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editorial--------------,

Asamblea del debate nacional
Los pasados 3 y 4 de septiembre se celebró la Asamblea

pública del Debate Nacional (DN), como punto culminante de un
estado de reflexión nacional convocado por la Iglesia hace más
de dos meses.

Por muchos respectos, el evento ya se ha constituido en
uno de los más importantes acontecimientos históricos de la
vida nacional. En primer lugar por el momento particularmente
grave y de necesidad de soluciones en que el país se debate y
por la cantidad de organizaciones sociales de la más variada
naturaleza y signo ideológico, con excepción de la derecha, que
aceptaron la grave responsabilidad encomendada por la Iglesia,
de encontrar salidas viables, racionales y de consenso al co
nflicto nacional; hechos que no registran antecedentes en nues
tra historia.

En segundo lugar, los aspectos formales que lo han ca
racterizado no sólo desvirtúan fácticame nte los infundados
ataques esgrimidos por algunos y los temores expresados por
otros que se abstuvieron de participar sino que ha supuesto un
inapreciable ejercicio patriótico y de madurez cívica. En efecto,
la transpa rencia de todo el procedimiento seguido en el DN
desde su inicio hasta las intervenciones en la Asamblea pública
derriban toda las sospechas de manipulación que hones
tame nte hubiesen podido surgir. Sobre todo este último evento,
constituye un importantísimo precedente de como es posible la
discusión, firme si se quiere, de temas tan difíciles y desde
posiciones sociales e ideologías diferentes; quienes a través de
radio YSAX acompañaron el desarrollo de las discusiones
pueden dar fe de la seriedad, del más completo respeto y de la
capacidad de ceder en favor del consenso y de un objetivo
común por parte de todos los deliberantes. Verdaderamente el
proceder de los que en la Asamblea pública discutieron los
graves problemas nacionales constituye una lección de la que
los políticos y diputados de la Asamblea Legislativa podrán
tomar buen ejemplo; y s610 ello seria ya de bastante provecho y
respuesta para quienes, en el mejor de los casos, no conce
dieron crédito ni efectividad alguna al DN.

Precisamente, y en tercer lugar, son de valor incalculable
los resultados concretos que hasta el momento ya ha rendido el
DN. Asl, entre otros importantes logros se destaca un mayor y
mejor conocimiento de la realidad nacional compartido por todos
los participantes, que se empeñaron en poner al servicio del
país y de las mayorfas lo mejor de sus capacidades. Y en este
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mismo ejercicic, las fuerzas sociales han adquirido mayor
conciencia de su capacidad de realizar iniciativas en bien del
país y de la madurez alcanzada para participar más directa y
eficazmente en la construcción y conducción de los destinos de
la nación.

En cuanto a la riqueza, vastedad y objetividad de las
propuestas sobre los problemas y soluciones para el país, el
Documento Final obtenido es sobradamente elocuente y queda
como materia para el estudio y opciones prácticas de quienes
honestamente se encuentran interesados en alcanzar una paz
estable y duradera y un mejor futuro para las mayorías po
pulares de El Salvador. Aquí, a título ilustrativo baste señalar
algunas de las más importantes tesis. Un 95% de los parti
cipantes sostiene que el conflicto nacional es "fundamental y
primordialmente endógeno y se debe sobre todo a la injusticia
estructural" (Tesis 2.4,1). Un 97% se pronuncia por una solu
ción política a través del diálogo-negociación, rechazando solu
ciones violentas y militares (1.5.1,2). Un 100% se pronuncia en
apoyo de Esquipulas 11 y porque en El Salvador se cumpla
realmente con este compromiso (T.5.0,1), mientras que un 95%
afirma que EUA, los sectores de derecha, retrógrados y gue
rreristas, se han opuesto fuertemente al mismo (1.4.2,2). Entre
las causas estructurales del conflicto, un 93% señala la perma
nente injerencia de EUA en El Salvador debido a su ubicación
geo-política (T.2.1,5), mientras que un 73% señala a EUA como
el principal obstáculo para la solución negociada del mismo
(1.2.3,4).

Indudablemente, en todo el Documento Final los consensos
son abrumadoramente mayores que las discrepancias y ello
comporta evidencia tanto de la identificación de una realidad
objetiva, en el primer caso, como de la diversidad de pensa
miento entre los participantes, en el segundo.

Asf, robustecido el DN por la propia solidez de su estruc
turación, queda abierto a la participación de todos los que con
movidos por la miseria de las mayorías y la desintegración del
país desean contribuir a la pacificación nacional. Quienes en
todas las iniciativas de paz, como ésta, el diálogo y la ne
gociación sólo ven el fantasma del comunismo, cerrándose
apriorlsticamente a toda discusión racional, también han podido
instruirse en el diflcil arte de ceder en beneficio del interés de
las mayorfas; y aun cuando no participasen abiertamente en
esta iniciativa, deberfan saber hablar de disponibilidad de ceder
y de lo que se estada dispuesto a ceder, para no escudar con
su anticomunismo mezquinos intereses, ni pretender probar el
mismo ron su obstinada negativa al diálogo ya la paz.
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El proyecto económico
de ARENA

DEBATE: Los días 3 y 4 de
septiembre se realiz6 en el
Colegio La Sagrada Familia la
asamblea pública del debate
nacional, la cual cont6 con la
participaci6n de representan
tes de 59 fuerzas sociales de
distinta índole (principalmente
laborales, pero también univer
sitarios, religiosos, profesio
nales, empresariales, humani
tarios). El obispo auxiliar de
San Salvador, Mons. Gregorio
Rosa Chávez, coment6 que
"éste es un paso gigantesco
porque queda abierta la puerta
al diálogo y deslegitimada la
soluci6n violenta; si esto se
pierde, la polarizaci6n va a
continuar; si se mantiene, la
Patria está salvada". En la
parte relativa a las propuestas
contenidas en el documento
final, las organizaciones partici
pantes aprobaron por unani
midad: "exhortar a los partidos
pollticos a que incorporen en su
plataforma de gobierno los
puntos de consenso conteni
dos en el documento final del
Debate Nacional. Hacer un lla
mado a las instituciones invi
tadas y que no participaron en
el Debate Nacional, así como a
las otras fuerzas sociales que
no fueron convocadas, para
que favorezcan los acuerdos
de consenso, y se incorporen
activamente al proceso del
Debate Nacional por la paz".
Asimismo, demandaron al go
bierno y al FMLN-FDR atender
con responsabilidad las resolu
ciones contenidas en el docu
mento final.

El programa econ6mico de ARENA, como podemos
considerar a partir de la conferencia del Licenciado
Cristiani, es un buen especimen del pensamiento de
economía liberal moderna, con sus toques de filantropía
y ret6rica socializante. Está dominado por la des
confianza en el sector público, cosa que, por lo menos,
en El Salvador actualmente es bastante explicable; y
por la obsesi6n de privatizar, para hacer de El Salvador
un país de propietarios y empresarios. En esto
consistiría el "capitalismo democrático" que ARENA
quiere implantar en el país. Naturalmente, el capitalismo
democrático, si no se quedara en un slogan, sería mejor
(o un mal menor?) que el capitalismo desp6tico, que ha
imperado en este país. Pero entre la concepci6n de
ARENA y la de "democracia econ6mica" que propone la
izquierda, hay diferencias notables. Las dos con
cepciones se diferenciarían básicamente en que la
primera ignora y la segunda tiene muy presente el
estado de la distribuci6n de la riqueza al inicio del
proyecto.

Soltar las riendas del control estatal, por más que
sea deseable en una economía en que los mercados
funcionen competitivamente, podría ser catastr6fico
cuando la distribuci6n de la riqueza y el poder social es
tan sumamente desigual como en El Salvador.
Naturalmente, el control estatal de la economía, antes
de rendirse al sector privado, tendría que racionalizarse
y moralizarse mucho en este país, donde está muy
desprestigiado por la ineficiencia y la corrupci6n. En
principio, la liberalizaci6n de la economía tiene que
avanzar parl passu con la redistribución del poder
social, el reforzamiento de los mecanismos de com
petencia, el perfeccionamiento de los mercados en
informaci6n y transparencia, la reforma fiscal y el
control del gasto público por instancias verdadaramr-nta
democráticas.

El sector público salvadoreño es muy imperfecto,
pero los mercados no son perfectos, ni funcionan de
aquella manera eficiente y sabia que les atribuyen los
modelos de equilibrio general con competencia perfecta.
Los mercados hoy y aquí también están plagados de
corruptelas e ineficiencias. Hay que encontrar, pues, un
'trade off", o compromiso, entre dos instancias imper
fectas para conseguir la alocaci6n de recursos más
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lUciente posible en las circunstancias, y el desarrollo
sconórnico y social de la población. No se puede dejar
lodo a los mercados. Con la actual distribución de la
riqueza en El Salvador, la privatización apresurada o a
ultranza no traería un aumento del número de los
propietarios y empresarios, sino que reforzaría el
lenómeno de la concentración del capital, que podría
acabar con algunos de los pequeños propietarios y
Impresarios que hoy todavía subsisten.

Desea el Lic. Cristiani que "los actores del desarrollo
I.ngan una actitud positiva" hacia las medidas que va a
proponer. Evidentemente, si los que toman las deci
Ilones económicas de mayores alcances en la eco
nomía, los grandes empresarios y propietarios y los
hombre-palancas que ellos mueven en la administra
ción, no tienen una actitud positiva de aceptación y
colaboración (con todas las consecuencias que las
medidas redistributivas para aliviar el problema de la
pobreza les puedan acarrear), las medidas que propone
ARENAno pasaránde ser papel y tinta.

El tratamiento de la inseguridad para los negocios,
que la situación de guerra genera, tiene sus peculia
ridades en la conferencia del licenciado Cristiani. Por
que la inseguridad se pone más en la arbitrariedad de los
gobiernos, "por haber vulnerado el derecho de propie
dad", que en la situación misma de confrontación arma
da. La consecuencia de esta apreciación es que, aun si
continúa la guerra, la posibilidad de mejorar la gestión y
los resultados de la economía depende de que se adop
len unas determinadas medidas de carácter estricta
mente económico, especialmente en el sector agrario y
.n el exterior. La paz no sería, en este análisis, una prio
ridad económica absoluta para crear el entorno nece
sario para que los negocios prosperen. Se propone, con
cierto fatalismo o resignación, una especie de economía
de guerra o con guerra, subestimando las enormes li
mitacionesque la guerra impone a la economía.

Tiene razón el Lic. Cristiani al decir que el sector
agrlcola necesita un mercado competitivo; pero no sólo
el sector agrícola, sino todos los sectores de la eco
nomla. Se necesitan mercados competitivos, que se
oponen a mercados intervenidos por el estado (que sin
duda es en lo que él piensa), pero también se oponen a
mercados monopolistas, controlados por los grandes
productores, o los intermediarios comerciales. La exi
gencia esencial de la economla de mercado es la com
petencia y la transparencia en los mercados, para que
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DICTAMEN: El 06.09, la Sala de
lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia declaró
que "ha lugar al amparo soli
citado por el Partido Alianza
Republicana Nacionalista, por
medio de sus representantes,
Lic. Alfredo Felix Cristiani y Dr.
José Francisco Guerrero, y por
los señores Franklin Samuel
Cueva y Dr. José Rubén Jovel,
representados por el mismo Dr.
Guerrero como su apoderado
judicial, por las violaciones
constitucionales de que se ha
hecho mérito, debiendo volver
las cosas al estado en que se
encontraban antes de los actos
contra los que se ha recla
mado". Al propio tiempo, la
Corte giró una notificación al
Consejo Central de Elecciones
(CCE) ordenándole que en un
plazo de cinco días a partir de
dicha fecha, otorgue las cre
denciales de diputados pro
pietario y suplente por el de
partamento de La Unión a los
señores Franklin Cueva y
Rubén Jovel, de acuerdo a los
resultados arrojados por el
primer escrutinio de las elec
ciones del 20 de marzo recién
pasado. De acuerdo al mismo
fallo, queda sin efecto el acta
517 del CCE, la cual otorgaba
los escaños legislativos de La
Unión a los candidatos del
PDC, Luis Alonso Dlaz y Enri
queta Fuentes. En consecuen
cia, la mayorla de ARENA en la
Asamblea Legislativa se incre
mentarla a 32 diputados.
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CONGRESO: El gerente ge
neral de la Asociación de
Banqueros de El Salvador
(ABANSA), Ricardo Adolfo
Escalante, inauguró el 02.09 el
Primer Congreso Centroame
ricano de Comercio Exterior,
que se desarrolló con la par
ticipaci6n de más de 300 de
legados de los sectores comer
cial, financiero e industrial de la
regi6n. Escalante indicó que el
Congreso pretende informar a
los sectores bancario, indus
trial y comercial acerca de las
disposiciones cambiarias a las
que están sujetas las tran
sacciones en el área y crear
una franca cooperaci6n con
miras a la reactivación del
Mercado Común Centroame
ricano, como también discutir
aportes entre los conferen
cistas sobre el establecimiento
de medidas más funcionales y
acordes con la situaci6n de la
regi6n. Al Primer Congreso de
Comercio Exterior, celebrado
en nuestro país, asisten los
Directores de los Bancos
Centrales de la Regi6n: por
Guatemala, Carlos Enrique Ná
jera; Armando Torres (Nica
ragua), Alvaro Mayorga (Costa
Rica), Arnulfo Carrasco (Hon
duras) y el salvadoreño José
Dlmas Ramlrez. Uno de los
dl.ertantes, el director del Ban
co aane)(sa, de Costa Rica,
Jorge DI Palma, dijo que ·ya
que en .Iguna medida los
problema regionales se van a
r••olv.r en cu.lquler momento,
p.r. lo. b.nquero. es neces
.rlo Ir conoolendo l.. regula
• n•• de la. dem" p.I••••.

hagan posible el funcionamiento ágil y eficiente de la ley
de la oferta y la demanda. Impiden la competencia los
monopolios, como han denunciado siempre los clásicos
liberales desde Adam Smith hasta Ludwig Erhard,
pasando por Stuart Mili, Walras, Marshall, Lionel
Robbins y Van Mises. Pero los monopolios no s610 son
estatales (como en los tiempos de Adam Smith); tam
bién son privados.

Nos imaginamos que el dotar al sector agrícola de
infraestructura adecuada es una tarea que el Lic.
Cristiani deja para el gobierno, como la educaci6n,
vivienda, salud, nutrición y justicia. Y así debería ser,
siempre que esta intervención del gobierno no vaya a
promover o reforzar los poderes monopólicos que
impiden la igualdad de oportunidades econ6micas entre
los diversos agentes económicos. En otras palabras, el
pacto entre el estado y los sectores económicos pri
vados tiene que tener un diferente contenido y dirección
de lo que ha sido tradicional: poco estado, pero lo que
haya de estado en favor del gran capital. Esta fórmula
del pasado no estaría de acuerdo con el concepto de
capitalismo democrático.

Es importante también el concepto de integraci6n en
la economía mundial, que claramente tiene como
ejemplo los países de la Cuenca del pacífico (que desde
los tiempos del presidente Malina se proponen como
ejemplo a El Salvador), y como inspirador al profesor de
la Universidad de Chicago, Arnold Harberger (que
fracasó en su día en Chile). El libre-cambio, como
sistema general del comercio internacional, es el más
eficiente y el más solidario con los países en vías de
desarrollo. El proteccionismo mundial está causando
graves impedimentos al desarrollo de nuestros países.
Eso es claro. Pero de ahí no se sigue que la libe
ralizaci6n unilateral de los intercambios comerciales por
parte de un país pequeño, como parece sugerir el Lic.
Cristiani, con su insistencia en "tipos de cambio
realistas " y liberalizaci6n de las importaciones, lleve a
una maximizaci6n del bienestar y a un mayor cre
cimiento. Corea del Sur, Taiwán y Japón, que él cita, son
paises sumamente proteccionistas. Se puede ser una
potencia exportadora, a lo que sin duda debiera aspirar
El Salvador, sin necesidad de una apertura suicida a la
competencia de los grandes países industriales. Por
mucho tiempo más el comercio exterior de este pals
tendrá que ser un comercio relativamente administrado;
a pesardel contrabando.
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Coyuntura laboral

Aunque durante la última quincena la actividad de
las organizaciones laborales se ha enmarcado sobre
todo en un esfuerzo continuado por responder al
proceso de reflexión requerido por el Debate Nacional
por la Paz convocado por la Iglesia Católica, el ritmo de
presentación de demandas, protestas y denuncias ante
el irrespeto a sus derechos se ha mantenido a un nivel
medio.

El Comité de Despedidos y Desempleados
(CODYDES), al conmemorar su segundo año de
fundación, y que cuenta ya con más de 7 mil afiliados,
en su comunicado difundido el 26.08 ha vuelto a
presentar sus demandas fundamentales, al tiempo que
ha expresado su apreciación en torno a dos de los
puntos de mayor discusión en la coyuntura presente, a
saber, primero, la aprobación de la Ley de Emergencia
Nacional, la que han señalado como "sinónimo de
debilidad de un gobierno en crisis económica, social y
política haciendo uso de una ley que profundiza la
represión contra los trabajadores y pueblo el general";
segundo, en torno al Debate Nacional, que valora como
"oportuna y acertada iniciativa de la Iglesia Católica al
retomar el clamor popular y como mecanismo para la
búsqueda de una solución polftica negociada al conflicto
militar".

Por otra parte, el 29.08 se diíundió en la prensa un
comunicado firmado por al menos 32 organizaciones
populares, fundamentalmente de trabajadores, campe
sinos y pobladores de comunidades marginales. Aquí se
denuncian una serie de medidas arbitrarias contra los
trabajadores ejecutados sobretodo en el sector público;
entre ellos señalan el despido de más de 700 traba
jadores municipales desde marzo último hasta la fecha;
la orden de despido y destitución de dos dirigentes de
ANTMAG girada por el Director del CENTA; más de 500
despedidos del Sindicato de Empresa de ANDA (SETA);
la destitución del Secretario General de AGEMHA y dos
de sus afiliados en el Ministerio de Hacienda; la des
trucción del SIGEBAN y la expulsión de su dirigente en
el Banco Salvadoreño,entre otros.

En otro orden, la Universidad de El Salvador (UES),
ha venido realizando desde el 30.08 una serie de
movilizaciones pacificas en las calles en demanda de la
aprobación de un refuerzo presupuestario de 16.5
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CONVENCION: El 03.09 tuvo
lugar en la sede central del PDC
una convención del partido
convocada por el sector sim
patizante del Dr. Fidel Chávez
Mena. La convención contó
con la asistencia de 192 de 216
delegados convocados. Los
convencionistas reestructura
ron el Comité Político, del cual
fueron excluidos el Lic. Julio
Adollo Rey Prendes, el Dr.
Guillermo Guevara Lacayo y la
Sra. Dolores Henríquez. En su
lugar, fueron incorporados 01
Dr. Pablo Mauricio Alvergue, el
Lic. Atilio Vieytez y el Ing.
Ovidio Hernández. Asimismo,
como nuevo secretario general
del partido fue nombrado el Dr.
José Antonio Morales Ehrlich,
en sustitución del Lic. Rodollo
Antonio Castillo Claramount. Al
comentar los cambios, el Dr.
Morales Ehrlich señaló que
"esta decisión, lo que significa
es que el PDC está unido, es un
todo y que estamos realmente
impulsando la candidatura del
Dr. Chávez Menaw

• Morales
Ehrlich calificó a Chávez Mena
como "un candidato ideal por su
capacidad, su profundidad, su
formación científico-académi
ca, su formación técnica, por
su visión política y sus dotes
de estadista". 'Todos los de
mocristianos, pues, estamos
unidos",
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RENUNCIA: El 02.09, el Mi
nistro de Agricultura y Gana
dería, Dr. Antonio Morales
Ehrlich, presentó su renuncia
de este cargo, aduciendo que
se retiraba para dedicarse de
lleno a la actividad política de
su partido (PDC). Según los
informes, la renuncia ha sido
aceptada por el Presidente
Duarte y Morales Ehrlich fue
electo el 03.09 como nuevo se
cretario general del PDC, sus
tituyendo al Lic. Rodolfo Cas
tillo Claramount.

COMANDANTE: El comandante
Leonel González, dirigente de
las FPL, reiteró el 06.09 que "en
la actual guerra de contra
insurgencia, las elecciones son
una legitimación de la continua
ción de la guera y no abonan a
la paz en nada. Y en la actual
coyuntura se volverán en ele
mento agudizante de la actual
crisis del gobierno". No obs
tante, opinó que la presencia
de la izquierda no-armada en el
proceso electoral es "válida" en
tanto pretende promover una
salida política al conflicto bé
lico. A este respecto, indicó
que el proceso electoral "se
debe ver como un campo de ba
talla, tanto en el aspecto po
IItico como en el militar"; y pun
tualizó, en relación al anuncio
de la Convergencia Demo
crática sobre su participación
en los comicios, que "esta
decisión autónoma no disuelve
en ningún momento la alianza"
oonel FMLN.

millones de colones para cubrir los gastos de funciona
miento durante lo que resta de 1988; y en segundo lu
gar, de que les sea asignado el 5% del presupuesto
general de la nación para el período próximo. Tales
movilizaciones han consistido ante todo en una cara
vana de buses y carros de toda la comunidad univer
sitaria que el 30.08 se dirigió a Casa Presidencial en
busca de una audiencia para presentar sus demandas;
esta vez fueron recibidos por el Secretario de la
Presidencia, Eduardo Colindres, quien se comprometió
a hacer llegar sus peticiones al Presidente Duarte. Las
actividades de los días siguientes han consistido en
"sentadas" en el propio campus universitario y frente al
Ministerio de Hacienda.

La Unión Nacional Obrero-Campesina (UNOC), por
su parte, en una conferencia de prensa dada el 31.08, y
en un comunicado difundido el 05.09, ha expresado su
decisión de defender los pasos dados en el proceso de
Reforma Agraria: "defenderemos hasta la última pulgada
de tierra conquistada... hasta con la cabeza de los
campesinos", según declaró a la prensa el asesor
político del Consejo Directivo de UNOC, Arturo Magaña;
posición que en el comunicado aludido fueron res
paldadas señalando que el peligro se ve en que "lo que
pretenden los diputados de ARENA es escriturar por
separado con el pretexto de entregar las tierras al
campesino y con su escritura como fiador, hacerle los
préstamos por cosechas; esto es sumamente peligroso,
porque al caer en pequeñas moras, las tierras serán
embargadas y devueltas inmediatamente a sus dueños
anteriores ... Recordamos a los señores de ARENA que
la extensión de tierra utilizable en El Salvador es mínima
y que no serfa suficiente para entregar una parcela a
cada campesino necesitado, por lo tanto cualquier
intención de ellos en hablar de parcelación y entrega de
escrituras a beneficiarios, es completamente falsa".

AsI, aunque la movilización de los trabajadores no
se ha visto centrada en torno a un punto específico,
como suele ocurrir, y se ha mostrado más bien difusa,
eso puede ser atribuible a dos hechos fundamentales: al
ingente espectro de problemas urgentes que las bases
demandan ser enfrentados y buscarles solución; y por
otro, a la represión contfnua tanto a nivel de capturas y
desapariciones como a nivel institucional-legal, que ha
venido mostrando una tendencia creciente en los
últimos meses.
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Ataque del FMLN a
Tejutepeque

Tras un mes marcado por el triunfalismo de las
dsclaraciones de los mandos militares que han venido
asegurando, una vez más, que el FMLN se encuentra
militarmente derrotado, que sus planes estratégicos se
encuentran desarticulados, y que sus unidades urbanas
con las que pretendía operativizar el plan Fuego han
logrado ser neutralizadas; la actividad bélica hace
preveer algún cambio, si no significativo, por lo menos
sensible en orden a la operatividad rebelde en los
teatrosde operaciones.

La última semana de agosto se caracterizó por un
relativo descenso de la actividad bélica, especialmente
en la zona sur-oriental, debido a las torrenciales lluvias
que azotaron al pafs. En este contexto, al finalizar el
mes, ambos bandos dieron a conocer los resultados de
la guerra durante ese período. Según fuentes cas
trenses, los combates librados en agosto produjeron
380 bajas en las filas de la Fuerza Armada (FA) y el
FMLN. En su recuento mensual, el ejército asegura
haber causado un total de 189 bajas al FMLN entre las
que se contabilizan 72 muertos y 117 heridos. Por su
parte, reconoce 37 soldados muertos y 154 heridos.
Asimismo, asegura que incautó 78 fusiles, 13 revólve
res, 406 minas quita-pie, 89 granadas, 27 bloques de
dinamita, 2 radios de comunicación y munición.
Además, responsabilizó a la guerrilla de la destrucción
~e 17 torres, 36 postes, un tren de FENADESAL y una
oficina de ANTEL.

Por su lado, radio Venceremos aseguró que las
luarzas rebeldes ocasionaron, en ese mismo período,
un total de 544 bajas, destruyeron 7 vehículos militares,
1 helicóptero y sabotearon 91 estructuras del tendido
eléctrico.

La creciente actividad militar que el ejército habla
Ifenido impulsando desde mediados de julio no ha sido,
al parecer, solamente trastocada por las lluvias atem
poraladas. Al iniciarse el mes de septiembre, el FMLN ha
operativizado una regular maniobra militar, que si bien
no ha colocado en aprietos al ejérc~o, si lo ha tomado
porsorpresa.

Efectivamente, el FMLN ha inaugurado el mes de
septiembre con una serie de acciones cuyo centro ha
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DISCUSION: En sesión ple
naria del día 01.09 y en un
contexto de discusiones sobre
la aprobación de una comisión
que investigue a los "escua
drones de la muerte", el di
putada del PDC, Lic. Antonio
Guevara Lacayo, declaró: "si
soy corrupto, métanme a la
cárcel; al fin y al cabo, si pude
robar, robé, pero no tengo las
manos manchadas de sangre".
Guevara Lacayo defendió la
moción presentada por los
diputados del PDC hasta que
fue aprobada por los diputados
de ARENA. El Lic. Alfredo
Cristiani dijo que no se oponla a
la creación de dicha comisión
siempre y cuando el caso no
fuera politizado y "los señores
del PDC dejaran de vincular a
los escuadrones de la muerte
con el partido ARENA". El
Mayor Roberto D'Aubuisson,
por su parte, también apoyó la
moción, al tiempo que reiteró la
necesidad de ínvestigar a los
jafes de los cuerpos de se
guridad que fungieron entre
1981 y 1983, asi como tambíén
que de una vez se aclare el
caso del Cne!. Domingo Mon
terrosa, en el cual para
D'Aubuisson hay "gato ence
rrado y hay algo turbio". La
comisión que investigará los
escuadrones de la muerte que
dó aprobada, pese a que no se
dijo quiénes la integrarfan.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



resumen semanal

EJECUTIVO: El 02.09, el Pre
sidente Duarte sostuvo varias
reuniones de trabajo con
miembros de su gabinete y los
presidentes de instituciones
autónomas; en dichas reunio
nes, el mandatario reiteró su
deseo de seguir a cargo de la
presidencia: "Seguiré trabajan
do, seguiré gobernando, por
que sé que tengo la capacidad
para hacerlo; si algún día me
sintiera en condición de inca
pacidad para hacerl o, seria mi
deber histórico tomar una
decisión. Me siento con ca
pacidad; estoy dispuesto a
trabajar; es más, quiero que se
acreciente ese trabajo de
ustedes" dijo Duarte, al dirigirse
a los funcionarios. Finalmente,
indicó: "Este es el ánimo con el
que estoy trabajando y estoy
dispuesto a cuidarme para
tener salud ; el tratamiento
médico que he recibido me ha
dado resultados positivos, y de
17 puntos que tenia como parte
del cáncer del estómago y el
hlgado, uno ha desaparecido,
lo que indica que la medicina
está pegando, estoy con la
suficiente fuerza para trabajar,
obviamente tengo síntomas
que se me ven: la falta de pelo
que es producido de la quimio
terapia·.

sido el ataque contra guarnICiones de la Guardia
Nacional , localizadas en la villa de Tejutepeque, Ilobas
ca, Cabañas; uno de los departamentos menos afec
tados por las lluvias. Radio Venceremos informó que el
ataque, operativizado la madrugada del primero de
septiembre, se enmarca en una nueva ofensiva rebelde
denominada "por nuestra definit iva indepe ndencia, fuera
yanki de El Salvador", a desarrollarse durante el mes de
septiembre. Simultáneamente al ataque en Tejutepeque,
se hostigaron posiciones militares en las poblaciones de
Jutiapa, llobasco, San IIdefonso y Estanzuelas, en las
zonas oriental y paracentral del país . Fuentes militares
dijeron, asimismo, que unidades rebeldes atacaron
posicion es del Destacam ento Militar No. 1, en Tejutla,
Chalaten ango; y a un destacamento del Batallón de
Infantería Antiterrorista "Cacahuatique" del Desta
camento Militar No. 4, en Morazán.

La operación contra las posiciones de la Guardia
Nacional en Tejutepeque se realizó con fuego de
tusilarla, morteros y armamento casero por un lapso de
4 horas, en el marco de coordinación de 2 ataques
contínuos. Según la fuente rebelde, resultaron muertos
14 efect ivos de la Guardia Nacional y otros 20 fueron
heridos; asimismo, reconoció que 4 insurgentes ca
yeron en combates y aseguró que se recuperaron 11
fusiles, 3 radios de comunicación militar, 5 granadas, 2
lanza-g ranadas, 30 granadas M-79 y pertrechos
militares.

Por su parte, el COPREFA reconoc ió 13 muertos y
12 heridos de la Guard ia Nacional y seguró que unos 25
rebeldes perecieron, pero sólo se encontraron los
cadáve res de 4 de ellos; el resto, según la fuente,
fueron llevados por sus compañeros.

Tras el ataque, concluido poco después de hacerse
presentes refuerzos del Destacamento Militar No. 2 y
unidades aéreas de la FAS, el ejército montó un fuerte
operativo en la zona con la participación de efectivos de
la Policía Nacional, Guardia Nacional y tropa del
Destacamento Militar No. 2. En el supuesto que estas
operaciones, en que el FMLN ha llevado la iniciativa, se
mantengan, el mes de septiembre podrla ser, en el
campo militar, cualitativamente distinto del mes recién
pasado.
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semana internacional

Compás de espera
en Centroamérica

Hace un mes se cumplió el primer aniversario de la fir
ma de los acuerdos de Esquipulas 11 y, hasta el momen
to, no se ha realizado ninguna evaluación verdadera
mente imparcial, objetiva y completa, similar a la efec
tuada por la desaparecida CIVS el pasado enero, sobre
el grado de cumplimiento y las violaciones a los acuer
dos por parte de los gobiernos suscriptores. No obs
tante, es notorio que 13 meses después, en toda la re
gión prevalece un estado de tensión bélica o pre-bélica;
los procesos de negociación para acordar un cese al
fuego en las naciones donde existen grupos insurgen
tes o irregulares han sido insuficientes o se encuentran
estancados ; y persisten las presiones diplomáticas del
gobierno norteamericano sobre los gobiernos del área
para obstaculizar el entendimiento y la búsqueda de
consenso para resolver, en base a los propios intere
ses, el conflicto centroamericano.

A pesar de que el panorama regional es aduerso al
desarrollo de las gestiones de distensión, virtualmente
paralizadas en la actualidad, la prolongación de la gue
rra en el área es insostenible y, en tal sentido, la pronta
reactivación de Esquipulas 11 se vuelve una exigencia
ineludible. Para alcanzar este objetivo resulta indis
pensable, en primer lugar, la recuperación de las labores
de verificación y seguimiento, asumidas por un orga
nismo independiente y de alta garantla y credibilidad,
que certifique el grado de cumplimiento de los compro
misos por cada uno de los gobiernos del área. Sola
mente asl se podrá evitar la tergiversación del proceso
de paz por cualquiera de los protagonistas dado que el
restablecimiento de tal mecanismo permite determinar
con precisión los verdaderos avances, los principales
obstaculos, las necesarias medidas a adoptar para
superar otro probable estancamiento y, ante todo, obli
ga por igual a todos los gobiernos al cumplimiento de los
acuerdos. En segundo lugar, es también indispensable
el rechazar de una forma más enérgica los aún pre
sentes esfuerzos del gobierno norteamericano de crear,
junto con los "cancilleres amigos", un "mecanismo sis
temático de consultas sobre la paz y democracia en la
región (que) funcionara en forma paralela al plan de paz
de Esquipulas U-. Tal pretensión norteamericana de
excluir al gobierno nicaragüense de las negociaciones
para resolver el conflicto, como bien lo han comprendido
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PARLAMENTO: Por 42 votos
ARENA, POC YPCN, la Asam
blea Legislativa ratificó el 01.09
el Tratado de creación del par
lamento centroamericano, esti
pulado en los acuerdos de Es
quipulas 11. El Mayor O'Aubui
sson calificó la ratificación
como"paso positivo que propi
ciará la solución de los con
flictos económicos, sociales y
políticos en el país y en Cen
troamérica". Por su parte, el di
putado Julio Adolfo Rey Pren
des expresó que "con la apro
bación del parlamento centroa
mericano veo un paso positivo
hacia la unión de los países del
istmo y servirá de ejemplo al
parlamento de Costa Rica para
hacer lo propio".

VISITA: El presidente guate
malteco, Vinicio Cerezo, visitó
el 05.09 a su homólogo salva
doreño, José Napoleón Ouarte,
con el propósito de solidari
zarse con él en su enfermedad,
luego del segundo tratamiento
de quimioterapia recibido por el
Ing. Ouarte. Cerezo puntualizó
que el objetivo fundamental de
su visita, por breves horas, fue
"para ver a mi maestro, a quien
considero uno de los pioneros
de la democracia". La visita de
Cerezo fue tan imprevista que
el propio portavoz presidencial
de Guatemala, Julio Santos, la
desmintió cuando fue interro
gado por la prensa acerca de
ella.
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PARALlZAC\ON: El vicecanci
ller de Costa Rica, Carlos Rive
ra Bianchini, dijo el 04.09 que el
proceso de pacificación de
América Central está paraliza
do pero estimó que es un es
tancamiento temporal, debido a
las elecciones en Estaos Uni
dos. Rivera Bianchini dijo al
diario La Nación de Buenos
Aires que "es cierto que el pro
ceso de pacificación de Amé
rica Central está paralizado,
pero cremas que se trata de un
estancamiento momentáneo y
que mientras no nos apartemos
del marco de los acuerdos de
Esquipulas 11 habrá posibilida
des ciertas de una solución, al
menos en el largo plazo". El
funcionario, que se encuentra
en Buenos Aires participando
en la segunda reunión de aca
demias diplomáticas de Amé
rica Latina, opinó que la crisis
centroamericana tiene una solu
ción "dificil pero no imposible".
En cuanto al diálogo entre los
contras y el gobierno nicara
güense, el vicecanciler dijo que
está en un paréntesis hasta
que se realicen las elecciones
en Estados Unidos. Según Bian
chini, "tanto (George) Bush
como (Michael) Dukakis han di
cho que de ganar se sentarán a
dialogar con Managua • y no
sotros creemos que esa conver
sación es el elemento decisivo
para la solución del conflicto".

los presidentes Arias y Cerezo en nada beneficia al
sano avancede Esquipulas 11.

Por su parte, el gobierno nicaragüense, en esta mis
ma línea de reactivación del proceso de paz, ha insistido
en varias oportunidades en demandar el establecimiento
de una fuerza multinacional de paz en la zona fronteriza
con Honduras para vigilar y controlar la presencia de las
fuerzas mercenarias de la contra. Asimismo, se man
tiene abierto y solicita la reactivación de las nego
ciaciones bilaterales con Washington para discutir sus
mutuos problemas de seguridad. El establecimiento de
observadores internacionales en la zona fronteriza es
impostergable, especialmente ahora que las fuezas de
la contra se encuentran en un franco estado de des
composición. Sin embargo, el gobierno hondureño ha im
pedido la creación de tal instancia de seguridad. Por
ello, el 29 de agosto, el presidente Daniel Ortega calificó
a dicho gobierno como "servil a los intereses de EUA" y
lo exhortó a "desarmar a los contras y avanzar a la paci
ficación de Centroamérica conforme a Esquipulas 11". La
respuesta del presidente hondureño, José Azcona, ha
sido evasiva y débil. El 2 de septiembre, Azcona dijo
que su gobierno podrla aceptar la presencia de una fuer
za multinacional de paz en su frontera con Nicaragua,
pero negó la complicidad hondureña en la agresión de
las fuerzas mercenarias al pueblo nicaragüense. Según
Azcona, "Honduras está pagando las consecuencias de
la falta de libertad en el vecinopaís".

Aunque las medidas señaladas constituyen las ba
ses reales para un renovado proceso de pacificación en
la región, no parece que en el corto plazo puedan ser
impulsadas por los actores del drama centroamericano.
La presente coyuntura polftica en el área se encuentra
sobredeterminada por la conjunción de dos peculiares
factores. Por una parte, se observa que los gobiernos
centroamericanos en su conjunto son ahora más per
meables a las presiones norteamericanas de lo que eran
hace un año por el mayor grado de inestabilidad interna
dentro de cada nación. Curiosamente, esto converge
con el periodo de transición de la política nortea
mericana para el área motivado por el inminente cambio
de Administración en la Casa Blanca. Es obvio que los
gobiernos centroamericanos están a la espera de lo
que, en los últimos cuatro meses del año, ocurra en la
capital norteamericana.

12

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



reportaje

El oscuro mundo de los escuadrones

Para los escuadrones de la muerte, su
accionar "era como llamar a los extermina
dores de insectos para fumigar una casa";
lo distinto era que se trataba de aniquilar a
seres humanos. A principios de esta déca
da sangrient a se asesinó a vecinos, primos
competidore s en los negocios, rivales co
merciales o antiguos amigos, profesionales,
sacerdotes, monjas, estudiantes. Todos,
señalados con un mismo pecado -"subver
sivos"-, las reglas del juego de muerte
eran claras: ubicar e identificar a los "sub
vertidores del orden" y... matarlos...

Los escuadrones del más allá asesina
ron a no menos de 40 mil en los primeros
años de los ochentas. Una delegación de
abogados norteamericanos que realizaban
un estudio, a comienzos de 1985, no encon
tró ni siquiera un caso de una corte civil o mi
litar en El Salvador que hubiese ventilado
cargos donde estuvieran involucrados
miembros de las fuerzas de seguirdad o sus
aliados civiles por ases inatos, torturas o se
cuestros de alguien que se argumentara
hubiese sido un "subversivo".

El acucioso reportero, Craig Pyes, del
diario norteamericano Albuquerque Journal,
logró penetrar al oscuro mundo de los es
cuadrones de la muerte, después de 10
meses de astuta investigación en los mis
mos años del apogeo de los escuadrones
tenebrosos . Logró entrevistar a más de una
docena de participantes en esas fuerzas
paramilitares clandestinas y estableció que
la responsabil idad de muchos de los actos
terroristas de esa época correspondían a un
grupo civil-militar formado después del gol
p. de estado de 1979 y que posteriormente
evolucionó para transformarse en el segun
do partido polftico de El Salvador, hoya pun
ID de alcanzar el poder absoluto.

Los entrevistados hablaron de sus moti
vaclones para matar y describieron los orlo
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genes de la fuerza clandestina paramilitar,
de la estructura de sus células secretas y
de cómo seleccionaban a las víctimas que
debían ser asesinadas.

Los escuadrones de la muerte contaban
con un 75 por ciento de civiles, el 25 por
ciento restante eran miltares que mantenían
el mando de los escuadrones. Después de
1980, los escuadrones se volvieron en un
90 por ciento militares.

La historia de los "patriotas asesinos"
se inició cuando un grupo de oligarcas sal
vadoreños y sus simpatizantes de clase me
dia descubrie ron que después del golpe en
1979 habían perdido el manejo incondicional
del ejército para defender sus intereses.

El "Gato", entrevistado en 1983, se de
sempeñó como dinamitero dentro de los es
cuadrones de la muerte; en aquella época
dijo: "uno tiene que vivir con el terrorismo pa
ra entenderlo . Uno tiene que sufrir los efec
tos del terrorismo para darse cuenta que
debemos actuar de la misma forma contra
ellos". El "Gato" trabajaba en 2 células foro
madas por miembros de diferentes grupos
de edades sin conocerse entre ellos. Los
miembros eran de distintos estratos socia
les, algunos incluso educados en Estados
Unidos. Del "Gato" dependían 25 hombres,
éstos a veces had an "trabajos" por su pro
pia cuenta: "yo los organicé, asegura el Ga
to, no sé si alguien salió dañado por nues
tras operaciones, pero sí sé que alguna gen
te tuvo que abandonar el país". El "Gato",
muy orgulloso de todas sus operaciones
nocturnas, narró su participación en más de
30 ataques terroristas a periódicos, esta
ciones de radio, iglesias y propiedades de la
Iglesia. El cree que su accionar fue exitoso
y se siente orgulloso de ello. El "Gato" se
jactó ante Craig Pyes de que hubo noches
cuando se encucharon hasta 20 bombas en
San Salvador, destruyendo hogares y neo
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gocios de gente moderada, independiente e
izquierdista. El reportaje, publicado del do
mingo 18 al jueves 22 de diciembre de 1983,
sostiene que en los escuadrones de la
muerte en El Salvador: "matar a alguien impli
caba ascender un peldaño más en la jerar
quía de terror. Algunos civiles de los escua
drones de la muerte eran admirados e ido
lizados por los terroristas jóvenes, por ser
unos 'James Bonds' capaces de matar en
'forma limpia' Estos James Bonds salvado
reños pertenecfan al muy admirado e imi
tado escuadrón de la muerte".

Un hombre bajo la responsabilidad del
"Gato" dijo que cuando encontraban un "co
munista" lo capturaban y le daban un solo
tiro en la cabeza, lo asesinaban y lo tiraban
a la orilla de la carretera. Pero en los meses
secos de 1981 las formas de matar varia
ron; los cuerpos descabezados de más de
80 jóvenes fueron tirados en las afueras de
Santa Ana, las cabezas habían sido níti
damente cortadas, no macheteadas, con se
ñal de haber sido asesinados antes y deca
pitados posteriormente. Las formas de ma
tar de los escuadrones no estaban estipu
ladas bajo ningún reglamento y no respe
taban ningún canon preestablecido, los mé
todos para asesinar eran "creatividad" del
ejecutor. "Cada quien mataba a su manera"
señaló un diplomático de los Estados Uni
dos citado en dicho reportaje.

Un miembro de los escuadrones de la
muerte describió cómo había participado en
secuestros: "en la misma forma que lo ha
cen ellos (los de izquierda), planeando cui
dadosamente. Se observa, se siguen, se
estudian sus movimiento, ¿a qué hora sale
para el trabajo? ¿a la misma hora de siem
pre? ¿qué clase de auto maneja? ¿tiene
servicio de seguridad? (oo.) ¿lleva pistola?
¿tiene agallas para usarla? ¿dispararía
primero? Algunas vlctimas fueron de mi pro
pio circulo social; uno fue un amigo Intimo,
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no muy cercano exactamente..."
Otro, con cierto escrúpulo, comentó:

"después de la primera vez fue fácil (...) a
nadie le gusta hacerlo (oo.) después que uno
lo hace oo. sale y se toma un par de tragos y
se emborracha. Ourante tres, cuatro, cinco
días yo no le hablaba a nadie, no me gus
taba que supieran que yo lo había hecho.
Mis hijospor ejemplo".

Los miembros de los escuadrones de la
muerte entrevistados por el reportero nor
teamericano, en 1983, se sentían realmente
orgullosos de haber conocido a Constantino
Rampone y a Roberto O'Aubuisson. El pri
mero, líder de los escuadrones de la muerte,
señalado como "fundador, financiador y
proveedor de armas para los escuadrones
y contacto entre civiles y militares en el in
terior del pals", ingeniero civil que murió de
un ataque al corazón.

D'Aubuisson, por su parte, estudió cur
sos de contrainsurgencia especial durante
1978 en Taiwan, y se mostró siempre admi
rador de los grupos clandestinos taiwane
ses. A su regreso de Taiwan en 1978, des
pués de recibir cursos de entrenamiento es
pecial, "O'Aubuisson preparó un informe de
inteligencia de 64 páginas para la Guardia
Nacional que se convirtió en el texto base
de las relaciones con las guerrillas mar
xistas y debía ser usado por los varios sis
temas de inteligenciade El Salvador".

O'Aubuisson trabajó, hasta unos meses
antes del golpe de estado de 1979, en
ANSESAL, la oficina encargada de la inte
ligencia en El Salvador. Lo describían como
"un polfcia político ansioso y lleno de ener
gía, que gracias a su buena memoria, guar
daba la información contenida en tarjeteros,
impresiones de computadoras y dossiers de
los políticos de oposición" Oespués del
golpe de octubre de 1979, dado por oficiales
jóvenes con intenciones de reforma al país,
O'Aubuisson y otros ultraderechistas salva-
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doreños se lueron a Guatemala. Allí traba
[aren íntimamente con el también ultrade
rechista Movimiento de Liberación Nacional
(MLN) y comparó al "líder anticomunista
más grande que hubo en el mundo, Chiang
Kai-Shek", con Sandoval Alarc6n, lundador
del MLN, "líder de la rama latinoamericna de
la Liga Ant i-Comunista Mundial (MACL)"
dominada por grupos antisemitas neo-las
cistas que reciben ayuda de El Paraguay y
Argentina. En Guatemala O'Aubuisson ela
boró junto con sus amigos cercanos un
plan. Dicho plan y otros documentos lueron
incautados del porta-papeles de O'Aubui
sson al ser capturado el 7 de mayo de 1980,
en una linca de las alueras de Santa Tecla,
por las fuerzas leales al jefe del Estado
Mayor del ejército, en aquel entonces Cnel.
Adolfo Arnoldo Majano, uno de los oliciales
que O'Aubuisson que da derrocar. Entre lo
incautado hablan nombres de hombres de
derecha y oficiales del ejército, y un detalle
de pago realizado a oliciales en servicio ac
tivo por arma, anotaciones sobre reuniones
clandestinas y placas de vehículos utiliza 
dos. "Yo creo que éste es un plan terroris 
ta completo, fue un milagro haberlo cautura 
do", dijo Majano en aquella fecha. Ahora y
con todo el ajetreo polftico, D'Aubuisson
enfrenta renovadas acusaciones de haber
sido el cereb ro de los ecuadrones de la
muerte. Y no sólo eso, ellfder de ARENA fue
acusado en noviembre del año pasado, por
el Presidente José Napoleón Ouarte, de

reportaje

haber ordenado la muerte del Arzobispo de
San Salvador, Oscar Arnullo Romero.

El ultrade rechista partido de O'Aubui
sson, Alianz a Republicana Nacionalista
(ARENA), aduce que sus enem igos políticos
hacen eso para desacreditar al partido en
víspera de las próximas elecciones presi
denciales. El diario norteamericano Was
hlngon Post olreció la semana pasada más
evidencias de participación de Roberto O'Au
buisson en los escuadrones de la muerte y
que se planeaba reactivarlos si le arrebata
ban a ARENA el triunlo de los comicios presi
denciales de marzo de 1989.

Los escuadrones de la muerte derechis
tas y paramilitares asesinaron a millares de
salvadoreños a comienzos de la guerra ci
vil. La Asamb lea Legislativa salvadoreña ha
acordado crear una comisión para que in
vestigue los crímenes de los escuadrones
de la muerte, después de un emotivo debate
en el que Guillermo Guevara Lacayo, dipu
tado democristiano, pronunci ó un acalorado
discurso lleno de retórica alirmando que en
alguna ocasión O'Aubuisson ordenó su
muerte: "yo pude haber robado, dijo Lacayo,
pero mis manos no están manchadas de
sangre".

Recientemente, O'Aubuisson dijo que
"las muertes fuero n cometidas por patriotas
que detendlan al pals de la amenaza comu
nista". Hoy parece que los mismos "pa
triotas", o ayudados por otros, se empeñan
en continuar esa criminal "delensa".
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