   15.00
correo $   20.00

Centro América y Panamá $   35.00
Norte y Sur América $   65.00
Europa y otras regiones $   85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575,
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv
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