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editorial----------

Nueva política 
para El Salvador 

La Admón. Reagan ha tocado a su fin con los conocidos 
resultados de la reciente elección presidencial en EUA. Sería 
demasiado aventurado pretender emitir un juicio global sobre los 
resultados de su gestión, tanto en su política interna como exterior. 
Lo que sí se puede asegurar es que durante los 8 años de sus 2 
períodos presidenciales, las líneas fundamentales de su política 
han podido probar con suficiencia su viabilidad o inviabilidad para 
resolver los problemas que ha encarado; y ello, en el caso de El 
Salvador ha arrojado un saldo bastante más negativo que positivo. 
Una sumaria revisión de los componentes principales en que cifró 
su estrategia, guerra, reformas y elecciones, basta para avalar el 
juicio apuntado. 

En primer lugar. la guerra. No puede negarse que el aspecto 
militar y la derrota del FMLN han sido el elemento privilegiado de 
la Admón. Reagan para terminar con el conflicto en El Salvador. A 
ella se ha destinado las 3 cuartas partes de los $3 mil millones que 
desde 1980 han fluido al país, y a ella se han subordinado las 
reformas y las elecciones. Pese a ello, ningún momento es más 
propicio que el presente para hablar de los pobrísimos resultados 
que tantos esfuerzos y recursos dedicados a la guerra han traído 
al país, los que ni tan siquiera permiten vaticinar la derrota militar 
del FMLN; antes bien al contrario, al revelarse significativos indi
cios de fisuras al interior del ejército, con los insistentes y enér
gicos llamados a la unidad recientemente hechos por el Ministro de 
Defensa. Esto, sin hablar de las desastrosas consecuencias que 
ha supuesto la profundización del conflicto para las mayorías 
populares. 

Las reformas sociales y económicas no pueden estar en peor 
momento. Después de 8 años, en que su consolidación debería 
estar asegurada y los beneficios de la misma alcanzando cada vez 
mayores sectores de la población, lo que se constata es una 
franca reversión; no sólo material, la que ya hace tiempo dio inicio, 
sino formal, con las iniciativas de ARENA. Que las reformas eco
nómicas, y en particular la agraria, no constituyeron el eje real de 
la política económica gubernamentai se desprende no sólo de lo 
limitado de su extensión (afectando a penas un 20% del área 
cultivable), sino de ia disminución del financiamiento que el sector 
agrario experir:1e:1tó durante el período en que mayores inversio
nes reqi..rnría su eficiente implementación. Esto a manos de una 
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editorial 

banca presuntamente estatizada con la finalidad de ser factor 
complementario eficaz para derivar fondos hacia aquel objetivo y 
un comercio exterior supuestamente orientado a alimentar los 
recursos financieros necesarios. Desde luego, no otra cosa podría 
esperarse de las reformas si su finalidad era únicamente dar 
aparentes muestras de preocupación por el mejoramiento social 
de los sectores populares, con el fin de restarle simpatías al 
movimiento revolucionario, como lo admitiera en su último discurso 
el ex-embajador Corr. Traducieno a la práctica este mismo discur
so, AJO ya ha suspendido la asignación de los reducidos recursos 
que en un principio destinara para las cooperativas del sector 
reformado, como denunciado por la UNOC. 

Por ello, la discusión de las reformas en el marco electoral se 
inserta en el mismo esquema de guerra contrainsurgente, tenien
do un valor más aparente que real. Mientras que el proceso 
electoral, en sí mismo, muestra inequívocos síntomas de superfi
cialidad, cuando desde su seno empiezan a gestarse brotes 
insurreccionales que nada dicen del espíritu democratizador y 
constitucional que EUA aduce haber imprimido en las estructuras 
del país. El destacado líder de ARENA, Ochoa Pérez, ha afirmado 
que de no ganar las elecciones su partido, conducirá una lucha 
guerrillera de derecha; ideólogos y simpatizantes confesos de esa 
línea política no vacilan en aconsejar el golpe de estado a la Fuerza 
Armada en caso del triunfo electoral de los partidos de izquierda; 
la pro-gubernamental federación laboral UNOC se ha pronuncia
do por la toma de las armas, en caso deque ARENA se consolidara 
en el poder, dando marcha a sus contra-reformas. 

Así pues, no sólo al FMLN cabe la responsabilidad de descubrir 
motivos y alimentar tendencias insurreccionales, cuando todas las 
corrientes políticas del país hacen lo propio. No es un legado que 
pueda calificarse precisamente como democrático. Y lo malo no ha 
estado en las reformas ni en las elecciones, sino en haberlo 
apostado todo a favor de una solución militar para el conflicto 
nacional. Por ello, a la nueva Admón norteamericana se le impone 
una sustancial revisión y modificación de todo lo actuado hasta el 
momento en el país y en la región. A decir verdad, en el país no 
Je resta más que modificar su actual política, cuando los fondos 
con que hasta la fecha la ha estado promoviendo han sido 
reducidos en un 50%. En efecto, de un promedio de $500 millones 
anuales proporcionados los últimos 4 años, para el próximo sólo se 
aprobaron $280. 
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resumen semanal 
---------------------

Deprimente horizonte pre-electoral 

El 19 de noviembre próximo quedará for
malmente abierto el período de campaña 
con vistas a las elecciones de marzo, según 
las disposiciones de la legislación electoral. 
Hasta el momento, todos los signos sugieren 
que, como lo ha venido recalcando la Con
vergencia Democrática, los comicios difícil
mente traerán la solución a la crisis del país, 
aun cuando ello no los descalifica necesaria
mente como espacio político de importancia 
para bregar en favor de tal solución. 

El PCN ha denunciado recientemente, 
por voz de su candidato presidencial, el Dr. 
Rafael Moráh Castaneda, que ARENA y el 
PDC, autoconsiderados partidos mayorita
rios, ya han empezado a derrochar recursos 
desde hace varios días, enfrascados en una 
acre polémica verbal con claros propósitos 
electoreros, lo cual no sólo desdice del 
presunto civismo de sus campañas sino, lo 
que es más grave, irrespeta la disposición de 
la ley electoral en el sentido de que la 
propaganda de los partidos sólo puede ini
ciarse dentro de los cuatro meses inmediata
mente anteriores a las elecciones. 

Un segundo indicio de la "altura cívica" a 
cuyo nivel se estaría desarrollando la cam
paña, lo constitye el desaforado interés que 
las fracciones legislativas de ARENA y del 
Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) han 
puesto en boicotear la concesión al Dr. Fidel 
Chávez Mena, por parte del gobierno es
pañol, de la condecoración de la Orden de 
Isabel La Católica en el grado de Gran Cruz. 
Como lo ha señalado acertadamente el dis
tinguido jurista, Dr. Francisco Roberto Lima, 
lo que en sí mi:::mo hubiese sido un acto 
protocolario sin mayo; trascendencia políti
ca, ha adquirido un rn!ieve closproporciona
do por la miopía poiftica dE< los diputados de 
ARENA y doi MAC. !, ,c1.:·po;¡dientemente de 
los propó::.itos que a:,irn,:rn•; "'· '.::r-'.'iv0z Mena 
en rn!ación a :a ·.s.inc-0,e,1:ac,ór·,, la carn! 
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oposición de sus adversarios políticos en la 
Asamblea a aprobar su recepción, y la cam
paña rastrera que El Diario de Hoy ha 
desarrollado al respecto, muestran algunas 
facetas relevantes del tipo de intereses, mo
tivaciones y objetivos que prevalecen en la 
esfera política de la derecha, además de 
evidenciar, en el caso específico del MAC, 
hasta qué extremos pueden llegar las ambi
ciones políticas cuando los objetivos aparen
temente comunes compartidos a lo largo de 
décadas de lucha se transforman en despe
cho. El que los diputados de ARENA y del 
MAC sobredimensionen un asunto como la 
condecoración española a Chávez Mena, en 
lugar de presentar propuestas de solución a 
los graves problemas que enfrenta el país, 
ofrece una medida de los motivos políticos 
de fondo que los animan y del tipo de gestión 
gubernamental que podría esperarse de 
ellos. 

En el mismo marco de descomposición 
política que el remolino pre-electoral empie
za a sacar a la luz, deben situarse las 
reformas que la Asamblea Legislativa, ahora 
controlada por la "aplanadora" arenera, pre
tende introducir al Código Electoral que la 
Asamblea anterior aprobara el 17 de diciem
bre pasado. Según comunicado de prensa 
difundido por la propia Asamblea el 21 de 
octubre, los objetivos principales del proyec
to de reformas, presentado por el ex
representante propietario de ARENA ante el 
Consejo Central de Elecciones (CCE) y 
actual candidato de dicho partido a la 
Vicepresidencia de la República, lng. Fran
cisco Merino, estarían orientados a "crear un 
procedimiento claro para el escrutinio, reor
denar la parte orgánica y establecer los 
mecanismos adecuados para una mejor 
administración de los recursos". 

Hasta la fecha, ARENA no ha explicitado 
públicamente con suficiente claridad en qué 
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consisten las reformas, limitándose a asegu
rar que ellas están encaminadas a propiciar 
un sistema electoral más creíble, cuyos me
canismos de control del fraude sean más 
eficientes. Los opositores a las reformas 
señalan justamente lo contrario: que con 
ellas ARENA apunta a asegurarse fraudu
lentamente el triunfo en las próximas elec
ciones. No obstante en favor del proyecto, 
debe reconocerse que, aparentemente, la 
fracción de ARENA ha mostrado alguna 
apertura a la formulación de sugerencias y 
observaciones que puedan modificar las 
reformas propuestas. En esta línea, el 4 de 
noviembre la directiva de la Asamblea se 
reunió con representantes de los partidos 
políticos para plantearles las reformas. En la 
reunión estuvo presente el propio lng. Meri
no, quen explicó los objetivos de las mismas, 
relativas a los artículos 53,54, 56, 59, 73, 7 4 
y 78 del Código Electoral. 

El martes 8 de noviembre, se apersona
ron a la Asamblea, para presentar sus obser
vaciones, los dirigentes de la Convergencia 
Democrática, Guillermo Ungo (MNR), Rubén 
Zamora (MPSC) y Mario Reni Roldán (PSD), 
acompañados del dirigente del PAR, Ernesto 
Oyarbide, quienes abogaron por la amplia
ción de la participación de los partidos 
minoritarios en la formación de las juntas 
electorales departamentales y municipales, 
así como juntas receptoras de votos. Duran
te la presentación de las observaciones de la 
Convergencia a los diputados de ARENA, se 
suscitó un intercambio relativamente tenso 
de apreciaciones entre los dirigentes social
demópcratas y los diputados D'Aubuisson y 
Ochoa Pérez, que no pasó a más. En prin
cipio, las observaciones planteadas por los 
diferentes partidos políticos serían discuti
das en la sesión plenaria del 1 O de noviem
bre, a efecto de determinar si se incorporan 
o no al proyecto de reformas. 

Mientras tanto, la fecha de elecciones 
sigue aproximándose sin que los preparati
vos mínimos del proceso asten ultimados. 
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resumen semanal 

Según deciaraciones formuladas el 24 de 
octubre por el presidente del CCE, Dr. Mario 
Samayoa (quien a partir del 1 de noviembre 
ha sido relevado por el lng. Ricardo Perdo
mo, como producto de la reestructuración 
operada en el CCE bajo presiones de 
ARENA), faltarían todavía por empadronar
se unos 600 mil salvadoreños en edad de 
votar; ya que desde que se inició la segunda 
etapa de empadronamiento, el 1 de julio, 
solamente se han empadronado unos 85 mil 
ciudadanos más (adicionales a quienes lo 
hicieron antes de los comicios de marzo). 
Por su parte, el lng Merino indicó, en la 
misma fecha, que el CCE atraviesa por una 
crisis financiera, pues sólo "se cuenta con 
escasos 5 millones de colones de fondos 
desde finales de mayo. Y es necesario un 
refuerzo presupuestario, pero esto no se ha 
logrado porque lo bloquea el gobierno cen
tral a través del Ministerio de Hacienda". 
Merino señaló, asimismo, que AID colabora 
económicamente con el CCE, "pero esto no 
es conveniente, porque se pondrá en duda la 
imparcialidad del proceso electoral. Esta es 
obligación del gobierno". Sobre el mismo 
punto, el coronel Sigifredo Ochoa Pérez 
afirmó que "los gringos han metido la mano 
en el organismo electoral y quien paga los 
mariachis, paga la música". 

El panorama pre-electoral, pues, no 
parece demasiado halagüeño, ni en térmi
nos de los aspectos institucionales y logísti
cos del proceso ni, mucho menos, en 
términos de los contenidos propagandísticos 
de las fuerzas políticas con mayores recur
sos financieros y de infraestructura. Frente a 
esta situación, la Convergencia Democráti
ca, cuyos dirigentes acaban de regresar de 
una gira de entrevistas con los mandatarios 
centroamericanos, debe asumir el difícil reto, 
al cual se ha comprometido, de hacer de las 
elecciones una instancia desde la cual se 
pueda trabajar en favor de soluciones nacio
nales a los graves problemas del país, por 
encima de mezquinos intereses electorales. 
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resumen semanal __________ _ 

GIRA: El 02.11, una delegación 
de alto nivel de la Convergencia 
Democrática, encabezada por el 
candidato presidencial de la 
coalición, Dr. Guillermo Ungo, 
inició una gira por los países 
centroamericanos para entrevis
tarse con los diferentes manda
tarios de la región. Según un 
comunicado de la Convergencia, 
difundido el mismo día, el propó
sito de la gira habría sido "dar a 
conocer los principios democrá
ticos, populares y de justicia 
social que animan a la Conver
gencia Democrática en su parti
cipación electoral de 1989, así 
como ofrecer a todos los manda
tarios centroamericanos la dis
ponibilidad de la Convergencia 
Democrática de contribuir a que 
se cumpla, en su letra y en su 
espíritu, con lo que se acordó en 
el documento de Esquipulas 11, 
ya que los procesos de diálogo y 
negociación deben imponerse 
de manera definitiva sobre las 
soluciones de guerra y de irres
peto a los principios de no inter
vención y de autodeterminación 
de los pueblos". Los dirigentes 
de la Convergencia se reunieron 
el 02.11 con el presidente vinicio 
Cerezo; el 04.11 con el presiden
te Osear Arias y el 05. 11 con el 
presidente Daniel Ortega. 

Más acciones bélicas 

En el contexto del incremento de ataques guerrilleros 
contr,:1 posiciones del ejército en todo el país, multiplica
ción de operaciones de desgaste y sabotaje, así como 
del renovado accionar de las unidades rebeldes urbanas; 
el ataque contra el cuartel central de la Guardia Nacional 
(GN) el pasado 10.11 ha constituido la primera acción de 
carácter estratégico operativizada por los comandos ur
banos en la capital (Proceso 359). 

De no ser ésta una operación aislada, fruto solamen
te de condiciones circunstanciales favorables, tal acción 
podría estar apuntando a la apertura de una e_tapa 
distinta de lo que hasta hoy ha sido el operar guerrillero 
en la ciudad. De tal forma que, en termines estrictamente 
militares, la implementación del ataque es innegable. Su 
ejecución no puede ser interpretada como una operación 
propagandística como lo pretenden hacer creer los 
mandos castrenses, y ello no sólo por las características 
que le definieron, sino por los resultados mismos de la 
acción. De acuerdo a fuentes oficiales, tras el ataque 4 
efectivos resultaron muertos, 30 heridos y 3 cuadras 
fueron destruidas. 

A pesar de haberse realizado a plena luz del día y en 
el centro de lo que es su retaguardia estratégica, el 
ejército no logró detectar la movilización de las unidades 
rebeldes, que según el jefe del Estado Mayor de la 
Fuerza Armada (FA), Cnel. René Emilio Ponce, estaban 
compuestas por unos 25 guerrilleros. "Es como la se
gunda guerra mundial que sólo cuando sentían las 
bombas sabían que había un ataque", afirmó el Cnel. 
Leopoldo Hernández, vice-ministro de Seguridad Públi
ca, al referirse a lo sorpresivo del ataque. 

Otro elemento que puede ayudar a evaluar la verda
dera importancia militar de la acción es su localización. 
La operación no sólo fue ejecutada en la retaguardia es
tratégica del ejército, sino, además, en una de las ?reas 
más saturadas por guarniciones militares. A poca distan
cia del lugar se encuentran al menos 4 instalaciones 
militares de importancia: los cuarteles generales de la 
Policía Nacional y de la Policía de Hacienda, la Maes
tranza de la FA y el cuartel de la Primera Brigada de 
Infantería. Con ello, las dificultades, no sólo en la pre
paración, sino ejecución y posterior retirada de las unida
des encargadas de operativizar una acción como la de la 
GN se vuelven mayores. 
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resumen semanal 

Por su lado, el Cnel. Pernee, en un afán de desvirtuar y 
minimizar la acción argumentó simplistamente, contradi
ciendo a fuentes castrenses que la calificaron de gran 
magnitud, que "no es un ataque de gran envergadura por 
que no lograron entrar a la GN". 

Un día después, en el marco de lo que el FMLN 
denominó una nueva maniobra militar, iniciada con el 
ataque a la GN, unidades guerrilleras iniciaron un ataque 
simultáneo contra posiciones del ejército en el ingenio El 
Angel y puente Las Cañas, ambos en jurisdicción de 
Apopa, al norte de San Salvador (Proceso 359). En la 
primera acción resultaron 4 efectivos muertos, 4 heridos 
y las oficinas del ingenio y una casa destruidas par
cialmente. En la segunda 2 soldados resultaron muertos 
y otros 2 heridos. 

Los días posteriores a estas acciones, las operacio
nes guerrilleras en el interior del país y zona metropolita
na, así como los enfrentamientos y combates de en
cuentro han continuado multiplicándose. El 04.11, se 
reportó una incursión guerrillera a Villa Victoria, Cabañas; 
donde se destruyó parcialmente la alcaldía municipal y la 
comandancia local, y según fuentes oficiales 5 defensas 
civiles fueron secuestrados. El 05.11 fueron hostigadas 
posiciones de la defensa civil en El Congo y Ciudad 
Arce, en Santa Ana; y el cuartel de la Cuarta Brigada de 
Infantería en Chalatenango; así como la delensa civil de 
San Ramón, al norte de la capital, destruyendo el local de 
la comandancia y postes del tendido eléctrico y dando 
muerte a 2 efectivos. Según radio Venceremos, en esta 
acción resultaron 3 efectivos muertos y 6 heridos. Un día 
más tarde se reportaron ataques, emboscadas y comba
tes de encuentro en Nueva Concepción y Delicias de 
Concepción, en Chalatenango; La Ceiba, en La Paz; y en 
los alrededores de la presa 5 de Noviembre. 

Por su parte, la FA ha iniciado un plan de patrullaje 
intensivo en toda la capital, ha reforzado algunas de sus 
operaciones en el norte y centro del país, e iniciado un 
nuevo operativo en el área del volcán Chinchontepec. De 
cuerdo al Cnel. Mauricio Vargas, Comandante de la Ter
cera Brigada de Infantería, en esta última ofensiva se han 
saturado las faldas volcánicas con tropas aerotransporta
das, apoyadas por la artillería y la aviación. El objetivo 
central de la operación sería obstaculizar las movilizacio
nes guerrilleras, aniquilar a sus unidades e imposibilitar 
un plan de ataque a la ciudad de San Miguel que, según 
las fuellt.es militares, ha sido confirmado por los informa
dores de la FA. 
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ENTREVISTAS: En el marco de 
su gira por Centroamérica, los 
dirigentes d e la Convergencia 
se entrevistaron el 02.11 con el 
presidente Vinicio Cerezo, quien 
se hizo acompañar del canciller 
Alfonso Cabrera. El Dr. Ungo 
afirmó que él y sus compañeros 
salieron "satisfechos" de la en
trevista con Cerezo por que 
"para nosotros es de gran tras
cendencia la visita a los gobier
nos de Centroamérica". Por otra 
parte, en declaraciones ofreci
das el 03.11 en la capital guate
malteca, Ungo manifestó que la 
Convergencia Democrática, 
como tal, "no tiene ninguna alian
za" con el FMLN, aunque dos de 
los partidos que la integran 
(MNR y MPSC) "sí son miem
bros del FDR", el cual "es otra 
estructura funcional que sí tiene 
relación de alianza con el 
FMLN". El 04.11, los dirigentes 
de la Convergencia fueron reci
bidos por el presidente Arias en 
San José, segunda escala de su 
gira. También en esta capital, 
como lo hicieron previamente en 
Guatemala, los dirigentes social
demócratas aseguraron estar 
conscientes de que no ganarán 
las elecciones presidenciales y 
admitieron que muy probable
mente las ganaría ARENA, pero 
ello no les impediría trabajar 
desde ellas para crear condicio
nes de paz en El Salvador me
diante una propuesta política de 
diálogo y negociación. La noche 
del 04.11 arribaron a Managua, 
donde fueron recibidos, al día 
siguiente, por el presidente Da
niel Ortega. 

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



resumen semanal 

CONFERENCIA: Al retornar al 
país, los dirigentes de la Conver
gencia Democrática ofrecieron 
el 06.11 una conferencia de 
prensa para informar sobre los 
resultados de su gira. Durante 
ella, según el Dr. Ungo, habrían 
expuesto a los presidentes Ce
rezo, Arias y Ortega "las razones 
de nuestra alianza, las razones 
de nuestra participación en el 
próximo proceso electoral y al 
mismo tiempo nuestra concep
ción para crear condiciones de 
solución política én El Salvador, 
dentro del marco del plan de paz 
Esquipulas 11". Asimismo, el Dr. 
Ungo aseguró que el presidente 
Cerezo había visto con mucho 
interés la participación de la 
Convergencia en las elecciones 
y les dio su respaldo en un co
municado oficial de la Presiden
cia de Guatemala. Posterior
mente, habrían recibido "igual 
respaldo de los presidentes 
Arias y Ortega. Por otra parte, 
según los dirigentes social de
mócratas, los tres mandatarios 
centroamericanos habrían ex
presado su deseo de que la pro
gramada cumbre de presidentes 
del área, pospuesta varias ve
ces, se realice a finales de no
viembre en El Salvador; por ello, 
"nuestra percepción es que las 
dudas, las vacilaciones y las in
certidumbres sobre el evento, 
recaen fundamentalmente en los 
gobiernos de Honduras y El Sal
vador". 

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

¿El fin del INCAFE? 

En sesión de la Asamblea Legislativa del 28.1 O, la 
fracción de ARENA con 32 diputados aprobó las re
formas al artículo 1 de la ley de creación del INCAFE, que 
posibilita la libre comercialización del café y la creación 
del Consejo Salvadoreño del Café. Con estas reformas 
se elimina el monopolio que ejerce el INCAFE a la 
exportación y comercio a mercados externos, teniendo 
por lo tanto que competir con el sector privado; así 
también, no podrá efectuar operaciones que correspon
dan exclusivamente a los bancos o instituciones de 
crédito. La creación del Consejo Salvadoreño del Café, 
integrado por 4 representantes del gobierno (Ministros de 
Comercio Exterior, Hacienda, Agricultura y Ganadería y 
del Banco Central) y 4 representantes del sector privado 
(Asociación Cafetalera de El Salvador, ABECAFE, Unión 
de Cooperativas Cafetaleras y la Asociación de Coopera
tivas Cafetaleras del Sector Reformado), sería el organis
mo que tendría que "establecer las normas y adoptar las 
disposiciones que rijan las políticas cafetaleras, acordes 
con las posibilidades que ofrezcan los mercados exter
nos y los compromisos internacionales sobre cuotas de 
exportación contraidos por el Estado". 

Estas reformas tienen como efecto fundamental 
eliminar el control que ejercía el INCAFE tanto sobre el 
comercio exterior, como sobre la política cafetalera del 
país. Así, culmina en un primer momento las presiones 
que el sector privado cafetalero ejerció sobre esta 
institución y la política gubernamental, desde el momento 
de la nacionalización del comercio exterior del café y la 
creación del INCAFE. 

En los últimos meses, la Asociación Cafetalera de El 
Salvador, la Asociación de Beneficiadores y Exportado
res de Café, la Unión de Cooperativas Cafetaleras y la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada habían 
estado presionando por estos cambios, apoyando no 
sólo las reformas sino la total eliminación del INCAFE, lo 
cual habían pedido a la Comisión de Economía y 
Agricultura de la Asamblea Legislativa. En octubre, con el 
mismo objetivo, se había desarrollado el "Simposium 
Nacional sobre la Caficultura en Crisis" que, reuniendo a 
las asociaciones cafetaleras, permitiría ejercer una ma
yor presión para lograr los compromisos que ARENA 
habría adquirido con este sector en la campaña electoral 
pasada. 

El problema de la caficultura en El Salvador va más 
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allá de la gestión ejercida por el INCAFE en estos años. 
Ciertamente, el volumen de producción de café habría 
disminuido en más de 25% entre 1980 a 1986: y el vo
lumen exportado se contrajo en 27% entre los mismos 
años. Según las asociaciones cafetaleras, "existen 
123,407 manzanas de cafetales en condiciones de aban
dono y el resto se encuentran deficientemente atendidas 
por falta de rentabilidad". 

Así como el INCAFE durante estos años ha desarro
llado una mala gestión administrativa, al punto de ser 
acusados algunos de sus personeros de corrupción, la 
política cafetalera orientada por esta institución tampoco 
ha presentado características de eficiencia y efectividad 
para impulsar esta actividad; su política de comercializa
ción externa provocó serias pérdidas en divisas para el 
país, la política de precios no estimuló al productor, el 
financiamiento no fue eficaz, los salarios se mantuvieron 
bajos para los trabajadores agrícolas a pesar de prese
ntarse elevaciones importantes en los' precios internacio
nales, se aplicaron impuestos extraordinarios, etc. Esta 
mala política del INCAFE ha dado suficientes argumen
tos al sector privado para presionar por la eliminación de 
esta importante reforma que permitiría controlar el 
exdedente comercial del café y reorientarlo en beneficio 
de los sectores más necesitados. 

Ciertamente, existe responsabilidad por parte del 
INCAFE en el manejo de la política cafetalera, pero el 
sector privado tiene también responsabilidad dado que 
ha obstaculizado frecuentemente el desarrollo de meca
nismos de esta reforma; además, el abandono de tierras 
y la deficiente atención de los cafetaleros, así como los 
fluctuantes precios internacionales y el conflicto armado 
que afecta ciertas zonas cafetaleras, son fenómenos que 
inciden sobre la actividad y que obedecen a factores más 
profundos. 

Por último, una experiencia tan trascendental para el 
cultivo del café como para la economía nacional ha dado 
en el traste; los beneficios que se podrían haber es
perado cuando se creó INCAFE han sido escasos o nulos 
para la mayoría del pueblo. Nuvamente, el sector privado 
ha logrado revertir una reforma que pretend ia mejorar la 
distribución del ingreso y nuevamente la ineficiencia del 
Estado ha creado las condiciones para esta reversión. 
Sólo queda esperar si el Presidente Duarte vetará estos 
cambios y si la Asamblea Legislativa lo ratifica con el vo
to calificado, Mientras tanto, estos cambios a la ley del 
INCAFE y los planteamientos de ARENA hacen prever lo 
que podría suceder con las otras reformas económicas 
que se implementaron desde 1980. 
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COMENTARIOS: Durante la 
conferencia ofrecida el 06.11 
sobre los resultados de su gira 
por Centroamérica, los dirigen
tes de la Convergencia Demo
crática comentaron también el 
reciente proyecto de reformas al 
Código Electoral, presentado 
por ARENA. Al respecto, el Dr. 
Mario Reni Roldán (PSD), candi
dato a la Vicepresidencia por 
parte de la Convergencia, indicó 
que "nosotros actualmente esta
mos estudiando el Código con 
un grupo de abogados de la 
Convergencia y no podemos dar 
una opinión definitiva, pero en 
principio consideramos que 
debe ser reformado; creemos 
que la base constitucional es 
bastante débil ya que la expe: 
riencia lo ha demostrado en elec
ciones anteriores". Por su parte, 
el Dr. Guillermo Ungo manifestó 
que "el viernes (04.11) recibimos 
el proyecto de reformas al Códi
go Electoral presentado por 
ARENA y me parece negativo y 
preocupante que nos den hasta 
el martes próximo (08.11) para 
presentar comentarios y obser
vaciones". "Esto -añadió- es 
un plazo ínfimo. Además se está 
haciendo esto a las puertas del 
proceso eleccionario y una cosa 
tan importante no puede hacerse 
en 48 ó 72 horas". 
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ATENTADO: El 07 .11, la resi
dencia del Ministro de Obras 
públicas, lng. Luis López Ce
rón, situada en el Reparto Los 
Rosales, Boulevard San An
tonio Abad, fue objeto de un 
atentado dinamitero del cual se"" 
responsabilisaron los coman
dos urbanos del FMLN. Según 
un comunicado transmitido por 
Radio Venceremos, la acción 
se llevó a cabo en respuesta a 
la actitud del lng. Cerón de "re
primir una justa huelga de los 
trabajadores del Ministerio de 
Obras Públicas". "Advertimos a 
los enemigos demócratas cris
tianos como al alto mando de la 
Fuerza Armada, que íbamos a 
llevar la guerra revolucionaria a 
las ciudades, que íbamos a de
sentabilizar el mando político," 
dice el comunicado del FMLN. 
Por su parte, el lng. Cerón esti
mó las pérdidas materiales de 
su residencia en más de 30 mil 
colones, y al consultar acerca 
de las acusaciones que le hace 
la guerrilla, dijo que le extraña 
que el atentado fuera por el pro
blema laboral, pues éste prácti
camente había quedado resuel
to en una reunión con los traba
jadores, en que se les prometió 
considerar sus demandas el 
próximo año." Ellos quedaron 
de consultar con sus compañe
ros a fin de formalizar un acuer
do." Incluso, dijo Cerón, se les 
pagó este día a condición de 
que reteriran el bloqueo de las 
dependencias, y los del paro lo 
hicieron desde el 04.11, con
cluyó. 

Oportunas negociaciones 
en el ámbito laboral 

Pese a lo encontrado de las posiciones de patronos 
y trabapdores; esta vez se han presentado dos casos 
que son prueba de las posibilidades reales de negocia
ción y acuerdo presentes siempre y cuando no se ante
ponga al interés laboral y operativo un necio-voluntaris
mo político o ideológico. 

El conflicto laboral que desde la última semana de oc
tubre ocupara el primer plano en el accionar reivindi
cativo, a saber, la huelga que desde el 24.10 sostuvo la 
Asociación de Trabajadores del Ministerio de Obras Pú
blicas (ATMOP), fue levantado el 04.11 luego de firmar 
un acuerdo entre las partes. El documento que puso fin 
al conflicto consiste fundamentalmente en el compromi
so pzitronal de agilización de compromisos adquiridos ya 
en negociaciones anteriores con ATMOP, a raíz de cuyo 
incumplimiento fue iniciada la huelga que recién finaliza. 
Según declaraciones ofrecidas el mismo día por el 
Ministro del Ramo, lng. Luis López Cerón, serán 5 mil, 
de los 15 mil trabajadores, quienes recibirán con priori
dad calzado, uniformes, mascarillas y equipo especial
mente necesario en labores de alto riesgo que éstos 
realizan. En cuanto a la nivelación de salarios, que, 
constituye otro de los puntos fundamentales de las de
mandas presentadas por los trabajadores (Proceso 
356,358), el funcionario, frente a la prensa, limitó su 
compromiso a que será una demanda a considerar en el 
presupuesto del próximo año. Análogamente, aunque 
con una trayectoria más tensa y conflictiva, la huelga 
sostenida desde el 03.1 O en el proyecto de construc
ción "La Rábida" (Proceso 356), fue levantada el 07.11 
luego de que la patronal hiciera efectivo uno de los 
puntos fundamentales del acuerdo obrero-patronal que 
diera paso a la solución del conflicto, a saber, la cance
lación del 70% del salario normal correspondiente a los 
dias holgados. El acuerdo citado fue firmado el 28.1 O em
pero el paro se mantuvo como presión para que el acuer
do aludido se hiciera efectivo; "los acuerdos han sido 
producto de un proceso de negociación en el cual am
bas partes cedieron, hubo logros importantes para los 
trabajadores", señalaron el 08.11 voceros del Sindicato 
de Obreros de la Industria de la Construcción (SOI
CSCES). 
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En torno al recién concluído paro de ATMOP se ha
bían generado ya, entre las organizaciones del sector 
público aglutinadas en la Central de TrabéljJdores Sal
vadoreños (CTS), a la que pertenece ATMpP, una serie 
de movimientos de solidaridad con los trabajadores en 
conflicto. Una de las acciones operativas de solidaridad 
ha sido el paro iniciado el 01.11 por 900 trJbajadores del 
Instituto de Investigaciones del Café (\SIC). 

Pese a haberse concluido la huelga en el MOP, lrma 
Ramírez de Sigüenza, vocero de los trabajadores del 
ISIC, informó el 08.11 que el pé!ro continúa por "deman
das internas" presentadas desde agosto pasado, y que 
hasta hoy han recibido sólo respuestas evasivas. La 
exigencia fundamental de los trabajadores es la 
destitución del director y subdirector del Instituto, "y de 
su argolla correspondiente por haber manoseado nues
tra plataforma reinvindicativa, ... y por haber cometido 
actos de corrupción ... , de los cuales tenemos prueba": 
entre éstos señalaron la utilización de rnterios arbi
trarios para el pago, así como para los incrementos sala
riales, siempre selectivos. A esta demanda aiiaden la 
cancelación legal de viáticos, una bonilicación de cSOO 
para todos, el respeto a la escala salarial propuesta por 
los empleados, y la reincorporación de 7 despedidos en 
ese Ministerio desde enero del ano que transcurre. Asi
mismo, los trabajadores del ISJC confirmaron su deci
sión de sostener el movimiento huelguístico, al tiempo 
que señalaron la posibilidad de nuevos paros de so
lidaridad con sus demandas por parte de otras 
dependencias de ANTMAG y organizaciones miembros 
de CCTEM y CTS. Finalmente, denunciaron que el 08.11 
por la mañana se había desplegado un fuerte cordón de 
policías antimotines y efectivos del ejército, en torno a 
las instalaciones del \SIC. 

En el sector privado, desde el mes pasado, el Sin
dicato de la Industria del Cemento de El Salvador 
(SICES), denunció en comunicado de prensa del 24.1 O, 
la coerción y represión que sobre la subseccional co
rrespondiente ejerce la patronal de Cementos de El Sal
vador, S.A. (CESSA), con el fin de constreiiir su sur
gimiento, acciones con las que se viola el contrato co
lectivo de la empresa y el Art. 25 del Código de Traba¡o; 
denuncia, además, la suspensión por 15 días a 4 traba
jadores,yt el despido de uno más, ambas sin justifica
ción legal. 

Así configurada la coyuntura laboral, la conflicti
vidad podría apuntar a mantenerse a un ritmo uniforme, 
mientras las movilizaciones de la calle y las acciones 
reivindicativas de paros y denuncias quizá tiendan a pro
liferar. 
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PARO: Los acuerdos obrero
péltronales que pusieron fin al 
movimiento huelguístico reali
zado por la subseccional del 
Sindicato de Obreros de la 
Industria de la Construcción 
(SOICSCES), firmados el 
28.1 O, consisten fundamental
mente en: 1. Un pago de ,t0.70 
por pegamento de bloque, 
frente a c0.51 que antes re
cibían; 2. Un sueldo garanti
zado de c330 al dejar de traba
jar por causas imputables al 
patrono, prestación antes 
inexistente; 3. Un salario de 
c350 para auxiliares, frente a 
uno anterior de c230; y 4. El 
pago del 70% de su salario 
durante los 37 días de huelga. 
El pago de salarios se hizo 
efectivo por parte de la patronal 
el 07.11, Juego de lo cual los 
huelguístas entregaron la bo
dega de la construcción que 
ocupaban, concluyendo con 
ello el paro. 

PROMESA: Al referirse a las 
reformas a la ley de creación 
del INCAFE aprobadas por 
ARENA, el Presidente Duarte 
aseguró el 04.11 que "voy a 
vetar toda ley que tenga el 
interés de destruir el proceso 
de reformas sociales. Ese es mi 
compromiso histórico". "No im
porta lo que suceda -aña
dió-. Si quieren dar un golpe 
de Estado, que Jo den; si quie
ren botarme, que lo hagan; si 
quieren meterme a la cárcel, 
que me metan, pero voy a de
fender a los trabajadores, a los 
pobres, a los campesinos". 
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ESTUDIO: El próximo presiden
te de Estados Unidos tendrá 
que dedicar más atención que 
sus antecesores a los países 
de Latinoamérica, según traba
jo divulgado el 01.11 por el Cen
tro de Estudios Internacionales 
y Estratégicos (CSIS) de la uni
versidad de Georgetown. "Lati
noamérica no ha recibido antes 
más que el cinco por ciento de 
la atención en los planes de 
política exterior de Estados Uni
dos y un porcentaje aún menos 
en materia de los recursos" de 
la estrategia norteamericana ha
cia el extranjero, según el tra
bajo. En el área" está desapare
ciendo el dominio norteamerica
no. Estados Unidos ya no pue
de asumir ni forzar con facilidad 
la conformidad latinoamericana 
con sus preferencias", dice el 
estudio y, agrega, "América La
tina ha dejado de ser un objeto 
en las relaciones internaciona
les y es ahora un sujeto y par
ticipante activo", por lo que el 
nuevo presidente tendrá que 
formular planes estratégicos a 
largo plazo que den al área la 
importancia que le correspon
de". El estudio sobre "el próxi
mo presidente y su política exte
rior: alternativas y recomenda
ciones", advierte de la necesi
dad de "configurar dentro del 
poder ejecutivo una estrategia 
total y coherente de la posición 
de Estados Unidos en el mun
do". 

El triunfo de Bush 

El proceso electoral norteamericano ha llegado a su 
fin. Este 8 de novienbre, el candidato republicano y 
actual vicepresidente, George Bush, resultó victorioso, 
con una abrumadora ventaja, sobre su rival demócrata y 
gobernador de Massachussets, Michael Dukakis. Los 
pronósticos de las encuestas terminaron siendo acer
tados y Junto con la designación de Bush como nuevo 
presidente de Estados Unidos se instalará, a partir de 
enero próximo, un nuevo Congreso que continuará sien
do controlado, en el Senado y la Cámara de Represen
tantes, por una cómoda mayoría demócrata. 

En Centroamérica, los resultados de esta elección 
han sido esperados con una ansiedad nada disimulada. 
A partir de agosto, se evidenció en el área una progresi
va paralización en la vida política, que ha sido deno
minada de diversas maneras -receso táctico, estanca
miento dinámico, compás de espera-, la cual, por 
supuesto, es expresión de la falta de autonomía de los 
gobiernos centroamericanos frente a Estados Unidos en 
la toma de decisiones sobre los problema~ regionales 
que persisten como consecuencia de la profundidad y 
prolongada crisis del área. En efecto, Centroamérica 
continúa buscando su propio camino de solución ante el 
fracaso de la irracional militarista política exterior de la 
Admón. Reagan para el área. Esto se manifiesta en el 
hecho de que, incluso desde la optima de los intereses 
norteamericanos, la situación interna de cada nación del 
istmo es compleja y nada alentadora y en algunos 
casos, como el de El Salvador el panorama es crítico y 
hasta explosivo. 

Esta tercera administración republicana, por tanto, 
aunque en apariencia defienda y tienda en lo inmediato a 
la adopción de posturas duras frente a Centroamérica 
deberá "a corto o mediano plazo, variar de modo im'. 
portante la política hacia el área, abriendo espacios polí
ticos que hasta ahora no existen". En realidad, la cau
tela de los presidentes centroamericanos responde, al 
menos desde las pretensiones y perspectivas cos
tarricenses, al deseo de establecer una especie de "pla
taforma conjunta" entre la región y Washington para que 
"el nuevo gobierno estadounidense reavive el plan de 
paz". El embajador costarricense en Washington, Danilo 
Jiménez, indicó, en recientes declaraciones a Reuter 
que toda su actividad diplomática en estos meses de ca'. 
yuntura pre-electoral estuvo encaminada a generar un 
consenso bipartidista sobre el problema regional. Para 
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el diplomático costarricense, "la política norteamericana 
desde 1983 basada en ayuda militar a los rebeldes ni
caragüenses y el estragulamiento económi_co de Nicara
gua, no rindió dividendos" y en ese sentido, aseguró que 
"nó está en la naturaleza de los políticos aferrarse a po
líticas que no funcionan, que han fracasado". Con Bush 
en la Casa Blanca es difícil que un giro como el buscado 
por lo costarricenses pueda alcanzarse en un primer mo
mento, pero indudablemente estará liberada del pasado 
ropaje ideológico que Reagan le impuso y, de hecho será 
formulada en términos más pragmáticos. Concreta
mente, esto significa que Bush, a la postre, respecto del 
caso nicaragüense deberá elegir un retorno a las conver
saciones directas entre ambos gobiernos o la implemen
tación de nuevas presiones sobre el régimen sandinista 
dentro de las cuales, ciertamente no estará incluida la 
presión militar de las desarticuladas fuerzas mercena
rias de la contrarrevolución. 

El renovado control demócrata en el Congreso, la 
desunión del mando civil y militar de la contra y las 
reticencias del gobierno y de los militares hondureños a 
la permanente presencia de la contra en territorio de Hon
duras fueron los principales factores que impidieron, en 
contra de los propios deseos personales de Reagan, 
dejar a Bush en herencia una contrarrevolución supues
tamente "en pie como fuerza vigente de lucha". La ver
dad es que en estos últimos meses la política de Reagan 
para la región siguió un marcado curso descendente. En 
este hecho objetivo encuentra la nueva administración 
el marco oportuno para introducir modificaciones impor
tantes y necesarias a la conducción de dicha política ex
terior. Ello, obviamente, determinado además por los 
"consensos existentes acerca de los intereses nortea
mericanos en la región, que son iguales para ambos 
partidos y que generan límites claros para la política cen
troamericana'". Corresponde ahora a los presidentes 
centroamericanos perseverar en la búsqueda de una 
solución política a la crisis regional. 
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CONTRAS: Los contrarrevolu
cionarios nicaragüenses, brazo 
principal de la política de Rea
gan en América Central, pare
cen condenados a no recibir un 
solo centavo en ayuda militar· 
del presidente que será elegido 
dentro de poco por el pueblo 
estadounidense. "Creo que la 
resistencia probablemente ha
ya terminado como una fuerza 
de lucha", dijo L. Francis Bou
chey, presidente del Council 
For lnter- American Secuturity, 
un grupo conservador que se 
adhirió a la política de asis
tencia a los contras. El candi
dato presidencial demócrata Mi
chael Dukakis ha manifestado 
reiteradamente que el respaldo 
estadounidense a la fuerza 
rebelde estaba al margen de la 
ley y que no debía tener lugar 
en la política exterior nortea
mericana. Aunque el vicepre
sidente y candidato republica
no, George Bush, fue un entu
siasta y abierto defensor de la 
causa de los contras, en térmi
nos generales evitó tocar el 
tema durante la campaña pro
selitista. Sin embargo, los ana
listas políticos y los diplomáti
cos concuerdan en que es 
poco probable que Bush desee 
tener un traspiés inicial con un 
nuevo Congreso dominado por 
los demócratas al propugnar 
una política de respaldo militar 
que probablemente resultaría 
derrotada. Un dirigente anti
sandinista también estimó que 
una victoria de Bush no ga
rantizará la supervivencia de 
los contras. 
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Informe de Tutela Legal sobre 
el caso de Apopa 

Transcribimos el informe que la Oficina de Tutela Legal del Arzobispa
do elaborara como resultado de sus investigaciones in situ sobre la muerte 
de cuatro campesinos ocurrida en el cantón Tres Ceibas, jurisdicción de 
Apopa, el 14 de octubre recién pasado, cuyos victimarios se hicieron pa
sar por efectivos de la Primera Brigada de Infantería. Según las inves
tigaciones de Tutela Legal, los responsables habrían sido más bien ele
mentales del FM LN. 

Muertes de la población civil imputadas cilla, le puso una calzoneta color azul 
a los grupos politicos-militares (guerrilla) negro. En ese momento los dos hombres le 
durante el período del 14/10/88 al 20/10/88 dijeron a Pedro que se apurara que no que-
(Ocurridas en el Presente Período) rían que los guerrilleros los encontraran en 

1. Múltiple asesinato, Cantón Tres Cei- ese lugar. Y se lo llevaron con rumbo igno-
bas, J/Apopa, San Salvador, Caso: a) Pe- rado. Pedro Marroquín había estado en el Pe-
dro Marroquín Berrios, 19 años; b) Cornelio nal de Mariona como Reo político acusado 
Marroquín Chavarría, 23 años; e) Gertrudis de ser colaborador de la guerrilla. Esa mis-
Rivera Díaz, 35 años; d) Osear Raúl Gon- ma noche, en el cantón tres Ceibas. J/Apo-
zález Marroquín, 19 años. Todos jornaleros pa, el joven Osear Saul González Marroquín 
y residentes en Cantón Tres Ceibas, jurisdic- se encontraba durmiendo en su casa de 
ción de Apopa, departamento de San Sal- habitación junto con sus familiares, cuando 
vador. El día 14 de octubre de 1988, a eso de repende tocaron fuertemente a la puerta, 
de las 9 de la noche, el Sr. Pedro Marroquín diciendo que les daban 3 segundos para 
Berrios se encontraba dormido con su com- que se levantaran, y preguntaban por el pa-
pañera de vida, en su casa de habitación, dre de Osear Saúl, a quien le decían que 
cuando tocaron fuertemente la puerta y de- abriera la puerta. Al abrir la puerta entraron 
cían desde afuera "Pedro Levantáte, danos de inmediato dos hombres y le dijeron al pa-
comida", tocaron y llamaron a Pedro varias dre de Osear Saúl que cubriera con algo el 
veces, Pedro Marroquín preguntó que quie- candil, razón por la cual el señor puso el can-
nes eran, y respondieron "somos de la 1 a. dil detrás de un camastrón. Uno de los hom-
Brigada", y le dijeron desde afuera que se le- bresque entró a la casa vestía pantalón ver-
vantara y que les abriera la puerta, y asi lo de camuflado, camiseta de centro (sin man-
hizo pero antes encendió un candil, y al gas) color rojo, zapatos color blanco y con 
momento que abrió la puerta vió a dos suelas rayadas, con rayas finas, ya que 
hombres vestidos con uniforme camuflado esa era la forma que dejaron las huellas; por-
color verde, fuertemente armados, con cin- taba además un fusil y una cachucha color 
turones portacargadores, los cuales entra- negro en la cabeza. El otro hombre vestía 
ron y se dirigeron a donde estaba Pedro Ma- uniforme completo color verde camuflado, 
rroquín, a quien hicieron que se pusiera calzaba botas de soldado bien lustradas y 
boca abajo en el suelo, amarrándolo de los relumbraban con el candil, usaba una boina 
dedos pulgares con las manos hacia atrás color negro en la cabeza, pañoleta color ne-
con una pita de nylon color verde, le dijeron gro alrededor del cuello; ambos portaban cin-
que se levantara pero no pudo, razón por la turones portacargadores y mochilas pe-
cual su compañera de vida le ayudó a levan- que ñas color verde, y andaban pintados de 
tarse, y como estaba solamente en calzan- la cara de color negro, rayada como sí se hu-
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bieran pasado los dedos por la cara. Cuan
do tocaban la puerta dijeron: "Abra la puerta 
que le habla la Primera Brigada". Al entrar a 
la\casa encañonaron a todos y pri;guntaron: 
"quien se llama Osear aquí", razón por la 
cual Osear Saúl González Marroquín con
testo: "yo", inmediatamente el hombre que 
vestía uniforme completo le dijo a Osear 
Saúl que se pusiera boca abajo en el suelo y 
que pusiera las manos hacia atrás, y el otro 
hombre procedió a amarrarlo de los dedos 
pulgares con las manos hacia atrás con un 
cordel de nylon. Cuando terminó de amarrar
lo el hombre dijo al que vestía uniforme com
pleto: "Ya estuvo mi sargento"; Osear Saúl 
les preguntó que porqué lo llevaban, le con
testaron: "Pasá a matarte vamos", y se lo 
llevaron con rumbo a la calle principal del 
cantón Tres Ceibas. Los familiares alcanza
ron a observar como a seis hombres que se 
llevaban a Osear, todos, excepto el que le 
llamaron Sargento, calzaban zapatos tenis 
color blanco y vestían uniformes que se les 
veían de color negro. Minutos después escu
charon varios disparos de arma de fuego. 
Simultáneamente, esa misma noche, el 
joven Camelio Marroquín Chavarría se en
contraba en su casa de habitación ubicada 
en el mismo cantón, durmiendo con sus fa
miliares, cuando tocaron varias veces a la 
puerta y decían el nombre de su madre 
"Cherna, Cherna, Chama", por lo que ella les 
preguntó que, que era lo que querían, y en 
tono violento le contestaron que abriera la 
puerta "queremos gaseosas, pues andamos 
con hambre ya que somos soldados", la se
ñora abrió la puerta y con el candil en
cendido pudo ver que se trataba de dos 
individuos vestidos con uniforme camufla
do, y uno de ellos llevaba un sombrero, am
bos fuertemente armados; los hombres en
traron y se dirigieron a donde estaba uno de 
sus hijos y con un cuchillo en la mano le pre
guntaron el nombre, razón por la cual les dió 
el nombre, luego lo acostaron en la cama y 
le pusieron el cuchillo en el cuello y le dije
ron que si no decía donde estaba Julián 
(otro hermano de él) que ahí lo iban a dejar 

documento 

muerto, por lo que les contestó que Julián 
trabaja en San Salvador y cuando sale no
che no llega a la casa. Luego uno de los 
individuos, el que portaba sombrero, se diri
gió al cuarto donde estaba acostado Came
lio Marroquín Chavarría y su padre, y les pre
guntó los nombres, habiéndoles contestado 
cada uno su nombre correcto, bajaron del 
camastrón a Cornelio Marroquín y tirándolo 
al suelo boca abajo le amarraron los dedos 
pulgares con las manos hacia airas y le 
dijo: "levantáte que a traerte vengo", y se lo 
llevaron no sin antes decirle a la mamá que 
lo fuera a buscar a la Primera Brigada. A los 
pocos minutos escucharon varios disparos. 
De igual manera, esa misma noche, en el 
cantón Tres Ceibas, el Sr. Gertrudis Rivera 
Díaz, quien se encontraba durmiendo en la 
hamaca en el corredor de su casa fue tam
bién sacado de su cada de habitación y lle
vado con rumbo ignorado. Posteriormente, 
en el lugar conocido como "La Bomba", can
tón Tres Ceibas, jurisdicción de Apopa, de
partamento de San Salvador, fueron en
contrados los cadáveres de: Pedro Marro
quin Berrios, Osear Saúl Gonzalez Marro
quín, Cornelio Marroquín Chavarría, y Gertru
dis Rivera Díaz. Los cuerpos presentan: 1) 
Pedro Marroquín, presenta una lesión pro
ducida por proyectil de arma de fuego con 
orificio de entrada en la región Sigomática 
derecha, y orificio de salida en la región 
occipital. 2) Osear Saúl González Marroquín 
presenta una lesión producida por proyectil 
de arma de fuego con orificio de entrada en 
la región Sigtomática derecha y orificio de 
salida en la región occipital lado derecho. 3) 
Cornelio Marroquín Chavarría, presenta dos 
lesiones producidas por proyectil de arma 
de fuego, la primera con orificio de entrada 
en la mejilla derecha y orificio de salida en el 
pabellón de la oreja derecha, y la segunda 
lesión con orificio de entrada en la región 
auricular derecha y con orificio de salida en 
la región temporal derecha. 4) Gertrudis 
Rivera Díaz presenta una lesión producida 
por proyectil de arma de fuego con orificio 
de entrada en la región Sigomática izquier-

15 

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



documento ----------------------------
da y con orificio de salida en la región oc
cipital lado izquierdo. La oficina de Tutela Le
gal del arzobispado de San Sal\43dor, según 
las investigaciones realizadas con los pobla
dores del lugar de los hechos, establece lo 
siguiente: a) El cantón Tres Ceibas es un 
lugar de paso tanto para el Ejército como 
para la Guerrilla b) En el mes de mayo del 
presente año, elementos del FMLN comen
zaron a investigar a ciertos pobladores del 
lugar, acusandolos de ser informadores del 
Ejército, y amenazando a algunos de ellos. 
c) El día de los hechos, los elementos 
vestidos de militares que llegaron al cantón 
Tres Ceibas, no obstante habiéndose iden-

tificado como pertenecientes a la Primera 
Brigada de Infantería, fueron reconocidos 
algunos de ellos, por algunos de los habitan
tes, como elementos pertenecientes a la 
guerrilla. 

La oficina de Tutela Leg&I del Arzobis
pado, en base a la investigación realizada, 
concluye: que los responsables del asesi
nato de las cuatro personas antes mencio
nadas son elementos de la guerrilla. Pedi
mos a los altos mandos del FMLN que 
investigue los hechos, sancione a los cul
pables y cumpla con las garantías funda
mentales de la población civil según las nor
mas del Derecho Internacional Humanitario. 

PRESENTACION-----------------------, 

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

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras, asl 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 
corrao 

Centroamérica y Panama 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

rt 50.00 
rt 55.00 
$ 25.00 
$ 35.00 
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sidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 
575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 236375 y 240011 Ext. 161 y 191 
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