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DESINTEGRACION 
Los últimos acontecimientos en la Asamblea 

Consti.tuyente y las confusas y contradictorias ver
siones oficiales sobre la marcha de la guerra son los 
síntomas más evidentes de la semana de lo que desde 
inicios de año se viene perfilando como una situación 
generalizada de desintegración política, económica y 
militar. 

En una acción sin precedentes en los últimos 10 
meses de régimen constituyente, las bancadas del 
PDC, PCN, "autónomos" y AD realizaron una se
sión plenaria de la Asamblea, cancelada pocas horas 
antes por su Presidente (ARENA), supuestamente 
por falta de quorum, en la que modificaron el regla
mento interno de la misma, restándole poderes a la 
presidencia de la Constituyente; y ratificaron el 
nombramiento del nuevo Ministro de Salud Pública 
(AD), al que ARENA se oponía. Lo significativo del 
suceso parece residir en los siguientes puntos: la ce
lebracion de la plenaria evidencia en sí misma una 
nueva y tácita coalición de partidos que deja a ARE
NA aislada al interior de la Asamblea, al menos por 
el momtmv, ARENA ha perdido un puesto en el Ga
binete, restándole así la mayoría relativa de la que 
gozaba sobre los otros partidos mayoritarios, en el 
Ejecutivo; y la precaria estabilidad que el Pacto de 
Apaneca había dado al "gobierno <le unidad na
cional" se ha rC>to. Así parecen evidenciarlo las decla
raciones de los arenistas, quienes han arreciado sus 
ataques contra el Presidente ·Magaña v contra AD, y 
las. amenazas de muerte que diputados de las d_iferen
tes bancadas ajenas a ARENA han estado recibien
do. 
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PRESENT ACION 

El boletín •"Proceso" Bintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalnieote se producen 
en El Salvador y los que en eJ 
extranjero resultan más significa-_ 
tivos para nuestra realidad, a fin 
de deSc:n'bir las coyunturas del 
país y apuntar poSibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . (/. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q. 18 .00 
Centro América, 
Pana~ y Aritillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15 .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
~ad~r, El Su,Ivador, C.A. 

EJ deterioro del arreglo político entre los grupoa 
que comP,arten el poder no parece estar divorciado.de 
la situac16n militar. La campaña de enero del FMLN 
entra ya en su cuarta semana, y los recios combates 
que la han caracterizado no parecen estar amainan~ 
do. Mientras que el Gral. García anunciaba, durante 
la juramentac16n de 190 reclutas, que la FA hada 
grandes progresos y lograba grandes victorias contra 
los insurgentes .en Morazán, aesde Usuiután se daba 
a conocer que los rebeldes habían sitiado la ciudad de 
Berlín y se estaban llevando a cabo encarnizados 
combates por su control. Estas acciones se daban des
pués de una semana de intenso accionar bélico en to
do el país, incluyendo un ataque al Cuartel San 
Carlos en San Salvador, ataques a barrios y ciudades 
periféricas de la capital, la toma de poblados en Cha
latenango y duelos de artillería entre el FMLN y la 
FA en la batalla por el control de Meanguera (Mora
zán ). Las afirmaciones del Embajador Hinton y el 
mismo Gral. García sobre lo crítico de la situación y 
la importancia del resultado de los combat~s que se 
están librando, parecen sugerir que el relativo 
equilibrio de fü.erzas que hasta ahora ha existido en el 
plano militar está sufriendo serios reacomodos. 

El incremento en las acciones bélicas ha tenido 
su correlato en la represión para-militar. Nuevamen
te se ha aumentado el número de personas sacadas 
violentamente dt:: sus casas poi- ''h~rnibrc:-:.; fuertemen
te annados, \"f''. ·:de~·~ r)e civil'', cuyo:-; cadáveres apa
recen luego con la ccu·a desl.rozada a balazos y sus 
cuerpos con evidenlcs señales de tortura. Sólo en la 
periferia de San Salvador han sido reconocidos más 
de 35 cadáveres con estas características durante la 
semana. Se apunta, como dato significativo, el que 
nuevamente se han identificado con nombre los "es
cuadrones de la muerte-''. 

Al deterioro político y militar se añaden datos 
sobre cJ profundo i:.lete~ioro ('C; r:pmico,_ acelerado P?r 
las acciones de sabot~¡e del F 1\-J_LN a la producc10n 
agrícola. La tónica generalizada de la semana es la 
falta de financiamentos y la escasez de fondos públi
cos para cancelar los salarios de los empleados del Es
tado. 

Mieptras el país se desintegra, la Cámara de 
Representantes, el Senado y el Departamento de Es
tado de EUA se preparan para una batalla presupues
taria en la que se determinará si El" Salvador ha de re
cibir $40, $95 ó $105 millones en avuda económica. 
No parece haber cantidad sulicicnt¿~. capaz de dete
ner el ritmo de deterioro en el que el país está embar
cado. Lo que se necesita cs_ddcner la guerra, no más 
fondos ¡:>ara continuarla. O 
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resumen semana~-. . 

Desempotvando 
la unidad 

El nombramiento presidencial del Dr. Napoleón 
Cárdenas (AD) como nuevo Ministro de Salud, en 
sustitución del. Cncl. y Dr. Berrfos (ARENA), ha 
provocado un fuerte sisma entre los diputados de la 
Asa~blca Con~tituyente (AC) y u~a nueva cris_is 
política del gobierno de Unidad Nacional. 

La diputada arenista Salguero Gross dijo que 
con esta decisión, el Pdte. Magaña estaba "sacrifi
cando con premeditación y alevosía" a su partido. El 
Mayor D'Aubuisson, Pdte. de la AC, acusó a Maga-' 
ña de "atacar a sü partido ARENA por no comulgar 
con sus ideas estatistas" y defender a los sectores pro
ductivos; y señaló que esta decisión presidencial esta
ba al margen de todos los arreglos y convenios 
políticos y que perjudica a la representación de ARE
N A en beneficio de AD, partido que reiteradamente 
ha criticado al gobierno de Unidad Nacional y se ha 
negado a ser signatario del Pacto de Apaneca. 

Tratando de imponer su criterio, el Pdté. de .la 
AC no incluyó en la agenda de la última sesión plena
ria la ratificación del Ministro de Salud y citó sola
mente a Jos representantes de su partido y del PPS, lo 
guc obligó a suspender la sesión por falta de quorum. 
Los di¡rnlados rc:·>Lantes (PDC, AD, PCN y autóno
mos) c~lificaron la acción de "maniobra", "arbitra
riedad" y "falta de ética" y decidieron llevarla a ca
bo. Al respecto fue consultado el Pdte. Magaña y dijo 
"que se hiciera lo que la mayoría de diputados esti
mara conveniente". Se celebró la sesión y durante la 
misma se aprobó por 39 votos ratificar al Ministro de 
Salud y reformar el Art. 44 del Reglamento interno 
de Li AC, en el sentido de que los acuerdos, decretos 
o resoluciones emitidos se puedan firmar con el nú
mero de directivos presentes, sin que sea necesario 
que estén los 5 que estipulaba, siempre que hubiere el 
voto de las tres guintas partes de los diputados (36). 
Mientras se realizaba esta sesión, varios diputados, 
especialmente del PDC, recibieron amenazas de 
muerte. 

Los areneros informaron que pedirán la nulidad 
de la plenaria celebrada sin su presencia y acusaron a 
los que incitaron a "violar" el reglamento de "verda
deros lraidor('.s al pueblo" El llr. l lasbún (ARENA) 
s~ñaló que la ratiJicación del Dr. Cárdenas ha fortalc
i::1do al Pdtc. Magaña; al PCN, "que. ha mostrado 
que puede aliarse .transitoriamente con el PDC sin 
co1_1t<~rnina.rsc"; y a ARENA "demostrando que es el 
obJ~'t1vo principai y último de los comunistas, de los 
soc:alistas y' de sus compañeros de viaje". [] 
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DIALOGO: En 1111 campo'fí;i-' .. • c. 

1~;ul11, 1·1 Sn~·1Jn11 .J111íclic11 

C rist i;i110 plantea "luc "'l11s 
opositon~s al di;ílogo part1·11 d .. 
un error de concepto''. 1 lil'c: 
"El diálogo, sl'gÚn entcr1dc• 
mos, no, es otra cosa que ini
ciar conversaciones sobre diíc
rentes puntos que pueden irr
teresar a ambas partes y que 
no entraña contraer co111¡iro-
111isos; que las conversal'i< 1111·s 

en la guerra y en la pa:r se 
usan t'orno un medio id1í11co 
para que las partes puedan sa
nir cada uno sus propias 
t'ondusioncs, y si de ese 111u
t110 an;ílisis ambas partes en
cuentran puntos de conver
gencia se puede llegar a 1111a 
sq~unda etapa, más elevada y 
sustancial, la de negociaci1t11L·:; 
sohr<" los puntos de coincidcn
cii1". Adara: "diálogo y nc
gociaci{m son cosas d~sti11L1s. 

Oponerse a~í porr¡uc Sí a hu'i
l'ar en la mesa de ~mversa
L"iones una fo.rma de poner fin 
a la guerra es irracional e 
inhumano porque con esa ac
titud se está reclamando la 
rnntinuación del conllicto". 

NO AL DIALOGo: En la 
sesión-almuerzo de la Cám~ra.
Arncricana de Comercio, 
Mons. Pedro Arnoldo Apari
cio habló sobre ''El papel de 
las Iglesias.dentro y fuera del 
país en el conflicto salvadore
ño'' y dijo que no está de 
acuerdo en un di;{logo gue
rrilla-gobierno, porque ''snfa 
entre ('rirninalcs y el Estado". 
Señaló que apoya el "di1ílo~o 
n1a11rlo si" trata ti .. 1ma dis¡H11;1 

l'llt re pot1·1u:ia~, pt'.rQ no en las 
circunst;rnrias actuales del 
país, porque lo que quieren 
los comunistas es reponerse 
hoy que Nicaragua está en 
prnhk111as''. 
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SAUOTA.J ES: ·1 )111 .11111· b Sl' 

1 11 " ' ' 1 1. 1 ' 1 ' ' d l l ll il • • 1. 111111 

tt·1n1111pidos los costos del sa
h111:1.i•'. l .: 1 z1 .111:1 ori,·111al ha 
pasado 1;1 111ayor part1· 1k~l 

1i1·111.po si11 11·1u-rgía dfrtric:i . 
Santa Ana también . se vi1í 
ali:clada lemporalinentc por 

' varias horas. En San Miguel, 
debido a las dificultades de 
abastt:cimiento, está empe
zando a cstasear el Diesel y el . 
agua. En Aguilares, ·Sar1 Sal
vadot; Ateo~.. Sonsonatc; y 

. Guazap~, Cuscatlán, fueron 
destruidos un beneficio de ca
le y quemadas 4,000 pacas de 
aJgod6n Y lfü cáseo de Ul11! ha
cienda. 

REFUGIADOS; Fuentes pe
riodísticas .·. nor~eamericanas 
informan que ~na s~rie de 
ciudades a Jo largo de los EUA 
h~n empezadQ a revivir el, rito 
antiguq de_ ser ''santu'arios'', 
en .un esfl!erzo:sfu precedentes 
para proteger a las víctimas 
del tonflicto . político-militar 
de CA. Desafiando al setvicio -
de inmigraciói-i, una iglesia ~n
Washington ha mantenido a 
ti refugiados ilegales de El 
Salvador y 1 de Guatemal~ 
durante las últimas dos séma:, 
nas. Algunos ministros del 
movimiento "la iglesia como 
santuario". ha pedido que el 
servicio de inmigraci6n . y d 
Departanwnto .de Estad~i de 
EUA otorguen a los c:enlro
atnericanos la misma prole<:· 
ci6n concedida a los . iu
migr:antes polaroR .y cubanos. 
Organizadoncs privadas que 
tralmj:111 con n.fu~iaclns c;iln1 · 
lii;¡ 1.¡i1c unos :L'.»<) . 111il rdll 
giados . satvadñrcños podrían 
ci~~ar vtviendo ilegalmente en 
trn1 EUÁ . . · 

Momentos decisivos 
Los más ·recientes informes sobre la situación 

militar y las. <lt;claraciones que so~r.e 1!1 misma han 
hecho los pru~c1pales P.ersoneros m1ht~;es salvadore
ños y el propio Embajador norteamencano parecen 
indicar que de los resultados de los combates en Mo
razán y Usulután se derivarán importantes reade;. 
cuaciones de parte de ambos' bandos, con una profün
da significación estratégica en el desarrollo efe la . 
guerra, · . . 

Los principales combates se han vemdo librando 
·en el norte del departamento de Morazán, en donde 
después de un fallido inte.nto gubernament.a} P.ºr re

: cuperar Meanguera la semana pasada, el ejercito re:-
activó el avance luego de reciQir nuevos refuerzos del 
batallón Atlacatl. Las informaciones oficiales -no 

¡desmentidas hasta la fecha por los insurgentes- indi-· 
. can que la F Aha logrado avances y ha retomado tem
) poralmente el control de la estratégica .población de 
Meanguera. No obstante, · el FMLN ha reiterado que 
la nueva fase del operativo también se ha "empanta
nado". Escuadr~s guerrille;as atacaron. so~pi;-esiva
mente las poblaG1ones de Os1cala .y Y oloaiqum, al sur 
de Meanguera; consideradas como pa~e de la reta
guardia del .operativo. El COPREFA mformó que, 
hasta la fecha, el FMLN ha -tenido 36 bajas y q~e 
entre sus filas se-han reportado 7 muertos y ~8 heri
dos. El FMLN dijo qpe había causado 50 baj~s a la 

1 FA en los primeros . d1as de combate y denunclÓ una 
nueva penetración. del ejército hon_dureño por .dife: 
rentes puntos del norte dd departamento. 

Combates intensos también se han venido de
sarrollando-en los departamentos de Usulutá~, Cha'
latenango y otros puntos del país . El 26.01, shnultá
neamente al inicio . de una campaña militar del 
FMLN en el sur de Usulután, que consistió en la to: 
ma de varias poblaciones (Sa~ . Fra!1cisco J a,vier 1 

Alegría y San Agust(n) y la mutihzac1ón del P,uente 
ferroviario sobre· el río l..empa, . estua~ras guernlleras 
atacaron 2 cuarteles de la FA en la: cmdaa de Santa 
Ana,. la .flede 'de la primera bri.gada de infantería en 
San Salvador y las comandancias loc_:ale_s P._e la~ colo
nias periféricas de Mejican~s y . .Cuscatancingo .. La 
població~ de 'ronacatepeque, a pocos Kt'J!:s. al, norte 
de la capital, luc tomacla y s\t. c.ornanc~anc1a local de
molid~. Además, otras ~uan11uoncs. iueron alac!i<las 
en San Vicente, La Umón y otras ciudades del inte
rior d~l país. La inutilización temporal del pue.nte 
ferroviario ha cortado el paso por la carreter~ El.Lito~ 
ral hacia oriente, dejando como único ace.eso.la carre
tera Panamericana, La FA ha lanzado masivo~ ata-
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ques de artillería a las posiciones insurgentes en el 
cerro de Guazapa, Cuscatlán, y cerros de San Pedro 
San Vicente, con el objetivo de librar las carretera~ 
Tron~al del Norte y Panamericana del asedio 
guern~lcro, y mantener así el acceso al norte y oriente 
del pa1s. 

.. El 24.01;.1 los insurgentes arreciaron su presión 
m1htar sobre el dep~~tamento de Chalatei;iango. Ata
caron los puestos m1htares de El Poy y Mtraniundo y 
se. tomaron temporalmente La Palma, San Ignacio, 
C1talá y San Luis del Carmen. De acuerdo al FMLN 
en los combates librados en estas jornadas (24 al 27): 
s~s fuerzas. recuperaron numeroso armamento e hi
cieron vanas docenas de prisioneros que en su 
mayoría fueron liberados inmediatamente. 

La importancia de los acontecimientos militares 
q~e: se desarroll.an h~ sido comentada por altos jefes 
m1ht~res y func101~anos. El Gral. Garc1a declaró que 
se estan v1v1endo momentos decisivos en El Salvador 
en la lucha contra la subversión". El Embajador 
Hin ton am~ió esta apreciación. cuando diio que las 
b t 11 d , " , . " :.¡ a a as , ~ . orazai;i _eran cntlcas , .Yª que era un 
esfuerzo bien plamhcado de la guerrilla''. ''Tienen 
un~ gran ventaja por estar peleando en la forma que 
qmeren, donde, la q~erían pelear y cuando la quenan 
P<:le,~r, pero aun. ~1~1, creo que Jos hemos parado en 
fno , CÍIJO. Adm1t10, no obstante, que "pudiera estar 
eq~ivocado". Agreg-ó que la actual ofensiva era la 
n:ieJor r~alizasla hasla ahora, ya que había "una acti
vidad snnultanea en todo el país" y que estaban 
''aguantando Y. peleando". El Cnel. Monterrosa, por 
su parte, ha dicho que las posiciones guerrilleras en 
Morazán y Chalatenango se han convertido en bas
tiones "casi imposible de tomar por asalto". 

Mientras q~~ la~ acciones militares podrían estar 
altcr<1mlo el cqu1lthno de fuerzas que hasta ahora se 
ha r:ianten.ido, polít.icamente la guerra no parece es
tar !avorcc1cndo a mnguna de las fuerzas contendien
tes. Según una entrevista aparecida en "The 
Washington Post''., !-ealizada en Corinto, Morazán, 
lt!mado por la guerrilla, la población civil ha rnantc
rndo una "estudiada neutralidad" respecto a ambos· 
bandos, aunque manifiesta la necesidad de terminar 
la guerra por la ,vía del diálogo y la negociación. Un 
P?l?lador <lecl~ro que la mayoría de la gente no estaba 
m con uno 01 con atro "aunque estos agregó (refi
riéndose a la guerrilla) son más pasable~ q'ue los otros 
(rc!irié.ndosc al ejército)". 

C1crta1ncntc, d conflicto militar de El Salvador 
atraviesa por uno de sus momentos más importantes. 
Pero el unico capaz de def~nir la balanza será el 
pueblo salvadoreno, que mas que guerra desea la 
paz.O 
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ATENTADO: Los principa
leM peri6dicos del país infor
maron que 4 ~uj1·1os intenta
, •. ,, 111alar al Mayor Rolwr111 
Rodríguez Sosa, 2o. jefe drl 
destacanwnto militar No. 2 de 
Sensuntepeque. En la acci<Ín 
fue muerto uno <le los atacan
tes. El COPREFA informó 
que el Alto Mando de la FA 
ha iniciado las investigacionc~ 
pcrtincntcs a fin de aclarar 
qui<~nes fueron los autores cid 
atentado y quiénes son los que 
los dirigieron. 

PETICION: La Asociaci<ín 
Cafetalera de El Salvador, ha 
pedido a la Asamlika Cons.ri
tuyente que no permita que d 
''Estado continue con la 
nirrupci1ín (desnaturalizaci<Ín 
fk la conú·rcialización externa 
e intenta, rq\'larnentacioncs 
para ser incumplidas v n•nar-
t idas a los favoritos, i~rcspc_to ... 
a la Conslituci6n, irrcspcto al 
C<ídigo de Comercio e· irr<'s
pcto a la Ley de Creac~ón dd 
lNCAFE, et.e), incapacidad 
(pérdidas millonarias por es
peculación ... ), falta de na
cionillirlad (venderse a los 
caprichos. de los <kmócratas 
cartcrianos de los EVA acep
tando ayudas condicio
nadas ... ), y el dc~gobicrno: d 
p;1pd dd Estado debe ser. Ún i
c;uncnte de supervisa!". Si 
continua de árbitro, siendo a 
su vez el único equipo de la 
contienda, coilti1111arcmos en 
una carrera rn<'is desenfrenada 
al caos.'' 

EPIDEMIA: El Ministerio 
de Agricultura y el Hospital 
"Blornn"' i11ronn;1ron qui· l;i 

difteria est<Í atacando a los 11i
.ñ~)S de diferentes zonas de San 
Salvador, t:specialrncntc en las 
colonias ubicadas en la zona 
nmlc de la ciudad de Mejica
nos. 
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resumen semana~ 

\THASOS: 1 .. , ~ n1i¡>l1 ·.11I .. ·, 

~-h111i<"ip:dl's dl'sli111idos al lo -
111ar pos1·si1í11 los lllH'Vos Al
caldes, dc111111ciaro11 que 
todavía no reciben sus 
aµ;11i11ald11s, a pl'sar de C(ll\' 
l'xisll' 1111 lkcr.-lo que onlt'l1a 
el pago ; · 

CORRUPCION: Desplaza
dos <le la Asociación Comunal 
"),os Olivos", San -Martín, 
denunciaron anlt: la Asamblea 
que el Comité Nacional de 
Desplazados (CONADES) só
lo les proporciona "víveres en 
¡)('qt11·iias cantidades, quedán
dose nm la mayor parte para 
sacarla de noche en vehículos 
cuyo df'slino ignoran". Indi
caron que por publicar tal 
anomalía recibieron "amena
zas de muerte o secuestro y ya 
tuvieron las primeras 
víctimas''. 

DESPIDOS: El Sindicato de 
Trabajadores de Industrias 
Mecánicas y Metálicas de
nunció que varias empresas 
han despedido a gran número 
de empicados, entre ellos tli
rectivos y miembros de su !lin
dicato. Trabajadores de la 
Compaiiía de luz eléctrica de 
Ahuachapán realizaron un 
paro de labores. en prol'esta 
por el despido de 4 miembros 
y 4 directivos sindicales, 
logrando la reintegración de 
los 4 sindicalistas de base. Por 
fü parle, d Ministerio de Tra
l 1aj11 dio a conon·r q11c 1·11 ,.¡ 
11w.~ dl' dicic111IJ1C < 11111.111111/.11 

et 7,850,000 en indemniza· 
ciorll'~ a tra\;ajadore8 n~tirados 
de sus centros de empico, de 
los cuales (/', 78,864 fueron n·
cibiJm por 956 personas. 

Otra víctima más 
0

F.I sistema educativo nacional es otra de las 
vít1i111as dd dt:1crioro gl·11cral de las condiciones de 
vida en el país y de las contradicciones al interior del 
aparato gubernamental. 

Por segundo año consecutivo se ri:dujo el presu· 
puesto del Ministerio de Educación y el Ministro in
formó que tendría que implementar medidas de aus· 
teridad rai:-a poder hacerle frente a la demanda esco
iar en e país. Entre las medidas se han readecuado 
las horas-clase de los profesoes y los sobre-sueldos, se 
han J?rohibido los nombramientos de person.al sin 
autorización previa, no se han contratado a 5,800 
~aestros ;1esemplea.dos y se ?espidió a 7 profdores 
"idóneos del Instituto Nacwnal de Zacatecoluca. 
Esta situación traerá como consecuencia que 19,000 
profesores tengan que atender a 800,000 alumnos en 
todo el país, de -los cuales 6,690 impartirán clases a 
300,000 estudiantes de la región central. Además, 
centenares de jóvenes santanecos se han quedado sin 
matrícula este año por falta de cupo y el Instituto de 
San· Salvador (INFRAMEN) solamente recibió a 
1,800 nuevos alumnos de los 6,000 aspirantes. Por si 
esto fuera poco, 300 escuelas ubicadas en su mayoría 
en el norte de Chalatenango Cabañas y Morazán 
amenazan con cerrar si la conflictiva situación de esas 
zonas no mejora, ya que por el peligro, los maestros 
no aceptan ir a dichas áreas y muchas escuelas han si
do saqueadas. 

Por otra parte, maestros de todo el país denun· 
ciaron que casi por concluir enero todavía_ no se les ha 
cancelado salarios pendientes del año pasado, e igual 
problema de atraso confronta el personal de la 
Subsecretaría de Cultura, Juventud y Deportes debi
do a la demora de la Asamblea Constituyente en rati
ficar en su cargo al nuevo Subsecretario del Ramo. 
Mientras, en 3 departamentos de la región para
central ''el proceso educativo se encuentra 
estancado" a causa de que no se ha nombrado 
todavía al Director Regional de Educación. 

La educación universitaria también se ha visto 
afectada a cau_sa de la no devolución del C¡¡tmpus de la 
Universidad Nacional y de la reducción de su asi_gna· 
ción presupuestaria. Autoridades universitarias indi
caron que si no se aumenta el l¡>resupuesto en q: 20 
millon,es, el trabajo en el "exilio' tendrá que concluir 
<'SI<' scnwslrt', con lo que '.-1,000 personas quedar:ín sin 
empleo y 20,000 jóvenes de escasos recursos no 
podrán proseguir sus estudios superiores, ya que las 
universiC:lades privadas cobran altas cuotas. Así, en 
educacicín como en el resto de aspectos sociales, la 
mayoría del pueblo salvadoreño es la que sufre las 
nmsccucncias. O 
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SABOTAJE 

De nuevo, las acciones de sabotaje 
al sistema de distribución <le energía 
eléctrica cortaron el suministro a la Zo
na Oriental y a la ciudad de San Vicen
te. En la Zona Oriental, el corte se ex
tendi6 por más de cuatro días, obligan
do a utilizar las escasas reservas de 
diesel a fin de no suspender el servicio 
de agua potable. Trabajadores de CEL 
informaron que a medida que se repa
ran las torres dañadas, la guerrilla di
namita las subsiguientes, sier¡ldo cada 
vez más difícil su reparaci6n debido a 
9ue se encuentran en terrenos monta
nosos de difícil acceso. En la ciudad de 
San Vicente, el corte de energía dur6 
dos días. Por otra parte1 ha continuado 
el sabotaje a la agroindustria del café. 
Esta semana, cerca de 8,000 qq de café 
fueron incendiados en un beneficio ubi
cado en Ateos, Sonsonate. Según fuen
tes oficiales, las 8érdidas estimadas 
sobrepasan los (/, 1 millones. D 

TRANSPORTE 

\ Los 200 buses adquiridos bajo 
convenio de préstamo suscrito con el 
Gobierno argentino continúan sin pres
tar servicio cuando está por finalizar el 
plazo de gracia concedido fara su can
celación. Empresarios de transporte 
señalan que de haberles ac!judicado 
esas unidades a través del FIGAPE, el 
gobierno salvadoreño hubiera percibi
do cerca de <t 20,000 diarios durante el 
año de gracia. D 

IRA 

El Instituto Regulador de Abaste
cimientos explic6 que la escasez de leche 
registrarla <'n d mercado nacional tiene 
su origen en la knlitu<l con que se tra
mitan las cartas de crédito, lo que a su 
vez ha provocado ''lamentables demo
ras" en los embarques de leche con des
tino a El Salvador. Informa que la im
portación programada para 1982 fue d<' 
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1,690 Ton. métricas de leche descrema
da y 2

0
soo Ton. métricas de leche 

íntegra. 

GANADERIA 

~ La Asociación de Ganaderos de El . 
Sal~ador (AGES) se-prom.inci6 en 
contra de la importaci6n de leche en 
polvo producida en Bélgica, transac
ción comercial anunciada por el IRA, 
por considerar que constituye un riesgo 
sanitario debido a que en ese país euro
peo no ha sido erradicada la fiebre afto
sa. jAG ES señala, por otra parte, que la 
importaci6n de grandes volúmenes de 
leche perjudica a la producci6n na
cional y que en ese sentido es una medi
da incompatible con los programas de 
estírm.~lo y reactivaci~n. a l": ganader~a 
anunciados por el Mmisteno de Agri
cultura. Agrega la Asociaci6n que la 
producci6n nacional de leche y carne ha 
Clisminuído en 60 % desde 1979. D 

INAZUCAR 

Se informó que numerosos 
proveedores de cana de azúcar no pu
dieron hacer efectivos los cheques que el 
INAZUCAR les extendio por la entre
~ª de caña debido a que el Banco se los 

rebot6" por falta de fondos. El Presi
dente y Director-Secretario del INA
ZUCAR al respecto admitieron que se 
debe a una crisis financiera y revelaron 
q_ue BCR ha otorga?o un refinan
ciamiento por (/, 130 millones más fl 27· 
millones para la pr6xima cosecha. Se 
informó que las pérdidas en 1982 
fueron de (t 82 millones. Actualmente 

. se ·paga en concepto de intereses, 
q; 4.65 por qq de ,azúcar .producida. El 
INAZUCAR esta negociando 9:umen"'. 
tos en los pr6-1ta111os para l<'rmmar la 
zafra.O 
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infor1Tta 

Visión desde EUA 

LA CERTIFICACION DEL SR. REAGAN 
Y LA PRENSA DE EUA 

De acuerdo a las Secciones 728 (b), (d) y 
(e) del Acta de Seguridad Imernacional y Coo
peración para el Desarrollo (PL 97-113), firma
da por el Congreso de EUA en 1981, el Presi
dente de este país debe certificar que el Gobier
no de El Salvador está haciendo "esfuerzos 
concertados y significativos" en 5 áre~~ 
específicas para seguir siendo acreedor a la sus
tancial ayuda militar de Washington. 

La certificación que diera el Secretario de 
Estado Shultz al Congreso, el pasado 21 de ene
ro, por mandato del Presidente Reagan, es la 
3a. certificación que la Administración extien
de. El proceso de certificación, así como el con
tenido mismo de lo que se certifica, ha generado 
un intenso debate pt'íblico al interior de los 
EUA. Así parecen evidenciz.rlo las numerosas 
misiones oficiales y no oficiales que se hicieron· 
presentes en el país en las semanas ip~evias a la 
certificación (16, según voceros de la Embajada 
de EUA), la cantidad de pulgadas cuadradas 
dedicadas a noticias y editoriales sobre El Salva
dor y la certificación aparecidas en los principa
les rotativos norteamericanos, y las acciones de 
hecho que se han suscitado en diferentes ciuda
des de EUA una vez que se ha conocido que el 
Sr. Reagan ha vuelto a certificar. Este informe 
pretende examinar qué es lo que está en discu
sión sobre la certificación y sobre El Salvador, 
tal como se desprende de las páginas editoriales 

1 de varios r9Etivos norteamericanos de impor
tancia. El informe se basa en 6 editoriales apa-. 
recidos entre el 06.01.83 y el 28.01.83 en el 
"Wall Street Journal" (WSJ), el "New York 
Times" (NYJ'), el "Washington Post" (WP) y 
el "Miami Herald" (MH). 

1. Cue1tionamicnto a la política de 
Washington 

Tanto el NYT como el WP parecen coin
cidir en que, detrás de la certificación, indepen- • 
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dientemente del juicio que se pueda em1t1r 
sobre su validez o utilidad, existe una falta de 
confianza en cuanto a la política de la Admi
nistración Reagan hacia El Salvador. 

Dice el NYT, en su editorial del 24.01: 
"Este requisito (de la certificación) nunca hu
biese sido escrito, ni hubiese sobrevivido, si los 
norteamericanos tuvieran más confianza, o por 
lo menos un mayor entendimiento, sobre los 
propósitos de la Administración eri CA. La 
política aborrece el vacío. Cuando el presidente 
Reagan dejó de explicitar las condiciones para 
la ayuda milicar de EUA a ·El Salvador, y 
parecía insensible ante las brutalidades de ese 
Gobic;-no, el Congreso ~e arrogó la tarea de 
explicitarlas. Si lo ha hecho en forma imperfec
ta, sus condiciones son preferibles a un cheque 
en blanco". 

Por su parte, el columnista Stephen Ro
senfdd del WP comenta: "Nuestro argumento 
sobre la certilicaci6n de los derechos humanos 
no Ueva a ninguna parte a la que quisieramos 

1 ir: es inrorrecto el que encubramos al Gobierno 
salvadoreño, como lo es el cortar nuestra ayu
da .Pero el problema ele nuestfa política no es el. 
que estemo:; ap0yando a un gobierno imperfec
to. Es el que no estemos agot;mdo los medios 
diplo1náti(os a nuestro alcance para servir 
nuestro principal propósito en El Salvador: el 
ver que, de una forma u otra, la voluntad popu
lar sea finalmente honrada". En su columna 
editorial del 24 .O J, Rosenfeld sugiere que "ya 
es tiempo para· una nueva polítiCa de EUA", y 
que "se le debe mostrar a Reagan una vía alter
nativa que sirva de definición de los intereses 
norteamericanos y que ~I considere aceptable". 
Y prosigue: "EUA no tiene porqué estar dic
tando lo que debe hacerse en esa región. Esa es 
la gran .falla rlc nuestra política actual". Para 
Rosenfeld, el apoyar al gobil'!rno con su alterna
tiva electoral como mecanismo para la distribu
ción del poder en El Salvador es tan objetable 
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[e 
como el asignar cuotas de poder a aquellos gru
pos q lit' no se la hayan ganaclo a 1 ravés de dcc
ciones. En ambas situaciones, los EVA se po
nen en situación de injerencia. "Un curso más· 
sensato", dice, "sería el que loa EUA delimita
ran la arena política mientras 1011 salvadoreños 
se arreglan entre ellos como puedan". 

2. La ccrtlficaci6n prc11idcncial es una farsa 

Tanto el NYT, como el WP y el MH, con 
sus variantes y matices, consideran que la evi.:. 
dencia presentada no es suficiente como para 
justificar la certificación del Presidente, y que el 
hacerlo constituye, desde un acto "de mala fé" 
hasta un acto de "hipocresía". 

El MH analiza una serie de elementos 
sobre la realidad salvadoreña y se pregunta si 
ellos pueden entenderse como "progreso". Se 
pregunta: "¿Es la reciente. rebelión de un Co
mandante regional, el Tte. Cnel. Sigifredo 
Ochoa, 'progreso', por ejemplo? El episodio 
muestra que incluso los militares salvadoreños 
se encuentran divididos entre derechistas 
centristas y rivales. ¿Es esto 'progreso'? ( ... ) 
¿Ha habido algún progreso real desde el pasado 
octubre, cuando el Sr. Hinton amenazó con 
cortar la ayuda a menos que verdaderos progre
sos, en contraposición a rp.eros arreglos cosmé-

1ticos, se hicieran pronto? ¿Se ha hecho algún 
progreso desde el lo. de noviembre, cuando él 
pronunciara que el sistema de justicia del país 
estaba 'podrido'? ¿Ha habido algún progreso 
en el frente de batalla, después de la mayor 
ofensiva izquierdista en 2 años?" 

La columnista Mary McGrory, del WP, 
dice en una columna del 25.01: "No había, por 
supuesto, alguna posibilidad de que Reagan no 
certificaría .. Inclinó su mano durante su recien
te viaje a la región en diciembre pasado, cuan
do memorablemente exoneró al Gral. Ríos .. \ 
Montt, quien se encuentra parado sobre una pi-' 
la de cadáveres de campesinos, de violaciones a 
los derechos humanos". "comenta sobre las mi
siones que visitaron el país antes de la certifica• 
ción, diri1·nrln qur han h;.ihlado con personeros 
militares, dirigcntc·s <.:ivilcs, san:r<lotcs, pri
sioneros, refugiados, campesinos, e.mpresarioa. 
·y concluye: "Todos cuentan sus historias, sa-
biendo que es una pérdida de energía, por lo 
menos en lo que concierne a su propio gobierno 
(d de EUA)". 
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infa.rme 
El NYT es mucho más severo en su crítica. 

Di<.:e: ''Cuando el Congreso ata una pita ··a la 
ayuda de EVA, pue<lc ponerle un nudo a la 
diplomacia norteamericana. La travesura de la 
intromisión legislativa se ha hecho más que evi
dente en la confusión e hipocresía promovida 
por la ley que compele al Presidente a repetir, 
como lo hace cada 6 meses, lo que casi ningún 
norteamericano cree: que El Salvador está 'ha
ciendo progresos' en su respeto a los derechos 
humanos y en sus reformas políticas". Y 
concluye: "El Congreso debe decidir si sigue 
aceptando turbias aseveraciones de que los ase
sinatos políticos en El Salvador son menos, que 
la reforma agraria y las negociaciones están 
avanzando y que los tribunales verdaderamente 
se están moviendo para castigar a los asesinos 
de 5 religiosas norteamericanas, 2 asesores de la 
reforma agraria y un, dirigente campesino sal
vadoreño. De acuerdo a la evidencia que existe, 
El Salvador no merece la certificación'' 

3. Mayores condicionamientos a la 11.yuda 

¿Qué proponen los editorialistas como so
lución a esta situaci6n de políticas equivocadas 
y certificaciones deshonestas? Todos, con la ex· 
cepci6n del WSJ coinciden en que el Cvngreso 
debe incrementar su control y sus ptesiones 
sobre la Administración, en primer lugar. Dice 
el NYT: •'El negar la certificación esta vez 
podría sacudir a los dirigentes salvadoreños a 
que abandonen aquellas políticas que alienan a 
su pueblo y hacen que la paz sea inalcanzable. 
Podría incluso sacudir a la Administración 
(Reagan) para que defina una política hacia CA 
que haría que un pueblo democrático se sintiese 
orgulloso''. 

El MH acoge la idea del Congresista So
larz, en el sentido de otorgarle al Congreso po
der para vetar la certificación de la Administra
ción. Dice el MH; "Esto tiene sentido. Pondría 
presi6n sobre la Administración para que fuera 
honesta, y as{ la alentaría a que presionara por 
verdaderos progresos ahí (en El Salvador)." 
Por su parte, la columnista McGrory del WP, 
aunqlie no hace propuestas concrt"ta!I, ve con 
buenos ojos el qt¡t: 1.:icrtos sectores se estén dis
tanciando de la política de Reagan, e interpreta 
esto como presión sobre la Casa Blarica. Dice 
McGrory: ''En todo el predecible esc4ndalo 
sobre la tercera certificación, hay un nuevo so
nido. La AFL-CIO, que ha apoyado las otras 
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!Informe 
do11, está dudando. En vista de la trayectoria de 
110lidaridad durante la Guerra Fría del movi
miento sindical con la Achninistraci6n en lo que 
a Amfríca Latina concierne, éste e11 un de
sarrollo sorprendente y esperanzador''. Co
menta que William Dougherty, del Instituto 
Americano para el Desarrollo del S,indicalismo 
Libre, está dispuesto a testificar en el Congreso 
en contra de la certificación, y concluye: "El 
(Dougherty) admite que pareciera como si el 
movimiento sindical estuviese tratando de ven
gar los asesinatos de su propia gente. Lamenta 
que mientras miles de salvadoreños han muerto 
-36,000 en los últimos 4 años- la muerte de 7 
estadounidenses constituya el único poder de 
presión que los norteamericanos que se sienten 
violentados por la situación, tengan sobre su 
propio gobierno". 

Pero más allá de incrementar las pi:esiones 
110bre la Administración, en todos loa editoriales 
se percibe, tanto en térmi.nos positivos como en 
términos negativos, una nueva corriente para 
que el Congreso presione a la Administraci6n a 
buscar mecanismos políticos de solución a la 
guerra civil salvadoreña, y que la Administra
ción, a su vez, condicione la ayuda a iniciativas 
concretas de~ diálogo y f.legociación. 

Por el lado negativo, el editor de las pági
nas editoriales de WSJ, George Melloan, co
mentaba en una columna editorial el 06.01.83 
aue "La necesidad más urgente entre los go
biernos de AL ha sido su legitimidad. Han.ha
bido demasiadas juntas militares corruptas co
mo las de Somoza, alguna_s de ellas tan corrup
tas que su ambici6n por extraer ingresos de la 
misma empresa privada ha . inhibido el de
·sarrollo econ6mico". Comenta que en CA, El 
·salvador, Honduras y Panamá están tratando ' 
de emular la tradición democrática de Costa 

.. iÜca, y añade: "Es interesante que uno de los 
obstáculos más fuertes a ésta evolución venga 
de la gran democracia del norte. Hacia finales 
del aífo paaado, 17 congresistas dem6cratas en-~ 
tabezados por el Rep. Michacl Barnes mostra
ron su desdén por los esfuerzos que se están ha
den do en El Salvador al emitir un comunicado 
en el que hadan un llamado para un 'arr~glo 
negociado' en la lucha que. c:ae país aostiene 
contra la guerrilla comunista. Para las personas 
que entienden la situa~ión, esto sería equi~alcn
'te a incrusta1· una qumta columna marxista al 
interfor del frágil ~xperimento salvadoreño en 
la democracia". 
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•] 
Ot~s colegas del Sr. Melloan no parecen 

estar de acuerdo. Rosenfcld, del W~se pregun
ta: ¿Por qué no probar, en El Salvador, el resol
ver la guerra civil y servir los intereses de segu
ridad del gobierno delineanqo loa términos de 
un arreglo justo y presionando para que éste se 
lleve a cabo?" Para Rosenfeldr los términos de 
este arreglo podría ser: •' 1) un cese al fuego pa· 
ra bajar la temperatura; 2) amnistía para todos, 
sin importar las cosas horribles que hubiesen 
hecho; 3) igualdad de legitimidad y acceso para 
todos los grupos políticos y político-militares; 4) 

ibienvenir a todos los observadores invitados, 
garantizadores de la paz y mediadores; y 5) un 
compromiso por parte de todos Jos extranjeros 
de respetar los resultados". Si bien su propues
ta no aborda el pun(o crÍtico del poder político, 
dice Rosenfeld, ésto se debe precisamente a que 

1 no es competencia ~e EU A ni de ninguna otra po
tencia el decidir sobre este punto. Para él, dos 
criterios son los que importan más: que se res
pete el principio básico de la autodeterminaci6n 
salvadoreña, a la que tanto Carter como Rea-
gan han dedicado sus políticas hacia El Salva
dor, y que prometa ser una alternativa para ter
minar con la guerra. Dice Rosenfeld: "La pre
gunta reícvame no es .qi cuah•uier nueva pro
puesta está libre de folla~, sino

1 

si tiene ventajas 
sobre la política que actualmente persigue esta 
Administración''. 

El MH va más allá que sus colegas, apo
vaAdo nuevamente la idea del Sr. Solarz de que 
~ualquier ayu'da militar futura a El Salvador se 
condicione a la voluntad <ld Gobierno salvado
reño para entablar negocia<.:iones con la izquier
da sin condiciones previas. "Tal paso", dice el 
editorialista, "!e daría poder de presión a los di
rigentes salvadoreños moderados en su conti
nua··1ucha por el poder contra la ~xtrema de
recha". Y continua diciendo: "No debe temér
sele a las negociaciones; ambas partes deben 
ponerse de at:ucrdo antes de que se prodm:ca 
cualquier resultado. Las negociaciones son de
seables no porque la izquierda armada sea vir
tuosa o representa a una mayoría. Son desea-
bles porque la izquierda armada existe; porque 
continuan destruyendo el país; por que sí tienen 
algunas quejas que 11on legítimas; y porque las 
negociaciones son la mejor esperanza para la 
paz ... Si la ayuc1a de EUA se condiciona a per
seguir esta idea (de negociación), se fortalecerá 
a los moderntbs en esta dirección. No hacerlo 
será ceder antcih1 extrema derecha".0 
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NICARAGUA 
El Gobierno sandinista anunció esta sema

na la nafionalizaci6n cid comercio del aceite, 
harina y jabón, con el objeto de "garantizar la 
efectiva distribución y comercialización de los 
productos destinados a cubrir las necesidades 
básicas de la población". La medida está desti
nada o frenar el acaparamiento y la especula
ción que los intermediarios han generado para 
crear escasez y la elevación artificial de los pre
cios. 

Por otra parte, el Gobierno anunció el es
tudio de una Ley de Vivienda que permitirá a 
los actuales inquilinos convertirse en propieta
rios de los inmuebles que alquilan. El Ministro 
de Vivienda y Asentamientos Humanos dijo 
que con ello se pretende terminar con el alquiler 
de vivienda "como negocio" y beneficiar a los 
''inquilinos pobres'', que regularmente viven 
en "cuarterías" o colonias. Al promulgarse la 
l .ey, los dueños de inmuebles de alquiler recibi-· 
rán una pensión vitalicia no mayor de $1,000 y 
las personas que durante 20 años han pagado 
alquileres automáticamente serán dueños de las 
viviendas. También se reconocerán los pagos 
de alquileres como cuotas de amortización. Los 
cun\'cnios. serán por 20 años como máximo, a 
un .interl-s anual del 3%. Nicaragua tiene un 
d<~licit de 300 mil viviendas, y más de 100 mil 
familias viven en inmuebles alquilados. D 

MILIT ARIZACION 

El Ministro de Seguridad de Costa Rica, a 
,u regreso de una gira por Israel y Rumanía, 
'"111ncicí CJtlC •·stos pi1Ísc~ darán ayuda en orga-
11iz;icicín policial, transporte y comunicaciones. 
Sin cmbaq~o, ncg6 que Costa Rica haya firma
do algún tratado militar con Israel o. que haya 
comprado material militar. El Ministro comen
tó que ha quedado abierta la posibilidad de que 
d gobierno israelí pueda niviar personal espe
cializado para adiestrar y capacitar .a una uni
dad recientemente constituida para luchar 
contra el terrorislllo. ' 

l'or otra partt', el Cobierno de Nicara~ua 
d1·11u11ri!1 qt1(' Cost•t Rica participar;Í "con cu11· 

tingentcs especiales de su !llaza pública" en 
opnacion<'s combinadas que el Ejército' de 
1-~UA dcsarrnllará en CA en la primera quince
na de febrero. Ni('aragua denunció también la 
presencia en Puerto r ,ímón del destructor nor
lcamcrirano "Williarn Pratt", con 175 

semana internacional. 
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hombres y cohetes dirigidos. Tanto Costa Rica 
como EUA demintieron la denuncia. El Go
bierno tico informó que el destructor nortearm·
ricano se limitó a hacer obras sociales como do
nar ropa y medicinas y pintar una escuela 
pública.O 

RECLAMOS 

Guatemala, Belice y Gran Bretaña conclu
yeron una ronda de negociaciones sin lograr 
progreso alguno. Al respecto, Guatemala infor
mó que reiterará su "reinvindicación sobre to-

. do el territorio de Belice" y que continuará bus
cando su recuperación ''por la vía del derecho 
internacional". La núeva propuesta planteada 
por Guatemala reclama ya no la totalidad de 
Belice sino el Departamento de Tole<lo, con el 
propósito de instalar en esa zona un puerto y un 
oleoducto. Belice propone crear una zona de 
desarrollo conjunto a lo largo del río Sartún.,. 
Guatemala ha interpretado esta propuesta co
mo un intento de "penetración'' en su terI"ito
rio. D 

CERTIFICACION 

El Presidente Reagan reconoció er\ su más 
reciente Certificación sobre la situación de los 
derechos humanos en El Salvador, que las fuer
zas militares salvadoreñas estuvieron involucra
das en dos asesinatos en masa. El Departamen
to de Estado aportó pruebas del secuestro, tor
tu;a y asesinato de 7 de 11 campesinos de la Co
operativa Agrícola "La Florida'', el 20;11, por 
parte de miembros de la Defensa Civil. El otro 
caso se rclicre a otra masacre en Usulután el . 
22.10. El informe concluye que a pesar de 
problemas persistentes, el Gobierno salvadore
ño "está realizando un concertado y significa! i
vo" esfuerzo para proteger los derechos huma
nos y merece continuar recibiendo ayuda. D 

ESPERAN RESPUESTA 

El Gobierno de Honduras informó que 
aún no ticnc n·sptH'sta de las autoridades ch- El 
Salvador a una protesta, presentada hace una 
semana, por la penetración del ejército salvado
reño a territorio hondureño y la muerte de un 
campesino hondureño. Los hechos ocurrieron 
el 28 de diciembre de 1982, en las riveras dd río 
Lernpa.D 
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última hora 
TOMA DE BERLIN 

Después de 40 horas de combate, 
el 31.Ól el FMLN logró el control total 
de Berl/n , ciudad usuluteca de :-rn mi! 
habitantes . La &uerrilla reportó que en 
los combates dio muerte a 6 guardias y 
que al final de los mismos capturó a 43 
soldados, entre dios 22 policías na
cionales; recupení 120 ann<1.s a 11t o 11i;í1i
cas, 25 pistolas y gran cantidad de rnu
nici<Ín. Asimi smo, procedió al catcu d(' 
casas pertcnt:cientes a miembros ck )a 
Defensa Civil en busca de a rmas. Ln 
tanto, organizaciones de ayuda infor
maron que debido a los combates v 
bombardeos aéreos perecieron 60 civi·
les, 32 resultaron heridos y 4 manzanas 
de la ciudad habían sido totalmente 
destruídas . En el segundo día de man
tenerse en Berlín, la guerrilla informó 
que itviones de la Fuerza A<-rea bom
bardeaban la periferia <le la ciudad, lo 
que había causado ya la muerte de 15 
niños. Finalmente indicó que había 
rechazado y causado bajas a dos refuer
zos enviados por la F.A. en la carretera 
Berlín-Mercedes Umaña.D 
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"Entt-c tanto, habría 
que pensar en hallar el 
verdadero camino de la 
paz, <pie no se abrirá a 
nadie que lo busque con 
un fusil en la mano". 

11'..111 .. 11 .. I <lo 1 di;11in " El Mundo", .j 

,1, . ft ·IH c11 • d, , lQlU 

CRISIS EN CONSTITUYENTE 

En sesión plenaria de la Cónstitu
yente , . el M_ayor D'j\ubuisson pla;lilteó · 
que la reurnon del 'l.1 .ul (Proceso 95) 
habfa sido una "continuidad" <le- los 
'·vicios <ld p<lsado", cuando "el Poder 
Legislativo ('.sta~a ~ú~yugado al Pres~
dcnte de la)~cp11hltca , por lo que ex1-
g-ió que . "se considera. ilegal"·. De lo · 
contrario, dijo, ·los directivos pertene- . 
cientes a ARENA renunciarían y el res-
·t o . de parl idos '.'quedarían e.n Iiber.tad' : 
para degir una nueva Directiva'''. P0s
teriormente dccre~ó un receso, durante ,: 

¡ el cual los Sccrctariós generales del 
PCN, AD y PDC, y representante de 
los autónomos indicaron que considera• 
ban legal la sesión cuestionada. Al re• 
a_nuclarse la plenaria, diputados delí 
PCN, PDC y AD se pronunciaroh por· 
la legalidad de la st·sion . Durai1te su in,; 
tervención, el~ diputado ·adeco Dr; ·se{ 
govia sufrió ·un derrame cerebr-al, y . r . 

. ple~ar.ia fue suspendí da. l\migos, d.cr. S~· 
gov1a mformaron que el diputado et ~ 
óa ~'bajo pr~siones pólíticas[frave11'-'-· 

'' ' • 'j con · amc.nazas a mttertc' . . 
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