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SABOTAJE AL DIALOGO 

. La difusión en el país de unas declaracionea 
hechas por el Embajador Hinton al • • London · 
Times'', en las que confirma contactos indirectos in
volucrando a los EU A así como al gobierno y los in .. 
surgentes· salvadoreños, han desencadenado u;na 
vioTenta 'reacción de aguellos sectores que se o~nen a 
''toda iniciativa de düilogo''. Fuerzas paramilitares 
han secuestrado a líderes sindicales y a varios 
miembros significativos de organizaciones ~rtene
cientes al FDR; un cuerpo de seguridad realizó cateo1 
a varias oficinas de prensa internacional, concentr;¡
das en el Hotel Camino Real; Y. ha continuado la 
campai\a contra sectores de la Iglesia Católica que, 
junto con el Papa, sisuen llamando a un diálogo de 
paz entre los contendientes. Dados los insistentes ru• 
mores sobre contactos más o menos indirectos entte 
personeros oficiales e insurgentes, ahora confirmados 
por Hinton, el secuestro de lo~ miembros del FDR 
parece ser un intento deliberado por boicotear el 
di~Jogo, en momentos en que !a renovada oferta del 
F:rv1LN está siendo acompañada de una importante 
muestra de poder militar. · 

EI FMLN ha continuado su ofensiva militar, 
€onservar\do en m pQder la.s 5 ooblaciones captun~das 
ya hecc 2 semanas, v ha extendido su accionar a otras 
partes de la Rep,füHca, incluido el sur, el occidente y 
la misma ciudaCl capital. Los insurgentes han inten,s1-
ficado el sabotaje al transp<>rtc y la energía, contro
lando importantes tramos de carreteras y mantenien· 
do sin energía al oriente y sectores del norte del país. 
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PRESENT ACION 

El bolet ín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más Significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de describir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su intei:pretación. 

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

Es una publicación del 
Centro Univers~1arió de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . <f. 35.00 

El <M:to ~ ~~ de sabotaj~ . ha "'1o el at~ue 
contra la Untca refinería dl'd ptlÍll {ltMA), dend'C la 
gµerrilla destruy6 un tanq_ue de petidleo y deterioro 
otros 2. Por otra parte, el FMt;N ha dádo nuevas 
muestras de respeto a los acuerdos internacionales 
sohrt" la g.uerra al entregar 44 militares prisioneros a 
la Cruz Roja lnternacionat. La ofensiva militar y el 
·"optimismo" del Sr. Hinton parecen estar combi-
nándose }>ara desencadenar los consabidos rumores 
de golpe ae Estado. 

En el ámbito económico, siguen los desacuerdoa 
sobre la reparti.ci6n y uso de las divisas que llegan al 
país, lo que ha llevado a algunos sectores a presionar 
para que se suprima el mercado paralelo . Aunque el 
ejecutivo parece estar haciendo esfuerzos por paliar 
las exigencias de los gremios má,S beligerantes de la 

; Empresa Privada, las condiciones del FMI y las exi
gen~ias de la guerra no permiten su adecuada satis
facc16n. El problema es de tal envergadura que la al
ternativa de deYaluar el ccil6n podría estar conside
rándose· nuevamente para antes de finalizar el año . 
La medida estaría en consonancia con las exigencias 
del FMI de reunificar las tasas de cambio en el corto 
plazo. · 

Ciertos pronunciamientps sindicales empiezan a 
r~flejar que la shu~ción pa~a la mayoría de la pobla
c16n está llegando a las límites de lo tolerable, y han 
insinuado que iJe verán en la necesidad de recurrir a 
"otro tipo de medidas" de no remediarse su si
t~aci6n. Al malestar generalizado están contribuyen
do las quejas de los damnificados por el temporal, 
que no están recibiendo la ayuda recogida enrecien
tes. campañas, o la están. recibiendo en cantidades 
.mínimas .. 

Centro América, ' A ~iveLinternaciona!, la elecció.n de Nicaragua 
Panamá y Antillas $ 17 .00 como miembro del Consejo d~ Segundad de la ONU 
Norte y Sw América $ 22.0'0 1 ha supuesto \:ln revés a la palítka de los EUA hacia el 
Europa $ 28.00 1 vecino paÍ&~ La derrota dificulta los planes de desesta-
Otros pa íses $ 30.00 bilización del régimen.sandinista y fortalece las pers-
SUSCRIPCION SEMESTRAL ¡' ~ectivas .de un~ soh~ción negociada a la crisis de CA. 

En la misma d1recc16n podría apuntar la convocato-
EI Salvador <t 18.00 · ria hondureña para una reuni6n de los presidentes 
Centro América, del área, incluyendo a Méxicó y Venezuela . Sin em-
Pana·ná Y Antillas S 9 .00 bargo, el anuncio de nuevas maniobras hondureño-
Norté Y Sur América $ 12.00 estaaounidenses en la frontera con Nicaragua y d for~ 
Ew<)pa ' · $ t 5 .00 .

1 

taleci.miento mi~itar de Costa Rica son. eleme~tos qu..:: 
Otros países S 16 .00 agudizan el peligro de una conflagrac16n re~tona!. 
Los suscriptores de El Salvador Una vez más, los costos y la fah.a de honzontc de 
pueden suscribirse en la Oficina : la vfa .. militar muestran la urgencia de una adecuada 
de Hístrihnciún de la lJCA o por solución política mediante el diálogo y la negociación . 
corrt"o. Los chec1uci. deben l' mi- El imuc<liato sabotaje a to <la iniciativa de d iálo¡so que; 
tirsc u nombre de 111 Universidad ¡ tieµe posibilidades de fructificar es quizás d meJO~ 
.Centroamericana y dirigirse a; i testimonio del potencial que en él ~e ve para solu• 
Centro de Disttibucíón UCA . donar el conflicto del- país y del área1 er1 detriment~ 
Apdo . Postal (01) 16S. San Sal" de los poderosos intereses Cf-le tradinonaimente harl 
~r.El&\IMador,C.A. dommado a El Sahra<lor y CA. O 

-------+ 
i 
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resum~n s~manal 

Mercado más negro 
E.l persistente d~ficit de divisas ~resiona negati

vamente la actividad econ6mica, pnncipalmente la 
actividad industrial y comercial; disminuye el opti
mismo que meses a~rás manifestaron sectores priva
dos en cuanto a la recuperación económica; tensiona 
aún más las relaciones entre empresa privada y auto
ridades monetarias, así como las relaciones al interior 
del gobierno de unidad nacional·; deteriora la satisfac
ción de necesidade~ básicas de la pobl~iÓJ?-1 y_, final
mente, aumenta las dudas sobre la efiq_enci-á con que 
son ~signadas las ?ivis.as provenientes de no pocos 
préstamo• y donacipncs. 

Durante las últimas semanas han proliferado los 
cuestionamientos sobre la efectividad y_ eonveniencia 
del mercado paralelo de divisas, legáliza«'J,o ~r las 
autoridades monetaria~ con ·el objeto específico de es
timular la circulación de dólares, pero que al rarecer 
ha contribuido a un aumento desmedido en e precio 
de los mismos . Directivos de la Cámara de.Represen
tantes Comerdalcs pidieroll¡ que ''se castigae a 
quienes dire'Cta o incUrectaµtente . se dedican a la 
compra-venta de divisas fuera del sistema bancario" 
y afirmaron <l,UC el mercado paralelo ne ha· impedido . 
la fusa de divisas "a favor ~e un reducido grupo pri
vile~ado económicamente", apreciaci6n en la que 
coincidió el Ministerio de Economía, quien condenó ' 
la compra de dólares en el "mercado negro" con fi-
nes especulativos. · 

En resP.ucsta, representantes del ''mercado am- '' 
bulante de <iivisas'~ c-0mo lo ha llamado la prensa lo
cal, ~añalaron que es el sistema b~~io del pa(s, et, 
que impulsa el mercado ncgrt?. propiciando "el alz-' 
sm el precio de la moneda, devaluando iustancialt: 
tnente y de derecho el colón 11

• . · 

A nivel de la actividad comerclal, se han dadc!l 
nuevos anuncios de ci.erre deJestableci~ientos. Estt; 
vez fueron los importadores de maquiríana quienet1 
manifestaron ''encontrarse en total bancarrotay ata• 
dos p&..fa realizar algunas operaciones debido a la ne-q 
gativa de divisa& para importación". 

Por otra parte, las denuncias formuladas por de
iegaciones representativas de los damnificados del 
temporal recién pasado, en el sentido de gue aún no 
han rec~bido la atención y ayuda P.ro~etidllf, pl~ntea 
nuevas interrogantes sobre la ~tic1enc1a en la u1gna
ci6n de los fondos que varios países concedieron para 
la satisfacción de las urgentes necesidades de las fami- · 
Has damnificadas. O 

3 

BANCARROTA: Importa
dores de maquinaria informa
ron que debido a la falta de di 
visas 1c encuentran' "en total 
b~arrota" . Un empresario 
aseguró que empleaba a 450 
pcr11<>naa y ahora 1610 nene a 
98, de las cuales despedirá a 
60 •'porque no tenemos abso
lutamente nada que hacer" ni 
que vender. 

CAJ'Es El Miniatto de Plani
ficación aseguró al Co~it~ Fe
menino • 'Óerardo · Ba~ios' ' 
Pro' Defensa del Caí' que 
"dentro. del esfuer~ desple
gado por el Gobie,~ó para 
at~der lo• p~ dd sec
tor cafotalart> nacionjl},. la aais
tenci1urecliticia 1982-83 par¡¡ 
los producto~• asciende a la 

· (echa a .0828.9 millones" 

PAGO$: FIN~TA tndemni
zcS ron e! 1,112,065 a 18 pro
pieta1'i91 cuyas · tien~ fueron 
afectadu por la lefürma 
Agraria. A tu vez, la 
Asamblea aprobd una. moción 
preiidendal para autdrjzar al 
Ministro de Hacienda a emitir 
bonoi por e: 4-00 millones, con 
el fin de pagar la "deu\.ta 
agraria'•. 

DEMA$>AS: La FESIN, 
CONSTJlANS, miembro pe 
la UPO, exp\JÍO que la actitud 
"ciciP" de ci4rto1 funciona
rio• estatales tha crudo un 
''ambiente dé incertidumbre , 
zo11obra, 4e irrespeto y de me· 
nosprecio 'a la clase trab~jadn 

ra"' lo qye F.drfa o_)lligar a 
· "ablltldoriar' poat~r.aa pad
tlc~ y "atloptár otra que eea 
mú consecuente para la de
fensa y respeto de nuestros dt>· 
recho1" 
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resurnen ~manaJ 
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REPRESION: Tras las decla
raciones del Embajador Hin
ton en tvrno al diálogo y la!I 
viol~ 11t<1s rntl' iones <lt> l<1 
empn:sa privada que genaa
ron , esta semana fueron se
cuestrados 5 altos dirigentes 

1 del F'DR y 4 de SindicalOs 
Obreros. Los l'ídere~ del EDR 
son el Lic . Carlos Molina, Je
fe del Departamento de 
Economía de la Universidad 
Nacional y Sefretario General 
del Movimífnto de Pro~-
1ionale11 y Ti!cnicoa IndeJ>11· 
dientes .{MIPTES); Luis An· 
tonio Mcnjivar Rivera . 
Miembro del Consejo Na
cional dd Movimiento Popu
lar Social pnstiano (MPSC); 
Jo~ Her-era, ~~id Ellas · 
Guadróry' y Mauncao Dome- · 
nech, .. iembroa de\ Contit~ 
Ejecufrfo Nacional ~d Movi
mientd Nacional Revolu
cionario (MNR). Loa directi
vos sindicales son Radl Anto
nio Qastro Palomar~s. Secre
tario de Educación, Prensa y 
Propaganda del Sindicato . de 
Empresa Trabajador e$ 
Refinería Azdcar Salvadoreña · 
de la FESTIA VTSCES; Berta 
A.licia Cosme, . Sindicato Tex
til; Daniel Avalo.de Paz, Sin
dicato de Trabajadores 
Empresas Forcmost; y Sil
vestre Ordz .Hernández, 
Secretario Segundo de 
Conflictos del SETµ. 

MJJ:IRT('S Y CAFr\irRA-
0081 O\lrante esta 8't4ana, 
las fuenteiyi~formativas r• por
taron el a,teamato de 23 pt;rso·· 
mu de la poblacicSn civ~· la 
captura y/o dc11aparici de 
1 ~ Entre los muertos . en
cuentra el Pirector de una Es- · 
cuela RurjLI Mixta de Berlín, 
Urulutúi, miembro de AN
DES. 

¿Diálogo? 

L:a publicaci6n de las recientes declara~ione~ del 
Embajador de EUA en el país sobre un_pos1ble d1álo· 
go ~ntre las fuerzas_insurgentes del FD.R-FMLN Y.el 
gobierno salvado reno, y l~ no desmentida de las mis
mas por parte de los involucrados ha· levantado 
violentas protestas entre personas y asociaciones de la 
empresa priv~a. . . . . 

El Embajador Hmton manifestó. a un ~r1ocbsta 
de "The London Time1" que se sen!ía . 'r~1lativa· mente optimista sobre un proce~'? de ~1ál.ogo . entre 
11elementos moderados de la dm~en:c1a política del 
movimiento guerrillero" y el gobierno de El Salva
dor . . 'Señaló que. su ?Pt~mis1?1o n

1
acía de h~~r en-. 

contrado 1
· 
1camb1os s1gmficativos1

· ·en la pos1c16n de 
los ins\lrgentes, yá que sus más recientes formula
ciones en cuanto a condiciones poUticai pára estable
cer conversaciones con el gobierno son el cese al Esta· 
do de Sitio,-la reaperturaéle la Universidád Nacional 
y la libertad de los presos ·po!íticos, y 11est~s s~~ c~~as 
que están dentro de los lúmtes de lo posible , dtJO. 
Tambi~n, confirmó qµe en este sentido se estaban Ile-1 
vando a cabo ' 1 contactos informales que involucran 111 
EUA así como a ambas partes salvadoreñas' 1 • 

La primera reacción vino ~~ parte de la Cámal 
ra d~ c .omerció e Industria de El -salv~dor y por 1 - ~ 
Asoc1ac16n · Salvadoreiia de lndustnales {ASI) · 
quienes convocaron a una reunión de prensa y em1 
t1eron un comunicadQ. manifestando su- 11estupefac 
ción", "asombro" e( "inquietucf' ante las declara• 
dones del diplomát~co norteame~icano, "ya que 
contrastan y contt~1cen lo que re1ter~damente nan 
afirmado y sostenido, ~asta m:ur, r~c1ent~s fechas, 
nuestras mas altas ~utohdades Cl'·".tlt:s y mih. tar~s, cu
yas enfáticas negativas habían' llevado segundad X 
confianza ante la p~omesa de que no ~e .negociada ni 
se pactaría con delincuentes cuyo objetivo ~~ matar., 
rooar y destl'Uír ' ' . Itidican que la alarm!' ~te lo 
dicho por Hin ton 11 obedece .al alcance y Blf{tuficado 
que ya es costumbre dar a todas ~as decla~~c10.nes del 
Embajador de los EU A en materia de pohuca mtema 
en nuestro país''. P~r últi!Ilº·. se pre,!lllntan ~i en l~s 
llamada·s ' 'con versac1ones md1rectas el gobierno oe 
EUA actúa como "intermediario" o como " arni0 

gable componedor", y piden una respúesta " clara y 
rotunda" a Hinton y al sobierno salvadoreño. 

. Hasta ahora, el gob1ern~ de .f:l Salyador ?º ha 
emitido ninguna resp~csta, m positiva m negatnra., y 

4 
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resumen seman·a1 
la embajada norteamericana, ain afirmar ni negar la 

. veracidad de las declaraciones, publicó un escueto co
municado en el que asegura que "la posidón <le los 
EUA no ha cambiado y se ha hecho clara en discur
sos'' del Subsecretario de Asuntos Interamericanos, 
Thomas Enderr:. en San Francisco y Chicago en 
fechas recientes (Proceso 83), así · como en discurso 
de Hin ton ante a Asamblea Constituyente el día 7

1 
~e 

este mea. Voceros de la embajada señalaron que el 
gobierno de EUA ha apoyado, apoya y apoyará en 
fodo momento la consulta popular, o sea las elec
ciones, en las que deberán estar representadas todas 
las fuerzas políticas de este país.'•. 

Al mismo tiempo, representantes de la empresa 
privada continuaron · mostr~do su • '~qnda p_reocu
~ac~6n,,, . su descontcn.tp }' su pos1c16n. El Dr. 
R.l,xlr(~e~ Porth (ARENA) dijo que "e~ el pu~blqj 
salvadoreflo el c¡uc .llC opone a la negociación o d1álo1 
go, porqu' no ci ~, · . . que un subterfugio para l'?grat 
~1" la vfa ~elarreg. · 'eil la mesa, lp que no pt\dieroIJ 
obtener por la vía vio enta''. Añadt6: el pue6lo lo quf 
deaea "és trabajar en paz" y los que "levantan voce1 

~ y grltoa para. un. arreglo . ncKÓCiado" aon. t~ 
aquellaa organizaciones nac1onale,1 e lntemac10nalcs 

· ·, gue apoyan al movimiente gu~llero. La Cruzada 
1 ~ Pro-Paz -y Tra~ajo de~U~fió Ju ''maniobre• 

políticas" que baJo el au1p1c1<> del~ EUA ae Htán 
haciendo • apaldu del pueblo para establecer ncgo· 
ciaciones con "agrupaciones ten;coristu causantes de 
la ruina que amenaza a nuestra patria''. Manifcstd 
que lu declaraciones de Hinton demuestran que ' 4I,a 
supu~ta a~d'?' para defende.r a nuestra patria ~ ~· 
muJlllmo y facilitar su desarrollo a una verdadCra d~
mocracia. no es m'• que una talac;~a trat la cual se di
simula una intromisf6n poH'tica (le la ¡i-an potencia 
coni:t::: d!¡nidad y soberan·ía de la repu~lica'' de El 
Salv · ·_ r . P'or su parte, "un grµ.90 di ciudadanoJ"' 
uwid•nt¡n Ja creac;ión ~~un ''OOmi~ P.~,l'll~ 
contra todO ~nt~nto ~e ~:bálogo p negoeiae1~n' ·.·' '·· p uej 
• 't_oda negoc1ac16n s~gmfica ceder ar~ Y.~· r tí• 
mmo. R9dcmos terminar en la esclav1tué:l ~,.~erort:. 

1 Las @!radas -y agresivas re1pueatu qüi.Ji• ~~ 
vantado l~a declaraciones del Eml:>~ador norte~efi~ 
e.ano en ciertos sectore,, más la ~tura de 5 d1ngen• 
tes del FDR y numcrolos 1indiealista1 a raíz ele ellaa.t.. 
parecen señálar que, a pesar del optímialfto qtte 
pueda tener el Sr. Hinton, el único ditílogo que algu· 
nos de los sectores más poderosos del país quieren es 
el de las armM y el de las balas. Mientru tanto., el 

' • puebl0, ese que todos dicen representar, si~e •n si• 
Jencio sufrif:ndo las intrigas y manipwadortea 
pt>líticas de quienes no quieren ver, hablar ni oir . O 

5 

EMPRESARIOS: Empresa
rios de la Cimara de Comer
cio se pronunciaron en contra 
de Ju refonnaa ítnplemcnta
da11 debido a que han contri
buido a la. cri1l1 eeon6mica . El 
Sr. Riéardo Hill pidió que la 
11 fase de la Reforma Agraria 
se realice en fonna ''volunta· 
ria", ya.que por temor se est& 
dejando de rtcoger, ieinbrar y 
dar atencidn a lo1 cultivos del 
caf~, con l«• cónttderable P'r· 
dida de divl1u1 El Pdte. de la 
Cán:l~a. ~ ~drcu 1ugi-

.. rió ''ttB 1'latt timlar .al Plan 
Madhalf', •61'1' aan ea
fuel'I09 lDt ~pri~ad::;¡ r 
P-úb~1 'ª que.'1- rdonnaa, 
''p~ lill e1 exterior 
por un• potencltimtranjera ... 
trajm>n ~na b~a Fneta1 en 
la ec:Onodit.. Por11D pote, Jo
~ AntiamiQ.uitra.te quejó de 
que QOll el-_.. pierno 
todavfl aó .te h...., nt recu
pcr.utn ea at •' 1 ni una 
p<>lltka para cpm )a pnduc
cidn 19!1~ 
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CATEO: A1-1rntn1 de la · 1 .. 
111iMi6n diplo111á111 a ' · de la 
P11lida N:u tonal 111sp1·1Ti11na 
1 11 11 l.1~ .. ¡¡, 1 11,1~ de la Al' . til'l . 
Mia111i llrrald, (.;8~. NtlL y 
ABC , uintiscaron 3 aparatos 
trans111isore11 y anotaron 
nombres y domicilios <le todus 
los empleados presente11 . El 
Director de la Policía dijo que 
la acci6n 'IC debía a que existe 
la amenaza de la '•intromisión 
del comunismo internacio
nal" . Señaló que los corre.s· 
ponsalc11 tenían en 11:.1 poder 
aparatos receptor.es ''clandes
tino11", aaí como "cassetes 
grabados con propag¡µida de 
una emisora claQ~estiaa' ' . ·· 

ASAMBLEA: A 6 melca de 
su toma de pose11i!5n, . la -
Asamblea todavía no ha elegi
do al Consejo Cen,tral de Elec· 
ciones debido : a discrepancias 
partidistas, a lo~ rn~stradóll 
de la Corte deJ'-'~tÍ(l_Ía y, se· 
gún la diputada Cafias de La
zo (PCl\f), s6lo se ha lei<!Q Y. 
aprobado el, acta número uno. 
Los diputadO.,de ~ ábando· 
naron el 1al6n de 11e1íones 
cuando se diacutíó y aprobó la 
"Ley de Alcaldes", por consi
derarla otra "garchiña" de los 
partidos mayoritarioa. El ple
no acord6 ~ir u Ministro de 
Defensa q,ue lnatruya a IUI ·~
bordinados para que respete$ 
la "inmunidad" dé 161 dipu~ 
tados, ya que ha)\ .-etene1 rriili· 
ta res que hacen é~o omiso de 
la j<'-rarqu(a de 1011 fu'nciona
rios. Mientras, loa periodistas 
protestaron porque el piso de 
la A11amblea en donde se en
n wntran. laa oficinas del Ma
yor D'Aubuisson se ha con 
vertidó en "zona militar" y 11e 
les han impuesto restricciones 
para comunicarse con los di
putados de ARENA. 

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

Continúa la ofensiva 
En el marco de la ofensiva militar dd FMLN, 

que entra en su tercera· semana, la liberación de cas~ 
un centenar de prisioneros de guerra y la reiteració~ 
de la disposición del FMLN a dialogar formulada po 
uno de los máximos comandantes _guerrilleros, par 
cen dar credibilidad a la vc;>luntad de paz de los insur 
gentes. · 

En un mensaje dirigido a Ja oficialidad de la F Al 
el 15 de o(:t\lbre de 1982, el Comandante guerrillero 
Jorge Meléridez (Jonás), dijo que, después de 3 años 
aeI golpe) ' 'la reaJidad golpea duramente a todos los 
elementos de la FA de carácter honesto'', ya qtte 
muchos de los que ap0yarort. et · golpe "están actual
mente m el exijio y otrós están efe l:iaj~' ' . Los instó a 
cony~rget, juntp ~ otta~ fuer~s, para "reivin~icar" 
los ideales .de la :Proclama y r~itetó ·''que esos mtere
ses, que ep esos moroentos buscaroq, son los intereses 
que . el FMLN ltoy enarbola coQ las armas en la ma
no". "Q~eremos d~jar claramente sentadq que tene
m~s tot~ ent~ndimi~n~o q_ue no es l~ FA p.ueiltro ene
migo, que no son los ofü::1~es", diJo. "Y es por esa 
razoni y pc>r esa C?nciencia y pqr 

0

(!Sa responsal?Uiqad 
que e FMLN y el FDR en m4ch~~ opórtumdades 
~ª~ mani(es~a?ó su dis.V9siti6n de d~4logo, su dispo
s1c16!1 al uuc10 de ._ cu~uuier solución, de: carácter 

_ po.lítico que PQ sea prec1~~íiiente la ~Qnt~nu1dad de la 
gu~rra" , Por. ello_, agregó, estos (}fict~er." deben par· 
t1c1par d_ e·_ un.~ salida 9ue no sea el su(rup.1ento y el da
ño del pueblo". ~-ás ade,lan~e, advirtió que la pro-
2uesta no se 4ebe en mngun morpento a que el 
FMLN esté perdiendo la guerra; s'e debe al deseo de 
detener la d~atrucción material de1 país y la pérdida 
de más vidail humanas. Dijo que la "guerra cruenta 
... h~ cost~do_mucho a nuestro país en su economía'', 
pero que a pes.ar de estas ''trágicas consecuencias ' ' 

" es una guerra, justa" ' 
Meléndez virti6 similares conceptos durante la 

entrega de 44 prisioneros a la Cruz Roja Interna
cional , que se efectuó en Arambala, t\1:orazán, el 
19 .10. Entre los prisioneros se encontraba un subte· 
niente y el Capitán José Manuel Flores, quien recib~6 
de Meléndez su escuadra personal como ' ' símbom 
del respeto del FMLN a la oficialidad" . O tros 44 pri
sioneros fueron liberados en las inmediaciones de 
Dulce Nombre de María , Chalatenango. 

En el campo militar , los grup_os -m ilicianos de)i 
FfvfLN han continuado controlando y obstruyend• 
constantemente tramos de carreteras de la Panameril 
cana, Litoral, Troncal del norte y otras. Al final de l. 
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semana, violentos choques se registraron a lo largo di 
las mismas. En algunos lugares han sido sabot~a~ , 
das unidades del transporte , por lo que éste ha sido 
suspendido casi en · su totalida<l hacia oriente. T am
bién se han quemado media docena de furgones de 
aprovisionamiento de gasolina, y la refinería de la 
RASA en ~caj~tla, Sonsonate1 fue atacada. Según 
fuentes periodísticas, fue destruido un tanque con ca
pacidad para 30,000 galones de gasolina. Los sabota
jes contra la energía eléctrica

1 
que han dejado a la zo

na oriental sin este servicio, na.n llegado a afectar in
termitentemente a San Salvador y algunas regiones 
de Santa Ana. 

Unidades guerrilleras sitiaron las poblaciones de. 
San Seba$tián, San, Vicente, y Jocoaitique, Morazán. · 
En este departamento, una unidad de artillería del 
FMLN realizó un ataque a ;Gotera capital departa
mental, en donde se encuentra la sede de la 6a. Briga
da de Infantería, mientras ~ue al sur del mismo y al 
norte de Usulután, las J>Oblaciones de Zensembra, 
Yamabal, Villa El Triunfo y Mercedes Umafia 
fueron tomadas temporalmente J>Or grupos mili- • 
danos. Segúri las radios clandestmas, en San José 
Las Flores, ChalateJlango, la FA abandonó sus res
guard~s militares,' constituyéndose en la tercera 
población a merced del FMLN en el norte de Chala
tenango desde que comenzara la ofensiva. 

Por su parte 1 la FA parece haber respondido de
dicando su principal atención a defender y proteger 
las áreas económicas vitales. El Gral. García declaró 
que las acciones del norte son de "distracción" y que 
en esta ocasion la FA va a responder con una actitud 
"estratégica" 'A "diferente". DentrQ de esta nueva 
concepcion, el ~jército, combinado con batallones de 
reaccion inmediata, ha realizado operativos de m(:
diana envergadura contra concentraciones guerrille
·as ubicadas en lugares cercanos a zonas productivas, 
como el centro de San Miguel, norte de Santa Ana y 
norte de San Salvador~ combinados con un fuerte 
patrullaje urbano y un repliegue "temporal" de lo*' 
trentes guerrilleros de Chruatenango r Morazán . D• 
acuerdo con versiones periodísticas, e FMLN ha exr 
tendido sus zonas de control en estqs departamento 
liegando a controlar 6 poblaciones erl. Chalatenango 
4 en el norte de Morazán, además de numerosos can " 
tones y caseríos . 

El abandono de puestos militares en el norte, 
unido a la deserción de 38 efectivos de la Segunda 
Brigada de Infantería, más la liberaci6n de prisione
ros, podrían ser indicios de un decrecimiento en la 
moral de la FA¡ que junto a las ofertas de diálo~o, 1 . 

puede conllevar a im_pactos impre\ristos al interior de 
las filas castrenses. U · 
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MONSEÑOR: Al recordar t>I 
'.11·r. a11i vc 1 .. ~a 1 i(). dd Golpe d<' 
Estado, Mons. Rivera y Da· 
mas dijo que en la realidad ac · 
tu al del país hay ''aspectos ne
gativos" como '"los decretos 
de congelación de sueldos '', 
dificultades para ' 'una recta 
aplicación de la justicia en íos 
juicios políticos" y "la auda· 
cia de los grupos paramili ta
res". Al respecto, .el Lic. Ro
sendo Callejas critic6 al Prela
do , según la Prensa Gráfica, 
porque ruando " habla de las 
víctimas de la violencia,, el 
99 . 5 % se las atribuye al ejér
cito e ignora los asesinatos" 
de los "terroristas". 

MENSAJE: F.l Sacerdote Je
sús Delgado manifestó que a 
pesar de la ofensiva guerrille
ra, la guerra se encuentra en 
un punto eri qu~ "ni las 
guerrillas dan muestra de po
der ganar la guerra, ni las FA 
se manifiestan suficientemen-

1 te capaces para detener la 
fuerza de sabotaje que los 
guerrilleros practican en todos 
los rumbos del país". Por tan· 
to ; "debemos buscar caminos 
de roluci6n rpediante los mé· 
todos de la paz, puesto que los 
métodos de Ía guerra no dan 
resultado" . fndic6 que el , .. · 
cucstro de lm dir igentes del 
FDR " pare,-e obedecer a un 

plan bien tl'azado " para "de· 
bilitar" codo " intento ri1 · 
d iáll1gó entré la8 fuerzaN dd 

, gobierno y ~ guerrilla" . 
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Decreto 544: 

EFECTOS SOBRE INFLACiON 
Y SALARIOS 

No obstante la contin\Jada vigen
cia del Decreto 544 que establece el 
control sobre Jos precios de algunos 
~icne_ • de consumo y servicios csen • 
cialee, el proceso inflacipnario ha se• 
guido deteriorando los iñ~e~. s reales. 
(le ~RliQI ~ctores de la poblati6n sal
vadorei\a, cuy11. t1nica fuente de ingre- . 
IOI est4 constitu{da por los sueldos y sa-
11.rloa que el ~1mo decreto mantiene 
eongelidos. 

La informad6n que lluatra esta si
tuación 1e presenta en el Cuadro No. 1 
en el que se anotan los salarlos mínimos· 
establecidos por el Ministerio de; Tra• 
bajo para los aftos de 1979-1982 y 108' 
salarios reales, es decir ajustados por la 
inflación, para esos mismos añoa. Se 
incluyen los años de 1971 y 197 5 como 
puntos de referencia para el análisis. 

Como puede observarle, el salario 
mínimo promedio registrado en 1980 ca . . 

CUADRO No. 1 

8ALAllIOS MINIMOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERJO DE TRABAJ01 
NOMINALES Y REALES (EN PARENTESIS), (1911 • 100) 

1971 1975 1979 1980 1981 . 1982• % n-81 -
Tarifa general 2.25 3.10 5.20 5.20 5.20 5.20 131% 
agropecuaria (2.25) (2.06) (2.19) ( 1.87) (1.14') (0.59) (-69.3) 
Bene(¡cio c;le 2.50 5.50 14.00 14.00 14.00 14.00 . 460"1 
caf' (2.50) (5.65) (5.92) (4.73) (3.07) (1.99) (~20.4) 
Ingenio• de 2.50 5.5Q 8.00 8.00· 8.00 8.00 2.10% 
caila · (2.50) (3.65) (3.38) (2. 70) (1. 75) (1.13) (-154.8) 
Beneficios de 2.50 5.50 8.00 8.00 8.00 8.00 2,20% 
algoddn (2.50) (3.65) (3.38) (2.70) (1.15) (1.13) (-54.8) 
Recolección de 3.50 S.50 9.00 9.00 9.00 9.00 157% 

~· (3,50) (3.65) (3.80) (3.03) (1.97) (1.28) (·63.4) 
Recoleccidn de 3.50 5.50 14.25 14.25 14.25 14.25 307% 
café (3.50) (3.65) (6.02) (4.81) (3.12) (2~02) (-42.3) 
Recolecci6n de 2.75 4.50 8.00 . 8.00 8.00 8.00 191% 
algodón (2. 75) (2.99) (3.38) (2.70) (1. 75) (1.13) (-~.9) 
Industria y 3.20 6.20 9.00 10.98 10.98 10.9& ·293% 
acrvicios {3.20} (4.1~ (3.80) (3. 70) (2.40) ( 1.55) (-51. 5) 
Comercio 3.50 6.50 9.00 10.98 10.98 10.98 , 214% 

(3.50) (4.31) (3.80) (3.70.) (2.40) (1.55) (-55. 7) 

Salario mínimo 2,91 5,31 9,38 9.82 9.82 9.82 273% 
Promedio (2.91) (3.52) (3.95) ·(3.3,J) {2.15) (1.38) (-52.2) 

----···--
FUENTE: Mlnl1terlo de Trabajo; CEPAL 
• La e1tlmacl6n de 101 1alarl01 mCnimo1 ~alea e•t' ba1ad11 en el 1upu<'slo dt' una ta•a inflacionaria similar a la dt'I 

ai\o 1981. 
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3.37 veces superior al de 1971, 
mostrando en términos reales un 
aumento de 14.4%. Este comporta
miento sufre un cambio sustancial du
rante los años 1981-1982: si bien en tér
minos reales el salario mínimo perma
nece constante desde 1980, su poder 
adquisitivo decreció sensiblemente .ª 
partir de 1981 (año en que entra en vi
gencia el Decreto 544), en sólo dos años 
-1981 y 1982- disminuyó en un 
58.6% llegando incluso a niveles muy 
por debajo de 1971. 

En gran medida, este deterioro 
puede considerarse como consecuencia 
directa del Decreto 544 o Ley Tempo
ral de Estabilización Económica cuya 
aplicación ha sido efectiva en lo rela
c10nado al congelamiento de sueldos y 
salarios, pero prácticamente inoperante 
en cuanto. al control de precios; un re
sumen de resultados de la aplicación del 
Decreto presentado por un equipo té~
nico interministerial, proporciona la s1-
guie.nte información: . · , 
-En el 30 % de los casos mvest1gados 

en el Arca Metropolitana de! San Sal
vador no se registró una disminución 
en los cánones de arrendamiento de 
viviendas; 

-El Indice de Precios al Consumidor 
en el rubro de medicinas (en el que se 
consideran únicamente el precio de 
las vitaminas con minerales, Sal 
Andrews, analgésicos y antibióticoe 
inyectables¡ lo que lo vuelve poco 
representativo) se mantuvo con1tante 
durante 1981 debido principalmente 
a que las regulaciónes de este rubro 
estaban vigentes antes del Decreto 
544. Se detectó por otra parte, un 
•'desabastecimiento de un m1mero 
significativo de artículos medicina-
les": . 

- En cuanto a granos biisicos, se~n 
estudios de la Unidad de Investiga· 
~iones Mlwstrales e inspecciones del 
Ministerio de Trabajo, "una alta 
proporción . de los establecimien!os 
mvestigados no rEspeta los precios 
regulados por el IRA". 

-Las consultas médicas y odontológi
cas "han aumentado su valor en más 

9 

del 10% como ~romedio entre en~ro 
y agosto (1981) '. 

- De acuerao a estudios del Ministerio 
de Educación, únicamente el 1 'l % de 
los establecimientos educativos visi
tados habían cumplido con la conge
lación· de las colegiaturas; 

-Finalmente, una encuesta realizada 
por el Ministerio de Trabajo y Previ
sión Social, destinada a evaluar la 
efectividad del Decreto en lo relativo 
a la congelación de sueldos y salarios, 
determinó que en el 93% de los casos 
investigados se cumplió con el Decre
to y que la mayor parte del 7 % res
tante que no cumplió lo hizo en los 
primeros meses de 1981 en cµmpli
miento de convenios pactados con 
anterioridad. 

En el Cuadro No. 2 se presenta 
una serie temporal de salarios mínimos 
promedios -según cotÍzaciones al 
ISSS y expresados en precios constan
tes de 1978- que pro~rciona al(Una 
información adicional sobre los pos1bles.. 
efectos que en el comportamiento de los 
salarios. ha tenido la aplicación del 
Decreto 544 en condiciones de recesión 
económica. 

CUADRO No. 2 
SALARIOS MEDIOS. MENSUALES 

COTIZABLES EN EL ISSS, 
1975-1982 

(precios con1tante1 de 1978) 

Año1 f: de 1978 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1 Promedio del período cn.,ro-mayo. 

316. 76 
333.18 
322.18 
311.45 
301. 74 
319.97 
309.68 1 

299. 721 

2 E•timado bajo el supuesto de un <"omportamiento simi· 
lar al del período encro-tnayo/81. 

FUENTE: Ministerio de Pl1rnific11ción 1 Economía, 
Agrirnltura, Tr11bajo, Banco Central de Re-
1erva. "Ba3c! para la PolCtica de Saluio~ y 
Precios de 1982' •, San Salvador, noviembre clt-
1901. 
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El argumento eitgrjmido en con!r.a 
de la derogaci6n de la Ley de. Eata~1h
zad6n, que afirma que una hberahza
ci6n de los controles sobre los sueldos 
daría un fuerte iJDpulso al proceso infla
cionario al generar un aumento en los 
costos de producci6n, parece n~ cQrrcs
ponder a las c:aracterísticas del sistema 
productivo s~vadoreiio. En efecto, al 
revisar la última información económi
ca censal se encuentra qµe las remune-

1 raciones pagadas tienen un escaso peso 
relativo 'sobre ~1 valorbruto de la rro
dQcción y el valor agregado: Pal'.~ e c,a-

1 so del ~ecto.r agroind~strial, uno. de los 
de mayor unportanc1a en ci sisterqa 
productivo .def Eaís, se observa que de 
cada colón de valor agreg¡ido, a: <T.10 se 
destina al pago de remuneracione.s; pa
ra cada Ul\a de las actividades que com-: 
ponen el Sector la distribución es la si
guiente: 

: Valor· 
Agrepdo 

AGROINPVSTRIA (I; 1 
lkncficiado de Caf' 1 
Dcsp. y Trill-1o · 1 
Ingenios Azucareros . 1 
Beneficiado de algoddn 1 · 
FUENTE: Cehiol Econdmicoa, 1979. 

Sueldos 
y Salarios 
~ 0.10 

0.08 
0.09 
6.28 
0.07 

· Un estudio detallMto sobre · los 
inc~cmentos en les costos de prod'uc;<>,i6n 
denvadoa de aumentes en los salarios, 
ha sido elabQrado por el equipo técnico 
interministerial antes dtaoo. Para el 
análisis se consideraron tres alternativas 
de aumento e.n l• remuneración al tra
bajo- 5' 1 o y 15 %-' y los costos directos e 
indirectos derivados de dichos aumen· 
tos . Los costos directos se refieren al 
aumento debido exclusivamente al alza 
de los sueldos y salarios del sector ; y los 
indirectos 1 al aumento en el v¡¡lor de los 
insumos que recae sobre cad~ sector de· 
bido a las alzas en sueldos y de los secto
res proveedores de ésos msumos. Los 
efectos totales se estimaron cuantitativa
mente por medio de un modelo basado 
en un cuadro de relacione• intersecto· 
rialea.' 

Los resultados de la estimaci6n se 
presentan en el euadro No. 3 · 
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e¡ 
CUADRO No. S 

AUMENTOS DE COSTOS DB LA 
PRODUCCION 

SECTOl\:ES 

Agropecuario 
Industria 
Construcción 
Promedio de todos los 
sectores• 

Aumentos de 
sueldo• y 1alarlo1 

-'% 10 % U% 

1.8% 3.~% 5;S % 
0..9% 1¡8"% :f 7% 
2.0% 4.0% 6.0% 

1.2% 2.4% 3.6% 

• lnclu.y.e loa relWlte• aectotea de 11 produc:cl.sn; ~. 
de loa trea anteriorc1 (lo miano e• v'1ido para !OI 1i· 
gulente1 cuadrot de cata ~i6n). 

FUENTE: Ministerio de Planíficad6n¡ ... op. eit. 

S,egún se nucde apreciar de loa re
sultados Qbten1dos, un aumento del 
1 O% en loe salarios te.ndfía sob~ los cos
tos \lfl efecto. directo (impacto inidal). c:lel .. 
orde11~1 .6%; y el ell:c!o ~ 
costos una vez ajuatadot 1et · . .·: 
loa. insumos a lo• nu~OJ niv . . . ca . ·. . 
río -lo que natur8lmente t~· 
llÚn tiempo-, sería Wtlcamente· · 
2.4%. 2 

' El estudio mencionado concluye ... 
ñalando que los aumentos en 101 coltOI 
ocasionados por ajuste en loa sueldos y 
salarios que: fluct\ie entre los lúnitcs ana
lizados, no deberían afectar mayormen
te el nivel de precios y que en todo caso, 
el aumento de costos estaría muy por de
bajo de la1 expectativas • inflacionarias 
que existen para el año 1982 ¡ en eonse~ 
cuenda, el aumento en los salarios no 
representaría uri factor importante que 
altere el actual ritmo inflacionario de la 
etonomía nacional,, muy por d contra
rio, es de esperar que un aumento mo
derado en las remuneraciones esti· 
mutaría más a la contraída demanda y a 
la producción que a loe p~ecio8 . O 

NOTAS; 

(1) Mlililterio de Fbmificaclón, &onomía, A¡¡rí.:ultura, 
Trab~, Banco Cenual de lleterva, "lll!Hf p11ra la Po
lt'tlca de Slllari~ y PreclOI de 1982" , San ~!ldor , 
noviembre de 1981 . 

(2) lbid . 
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Victoria en la ONU 
Mientras los EUA y Honduras continuaban 

acusando a Nicaragua de ser la ''_principal respon
sable de la regionahzación del conflicto y la crisis en 
CA" durante la :nava. Asamblea General de la 
ONU, 104 países -contrl'.l 50- la eli~eron miembro 
no permanente del Conssio de SeguriClad de la ONU 
por un período de dos anos. 

La designación de Nicaragua, considerada por 
muchos observadores un ''triunfo de los países del 
tercer mundo" frente a los EUA, parece ser conse
cuencia del deterioro de las relaciones de la Admi
nistración Reagan con los países latinoamericanos, a 
raíz de la guerra de las Malvinas y del apoyo norte
americano a Israel en la guerra del Líban'.J. Parece 
significativo que Argentina se haya sumado al voto de 
los 104 países que respaldaron la candidatura de Ni
caragua. Al respecto, un funcionario .arge~tino expli-

. caba que el hecho "responde a un propósito de agra
decimiento a las distintas formas con que el Gobierno 
de Managua respaldó en los foros internacionales los 
reclamos argentmos sobre las Malvinas". 

Por su parte, la Embajadora de los EUA ante la 
ONU expresó: ''lamentamos la elección de Nicara
gua a la bancada tradicionalmente latinoamericana 
del Consejo". "El Gobierno de :Nicaragua no es de 
ninguna manera representante de los pnncipales in
tereses o sentimientos latinoamericanos. En nuestra 
opinión, Nicaragua es un estado controlado que (se) 
aahiere a la línea soviética". En relación a la designa
ci6n..t~l Canciller D'Escoto manifesto que, ''pese a to
do 

1 
Nicaragua está más dispuesta que nunca al diálo-

go ' con los EUAy sus vecinos. . 
El revés diplomático de EUA en la ONU se su

ma a la oposic16n que sus posturas est~n. t~niendo 
frente a los países miembros del BID, al imc1arse las 
reuniones oficiales de este 01·ganismo para definir sus 
formas de financiamiento. También aquí Nicaragua 
ha recibido un voto de confianza, al haber sido electa 
representante del gruro latinoamericano en la recién 
celebrada reunión de Banco Mundial de Canadá. 

El dchilitamicnto de la posicióu de EUA .a nivel 
latinoamericano parece haber generado iniciativas 
para que se postergue la próxima reunión de la OEA 
a finales de año, y un aceleramiento por parte de 
Washington en sus planes por consolidar sus posi
ciones políticas y militares en CA. O 

11 

ARMAMENTIZACION: 
EU A ha nin venido en propOJ 
cionar a Costa Rica equipo 
militar por $2 millones, y 
otraa $150,000 para adiestra
miento militar, con "el propó
sito de neutralizar el neci
miento del poderío militar de 
Nicaragua". El Gobierno de 
Costa Rica, a su vez, anunri.-) 
que duplicará la guardia e1i la. 
frontera con Nicaragua para 
disminuir las posibilidades de 
acción de grupos subversivos. 
El Presidente de los Consejos 
de Estado del régimen de Ma
nagua lamentó que Cost~ Ri
ca .haya suscrito acuerdos mi
litares con Israel eri momentos 
en que aumenta "el deterioro 
de las relaciones internaciona
les" . 

MANIOBRAS: El Embaja
dor de EUA en Honduras 
confirmó esta semana que las 
fuerzas armadas de ambos 
paí11e11 realizarán maniobras 
militares conjuntas en di
ciembre a lo largo de la fronte
ra con Nicaragua, y que éstas 
tienen por objeto fortalecer la 
capacidad de Honduras para 
.defender 11u territorio en la 
eventualidad de una agresi<Sn 
externa. En las maniobras 
participarán miembros del 
Ejército, la Marina y la 
Aviación norteamericana, en 
m1meros que podrían llegar a 
varios cientos. Según d 
"

1Nashington Post", las ma
niobrae son de mayor enver
gadura <JllC las operaciorw~ 
'<>11.11111t;1s "Halnín Vi~i.· ·· 
que los EUA y Honduras tl'· 
lebran 2 veces por ai\o, y bu~
can ser una advertencia a Ni
caragua de lo que podría suc!'
dcr si no se pliega a la lfn<'a di" 
Washington. 
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PROPUESTA 

'" ...... 1 

El Dr. Ungo (FDR) y la Coman
dante M1P1füez · '(FMl,N) dieron a co
nocer en M~idco el contenido del docu
ment9 _g_uc 1, s~m811a p-.sada entrega
ron al Ejec~t1y9 1 Asamblea y :FA de El 
Salvador con la propuesta para iniciar 
•'.un diál~.f> directo ~ntre ambas partes 
1111 cond1c1ones previas,.,. La propuesta 
plantea 11la desigµaci6n por ambas par· 
~~s .de deleg_adoli plenipotenciarios''; 

1, mte.gracíón de un grupo de buenos 
oficios p:ira organizar r posibilitar el 
diálo_go '; ''la partidpac;16n en el diálo
g~ ~e otros sectore11 nacionales, a8o· 
c1ac1ones y empr;e11arios erivadcs, secto
res eclesiást1cos 1 · umvenitaríoa l 

t '' ''l . d . o ros ; y . a presenpa e. tesu~os so ~ 
ventes nac1onáles o extran1eros' . Tan·· 
to U ngo como la Cmte. Martínez enfa · 
tizaron que e 'la voluntad 'política del 
gobierno norteamericano es fundamen~ 
fa1 w.a el di~ogo' 1 ' que la propuesta 
'

1 no busctf. la humillac16n ni rendici6n 
de n!nauJl!.de lu partea" y que "la si.i 
tuactón m1htar en los actuales momen
tos es muy favorable al FMLN" . O 

12 

.. 

"La crlils econónmka en el 
pala 11e vuelve cada •ez JDAI 
·crttlea ••• no ba1 que ..... ., 
amcel6n al afllaldo , hay que 
ver ato como un nto a blllCU' 
una raclonal vla de 1allda". 

(Pahbru de Mcmltlor m.era J D&
mu, Admllllltndor ApGlfbllco di 
S... SAivador, daru• A '8iDDla do· 
mlnkal del dbi 10 de octubre .. 1'8J}. 

CAFrURAS 

El Comité de Prensa de la FA 
(COPREFA) reconoció que ~µatro diri• 
gentes del FOR y uno de los Sindicatos. 
se~';1estr~1 por ' 'gente de civil arma· 
da , as! como otraa tres ~rsonaa cuya 
desapanci:ón se desconocía se en
~ucmtran artestados ~n ''u~ che~ mi· 
litar en proce110 de mvesttgación para 
se.r cons1gnacic_>s posteriormente a lo& 
~1bunalea ~úit.ai·es. por su participa· 
c16n, organ1zac~ón y ser dirigentee de 
grupo~ . Cle deh~ct~entes tenorfata.s'' . 
Los .nuemb~os d~i F DR capturados son 
el Lic . Moh.na, M.enjívar, Domencch u 

Jorge Martfm:z. L& dírigente :ii11clic:~l 
ts Bert~ Cosme. Las personas cuya fo.1-
ta de libertad. se. dcsc~nod~ ~l~bhca
mente son Juho César ~a.rav1a, Víctor 
J ovel y J oi:-gc V al11::ncia, según CO RE~ 
"F' ~1 miembros y colaboraum·eti del 
FMLN.0 . 
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