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editorial------------. 

Nuestro sistema judicial 
De todas las reformas implementadas a partir de 1979, la 

que menos ha ocupado a políticos y legisladores, ahora 
empeñados en una nueva ronda electoral, es la del sistema 
judicial. Prueba de ello es que el tema de los derechos humanos 
jamás se haya discutido en el seno de la Asamblea Legislativa, 
ni aun cuando la cifra de crímenes alcanzaba niveles de geno
cidio programado. Siendo esta reforma de importancia trascen
dental para el respeto a la vida de los salvadoreños resulta 
cuando menos dudoso que el partido de gobierno y sus oposito
res, tan preocupados por la juridicidad del acontecer nacional, 
no le hayan prestado la importancia debida; a la luz de ello, su 
desmedido interés por las restantes reformas económicas no se 
traduce en el más puro interés popular. 

En cambio, el tema de la reforma judicial ha sido sujeto a 
discusión seria y comprometida por parte de los organismos 
internacionales de monitoreo de los derechos humanos, en 
especial el de la ONU. Las resoluciones de las Naciones Unidas 
en esta materia indefectiblemente han deplorado la notoria 
incapacidad de nuestro sistema judicial para investigar, pro
cesar y castigar las violaciones de los derechos humanos y en 
consecuencia siempre han instado a las autoridades compe
tentes a impulsar su reforma. Con todo y que las mismas 
resoluciones han aceptado hablar del caso de El Salvador en 
términos de mejoría relativa debido a una disminución cuanti
tativa de las violaciones y a que, según su representante espe
cial, las altas autoridades gubernamentales se hayan empe
ñado en erradicarlas, la precariedad de esta "mejoría" ha vuelto 
a ponerse de manifiesto en los más recientes y graves hechos 
violatorios. La razón está a la vista; no se puede hablar de 
respeto real a los derechos humanos con un sistema judicial tan 
incompetente. Incompetencia debida, en parte, a su enorme 
debilidad frente al poder militar. El solo incumplimiento de lo que 
es regla básica en cualquier país democrático, la sujeción 
directa de los cuerpos de seguridad al poder civil, ya es una 
medida de cuanto se ha avanzado en la reforma judicial. Y 
resulta peor si se le mira desde lo poco que se puede avanzar 
en el estado actual de cosas. Aun cuando el Comité del 
Congreso estadounidense para el control de armas y política 
exterior ha presionado, intentando condicionar la ayuda 
policial al robustecimiento del sistema judicial, los resultados 
han sido nulos. 

Lo que más preocupa, sin embargo, es que ante las 
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debilidades de la justicia en prevenir y castigar el crimen y el 
accionar de los escuadrones de la muerte, sean las mismas 
autoridades civiles y la Fiscalía quienes se muestren tan 
celosas y sensitivas cuando la iglesia denuncia con humildad 
profética un crimen que a Monseñor Rosa Chávez hizo recordar 
los tiempos de Monseñor Romero. Ya es triste que la Iglesia 
haya debido establecer su propia oficina de constatación de 
hechos violatorios y toma de testimonio ante la inutilidad de las 
instttuciones gubernamentales llamadas a hacerlo, pero es 
trágico que pretendan descargar su responsabilidad y se 
muevan con tanta diligencia para pedir cuentas de las pruebas 
que no han sido capaces de recoger. Porque no se trata de una 
denuncia sin pruebas o de pruebas dudosas; las pruebas están 
ahí y de sobra, y harían bien la Fiscalía y las altas autoridades 
en conocer e investigar los cientos y miles de testimonios 
recogidos por Tutela Legal durante todos estos años de guerra. 
¿Por qué no se acude y se cumple con el deber de esclarecer 
todos estos hechos que permanecen en la penumbra de los ar
chivos y se presume de tanto interés, con tintes de intimida
ción, cuando la denuncia es pública y se señalan los autores? 
¿Cómo puede esperarse que gente humilde y sencilla pueda 
acudir confiadamente al Ministerio Público a interponer su 
denuncia cuando al hacerlo una institución de tanto crédito 
como la Iglesia más que denunciante parecía ser la acusada? 

No es que en sí las pruebas preocupen demasiado al go
bierno. El presidente Duarte, en el caso de la aplicación de la ley 
de amnistía a los implicados del asesinato de la Zona Rosa, ha 
dicho hasta que se desinvestirá de su calidad de presidente 
para convertirse en imparcial juez y que es asesorado por una 
comisión que estudia a profundidad los pormenores. Lo dra
mático es que en todo esto las pruebas legales, que con tanto 
ardor se exigen en otras circunstancias, simplemente no exis
ten; ni siquiera en el caso de 2 de los imputados fue establecida 
su militancia en el FMLN. 

Obviamente, cuando se habla de un sistema judicial sana
mente equilibrado, se trata de un tema complejo que comprende 
múltiples aspectos, todos encaminados a hacer prevalecer la 
justicia en su contenido real, humano.¡umanizante y equi
tativo, en el cual los aspectos formale no tienen el fin de 
entorpecer sino el de volverla expedita. Pero en un sistema 
como el nuestro, en una realidad como la nuestra, tanto celo por 
la formalidad y los procedimiento legales, sólo cuando conviene 
a los propios intereses, más que debilidad o incapacidad re
velarían el escamoteo deliberado de la justicia con una iniquidad 
mayor. 
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REY PRENDES: El precan
didato democristiano para las 
elecciones presidenciales de 
1989, Lic. Julio Adolfo Rey 
Prendes, admitió el 10.02 en 
México, D.F., durante una con
ferencia de prensa ofrecida en 
la Asociación de Correspon
sales Extranjeros de México 
(ACEM), que el "desgaste na
tural" sufrido por la gestión de
mocristiana podría repercutir en 
que el PDC perdiera la mayoría 
absoluta en la Asamblea Legis
lativa tras los comicios del 20 
de marzo. No obstante, Rey 
Prendes afirmó que, en con
trapartida, el PDC podría au
mentar su control de las alcal
días entre un 1 O ó 15 por cien
to, debido a que para la elec
ción de los concejos municipa
les la votación es por mayoría 
simple. Por otra parte, en rela
ción a la disputa intrademo
cristiana para la candidatura 
presidencial, Rey Prendes indi
có que su contendiente, el Dr. 
Fidel Chávez Mena, tenía 
solamente una "remota posibili
dad" de resultar postulado por 
el partido, dado que su línea (la 
de Rey Prendes) controla la 
mayoría de delegados y "el 33 
por ciento de los diputados son 
mis amigos". Aunque Rey Pren
des admitió implícitamente que 
el Dr. Chávez Mena parece ser 
el "favorito" de la embajada de 
EUA, señaló que los norteame
ricanos son "muy pragmáticos" 
y "aunque el embajador tenga 
una simpatía por un candidato", 
la embajada se "acomodará" al 
ganador de la contienda. 

La campaña, en picada 

-Ha transcurrido casi un mes desde que el Consejo 
Central de Elecciones (CCE) declaró oficialmente 
abierta la campaña electoral y restan poco más de tres 
semanas para que ésta finalice . Sin embargo, todavía 
brilla por su ausencia la presentación de planteamientos 
que siquiera a nivel programático ofrezcan un diag
nóstico medianamente serio de la problemática del país 
y apunten vías mínimas para su solución. Pese a las 
exhortaciones de diversas fuerzas sociales y políticas 
del país -incluidas la Iglesia y la Fuerza Armada
llamando a los partidos contendientes a desarrollar una 
campaña "de altura", la atmósfera electoral que arrostra 
el país no ofrece otra cosa que demagogia, oportunismo 
y acusaciones ad homlnem contra los candidatos 
opositores. 

No es casual que sean precisamente ARENA y el 
PDC, cuyas cuñas y desplegados propagandísticos han 
saturado los distintos medios de comunicación, los 
partidos que han tomado la delantera en el intercambio 
recíproco de frases procaces y el cruce de acusaciones 
sobre las facetas biográficas más oscuras de sus 
dirigentes. Los montos millonarios destinados a fi
nanciar tal propaganda constituyen en sí mismos un 
indicio de lo qua puede esperarse del presente evento 
electoral. Como en eventos pasados, la derecha ha 
empezado ya a formular denuncias sobre la mal
versación democristiana de los recursos del Estado con 
fines propagandísticos, y a orquestar su propia propa
~anda i.deológica en torno al eje de la corrupción e 
incapacidad del PDC al frente de la gestión estatal. A su 
vez, el PDC intenta sacar todo el provecho político 
posible al involucramiento de ARENA con !os 
escuadrones de la muerte. 

Tal situación no sería tan grave y deprimente si no 
fuera porque, dado el actual sistema de partidos y 
dad~s las estructuras actuales del juego electoral, son 
precisamente ARENA y el PDC quienes mayores 
probabilidades tienen de hacerse con el control del 
poder legislativo y de los poderes municipales locales. 
De hecho, el PDC tiene ya el control de la Asamblea y 
del grueso de municipalidades, pero la mayoría de 
encuestas sugiere que el poder polltico formal que 
detentan los democristianos podria verse considera
blemente mermado tras la próxima consulta electoral. El 
propio ex-Ministro de Cultura y principal precandidato 
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democristiano para las elecciones presidenciales del 
año próximo, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, admitió el 
1 o.02 ante la Asociación de Corresponsales Extranjeros 
d~ México (ACEM) que el PDC tiene en su contra el 
"desgaste natural" ocasionado por tres años y medio de 
gestión estatal al frente de un país azotado por una 
guerra civil y una severa crisis socio-econórn ica. 
"Tenernos -aña,dió Rey Prendes- el problema de 
captar de nuevo la esperanza del pueblo y la confianza 
en nosotros". Tal tarea de recuperación de credibilidad 
parece bastante díficil si se considera que, ante la con
ciencia popular, el fracaso de la gestión democristi~a 
no se debe solamente a las dificultades intrínsecas df la 
situación del país, sino también, en gran medida, a 
prácticas de nepotismo y corrupción que nada pueden 
envidiar a las que los propios democristianos repro
chaban al PCN cuando el PDC estaba en la oposición. 

Sin embargo, la alternativa con mayores proba
bilidades electorales, representada por ARENA, no 
parece más esperanzadora que el continuisrno del PDC. 
Más allá de los particulares intereses partidarios con 
que la propaganda democristiana ha emprendido la tarea 
de recordar la vinculación histórica de ARENA como 
partido -y biográfica de varios de sus más prominentes 
dirigentes, empezando por el Mayor D'Aubuisson- con 
los escuadrones de la muerte, las acusaciones del PDC 
parecen ser en lo fundamental verosímiles. Las furiosas 
protestas con que ARENA ha reaccionado a tales 
acusaciones, demandando ante el CCE que el PDC cese 
con dicha campaña, no han hecho sino confirmar que, 
en el fondo, hay en ellas una buena parte de verdad 
histórica. Sobre el trasfondo de ese pasado reciente, el 
PDC ha advertido enfáticamente que un triunfo de 
ARENA representaría un retroceso descomunal que 
echarla por tierra los frutos del ~proceso democrático". 
La advertencia parece en principio digna de conside
ración, si no fuera porque un examen más detenido de 
los innumerables crímenes que, desde el poder civil, el 
PDC ha encubierto e incluso amnistiado, en años 
pasados y recientes, sugiere que, después de todo, un 
retorno de la derecha al control del aparato formal del 
Estado no derramaría mue.ha más sangre que la que la 
Fuerza Armada ha derramado en contubernio con el 
PDC. Cualesquiera que fuesen los resultados de las 
elecciones, el pals seguirá condenado a un baño de san
gre mientras el proceso electoral continúe subordinado 
a la guerra de contrainsurgencia, y mientras, bajo el 
pretexto de las elecciones, se sigan cerrando las 
puertas al diálogo. 
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BALANCE: Radio Venceremos 
informó el 15.02 que durante la 
segunda semana de febrero, 
las unidades rebeldes causa
ron un total de 132 bajas al ejér
cito. La radio aseguró, además, 
que los insurgentes han sabo
teado 5 fincas de café en dis
tintos lugares del país; en ellas 
habrían destruido 2 casas patro
nales, 13 básculas, 2 bodegas, 
2260 quintales de café, 15 mil 
plantas para resiembra y 20 
manzanas de cafetales. Asimis
mo, indicó que el FMLN destru
yó una central distribuidora de 
líneas telefónicas en San Mi
guel y que saboteó 19 postes 
de la red de electrificación, 
incluyendo 8 en San Salvador. 

CANCILLER: El canciller 
salvadoreño, Ricardo Acevedo 
Peralta, reiteró el 15.02 que 
Nicaragua no ha cumplido con 
los acuerdos de Esquipulas 11, 
especialmente en lo referente a 
la instauración de una verda
dera democratización. El can
ciller expresó que "hay que 
exigirle a Nicaragua un mayor 
cumplimiento en el terreno de la 
democratización; todavía le ha
ce falta abrir sus puertas hacia 
una liberalización". Por otra par
te, Acevedo Peralta informó 
que todos los cancilleres de 
Centroamérica, que forman la 
Comisión Ejecutiva que verifi
cará el cumplimiento de los 
acuerdos, han confirmado su 
asistencia a la reunión que se 
llevará a cabo en San Salvador 
el 17.02. 
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ACCIONES: Fuentes militares 
informaron que efectivos del 
Batallón León, de la Tercera 
Brigada da Infantería, desman
telaron un campamento guerri
llero que funcionaba en el ca
serío La puerta, en el sector sur
oriente del Volcán Chapa
rrastique, en San Miguel. En el 
lugar se decomisó abundante 
material bélico y propaganda. 
COPREFA, por su lado, reportó 
la muerte en combate de 5 
rebeldes, 3 de ellos perecieron 
al combatir en los contornos del 
río San Nicolás, en Suchitoto, 
departamento de Cuscatlán; y 
los otros 2 en los alrededores 
de San José las Flores, en 
Chalatenango. Asimismo, repor
tó que la FA sufrió tres solda
dos heridos en combates en los 
alrededores de Guazapa y 
otros 2 en el caserío Caña Bra
va, de Coatepeque, en Santa 
Ana. Por otro lado, se reportó 
que el juez de paz de la pobla
ción de Alegría, en Usulután, 
fue secuestrado el 15.02 por un 
grupo de rebeldes que llegaron 
a su casa. Antes de llevárselo, 
prometieron a los familiares res
petarle la vida. 

Expansión de la actividad 
bélica 

Aun cuando la presión militar ejercida por la Fuerza 
Armada (FA) durante todo el mes de enero sobre las 
zonas de influencia rebelde ha menguado en alguna 
medida en las dos primeras semanas del presente mes, 
esta reducción no ha sido suficientemente significativa 
como para alterar de forma considerable el ritmo de la 
guerra. Asf, en los últimos días, las acciones militares, 
aunque a nivel de pequeñas operaciones, parecen 
haberse concentrado en la zonas norte y oriental del 
pafs, lo mismo que en el área norte del departamento de 
San Salvador. 

En distintos comunicados, tanto COPREFA, como la 
Oficina de Relaciones del Ministerio de Defensa, que 
últimamente ha sustituido al primero como vocero 
militar, han reportado una serie de acciones resultado 
del incremento en la movilidad de los efectivos de la FA. 
Según éstos, el 6.02, 12 rebeldes murieron en combates 
registrados al norte del río Tercia en Morazán; otros 2 
habrían perecido en Arcatao, Chalatenango; y alrededor 
de Jucuarán, en Usulután; al combatir contra tropas del 
Destacamento Militar Número 1 y Batallón Atonal respec
tivamente. Más tarde, el 8.02, 2 guerrilleros resultaron 
muertos al enfrentarse con efectivos de la Primera 
Brigada de Infantería, en áreas de Nejapa, al norte de 
San Salvador, y se decomisaron 1 fusil M-16 y un G-3; 
tales áreas, así como algunas de San José Guayabal y 
Suchitoto, fueron intensamente bombardeadas por 
aviones de la Fuerza Aérea, según declaraciones de 
pobladores de la zona. Un rebelde más pereció al 
combatir con fuerzas de la Quinta Brigada de Infantería, 
en jurisdicción de Santa Clara, San Vicente. 

Según las fuentes castrenses, otros combates se 
habrían registrado, el 10.02, en Lolotique, en San Mi
guel, y Jucuarán, en Usulután, donde tropas de la 
tercera Brigada de Infantería y del batallón Atonal vie
nen realizando operaciones de rastreo. Aquí, 2 guerrille
ros resultaron muertos y fueron decomisados 2 fusiles 
AR-15. Dos días después, el 12.02, se informó de la 
muerte de 4 rebeldes, en combates realizados en los 
alrededores de San Luis de La Reina, en San Miguel; 3 
más habrían muerto en el cantón El Pepeto de Arcatao, 
en Chalatenango, donde se decomisaron 2 fusiles M-16 
y otros pertrechos militares; y la muerte de un último 
rebelde y el decomiso de otro fusil M-16 fueron 
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reportados por eféetivos de la Policía de Hacienda en el 
cantón Petapa, El Carrizal, en el mismo departamento. 

El FMLN, por su parte, también operativizó durante 
las semanas recién pasadas buena cantidad de hosti
gamiento militares. Fuerzas rebeldes atacaron el 9.02 
las posiciones del Batallón Pantera, de la Policía Na
cional, en Suchitoto, Cuscatlán, sin registrarse bajas. 
Este mismo día, unidades guerrilleras emboscaron con 
minas a, un camión militar de la Guardia Nacional, en las 
cercanías del puente Cañas, en Apopa, al norte de San 
Salvador, resultando heridos 7 efectivos de ese cuerpo 
de seguridad. Más tarde, el 12.02, radio Venceremos 
aseguró que unidades insurgentes causaron 8 bajas 
mortales al ejército en una emboscada realizada en el 
departamento de San Vicente. Este día, otras fuerzas 
guerrilleras sabotearon la finca El Naranjo de Metapán, 
en Santa Ana; incendiando 3,500 plantas de café, 7 
bombas de fumigación, 2 básculas y 15 sacos de café. 

Sin embargo, esta dinámica aparentemente sin mo
dificación, ha experimentado una importante variante 
que responde a todo un proceso que se ha venido ha
ciendo sentir desde ya hace algunos meses: los 
hostigamientos a posiciones militares en San Salvador y 
poblaciones cercanas a la capital han dejado de ser algo 
extraño; las emboscadas a las radio-patrullas y a uni
dades urbanas de los cuerpos de seguridad son cada 
vez más una amenaza real para la FA. El Alto Mando 
castrense ha reconocido expresamente, en los últimos 
días, el incremento de la movilidad de las unidades gue
rrilleras urbanas y teme el ingreso a la ciudad de cua
dros rebeldes supuestamente entrenados en el exterior. 

A unas semanas de haberse iniciado la campaña 
electoral y a medida que la fecha de los comicios se 
acerca la tensión militar empieza a sentirse con más 
peso, de manera especial en el área urbana metropo
litana. Ciertamente, no sólo los pequeños hostiga
mientos militares, las emboscadas menores contra efec
tivos de los cuerpos de seguridad y el sabotaje al siste
ma eléctrico, impulsados por los rebeldes en San Salva
dor y su periferia son expresión de ello. También la FA 
ha desarrollado buena cantidad de acciones militares e 
incrementado sus patrullajes en previsión de posibles 
golpes que la guerrilla podría lanzar para entorpecer el 
proceso electoral. En fin, la guerra, en una de sus 
modalidades, parece estarse trasladando paulatina
mente a la ciudad. 

En efecto, durante las últimas semanas, la FA ha 
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CRITICA: Líderes demócratas 
del Congreso estadounidense 
criticaron el 09.02 la decisión 
de los grupos contrarrevolu
cionarios antisandinistas de 
aplazar las negociaciones para 
concertar un alto al fuego con 
el gobierno nicaragüense, lo 
cual, afirmaron, despierta "se
rias dudas" sobre sus inten
ciones. Al respecto, el líder de 
la mayoría demócrata de la 
Cámara de Representantes, 
Jim Wright, dijo sentirse "contra
riado por el hecho de (los con
tras) parecen no dar prioridad a 
la continuación de la conver
saciones de paz". Los diri
gentes contrarrevolucionarios 
anunciaron el 08.02 que apla
zaban unilateralmente las ne
gociaciones para lograr un ce
se de hostilidades en Nicara
gua, cuya próxima reunión 
estaba prevista para el 10.02 
en Guatemala. "Espero que la 
Admón. (Reagan) actuará deci
sivamente para instar a los con
tras a que apoyen las nego
ciaicones", agregó el legislador 
dernócrata, al indicar que la 
decisión de los contras da la 
impresión de que Washington 
favorece una solución militar 
más que política. 
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REAGAN: El Pdte. Reagan, al 
insinuar que prepara una nueva 
ofensiva para ayudar a los 
contras indicó el 11.02 que el 
rechazo de fondos para los re
beldes en la Cámara baja la se
mana pasada no fue la "última 
palabra" sino una mera pausa. 
"Les prometo que no vamos a 
abandonar a los que luchan por 
su libertad y ellos tampoco 
reanuncian. Tendré algo más 
que decir al respecto en unas 
semanas. Por ahora, sólo diré 
eso: prepararnos ... no se ha 
echado el telón, la obra con
tinúa", declaró Reagan en un 
discurso ante grupos conserva
dores norteamericanos. Asi
mismo, subrayó que el voto de 
la Cámara baja representó "un 
triste momento por la causa de 
la paz y la libertad en Centro
américa". 

AYUDA: La Comunidad Eco
nómica Europea (CEE) está 
dispuesta a incrementar su 
ayuda a los países centroame
ricanos con motivo de la "po
sitiva" evolución del proceso de 
paz en la región, informaron el 
15.02 fuentes comunitarias. 
Este asunto será el tema 
principal en la próxima reunión 
CEE-Centroamérica, que se ce
lebrará en Hamburgo (Repú
blica Federal Alemana) los dlas 
29.02 y 01.03. Aunque todavía 
no existen cifras concretas, se 
baraja la posibilidad de que la 
CEE otorgue de 40 a 50 millo
nes de Ecus (1 ECU • 1.21 dóla
res) para facilitar el regreso de 
los refugiados centroamerica
nos a sus paises de origen, y 
alrededor de 25 millones de 
Ecus para contribuir al financia
miento de las elecciones al Par
lamento centroamericano. 

operativizado una serie de acciones conjuntas con efec
tivos militares y agentes de los cuerpos de seguridad 
que, por un lado, responden a su responsabilidad de 
asegurar el normal desarrollo de la campaña electoral y, 
por otro, a la necesidad de contrarrestar el proceso de 
desarrollo orgánico de las fuerzas y estructuras de las 
unidades urbanas del FMLN, que se ha venido ex
presando en un incremento real de sus operaciones en 
la ciudad y sus alrededores. 

En este sentido, tropas especiales de contrain
surgencia de la Guardia Nacional, Policía Nacional y 
Policía de Hacienda, con apoyo de unidades mecani
zadas, se han dedicado a realizar operativos de sorpre
sa en varios sectores de San Salvador. Otros contin
gentes combinados, por su parte, han desarrollado, en 
distintos puntos de la ciudad, una serie' de cateos y 
registros en busca de posibles casas de seguridad o 
células guerrilleras A su vez, retenes con efectivos de 
diversas guarniciones militares han sido montados en 
cada una de las arterias de acceso a la capital con el fin 
de realizar cateos en las unidades del transporte público 
interdepartamental y controlar cualquier movimiento de 
armas u hombres del FMLN. Todas estas operaciones, 
según afirmó COPREFA, "son parte del plan de se
guridad iniciado por un comando especial para la plaza 
de San Salvador, debido a la mayor movilización que se 
ha detectado de las células rebeldes urbanas ... esto es 
parte de la preparación para contrarrestar cualquier 
acción del enemigo". 

Por otro lado, en respuesta al control policial ejer
cido por la FA en los días últimos, y en repudio a la 
utilización de los medios motorizados del estado, por 
parte del partido Demócrata cristiano, en el desarrollo de 
ta campaña electoral, comandos urbanos dinamitaron, el 
11.02, el garaje de una oficina del Ministerio de Salud 
Pública, resultando considerablemente dañados los 
vehlculos oficiales alli estacionados. Este mismo día, 
otras unidades sabotearon et sistema eléctrico de la ca
pital dinamitando at menos 5 postes de distribución que 
dejaron sin energla grandes sectores de San Salvador y 
toda el área industrial de Soyapango, a escasos 
kilómetros al suroriente de la capital. 

En definitiva, si este ritmo se mantiene constante, 
las acciones guerrilleras y castrenses que ya han empe
zado a multiplicarse en la capital, podrían ser el preludio 
de una modalidad de guerra urbana no experimentada 
hasta hoy. 
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resumen semanal 

Los salarios mínimos a debate 

El Ministefio de Trabajo, Dr. Lázaro 
Tadeo Bernal, informó el 12.02 que las 
comisiones encargadas de elaborar el 
estudio para la revisión y fijación del salario 
mínimo M los sectores de la industria, 
comercio, servicios y actividades agrope
cuarias han finalizado su labor, habiéndose 
trasladado los resultados de dicho estudio a 
los miembros que componen el Consejo 
Nacional de Salario Mínimo (CNSM) que 
tendrán que ponerse ahora de acuerdo en 
las tarifas a aprobar a fin de que sea emitido 
el decreto correspondiente. 

El Consejo Nacional del Salario Mínimo 
está formado por 2 representantes de la 
empresa privada, 2 del sector laboral y 2 del 
gobierno, y su función es la fijación de los 
niveles de salario mínimo para los diferentes 
sectores de la actividad económica a través 
de la consideración de dos criterios prin
cipales: el costo de la vida y el índice de 
rentabilidad de las empresas. Las discu
siones del CNSM se basan en un docu
mento que prepara anualmente una co
misión técnica del Ministerio de Trabajo y 
que actualiza la situación de los dos 
criterios señalados anteriormente, a fin de 
que teóricamente la decisión del Consejo 
"no afecte a ninguna de las partes invo
lucradas", cuando se hace necesaria una 
actualización de tarifas debido al aumento 
de las presiones laborales. 

Sin embargo, la evidencia empírica 
muestra -y especialmente a partir de 
1979- que la balanza del CNSM ha tendido 
a inclinarse a favor de la rentabilidad en 
detrimento del nivel de satisfacción de las 
necesidades básicas de los trabajadores. 
Esto se infiere a partir de los datos del 
Cuadro No. 1, que señalan que durante el 
periodo 1979-1987, únicamente se han 
dado tres aumentos de salario mínimo pata 
los trabajadores del comercio, servicios e 
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industria del área urbana, lo que conjugado 
con la espiral inflacionaria presente en ese 
periodo arroja una enorme brecha entre 
salarios nominales y poder adquisitivo de 
los mismos. Esta opción a favor de la ren
tabilidad se observa más claramente en las 
tarifas del sector agropecuario, ya que 
tanto la tarifa general como los salarios de 
recolección se mantienen estáticos desde 
1979. 

Por el momento, todo parece sugerir que 
el critero de la rentabilidad terminará por 
imponerse nuevamente dentro de las dis
cusiones del CNSM, a juzgar por el enorme 
despliegue propagandístico contra la medi
da montada por el sector privado a través 
de la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) y la Asociación Salvado
reña de Industriales (ASI), quienes en sus 
diferentes intervenciones han coincidido en 
afirmar que no es posible aceptar tales 
tablas de salario mínimo propuestas por el 
gobierno, y menos aún las del sector labo
ral, ya que "dada la grave crisis económica 
que vive el país, únicamente tendrán como 
efecto frenar aún más la capacidad de los 
sectores productivos". Esta predominancia 
de los intereses privados también parece 
ser corroborada por ciertas declaraciones 
de funcionarios públicos y especialmente 
las vertidas por el Ministro de Hacienda el 
15.02, en torno a lo inconveniente que sería 
un aumento en los salarios mínimos si esta 
medida no va acompañada de un aumento 
de la producción, ya que "si es un aumento 
antojadizo o porque el nivel de inflación es 
alto, o cualquier causa justificada o no, 
lógicamente causará inflación y en lugar de 
beneficios a la economía, la deteriora y 
afecta con mayor impacto en las grandes 
mayorías". 

Mientras tanto, el sector laboral or
ganizado no ha manifestado públicamente 
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resumen semanal _ 

CUADRO No.1 

COMPARACION ENTRE EL ALZA EN EL COSTO DE LA VIDA 
Y EL AUMENTO DE LOS SALARIOS PROMEDIO 

PARA TRABAJADORES URBANOS 

Fecha de fijación Salarlo Variación Tasa de Brecha entre 
del salarlo nomlnal porcentual Inflación* costo de vida 

y salarlos 

Enero 1970 3.35 

Julio 1973 4.30 28.4 10.8 17.6 

Julio 1974 5.35 24.4 17.8 6.6 

Diciembre 1975 6.35 18.7 22.2 -3.5 

Diciembre 19n 7.10 11.8 20.94 -9.14 

Julio 1979 9.00 26.7 24.07 2.63 

Abril 1980 11.00 22.2 14.53 7.67 

Abril 1984 13.00 18.1 65.25 --47.15 

Enero 1986 15.00 15.3 42.48 -27.18 

•Año base: 1978. 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Estadistica 
y Censos. 

su posición respecto al contenido de las 
discusiones que se efectúan en el CNSM, 
posición que no debería hacerse esperar 
mucho, ya que del accionar y de la presión 
de los trabajadores depende en este mo-
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mento que el aumento en el salario mínimo 
sea de la proporción necesaria para que 
éstos puedan encarar en alguna forma el 
progresivo deterioro del poder adquisitivo 
de sus salarios. 
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entrevista 

Entrevista con Rubén Zamora 

Rubén Zamora ha venido al país para 
quedarse; es Secretario General del Movi
miento Popular Social Cristiano (MPSC) y 
vice-Presidente del FDR. Desde que llegó a 
San Salvador ha tenido una vida ajetreada, 
y sus propósitos se mueven en tres ór
denes: busca la legalización del MPSC, su 
partido; el desarrollo de la Convergencia 
Democrática y la construcción de un con
censo nacional en orden a hacer posible 
una solución política negociada al conflicto 
salvadoreño 

Proceso abordó al Dr. Zamora y al 
preguntarle su opinión respecto de la actual 
campaña política, respondió · que ésta ha 
demostrado un nivel de pobreza politica de 
los partidos en contienda: "es sumamente 
preocupante para el desarrollo del país. El 
nivel político es sumamente bajo y no lleva 
discusión de los problemas nacionales, ni 
propone soluciones a la crisis, sino que se 
reduce al insulto, a la mutua difamación. En 
vez de presentar nuevos proyectos tiende a 
recurrir al ataque y al insulto. Por eso esta 
campaña no cumple en absoluto una de las 
funciones de la campaña electoral que es 
informar y discutir de cara al pueblo. En ese 
sentido, es una campaña que envilece las 
posibilidades de democracia" 

P. ¿Por qué cree que la DC hace este 
tipo de campaña electoral? 

R.Z. El rumbo que ha tomado la 
campaña de la OC es un claro temor de 
perder en estas elecciones un buen número 
de asientos en la Asamblea y alcaldías 
municipales. Este tipo de campaña electoral 
va a producir un gran abstencionismo, 
además puede producir en ARENA posi
ciones extremistas, porque lo está provo
cando y es una provocación peligrosa que 
no llega a avanzar en este pals, sino a 
retroceder. 

P. ¿Cómo considera la altura política del 
pueblo salvadoreño? 
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R.Z. En una sociedad como la nuestra 
donde el pueblo está sometido a una per
manente campaña de desinformación por 
parte de todo un aparato sumamente con
servador en lo que se refiere a la prensa 
escrita, y por otro lado es un aparato de 
desinformación sumamente desarrollado 
por este gobierno demócrata cristiano, pro
duce resultados en una población que no 
tiene un desarrollo político muy grande. 
Obviamente, este tipo de campaña que está 
implementando tanto la Democracia Cris
tiana como ARENA y la mayoría de los 
partidos políticos juega con esa falta de 
información, con la ausencia de análisis 
políticos sobre la problemática que ellos 
mismos han generado en el pueblo. Pero 
independientemente de todo este tipo de 
campañas, hay un alto grado de percepción 
política, incluso más alto que en otros 
países centroamericanos, a nivel del pueblo 
en general. La población no tiene un 
desarrollo político muy grande en el sentido 
de criterios politicos, pero sí hay un cierto 
rechazo, hay un cierto hastío a este tipo de 
campañas electorales. 

P. ¿Qué significado lleva la reciente pro
puesta de diálogo hecha por el FMLN-FDR a! 
gobierno democristiano y cuál es su opinión 
con respecto a la negativa de Duarte? 

R.Z. Esquipulas 11 (E 11) plantea la ne
cesidad de un proceso de diálogo para bus
car soluciones políticas a los problemas; 
este planteamiento sufre un retroceso en la 
reunión de San José en la medida que eli
minaron el papel de la CIVS. Por eso es 
importante buscar un hecho que revitalice E 
11. La propuesta de diálogo tiene dos ra
zones: una, tratar de mantener el espíritu y 
la bandera de solución polltica que se 
expresa en E 11; y segunda, tratar de abrir y 
consolidar un poco más el espacio 
político coyuntural que abrió el voto del 
Congreso norteamericano rechazando la 
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ayuda a la contra. Entonces si el Congreso 
de los estados Unidos, por las razones que 
sean, está de hecho dando una contri
bución que abre un espacio en Centro Amé
rica, creo que la responsabilidad de todas 
las fuerzas de Centro América es, no sólo 
aprovechar ese espacio, sino tratar de 
agrandarlo todavía más, y nosotros pensa
rnos que ese espacio podría agrandarse en 
la medida en que se generaran iniciativas de 
diálogo en los diversos países centroame
ricanos y concretamente en El Salvador que 
es donde podernos y donde nos toca hacer. 

La respuesta del gobierno ha sido 
lamentable, porque ha rechazado nuestra 
propuesta aduciendo que no dialogarán 
mientras el FMLN no deponga las armas; 
eso es contradictorio por que en octubre de 
1987 no exigió la derosición de las armas. 
Explícitamente, en ese diálogo se refirieron 
a eso diciendo que para sentarse a dialogar 
no era necesario que el FMLN depusiera las 
armas, por que sabían que si se lo pedían al 
FMLN éste obviamente no podía sentarse a 
la mesa habiendo depuesto las armas 
previamente. El gobierno dijo expresamente 
que había quitado esta precondición para 
poder sentarse a la mesa. La pregunta es 
¿Cómo es posible que el gobierno de Na
poleón Duarte la quitó y ahora pretende de 
nuevo introducirla? Es una posición nega
tiva que lo único que expresa es que el 
espacio político que Duarte tiene, ya de por 
sí muy reducido, se ha vuelto prácticamente 
inexistente en estos momentos. Esto hace 
que se produzca un paralelismo entre el 
gobierno salvadoreño y la contra, que en la 
actual situación son los que se niegan a 
dialogar. Porque el FMLN-FDR propone diá
logo en El Salvador, los sandinistas están 
dispuestos a ir al diálogo de Guatemala. 
Son Duarte y la contra los que se niegan 
¿por qué lo hacen los dos al mismo tiempo? 
Eso lo único que demuestra es que ambos 
dependen del mismo cordón umbilical. 

P. ¿Cómo juzga el cumplimiento de E 11 
en Centroamérica y específicamente en El 
Salvador? 
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Yo creo que a E 11 de alguna manera le 
puede pasar lo que le sucedió a Contadora: 
una extraordinaria idea, un planteamiento 
realmente importante, una acción que ha 
cumplido un papel positivo sin ninguna 
duda, al menos en términos de ser un dique 
para el empeoramiento de las condiciones 
de intervención en Centro América, y ese 
papel ha jugado. El peligro que tenernos con 
Esquipulas es que nos vaya a suceder lo 
mismo con este planteamiento. De ser un 
planteamiento positivo, que genera expec
tativas en el pueblo centroamericano pero 
que al final termine sólo cumpliendo un 
papel de haber impedido que las cosas 
fueran todavía más deterioradas, o que las 
cosas se deterioraran más rápidamente, 
pero que no pueda cumplir un papel real
mente positivo cual sería sacar las cosas 
del estado de crisis en que se encuer11ran y 
contribuir para que aparezca una alternativa 
nueva, diferente para los pueblos centroa
mericanos. E 11 está en peligro. Está 
debilitado, y en El Salvador se ha debilitado 
principalmente porque la administración de 
Duarte en su accionar ha atacado la parte 
más débil de E 11, que es su credibilidad 
frente al pueblo, porque ha hecho un nivel 
de cumplimiento estrictamente formal, sin 
corresponder a un cumplimiento real de los 
acuerdos. Ahí es donde yo veo el principal 
peligro de Esquipulas 11 en nuestro país. 

P. ¿Entonces, qué perspectivas se 
presentan a futuro para E 11? 

R.Z. Eso del debilitamiento es un pro
ceso. Yo diría E 11 estaba más debilitado 
antes del voto del Congreso de los Estados 
Unidos. Si el voto hubiera sido a favor de 
continuar ayudando a la contra. E 11 hubiera 
recibido un debilitamiento brutal, quizás 
mortal. El hecho de que fuera lo contrario 
significó un cierto nivel de revitalización de 
las posiciones de E 11. 

Creo que la suerte de Esquipulas 11 to
davía no está echada; en el sentido que no 
se ha definido por la muerte o por la vida. 
Ese es un espacio que tenernos las fuerzas 
democráticas que querernos la paz, y en 
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gran medida dependerá de lo que podamos 
hacer y hasta dónde podamos avanzar. 
Pero yo no pierdo las esperanzas en torno a 
E 11; perderlas sería hacerle un servicio a 
quienes no quieren la paz en El Salvador. 

P. ¿En qué consiste la alianza FMLN
FDR? 

R.Z. La naturaleza de la alianza es 
política, porque el FDR no es el brazo 
político del FMLN, ni el FMLN es el brazo 
militar del FDR, sino que somos dos fuerzas 
diferentes que nos hemos puesto de acuer
do en que es necesario buscar una solución 
política negociada al conflicto. Ahí está, 
pues, la base de la alianza. En ese sentido, 
nosotros como FDR vamos a buscar y a 
desarrollar alianzas, convergencias, enten
dimientos con todas aquellas fuerzas que 
busquen y que nos pongamos de acuerdo 
en una solución política negociada. No 
vemos entonces por qué debamos romper 
con el FMLN si éste acepta y está de 
acuerdo en buscar una solución política ne
gociada. ¿Quiénes quieren que nosotros 
rompamos la alianza con el FMLN? Quieren 
la Embajada de los Estados Unidos y el 
gobierno de El Salvador. Para eso le dan 
una y mil vueltas al punto, pero uno lo que 
puede sacar en claro de todas sus declara
ciones es que ellos quieren que rompamos, 
y un principio básico en política es que 
cuando tu oponente te está sugiriendo algo 
que hay que hacer, aunque diga que es por 
tu bien, tú tienes que verlo diez veces antes 
de convencerte de algo, porque en este 
caso tanto el gobierno de los Estados Uni
dos como el de El Salvador nos piden que 
rompamos no para beneficio nuestro o del 
pueblo salvadoreño, sino para tratar de be
neficiar sus propios proyectos contrain
surgentes. 

P. ¿Ustedes se hacen responsables de 
las acciones militares del FMLN? 

13 

entrevista 

R.Z. No podemos hacernos responsa
bles. Las acciones militares las toma el 
FMLN. Es lo que llamamos en la alianza la 
autonomía de cada uno de los frentes. Así 
como las decisiones políticas, por ejemplo, 
de hacer la Convergencia Democrática, de 
ingresar al país, son decisiones tomadas 
por el FDR. 

P. ¿Pero esa alianza se puede convertir 
en un obstáculo en el accionar político del 
FDR en estos momentos? 

R.Z. En política todo tiene su aspecto po
sitivo y negativo. Uno negativo es que cons
tantemente nos van a criticar y a hacer res
ponsables de las acciones militares del 
FMLN. Pero mantener la alianza tiene una 
ventaja estratégica porque todo el mundo 
sabe que sin el FMLN no puede haber nego
ciación política. El FMLN tiene que ser parte 
indispensable de una negociación; por lo 
tanto sería políticamente absurdo estar que
riendo trabajar y aumentar las posibilidades 
de una negociación política y al mismo tiem
po estar rompiendo con un elemento nece
sario de esa solución, porque el FMLN es 
parte de este país. Le guste o no le guste a 
mucha gente, el FMLN está dentro de este 
país. 

P. ¿Podría decirse respecto del retorno 
de algunos miembros del FDR al país que se 
están integrando poco a poco a un proceso 
democrático? 

R.Z. Nuestro planteamiento y objetivo 
no es tratar de incorporarnos al proceso 
democrático. No se trata de eso porque aquí 
no hay proceso democrático. Lo que se tra
ta es de construir un proceso democrático 
real, a partir sf de los espacios políticos que 
hay ahora, y ese proceso de construcción 
de la democracia pasa por la solución po
lítica negociada, por la estructuración de un 
consenso nacional, por un proceso de 
desarrollo de organización del pueblo. 
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Nueva iniciativa de diálogo del FMLN-FDR 

El 05.02, el FMLN-FDR remitió al presidente Cuarte una misiva en la 
cual reiteró su disposición a reanudar el diálogo directo entre ambas par
tes a partir del reinicio del trabajo de las dos comisiones mixtas cuya 
Integración fue acordada durante la ronda de conversaciones realizada 
en la Nunciatura Apostólica de San Salvador los dlas 4 y 5 de octubre de 
1987. La nueva Iniciativa revoluclonarla de diálogo, suscrita por el Dr. 
Guillermo Ungo a nombre del Comité Ejecutivo del FDR, y por el coman
dante Shaflck Jorge Handal, en representación de la Comandancia Ge
neral del FMLN, ha sido rechazada por el gobierno salvadoreño. En decla
raciones ofrecidas el 10.02 en Casa Presidencia!, el lng. Cuarte manifes
tó que "ya dialogué demasiado con los alzados en armas y siempre les he 
pedido, les he suplicado, les he hablado y los he llamado a que abando
nen la vlolencla y no lo quieren hacer. Ya no tiene sentido seguir hablan
do mientras el FMLN-FDR no toma una decisión y no aceptan Incorporarse 
al proceso democrático; no tiene sentido estar dialogando si no se va a lo
grar ningún objetivo y para seguir con diálogos tácticos no voy a seguir 
haciéndolo". Para un anállsls más objetivo tanto de la Iniciativa del FMLN
FDR como de la reacción del presidente Cuarte, reproducimos la misiva 
que le fuera enviada por los Frentes por Intermedio del obispo auxiliar de 
San Salvador, Monseñor Gregorlo Rosa Chávez. 

Ingeniero 
José Napoleón Duarte 
Casa Presidencial 
E.S.M. 

Ingeniero Duarte: 

Como es de su directo conocimiento, la 
Comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento de los Acuerdos de Esquipulas 
--CIVS-, certificó el 15 de enero ante los 
Presidentes de Centro América, que 
después de 150 días "El cometido global 
que entraña Esquipulas 11, consistente en 
lograr la paz ... no ha sido alcanzado hasta 
la fecha", añadiendo que por ello "resulta 
imperativo una permanente voluntad polltica 
en la búsqueda de fórmulas para superar los 
obstáculos". 

Por su parte, los Presidentes de Centro 
América en su declaración conjunta del 16 
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de enero, firmada en San José, Costa Rica 
reconocen lo aseverado antes por la CIVS y 
se comprometen, nuevamente, a cumplir. 
El texto de los Pesidentes dice: "Por no 
estar satisfecho enteramente el cumpli
miento de los compromisos de Esquipulas 
11, se comprometen a satisfacer obligacio~ 
nas incondicionales y unilaterales que obli
gan a los Gobiernos a un cumplimiento total 
e inexcusable; dentro de éstas se encuen
tran el diálogo, las conversaciones para la 
concertación del cese de fuego, la amnistía 
general y, sobre todo, la democratización ... 
Los compromisos· enunciados que no se 
han cumplido por los Gobiernos, deberán 
ser cumplidos inmediatamente en forma 
pública y evidente". 

El examen del informe de la CIVS, 
permite apreciar que su gobierno ha incum
plido compromisos esenciales establecidos 
en los Acuerdos de Esquipulas. 
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La grave crisis que hoy abate a nuestro 
país exige de los salvadoreños actuar con 
gran sentido de responsabilidad, voluntad 
política y emprender una acción enérgica y 
decidida para salvaguardar los intereses de 
la¡nación. 

Nuestros frentes consideran que la vía 
del diálogo y la solución política son el único 
camino realista y viable para encontrar una 
solución global al co¡iflicto. 

En esa dirección apuntan nuestras pro
puestas específicas presentadas en la 
reunión de diálogo, el 4 de octubre del año 
pasado celebrada en San Salvador, relacio
nadas así: 

12• Propuesta para evitar el escala
miento de la guerra. 

22• Propuesta para la humanización del 
conflicto. 

32• Propuesta para la continuidad del 
diálogo. 

En concordancia con esos plantea
mientos, el FDR-FMLN proponemos: 
1. Reiniciar el trabajo de las Comisiones 

para el diálogo, integradas por dele
gados del Gobierno y del FDR-FMLN. 

2. Con esta finalidad proponemos reunir 
simultáneamente la Comisión del Proce-
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documento 

so de Cese de Fuego y la de Otros 
Contenidos de Esquipulas 11, el próximo 
22 de febrero, en lugar mutuamente 
acordado. 

3. Que ambas partes concertemos la 
forma de incorporación en esa reunión, 
de los diferentes sectores políticos y 
sociales que inciden en la política na
cional, en calidad de observadores. 

4. Invitar a representantes del Grupo de 
Contadora y Apoyo a que estén pre
sentes en los trabajos de las Comi
siones, de esta manera ganar confia
bilidad y facilitar la "imprescindible veri
ficación específica" mencionada en la 
declaración del 16 de enero de los Pre
sidentes Centroamericanos. 
Esperamos la respuesta de su Gobierno 

a través del intermediario Monseñor Arturo 
Rivera Damas. 

Atentamente, 

Por el Comité Ejecutivo del FDR 
Dr. Guillermo Manuel Unge 

Por la Comandancia General del FMLN 
Cmte. Schafik Jorge Handal 
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PRESENTACION -----------------------. 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

q¡ 45.00 
q¡ 55.00 
$ 20.00 
$ 30.00 
$ 35.00 
$ 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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