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editorial 

1988 
En El Salvador no se podía esperar mucho de 1988 ni para 

bien ni para mal. 1988 era el último año de la presidencia de 
Reagan y los norteamericanos iban a estar más preocupados en 
sus propias elecciones que en emprender cambios sustanciales 
de su patio trasero. 1988 era también un año de elecciones en 
El Salvador, al principio de él elecciones para diputados y 
alcaldes, al final elecciones para presidente. A esto se unió la 
enfermedad a medio año del presidente Duarte, lo cual hacia del 
final de su presidencia una presidencia finiquitada. Unicamente 
el FMLN no tenía condicionamientos internos y podía trazarse 
su estrategia, sin estar condicionado directamente ni por las 
elecciones salvadoreñas ni por las elecciones norteamerica
nas. La Fuerza Armada, sin embargo, estaba también condicio
nada por los cambios generacionales con el ascenso al poder 
de la famosa tandona, lo cual, además de otras razones más 
profundas, impedía a los antiguos y a los nuevos lanzarse a 
grandes aventuras de cambio. 

Lo esperado se ha cumplido. ECA llamaba a 1988 año de 
transición y así ha sido. Más aún, así va a ser, por lo menos, 
hasta que se conozan los vencedores de las elecciones pre
sidenciales de marzo de 1989 e incluso hasta la toma de pose
sión del nuevo presidente en junio próximo. Esto no quiere de
cir, sin embargo, que no hayan ocurrido cosas importantes du
rante este año que ya termina, aunque no lo sean tanto en sí 
mismas como en lo que tienen de preparación y prefiguración de 
otras. 

En el campo económico, que es el más independiente de las 
coyunturas mencionadas, las cosas no han ido tan remata
damente mal. Se ha dado un modesto crecimiento del PIB, no 
obstante la mala cosecha del café; la inflación en vez de 
aumentar, como en tantos otros países, ha disminuido su ritmo 
y puede quedarse en un 20%, que para un pals latinoamericano 
no está tan mal; el colón se ha revaluado ligeramente frente al 
dólar en el mercado paralelo y, en algunos rubros, puede 
hablarse de cierta reactivación económica. Hay ciertamente 
otros índices negativos (desempleo, poder adquisitivo de los 
salarios, baja en la exportación, déficit fiscal y de la balanza 
comercial, etc.), pero la situación en su conjunto, para las 
circunstancias de guerra, que vive El Salvador, no ha sido 
catastrófica. 

En el campo militar, también bastante independiente a corto 
plazo de las coyunturas electorales, lo más significativo es el 
repunte ofensivo del FMLN en la última parte del ai'lo. De 
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ninguna manera puede decirse que 1988 haya sido un año de 
triunfos para la Fuerza Armada y de derrotas para el FMLN. La 
verdad es más bien la contraria. Independientemente de las 
bajas de uno y otro ejército, todavía no comprobadas y que 
difieren enormemente en boca de unos y de otros, pero que no· 
serán inferiores a las de 1987, en el que la Fuerza Armada tuvo 
más de tres mil bajas según confesión propia (más de seis mil 
según declaraciones del FMLN), el FMLN con un importante 
acopio de fuerza nueva se habría hecho presente de forma 
significativa y casi simultánea en prácticamente todo el país. A 
las acciones de emboscada y sabotaje usuales ha añadido 
acciones ofensivas en las más distantes partes del país, desde 
Ahuachapán hasta San Miguel, desde Santa Ana a Usulután, 
haciéndose cada vez más presente en La Libertad y en San 
Salvador. Las acciones guerrilleras ciertamente no han puesto 
en peligro serio a la Fuerza Armada ni tienen la potencialidad 
suficiente para vencer o tomar el poder. Pero han puesto en 
evidencia a la Fuerza Armada. Tras ocho años de lucha la 
Fuerza Armada, quintuplicada en efectivos y pertrechos, no ha 
podido debilitar militarmente al FMLN y no está en capacidad de 
proteger solventemente la infraestructura económica del país 
(sobre lodo la energía eléctrica) ni puede dar seguridad a los 
alcaldes de las zonas conflictivas Esto no se debe a la Guerra 
de Baja intensidad ni se debe a la falta de moral o de profe
sionalismo de la Fuerza Armada, sino que se debe a la capa
cidad del FMLN para enfrentar cualquier desafío y para crecer y 
fortalecerse en las condiciones más adversas. 

Políticamente, lo más significativo es, por un lado, el triunfo 
de ARENA en las elecciones de diputados y alcaldes, que le 
dieron la mayorla absoluta en la Asamblea y un gran poder de 
expansión en las alcaldías; por otro lado, la participación de 
Convergencia Democrática en la vida política del país y par
ticularmente en las del actual proceso electoral. A esto se 
añade el reingreso a la vida política, aunque no al proceso elec
toral, del UDN. 

El triunfo de ARENA fue, ante todo, una derrota de la 
Democracia Cristiana tanto en el plano del ejecutivo como en el 
plano del legislativo. La incompetencia y la corrupción las pagó 
caras la OC. No supo, no quiso o no pudo probar que lo verda
deramente malo no era su gestión sino el proyecto nortea
mericano, que se habla encargado de gerenciar. El pueblo sintió 
que las cosas iban mal e iban a peor y confió en que el cambio 
las mejorarla. No le interesaron los programas de ARENA, que 
no los tenla muy definidos, sino la oferta de un cambio en la di
rección del Estado. Para ello ARENA tuvo que hacer su 
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opción: dejar en la sombra a su sector militarista y terrorista, 
amortiguar su tono de guerra y de violencia e incluso ofrecer 
como objetivo principal de su política la solución de la miseria 
del pueblo. Esto se ha visto más claramente en su estrategia 
presidencialista, pero es algo que se venía trabajando desde 
mucho antes. Un importante sector del capital ha entendido que 
sólo una moderación en sus objetivos y en sus medios puede 
traer el apoyo indispensable de Estados Unidos y se ha de
cidido claramente por esa moderación. De momento esta· es la 
línea ahora predominante en ARENA, aunque no sea la única ni 
esté suficientemente consolidada. 

La otra gran novedad es la presencia en las elecciones de 
Convergencia Democrática. El que el MNR, el MPSC y el PSD se 
hayan decidido a dar ese paso, significa varias cosas im
portantes: a) la afirmación de su autonomía frente al FMLN, el 
cual hubiera preferido una participación desestabilizadora en la 
vida política, pero no una participación legitimadora en las elec
ciones; b) el reconocimiento implícito de que en El Salvador ha 
habido una cierta apertura, la cual permite la actividad abierta 
de partidos de izquierda; c) la necesidad de trabajar desde 
dentro con el pueblo para irle convencierido de las ventajas de 
una solución negociada, que dé paso a un nuevo consenso 
nacional popular. 

Como novedad positiva ha de subrayarse también la 
creciente generalización de la necesidad urgente del diálogo y 
negociación. El Debate Nacional promovido por la Iglesia 
demostró la capacidad de convocatoria de Mons. Rivera, no 
siempre bien aprovechada en favor de la paz, el deseo 
generalizado de negociación y la razonabilidad de los sectores 
de izquierda, cuando se les da cauce a sus pretensiones. Aun
que el Debate Nacional demostró también el miedo y la intran
sigencia del gran capital, supuso un gran impulso a la idea de 
negociación o, al menos, a la idea del diálogo. Todos los 
partidos políticos se declaran hoy partidarios de alguna forma 
de diálogo, no sólo entre todas las fuerzas constitucionalistas 
para conseguir una propuesta común, que ofrecer al FMLN, sino 
también de diálogos directos y permamentes con el FMLN. Que 
en sus más y en sus menos esto tenga que ver con la propa
ganda electoral, significa que los dirigentes de esa campaña 
sienten el clamor popular en favor de la paz y no quieren 
contradecirlo. 

En este sentido es muy importante la nueva actitud del 
FMLN, reflejada en el primer viaje de los supremos comandantes 
guerrilleros, Joaquín Villalobos y Leonel González, en visita a 
jefes de estado y otros funcionarios latinoamericanos de mucha 
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significación democrática e incluso al congresista Solarz, tan 
influyente en la determinación de la política exterior norteame
ricana. La oferta hecha en estas visitas de un proyecto político 
democrático, pluralista y abierto, que sirviera de marco seguro 
para terminar con la guerra y reconstruir el país y la muestra de 
su decidido propósito de negociar suponen una novedad, que 
pudiera estimarse como transcendental. Desvirtuarla diciendo 
que es una muestra de debilidad por lo mal que les va en la lucha 
militar y en el proceso de insurrección de las masas, supone 
una miopía suicida, que no tiene en cuenta la nueva geopolítica 
estratégica mundial ni la reiterada disposición del gobierno 
sandinista de llegar a negociaciones con Bush. Ciertamente 
algunas acciones del FMLN, sobre todo los asesinatos de los 
alcaldes y algún tipo de bombas en la ciudad, no hacen fácil la 
aceptación pública de su propósito negociador. Pero esta 
dificultad real no debiera llevar a desconocer la potencialidad pa
cificadora de la nueva estrategia del FMLN, incluso aunque 
pareciera paradójico, cuando se empeña en fomentar la posibi
lidad de una insurrección a corto plazo, en vez de poner su 
confianza mayor en la potencialidad de un amplio movimiento de 
masas clamando por la negociación. 

Tanto Reagan como Shultz y Abrams reconocen hoy que ha 
fracasado su política en Centroamérica, una política que ha sido 
servida por el presidente Duarte casi ciegamente, si exceptua
mos el respaldo esporádiro dado por éste a Esquipulas II y el 
rechazo, cuando lo supo, de prestar el territorio nacional para 
aprovisionar a los contras, así como su firme resistencia a 
devaluar el colón. Efectivamente las cosas no le van bien a 
Estados Unidos ni en Panamá, ni en Nicaragua, ni en El 
Salvador, ni en Honduras, ni en Guatemala y hasta Costa Rica 
se le ha resistido en algunas ocasiones. La idea de la ayuda a 
los contras, además de ser violatoria del derecho internacional, 
de Esquipulas II y de los derechos humanos, era descabellada 
y nunca fue aceptada por el pueblo norteamericano. La idea de 
no negociar con los sandinistas y con el FMLN-FDR también 
resultó contraproducente para los intereses centroamericanos 
pero también para los suyos propios. Al parecer, Bush, menos 
ideologizado y más pragmático que Reagan, puede cambiar de 
estrategia. 

1988 ha seguido trayendo grandes amarguras a El Salvador 
en la violación de los derechos humanos, en recrudecimiento de 
la violencia, en profundización de la crisis económica. Pero 
puede decirse que el barco de la nación ha avanzado algo hacia 
el puerto de la solución de los ronflictos. Demasiado lentamente 
y ron enormes costos. Pero avance al fin. 
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18alance político 

El año que recién concluye puede ser 
considerado como el último año efectivo de 
la Presidencia de Duarte. Efectivo no, 
desde luego, por los logros que en él la 
gestión democristiana pueda haber alcan
zado, sino porque ha sido el último año en 
que el Presidente Duarte ha tenido efecti
vamente la posibilidad formal de gobernar. 
Apenas restan poco más de diez semanas 
para que el pals se vuelque a un nuevo 
evento electoral -el sexto en siete años
Y sólo seis meses para que Duarte entregue 
el poder a su sucesor -si el cáncer se lo 
permite-. Tomando en cuenta el ajetreo 
electoral que presumiblemente prevalecerá 
de aqul al 19 de marzo, y su precario estado 
de salud, Duarte poco puede hacer ya como 
no sea limpiar su conciencia para prepa
rarse a morir sin haber realizado mínima
mente ninguna de las promesas que le 
permitieron vencer holgadamente al Mayor 
D'Aubuisson en la contienda electoral de 
1984. 

De mantenerse las tendencias que las 
encuestas del IUDOP parecen auscultar en 
el electorado, es anticipable que el Lic. 
Cristiani se pose en la silla presidencial en 
junio próximo, inaugurando un nuevo estilo 
de gestión gubernamental, aunque en el 
marco del mismo proyecto que los nortea
mericanos han patrocinado por nueve años 
en El Salvador. Pero, aun en el supuesto de 
que Chávez Mena venciera, su línea de 
gestión sería bastante distinta de la 
ejecutada por el lng. Duarte, si atendemos a 
los contenidos de la plataforma programá
tica que el candidato democristiano ofrece, 
aunque también en el marco de los in
tereses norteamericanos. De esta suerte, 
gane Cristiani o Chávez Mena, 1988 no sólo 
representaría la conclusión de la gestión de 
Duarte sino también la clausura de otro 
período de la historia política de El Salvador. 

Visto en perspectiva, un balance so
mero de lo que ha sido el proceso político 
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salvadoreño durante 1988 no puede dejar 
de considerar tres ejes fundamentales de 
dinamismos: la recomposición del sistema 
de partidos en el contexto de los prepa
rativos electorales para las elecciones 
legislativas y municipales del 20 de. marzo 
de 1988 y presidenciales del 19 de marzo de 
1989; el desarrollo de la confrontación in
terpartidista al interior de los Organos del 
Estado; y las vicisitudes corridas por el pro
ceso de diálogo como alternativa de solu
ción al conflicto bélico. 

Efervescencia electoral y recom-
posición del sistema de partidos 

Desde el punto de vista del desarrollo 
del sistema electoral implementado a partir 
de 1981, 1988 ha sido escenario de una 
inusual actividad. El país no había acabado 
de salir de las elecciones legislativas y 
municipales del 20 de marzo, cuando el pro
ceso político se vio arrebatado nuevamente 
por el remolino de otro proceso electoral, 
esta vez para recambiar las figuras del 
Ejecutivo. Solamente en 1984-85 se dio una 
situación similar, aunque de signo inverso: 
en aquel momento se salió de unas elec
ciones presidenciales para caer en elec
ciones legislativas y municipales. El PDC 
ganó las primeras y consolidó su triunfo en 
las segundas. En 1988 se han renovado la 
Asamblea y los poderes municipales para 
luego proceder a un relevo en la Presidencia 
de la República. Las elecciones del 20 de 
marzo confirieron a ARENA el control del 
Organo Legislativo e invirtieron la dis
tribución de poder al nivel de la red de mu
nicipalidades. En la Asamblea, el PDC per
dió 11 diputados, mientras que ARENA ganó 
19. A la vez, ARENA logró el control de 178 
municipalidades, mientras que el PDC per
dió elde 74. 

Paradójicamente, aunque las diferentes 
rondas electorales habidas desde 1982 has-
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a la fecha se han mostrado inefectivas en 
>rden a resolver los problemas fundamen
ales del país -la guerra y la crisis econó
nica- esta maratón de eventos electorales 
10 ha redundado en un deterioro signifi
:ativo de la credibilidad de las elecciones. 
=I expediente electoral sigue siendo 
:onsiderado por una buena porción de la 
)oblación como mediación necesaria del 
:1.cceso al poder formal del Estado. También 
:Jurante 1988 el proceso político ha mos
rado una relativa consolidación del sistema 
~lectora!. Los niveles de ausentismo y de 
:1.bstencionismo evidenciados en marzo no 
'ueron tan elevados como para poder 
:1.firmar que el pueblo salvadoreño no cree 
(a en las elecciones, aun cuando las 
'.uerzas políticas de la derecha participan
tes en el proceso han hecho casi todo lo 
:>0sible para desacreditar la vía de las 
elecciones y el sistema de "democracia" 
que dicen defender. Según las encuestas 
electorales corridas por el IUDOP a finales 
de 1988, un promedio de cuatro de cada 
éinco salvadoreños manifiesta disposición 
a votar el 19 de marzo próximo, aun cuando 
al propio tiempo casi un 50 por ciento de los 
encuestados manifiesta considerables sos
pechas sobre la pureza de los dispositivos 
electorales. 

Sobre este trasfondo de ebullición elec
toral ha acontecido el que quizá sea el 
suceso más relevante de 1988 desde el 
punto de vista del sistema político: la am
pliación del sistema de partidos con la in
corporación del Movimiento Nacional Revo
lucionario (MNR), el Movimiento Popular 
Social Cristiano (MPSC) y la Unión Demo
crática Nacionalista (UDN). Aunque el re
torno de los dirigentes del FDR y la cons
titución de la Convergencia Democrática 
datan de fines de 1987, es sólo en 1988 y, 
específicamente, hasta finales de agosto, 
con la decisión de la Convergencia Demo
crática de participar en el proceso electoral, 
que el sistema de partidos puede considerar-
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se efectivamente pluralizado. Quien se 
incorpora no es un partido marxista, sino 
una coalición social-demócrata, pero ello es 
suficiente para romper la mc:inotonía im
puesta al sistema de partidos por las 
fuerzas de centro-derecha (PDC, PCN, AD, 
PAR, POP, MERECEN) y de deracha 
(ARENA, Liberación, PAISA, PPS). En julio, 
el pluralismo partidista experimenta un 
avance más con el retorno de los dirigentes 
de la UDN, con excepción de su secretario 
general, Mario Aguiñada Carranza -mar
xista según su autoconfesión- contra 
quien el gobierno y la Fuerza Armada for
mulan diversas amenazas. Con todo, tres 
meses más tarde, Aguiñada Carranza re
torna al país, sin que las amenazas guber
namentales en su contra se materialicen. 

En lo que atañe al resto del espectro 
partidario, el evento más relevante del año 
lo constituye el desmembramiento del PDC 
en dos partidos ferozmente enfrentados. 
Los dinamismos conducentes al cisma 
operaban al menos desde mediados de 
1986, pero se tornaron particularmente 
agudos tras la debacle electoral sufrida por 
el PDC el 20 de marzo y ante la inminencia 
de postular al candidato del partido para las 
elecciones presidenciales de 1989. El 
control ejercido por la "argolla" sobre las 
principales estructuras partidarias parecía 
garantizar la nominación del Lic. Julio 
AdoHo Rey Prendes. De hecho, así ocurrió 
en la convención democristiana del 29 de 
abril. Empero, la prepotencia tenaz con que 
Rey Prendes rechazó la "candidatura de 
unidad" propuesta por el Presidente Duarte 
en la figura del Dr. Abraham Rodríguez, lo 
hizo caer en desgracia. Sus partidarios más 
cercanos -entre ellos Castillo Claramount 
y Roberto Viera- empezaron a abando
narlo. Chávez Mena aprovechó cazurramen
te el momento para nuclear en torno a sí las 
estructuras directivas que se le iban de la 
mano a Rey Prendes. Tan hábil fue su 
maniobra que, en la convención extraer-
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dinaria del 22 de junio, el partido postuló 
formalmente su candidatura. Posteriormen
te, el Consejo Central de Elecciones (CCE) 
avaló las estructuras directivas confor
madas por los simpatizantes de Chávez 
Mena. Virtualmente, el cisma se había ya 
materializado. Sólo restaba formalizarlo y la 
nueva dirigencia democristiana procedió a 
hacerlo en la convención del 3 de septiem
bre, expulsando del Comité Político al propio 
Rey Prendes y a su grupo cercano de 
aduladores. Por su lado, una semana más 
tarde, el 11 de septiembre, Rey Prendes 
anunció la constitución del Movimiento 
Auténtico Demócrata Cristiano (MADC), a lo 
cual siguió su fusión con MERECEN en un 
nuevo partido, el Movimiento Auténtico Cris
tiano (MAC), anunciado oficialmente el 2 de 
octubre. 

Enfrentamiento lnterpartldlsta des-
de los aparatos del Estado 

1988 fue también escenario de una 
continua confrontación interpartidista al 
interior de los diferentes aparatos del 
Estado. Esta confrontación ha sido una 
característica consuetudinaria durante toda 
la gestión del Presidente Duarte, pero en 
1988 ha revestido matices peculiares, como 
los revistió al comienzo de la gestión 
democristiana. En efecto, tanto en el primer 
año como en el último de su gestión, Duarte 
ha debido vérselas con una Asamblea 
Legislativa controlada por sus enemigos de 
derecha, con el agravante de que, mientras 
que en 1984 el control de la derecha sobre 
la Asamblea debió ser compartido entre 
ARENA y el PCN, lo cual daba al PDC algún 
margen para concertar ciertas alianzas ex>n 
la fracción pecenista, a partir de marzo de 
1988 ARENA ejerce un dominio indisputado 
sobre dicho Organo. 

Lejos de permitirle ex>nsolidar posi
ciones sobre el poder formal del Estado, los 
tres años de control democristiano sobre el 
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Legislativo entre 1985 y 1988 no sólo han 
dilapidado el capital político del PDC sino 
abierto las puertas para que la derecha se 
enseñoree nuevamente de todos los apa
ratos de gobierno. A todo lo largo de la 
gestión de Duarte, ARENA ha controlado la 
Corte Suprema de Justicia. Tras los co
micios del 20 de marzo, ha asumido el 
control de la Asamblea, de la mayor parte de 
municipalidades y, recientemente, también 
de la Fiscalía General. Sólo le resta asaltar 
el Ejecutivo y todo parece indicar que no le 
será difícil hacerlo en marzo próximo. 

Esta metástasis de la derecha por todos 
los Organos del Estado no ha acontecido 
sin algún nivel de violencia. Quizá el 
ejemplo más ilustrativo de ello lo constituye 
la situación de doble-asamblea que se sus
citó tras los comicios del 20 de marzo. Entre 
el Impasse del escrutinio y la esqui
zofrenia legislativa, transcurrieron más de 
dos meses del proceso político. Un suceso 
que hizo aún más bochornosa la solución de 
tal situación fue el hecho de que el impulso 
original para superarla no provino del marex> 
jurídico-institucional del Estado, sino de la 
venalidad de un diputado, el pecenista 
Néstor Ramírez Palacios, quien con su 
incorporación a las filas de ARENA 
concedió a este partido la mayoría le
gislativa independientemente del dictamen 
que la Corte Suprema emitiera en relación a 
lo actuado por el CCE durante el desarrollo 
del escrutinio. Por lo demás, el fallo de la 
Corte al respecto, emitido hasta septiem
bre, no sólo aconteció tardíamente sino tam
bién adoleció de diversos aspectos objeta
bles desde el punto de vista de las pres
cripciones ex>nstitucionales sobre las fun
ciones de la Corte Suprema y de la legis
lación secundaria en materia electoral. 

A partir de la instalación de la Asamblea 
Legislativa, la cual hubo de posponerse 
hasta el 31 de mayo, ARENA prosiguió su 
forcejeo de poder con el PDC desde una 
posición más favorable, aunque sin intentar 
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maniobras espectaculares que pudiesen 
:::omprorneter sus posibilidades electorales 
para marzo de 1989. En el marco de este 
forcejeo destaca la conformación de la 
comisión legislativa investigadora de la 
corrupción, cuyos frutos han sido bastante 
magros. La comisión anti-corruptela ha fun
cionado más bien corno un órgano arenero 
para el desprestigio político del PDC más 
que corno una instancia seriamente intere
sada en sanear las estructuras adminis
trativas del Estado. Hacia finales del año, 
corno corolario del fallo de la Corte a favor 
del recurso de ARENA contra el escrutinio 
de marzo, aconteció la reestructuración del 
CCE. La reestructuración del CCE, la desti
tución del Fiscal y las modificaciones im
puestas al Código Electoral por ARENA en 
alianza con el MAC representan otros tan
tos pasos dados por ARENA hacia el asalto 
frontal del poder del Estado, previsto para el 
19 de marzo. 

Por lo demás, la situación de doble
asamblea y las secuelas jurídico-institu
cionales del escrutinio han mostrado hasta 
qué punto el poder real en El Salvador no se 
encuentra en los aparatos de gobierno ni en 
los partidos que los controlan, sino en la 
Fuerza Armada y en las directrices de 
Washington. En cualquier democracia en 
que el poder político estuviese realmente en 
manos del gobierno civil, una situación de 
caos institucional corno la que se dio en El 
Salvador en abril-mayo y ha continuado 
dándose, con sus altibajos, a lo largo de 
1988, hubiera puesto al borde del colapso al 
sistema político. En El Salvador, ello no ha 
ocurrido, precisamente porque las opciones 
de poder real no se dirimen en las urnas, 
sino en los recintos de la embajada norte
americana y del Estado Mayor de la Fuerza 
Armada. Con todo, debe encomiarse corno 
uno de los avances del proceso la voluntad 
castrense de guardar las apariencias de 
democracia, evitando inmiscuirse abierta
mente en la resolución de las crisis de 

9 

gobierno, pese a las solicitudes que en tal 
sentido le han formulado algunos sectores 
políticos y sociales. 

Mutatis mutandls, análogas consi
deraciones cabe formular acerca del pre
sunto "vacío de poder" suscitado por el cán
cer del Presidente Duarte, anunciado a fi
nales de mayo. La reclusión del mandatario 
en el Walter Reed, en Washington, y su 
primera sustitución temporal por el vice
presidente Castillo Clararnount, alentaron 
una vez más las invocaciones al fantasma 
del golpe de Estado, pero no lograron que 
éste cristalizara. Posteriormente, el curso 
del proceso político se ha acomodado sin 
mayores tensiones a las ausencias perió
dicas del Presidente Duarte para someterse 
a la quimioterapia. 

Las vicisitudes del diálogo 

1988 no fue un año muy propicio para 
que el proceso de diálogo corno vía de 
solución a la guerra pudiera avanzar. Las 
coyunturas electorales suelen ser favo
rables para izar dernagógicarnente las ban
deras de la paz pero no para asumir com
promisos concretos en la búsqueda de una 
solución política al conflicto. Finalizado el 
año, parece virtualmente imposible que el 
diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR se 
reanude antes de las elecciones del 19 de 
marzo. 

Visto en retrospectiva, estos largos 
lmpasses no constituyen una novedad en 
el proceso de diálogo. Entre la ruptura de 
Ayagualo y el abortado encuentro de Sesori 
transcurrieron dos años. Entre Sesori y la 
reunión de la Nunciatura hubo de pasar otro 
año. Desde la reunión de la Nunciatura ha 
pasado más de un año y las perspectivas 
de reanudar las conversaciones parecen 
todavía remotas. No obstante, el desarrollo 
del proceso de diálogo durante 1988 no 
arroja un balance del todo negativo. 

El FMLN-FDR emprendió algunas ini-
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ciativas importantes, entre las cuales des
tacan las propuestas presentadas el 5 de 
febrero y el 1 O de mayo, que el gobierno y la 
Fuerza Armada rechazaron con displicen
cia. Posteriormente, en junio, la insurgencia 
estableció importantes contactos con el ala 
progresista del partido demócrata norteame
ricano y solicitó los buenos oficios del 
canciller costarricense. Rodrigo Madrigal 
Nieto, para que éste abogara ante el go
bierno salvadoreño en favor de la última 
propuesta de las mencionadas. En agosto, 
el propio presidente Arias invitó a los 
comandantes del FMLN a ventilar las po
sibilidades de reanudar el diálogo en El 
Salvador. Dos meses más tarde, a finales 
de octubre, los principales comandantes 
guerrilleros, Joaquín Villalobos y Leonel 
González, emprendieron una importante 
"ofensiva diplomática" por varios países 
latinoamericanos para recabar apoyo a la 
solución política. En México, Villalobos se 
reunió incluso con el congresista Solarz. 
Por su lado, por las mismas fechas, los 
dirigentes de la Convergencia Democrática 
efectuaron una rápida gira por Guatemala, 
Costa Rica y Nicaragua, a cuyos respec
tivos mandatarios presentaron su programa 
político de cara al futuro inmediato del pro
ceso salvadoreño. 

Sin embargo, el logro más importante 
que 1988 ofrece en el ámbito de los es
fuerzos por solucionar políticamente el con
flicto lo constituye el debate nacional por la 
paz organizado por el Arzobispado de San 
Salvador, que durante más de tres meses 
-entre junio y septiembre-- mantuvo al 
país en estado de reflexión nacional sobre 
el problema de la guerra. Aunque a lo 
largo de 1986 y 1987 se habían realizado 
diversos foros de discusión sobre dicha 
problemática, con participación de dife
rentes fuerzas políticas y sociales, el deba
te del Arzobispado revistió la novedad de 
haber sido diseñado en función de con
certar fuerzas estrictamente sociales y de 
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aprovechar la enorme capacidad de con
vocatoria de la Iglesia Católica. 

Las fuerzas hostiles a las pláticas con 
el FMLN, en cambio, no han logrado articular 
una contra-propuesta alternativa mínima
mente coherente y operativa. La Propuesta 
Nacional de Paz y Libertad presentada por 
ARENA constituye una iniciativa que no ha 
generado suficiente consenso social en 
torno a sí y que más bien parece estar 
siendo manipulada en función de intereses 
electoreros. Por su parte, las rondas de 
discusión que el Presidente Duarte iniciara 
en mayo con los partidos políticos -de las 
cuales pronto se retiró ARENA- y que 
cristalizaron en una anodina declaración 
difundida el 28 de julio, no han aportado 
tampoco gran cosa a la solución política del 
conflicto, como no sea mostrar la inad
misible pretensión de los partidos de he
gemonizar la búsqueda de la paz. Por otro 
lado, es menester admitir que la estrategia 
de los coches-bomba, iniciada por el FMLN 
en marzo, y la práctica de secuestrar 
alcaldes o amenazarlos de muerte para que 
renuncien a sus cargos, no contribuye de
masiado a la credibilidad de sus propuestas 
de diálogo. 

Con 1988, pues, se cierra otro año más 
de conflicto bélico. Por noveno año con
secutivo, el proyecto norteamericano para 
El Salvador ha vuelto a fracasar en sus ob
jetivos principales y, lo que es peor, el país 
ha sido devastado otro año más por las 
llamas de la guerra. Cualesquiera que sean 
los resultados de las próximas elecciones y 
aun cuando éstas representen un nuevo 
punto de inflexión del proceso político, no 
es anticipable que esta situación logre 
resolverse. ARENA podría sustituir al PDC 
como gestor local del proyecto norteame
ricano; y tal vez podría suscitarse alguna 
ligera recuperación económica. Pero, gane 
Cristiani o Chávez Mena, las rafees que 
generaron el conflicto y alimentan la crisis 
perman8C8rán operantes. 
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Balance militar 

Respecto de su inicio, en lo que al 
)anorarna militar se refiere, 1988 concluyó 
;on una de las coyunturas más delicadas y 
nás críticas de los últimos 4 años. Los 
íltirnos meses del año marcaron la apertura 
fo una nueva etapa de acciones ofensivas 
,isternáticas por parte del FMLN que ha 
,anido a modificar sensiblemente el ritmo y 
as dimensiones de la actividad bélica. 

De la operación Fénix 14 al ataque 
il la central 5 de Noviembre 

En contraste con el deslucido accionar 
::astrense de los últimos meses de 1987 y 
de cara a la realización de las elecciones 
municipales y legislativas, la FA inició 1988 
::on serios esfuerzos por hacerse de la 
iniciativa de la guerra al reforzar sus 
operaciones permanentes de seguridad y 
patrullaje e inaugurar 2 nuevos operativos 
contrainsurgentes denominados "Plan Kilo
vatio" y "Fénix 14". De esta suerte, durante 
el mes la FA logró saturar con sus tropas 
extensas áreas neurálgicas para el desa
rrollo de la guerra y sus resultados, si bien 
es cierto en términos de bajas no fueron 
significativos, al menos momentáneamente 
fueron bastante favorables para el ejército, 
pues dificultaron en gran medida las movili
zaciones guerrilleras en todas sus zonas de 
influencia y expansión. Este repunte más 
que relativo con que el ejército inició su 
accionar del año involucró a no menos del 
70 por ciento del total de las fuerzas con 
que cuenta. 

Por su parte, las unidades guerrilleras 
limitaron su accionar a la operativización de 
acciones medianas y menores centradas en 
el sabotaje a la agroindustria, el tendido 
eléctrico y las oficinas públicas, considera
das estas últimas corno potencial infra
estructura electoral. De esta forma, el FMLN 
estaría tratando no sólo de menguar la pre
sión castrense, sino a su vez llevar ade
lante su anunciada campaña de boicot al 
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proceso electoral, especialmente en luga
res considerados por él corno zonas bajo su 
control. 

Tal dinámica del quehacer militar sólo 
fue rota hasta la segunda semana de 
febrero con la operativización de la primera 
maniobra regional insurgente e inauguración 
de su primera campaña militar. La operación 
guerrillera pareció tornar por sorpresa a la 
FA y puso en tela de juicio la valoración 
según la cual el limitado accionar de las 
unidades rebeldes era un resultado del ase
dio al que estaban sometidas por el ejército. 
De esta suerte, columnas rebeldes combi
nadas con armas de apoyo, de la milicia y 
guerrillas clandestinas ejecutaron una serie 
de ataques simultáneos contra posiciones 
de la FA y objetivos de sabotaje en los 
departamentos de Usulután, San Miguel, 
Morazán, Cabañas y Cuscatlán, siendo el 
centro de las operaciones el cuartel de la 
Sexta Brigada de Infantería en la ciudad de 
Usulután. 

Con esta acción, la guerra empezó a 
tornar un nuevo giro. Cinco días más tarde, 
el FMLN decretó el primer paro al transporte 
terrestre a nivel nacional. Entre el 22 y el 24 
de febrero, el servicio de transporte se 
mantuvo prácticamente paralizado en todo 
el país y esta vez de manera mucho más 
sensible en la zona occidental. El paro 
estuvo acompañado de una intensificación 
de las acciones de sabotaje y multiplicación 
de las acciones urbanas y suburbanas de 
la capital y la zona occidental. 

Por su lado, la FA se vio obligada a 
desmovilizar a buena parte de sus efectivos 
para dedicarlos a tareas de seguridad y a la 
implementación de operaciones de patru
llaje urbano y de las tres carreteras más 
importantes del país. Al concluir febrero, la 
guerra daba muestras de ir tornando una 
dirección distinta de la que le habla carac
terizado durante enero. 

Durante marzo, ambas partes en 
conflicto llevaron adelante esfuerzos por 

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



resumen anual ____________ _ 

operativizar sus respectivos objetivos co
yunturales, multiplicando sus o'peraciones a 
todos los niveles y en todo el territorio 
nacional. Desde los primeros días del mes, 
la dinámica militar sugirió una tendencia a 
acentuar e intensificar la cualidad y ex
tensión de las operaciones urbanas y sub
urbanas dirigidas a asegurar o a boicotear, 
según el caso, el desarrollo del proceso 
electoral. Tales operaciones crearon un 
tenso clima de guerra en el electorado que 
se constituyó en el escenario dentro del 
cual debieron realizarse los comicios. Du
rante este mes, lo más significativo del 
accionar insurgente encaminado a boi
cotear las elecciones habría sido la opera
tivización del segundo paro el transporte 
terrestre, realizado entre el 18 y 21 de 
marzo. Tras las elecciones, tanto el ac
cionar guerrillero como las operaciones cas
trenses dieron síntomas de disminuir relati
vamente en intensidad. 

Desde los primeros días del mes de 
abril, el accionar militar fue experimentando 
una serie de variantes, especialmente en 
orden a las modalidades tácticas imple
mentadas en el operar guerrillero. Aun 
cuando estas variantes no llenaron las 
expectativas de que, tras las maniobras 
militares del 9 de abril en el suroriente del 
país, esta modalidad operacional pasaría a 
ser un elemento central del accionar 
guerrillero, las acciones de las unidades 
guerrilleras apuntaron a una modificación en 
orden a su dinámica y naturaleza. 

Mientras el FMLN incrementó sus ac
ciones armadas al nivel de ataques media
nos y pequeños contra guarniciones mili
tares, intensificó el sabotaje en algunas 
zonas y reanudó con más fuerza las 
actividades de la guerrilla urbana; la FA 
desplegó un considerable contingente de 
tropas para reforzar sus operativos en el 
nororiente inaugurando la operación Perquín 
1 y dio un impulso mayor a la operación 
"Héroes de El Paraíso" en el área general de 
Chalatenango. Los últimos días de abril y 
primeros de mayo experimentaron un incre
mento de la guerra en todas sus dimen-
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siones. 
El FMLN inauguró mayo con un nuevo 

paro al transporte terrestre. La coyuntura 
militar que se venía entretejiendo, dados los 
movimientos de la FA, hacía previsible una 
medida como el boicot al transporte para 
modificar una posible correlación de fuerzas 
desfavorable. Sin embargo, a costa de 
disminuir el contingente de tropas dedi
cadas a las tareas de seguridad, la FA logró 
dar continuidad a sus operaciones en las 
zonas de influencia rebelde, aunque no en 
las dimensiones que enfáticamente quisie
ron hacer creer los mandos militares. Sus 
versiones sobre la desarticulación de las 
estructuras guerrilleras en el departamento 
de Chalatenango quedaron desvirtuadas 
con la primera operación de sabotaje es
tratégico que el FMLN ejecutó al atacar las 
instalaciones de la Central Hidroeléctrica 5 
de Noviembre, el 11 de mayo. 

Las características del quehacer militar 
en mayo hicieron de éste un mes repre
sentativo para calibrar la realidad de la 
guerra y sus efectos. Con el ataque a la 
central hidroeléctrica y toda la campaña de 
sabotaje que le acompañó y antecedió, los 
efectos del sabotaje empezaron a sentirse 
con toda su fuerza, al producir una profunda 
crisis energética en todo el país. Tras el 
ataque, el ritmo de la actividad bélica no 
pareció menguar, sino más bien marcó la 
pauta en la renovación de los esfuerzos 
contrainsurgentes y la campaña de sabo
taje guerrillero. 

En fin, durante los primeros 4 meses del 
año, el accionar rebelde estuvo carac
terizado por una ininterrumpida campaña de 
sabotaje. La FA, por su lado, centró su 
accionar en la implementación de vastas 
movilizaciones de tropas en las principales 
zonas de influencia guerrillera y en sus 
áreas de expansión. 

La Iniciativa castrense y los cam
bios mllltares 

Tras el ataque guerrillero a la Presa 5 de 
Noviembre, con el reforzamiento de sus 
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operativos la FA logró retomar la iniciativa 
táctica de la guerra que había tenido en el 
primer mes y medio del año. Iniciativa que 
aparentemente se prolongó, con algunos 
tropiezos, durante casi tres meses. 

En el mes de junio, la guerra no ex
perimentó mayor modificación en relación a 
los últimos días de mayo. La FA extendió los 
teatros de sus operaciones, sin que éstas 
se convirtieran en acciones estrictamente 
ofensivas, pues más bien se limitaron a ser 
una multiplicación de las acciones rutinarias 
de patrullaje. El FMLN, por su parte, trató de 
mantener sin interrupción su campaña de 
sabotaje al sistema eléctrico y de elevar el 
nivel de sus fuerzas en occidente y en las 
ciudades más importantes, sin que ello 
fuera suficiente para revertir a su favor la 
coyuntura militar. Lo único que en algún 
sentido vino a modificar o dificultar las ope
raciones militares a ambas partes, fue la 
llegada de la época lluviosa. 

Julio fue un mes importante en lo re
ferente a lo que sería el accionar castrense 
de los meses subsiguientes, pues se con
cretizó el cambio de la cúpula militar de la 
Fuerza Armada, un proceso que se con
solidó el mes de noviembre con el nom
bramiento del Cnel. René Emilio Pones 
como nuevo jefe del Estado Mayor. Estos 
cambios significaron algo más que un re
cambio rutinario y tradicional en la FA, pues 
con ellos el sector del ejército menos sim
patizante con la estrategia de los conflictos 
de baja intensidad impuesto por los nor
teamericanos, habría accedido al control y 
mando de las estructuras del ejército. 

A mediados del mes, el FMLN imple
mentó el cuarto paro al transporte para pro
testar contra el incremento de la represión 
gubernamental y aumentó las acciones de 
sus unidades en el occidente y de sus 
comandos urbanos en San Salvador. Mien
tras, el ejército inauguró, la segunda se
mana del mes, una nueva operación con
trainsurgente en el norte de Morazán, 
denominada Perquín II y lanzó otros ope
rativos en el norte de San Salvador y en 
Santa Ana y Chalatenango. De esta suerte, 

a un mes de haber asumido sus co
mandancias, los nuevos mandos entraron 
en un período de elevado triunfalismo al 
punto de asegurar que el FMLN había dejado 
de representar un peligro militar. Animada 
por sus propias declaraciones, la FA se 
embarcó en nuevos esfuerzos para, según 
ella, erradicar la actividad guerrillera de 
algunas zonas. Un descenso bastante no
table y prolongado por parte de las colum
nas guerrilleras parecía en alguna medida 
dar regular crédito al análisis del ejército. En 
fin, todo agosto estuvo marcado por el triun
falismo castrense y por sus progresivos 
esfuerzos para desalojar a las fuerzas 
rebeldes de sus zonas de influencia. 
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Cuatro meses de ofensiva gue-
rrillera 

Septiembre, por el contrario, marcó el 
inicio de una nueva etapa de acciones 
ofensivas por parte del FMLN. Con las ma
niobras militares que tuvieron como centro 
el ataque contra posiciones de la Guardia 
Nacional en Tejutepeque, los rebeldes 
inauguraron una de las más importantes 
ofensivas militares en lo que va de la gue
rra. Tras su implementación, la ejecución de 
maniobras militares regionales se ha mul
tiplicado y se ha ido constituyendo en ele
mento fundamental de la operatividad in
surgente. Al concluir el año, y pese a sus 
esfuerzos, la FA no logró revertir a su favor 
la balanza de la guerra y ni siquiera contra
rrestar medianamente la sistematicidad de 
las operaciones rebeldes. 

Por su parte, el FMLN no sólo revirtió 
efectivamente la ya prolongada y aparen
temente desfavorable coyuntura militar, 
sino que desvirtuó en el campo de batalla 
las erradas valoraciones del ejército que 
aseguraban la derrota estratégica de la 
insurgencia. 

Dos semanas después del ataque en 
Tejutepeque, unidades guerrilleras ataca
ron, por tercera vez en lo que va de la 
guerra, las instalaciones de la Cuarta 
Brigada de Infantería; unos dlas más tarde 
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fue operativizado el quinto paro al trans- 6 meses. Sin embargo, la operación cas-
porte en protesta por las acci9nes repre- transe no pareció ser lo efectiva que su-
sivas de que fueron objeto manifestaciones ponían los mandos militares. El primero de 
estudiantiles en Santa Ana y San Salvador. noviembre, los comandos urbanos ejecu-
Tras el paro, se registraron regulares opera- !aron lo que puede denominarse su primera 
ciones guerrilleras en los departamentos de acción de carácter estratégico en la capital, 
Morazán, San Vicente, norte de San Sal- después de las realizadas durante la ofen-
vador y Chalatenango. siva general de 1981, al atacar en pleno día 

Durante octubre, la dinámica militar no las instalaciones del cuartel general de la 
pareció cambiar en lo fundamental. Las dos Guardia Nacional, ubicado en el norponiente 
primeras semanas del mes el FMLN atacó de la capital y a escasa distancia de otros 
sorpresivamente posiciones militares e ins- cuatro cuarteles de importancia. 
talaciones oficiales en Zaragoza, La Li- En el marco del desarrollo de la guerra, 
bertad; Atiquizaya, Ahuachapán; Corinto y el ataque a la Guardia Nacional ha venido a 
Osicala, en Morazán; San José Las Flores, significar la apertura de una nueva etapa en 
en Chalatenango y se registraron combates el accionar urbano, posibilitada sobre la 
en al menos otras cuatro poblaciones del base del desarrollo orgánico de las unida-
oriente. En las dos semanas subsiguientes des guerrilleras. Los ataques contra la 
se reportaron ataques contra posiciones Fuerza Aérea y contra el Estado Mayor 
castrenses en al menos una decena de Conjunto de la FA, registrados la última 
poblaciones en todo el territorio nacional y semana de diciembre, han venido a ser la 
no menos de ocho atentados dinamiteros se confirmación y continuidad de esta nueva 
registraron en la capital y sus zonas pe- etapa de operaciones de carácter estra-
riféricas. tégico en la ciudad. Con ellas, la capital se 

Por su parte, la FA, ante el incremento va perfilando cada vez más como un nuevo 
de las acciones urbanas, implementó un e importante frente de guerra. 
plan de patrullaje y seguridad en la capital Ciertamente, la FA ha impulsado sus 
con la participación de agentes combinados propios esfuerzos para revertir la actual 
de los cuerpos de seguridad y el ejército, coyuntura militar. De esta suerte, ha desa-
apoyados por unidades mecanizadas. De rrollado fuertes operaciones concentradas 
acuerdo a los mandos militares, el dispo- en la zona oriental, norte y en el área norte 
sitivo de seguridad tendría una duración de de los departamentos de San Salvador y La 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic. (hasta 29) 

Fuente: CIDAI 

BAJAS DEL FMLN REPORTADAS POR LA FA. 1988 

Muertos Heridos Captur. Desert. 

79 4 4 1 
122 8 4 
78 16 15 3 
94 48 2 8 
73 85 2 
42 39 
50 51 
72 117 

53 75 
93 115 
70 53 6 2 

826 611 27 22 
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No Deter. 

205 

205 

Total 

88 
134 
112 
152 
160 
82 

102 
189 
205 
128 
208 
131 

1691 
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Libertad, pero, pese a ello, al concluir el 
año, la intensidad y sistematicidad de las 
operaciones guerrilleras seguían sin ser 
modificadas siquiera medianamente. 

En fin, desde septiembre el FMLN 
parece haber tomado por sorpresa a la FA y 
retomado la iniciativa militar. Las acciones 
de reacción del ejército, por lo menos hasta 
el momento, no han sido lo suficientemente 
electivas para contrarrestar tal dinámica, y 
dada la actual coyuntura y las mismas 
declaraciones de los jefes castrenses y de 
los comandantes rebeldes, todo parece 
indicar una probable profundización de las 
acciones militares por ambas partes duran
te los primeros meses de 1989. 

Las cifras respecto a los resultados 
finales del accionar militar pueden darnos 
una idea no sólo de la intensidad de la gue
rra durante el año recién pasado, sino 
también de los costos humanos y materia
les que ella ha conllevado. Haciendo un 
recuento de los reportes proporcionados 
por COPREFA, la FA habría ocasionado un 
total de 1691 bajas al FMLN a lo largo del 
año. Sin embargo, según un balance propor
cionado por el Cnel. René Emilio Ponce, 
Jefe del Estado Mayor de la FA, estas 
habrían sido 2,187. De acuerdo a los re
portes proporcionados por el FMLN, la FA 
habría sufrido 7,230 bajas, de las cuales 

casi un 45 por ciento fueron ocasionadas 
durante los últimos 4 meses del año. Por su 
lado, radio Venceremos, en su reporte 
anual, aseguró que las bajas causadas a la 
FA fueron 7,932. En este orden, de acuerdo 
a los datos proporcionados por la FA, se 
habrían decomisado al FMLN uh total de 862 
armas, entre fusiles, armas cortas y armas 
de apoyo. En lo que respecta al accionar de 
sabotaje, el FMLN saboteó 1367 es
tructuras del tendido eléctrico, 22 alcaldías, 
31 oficinas de ANTEL, 44 cajas telefónicas, 
93 vehículos, 25 máquinas de ferrocarril y 4 
puentes. Por su lado, radio Venceremos 
reportó 2168 estructuras, 36 alcaldías, 53 
oficinas de ANTEL, 59 vehículos, 28 má
quinas de ferrocarril y 6 puentes sa
boteados. 

Las perspectivas que se abren para 
1989, como ya se ha indicado, al menos 
para los primeros meses no parecen ser 
muy alentadoras. Tras este año de tran
sición, sólo queda esperar que los comicios 
presidenciales de marzo y sus resultados 
abran la posibilidad de dar continuidad seria 
y competentemente a los esfuerzos de 
diálogo y negociación. Si no ocurre así, no 
puede esperarse otra cosa que mayores 
niveles de guerra y mayores costos 
materiales, humanos y morales con los que 
deberá cargar el pueblo salvadoreño. 

BAJAS DE LA FA DURANTE 1988 REPORTADAS POR RV 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre* 
Noviembre 
Diciembre 

BAJAS 

456 
515 
380 
305 
797 
420 
673 
544 

1062 
347 
991 
740 

7230 

% 

6.31% 
7.12% 
5.26% 
4.22% 

11.02% 
5.81% 
9.31% 
7.52% 

14.69% 
4.80% 

13.71% 
10.24% 

Este mes RV no proporcionó reaJentos sistemáticos de las bajas ocasionadas al ejército. 
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Bálance económico 

Como en los años anteriores, durante 
1988 la economía salvadoreña mostró su 
comportamiento dominante; por un lado, 
unos sectores que recuperan algún cre
cimiento no duradero y otros que retroceden 
para crear en conjunto un crecimiento 
insuficiente de toda la economía que puede 
variar en 1.0 y 2.5% en los diferentes años; 
por otro, unos desequilibrios económicos 
que se amplían y otros que se reducen, 
alternándose en los diferentes años. Este 
comportamiento muestra que de seguir las 
cosas como están --continuidad de la 
guerra, ausencia de políticas económicas 
consistentes y ayuda no orientada priorita
riamente a resolver los problemas eco
nómicos- la economía no podrá romper 
durante muchos años con el estanca
miento. 

Así, por ejemplo, el dinamismo que 
mostró el sector construcción en 1987 y 
que provocó un mayor crecimiento de toda 
la economía en ese año, se perdió en 1988; 
el retroceso en la producción de granos 
básicos de los años anteriores se revirtió 
durante 1988; y mientras la inflación dismi
nuyó en los últimos dos años, el défic~ de la 
balanza comercial se amplió. 

Los resultados más importantes de la 
economía durante 1988 fueron los siguien
tes: 
a) bajo crecimiento del sector construc

ción; 
b) insuficiente inversión pública; 
c) contracción considerable de la produc

ción de café; 
d) reducción del ritmo inflacionario; 

e) ampliación del déficit en la balanza co
mercial; 

f) mejora relativa en el equilibrio fiscal; y 
g) iliquidez bancaria. 

1. PRODUCCION 

a) Después del terremoto de 1986, la 
construcción en el país cobró mucha fuerza 
como era de esperarse, muchos proyectos 
de reconstrucción se pusieron en marcha y 
el financiamiento correspondiente se puso a 
disposición. Esto dio como resultado que en 
1987 el sector construcción creciera 14% 
respecto al año anterior. Como se analizó 
en estudios anteriores, esto incidió en el 
crecimiento de 2.6% que experimentó la 
economía en su conjunto en ese año. Con 
ese resultado, se pretendió que durante 
1988 el sector construcción continuara 
jugando el mismo rol dinamizador de la 
economía y se fijó como meta para la 
inversión pública en el Programa Económico 
de 1988 la cifra de 850 millones de colones, 
con lo cual se esperaba que el sector 
construcción llegara a alcanzar un cre
cimiento de 17.3%. No obstante, el monto 
efectivamente programado ascendió a 
608.8 millones de colones, es decir, al 
71.6%. 

Según MIPLAN, a finales del primer 
semestre solamente se habían ejecutado 
inversiones públicas por un valor de 173.4 
millones de colones equivalente al 28% del 
total efectivamente programado para el año. 
A finales de septiembre, aunque se hicieron 
mayores esfuerzos se logró invertir 168.4 

AVANCE FISICO DE PROYECTOS (3º TRIMESTRE) 

Programado Terminado Adelantado Normal Atrasado Paralizado No Iniciado SR 
# 323 127 16 69 108 17 43 3 
% 1 oo.o 33.2 4.2 1 a.o 2a.2 4.4 11.2 o.a 

FUENTE: Tomado de MIPLAN, DIGEPROY, PROYECTO ELS/87/008. 
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PRODUCCION DE GRANOS BASICOS 

1 º SEMESTRE 88 (%) 
1 º SEMESTRE 87 

PRODUCCION (qq) VARIACION (%) 
87-88 88-89 

Maíz 
Frijol 
Arroz 

-3.40 
-5.60 

12575,900 
531,000 
567,000 

FUENTE: Sección Cuentas Nacionales BCR 

12,799.800 
902,700 
784,800 

1.8 
70.0 
32.1 

Dirección General de Economía Agropecuaria. 

millones más, alcanzando una cifra acu
mulada de 341.6 millones de colones repre
sentativa del 56%. Difícilmente se habrá 
logrado en los últimos 3 meses invertir el 
resto programado, pues lo invertido hasta el 
tercer trimestre escasamente superaba la 
mitad de la meta y el estado de avance en la 
ejecución de los proyectos programados no 
era alentador, ya que el 44.5% de la 
ejecución de proyectos se encontraba en 
condición anormal. 

Según MIPLAN, las causas principales 
de la anormalidad en la ejecución de los 
proyectos fueron de carácter administrativo 
financiero: atraso en la adjudicación de los 
proyectos, deficiencias en la programación, 
inadecuada asignación de recursos y falta 
de los aportes requeridos. 

En términos generales, el crecimiento 

de la economía se programó sobre el su
puesto de un determinado nivel de inversión 
pública que resultaba ser irrealista. 

b) La producción de granos básicos 
experimentó dos momentos, el primero ca
racterizado por la reducción en la pro
ducción durante el primer semestre del año 
por causa de la sequía del año anterior; y el 
segundo, caracterizado por la mayor pro
ducción durante el resto del año favorecida 
por la llegada de abundantes lluvias. Este 
último comportamiento predominó y el 
resultado global fue una mayor producción 
que la del año anterior. 

Como veremos más adelante este com
portamiento determinó el comportamiento 
del índice general de precios a lo largo del 
año. 

c) Mientras la producción de granos 

PRODUCCION DE PRODUCTOS TRADICIONALES 

Superficie Variación (%) 
(Mu) 

1987-1988 1988-1989 
Café 234,211 234,211 o.o 
Cal\a de azúcar 57,223 50,000 -12.7 

Algodón 19,800 18,000 - 9.1 

FUENTE: Dirección General de Economía Agropecuaria 
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Producción 
(MIies) 

1987-88 1988-89 
3,300 2,541 

3,184.6 2,526.9 

576.45 648 

(%) 
Variación 

-23.0 

-20.6 

12.4 
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TASAS DE CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA (%) 

Acumulado a Septiembre 

1987 
Alimentos -0.3 
Bebidas 18.9 
Tabaco -4.5 
Textiles - 6.5 
Calzado 8.9 
Vestuario - 8.9 
Papel -5.6 
Prod. Químicos 6.5 
Prod. Deriv. del Pet. 12.0 
Prod. Min. no Metal. 22.8 
Prod. Metálicos 25.2 

FUENTE: MIPLAN 

básicos se recuperó durante 1988, la 
producción de los principales productos 
tradicionales de exportación se contrajo 
fuertemente. 

Según MIPLAN, el comportamiento 
contractivo de la producción de café se ha 
debido a la falta de atención técnica de los 
cafetales por parte de sus propietarios, al 
agotamiento en el rendimiento por manzana 
que tienen algunos cafetales viejos que 
necesitan renovación y a los fenómenos 
climáticos adversos habidos a principios 
del año; mientras que la disminución tanto 
de la superficie sembrada como de la 
producción de caña de azúcar se debió a la 
falta de renovación en el cultivo y a la dis
minución de los rendimientos. 

d) Como era de esperar, con el poco cre
cimiento del sector construcción, aquellas 
ramas industriales cuyo crecimiento depen
de de él directa o indirectamente, redujeron 
considerablemente su propio crecimiento. 
La rama de productos minerales no metá
licos (cemento y productos de asbesto), 
después de crecer 22.8% (medido hasta 
septiembre) en 1987, esta vez creció so
lamente 4. 7%. La rama productora de 
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1988 
8.4 
2.2 
7.2 

-2.9 
9.8 

-0.2 
2.5 
1.4 

-2.7 
4.7 

22.3 

derivados del petróleo creció en 12.0% en 
1987 y se contrajo en 2. 7% en 1988. Por 
otra parte, hay que señalar que mientras las 
ramas de calzado y de productos metálicos 
han mantenido sus niveles de crecimiento 
en los últimos dos años, las de textiles y 
vestuarios han mantenido sus ritmos 
contractivos. 

2. PRECIOS 

Desde el alza de la inflación en 1986 en 
que alcanzó el nivel de 32% durante la 
ejecución del Programa de Estabilización y 
Reactivación Económica, la inflación ha 
estado descendiendo progresivamente du
rante los últimos dos años, pareciera que 
buscando un nivel similar al que tuvo antes 
de las devaluaciones sucesivas de 1985 y 
que osciló alrededor de un 14%. En 1988 la 
inflación alcanzará un nivel aproximado de 
20.0% inferior en 5 puntos respecto del 
nivel de 1987. 

Según algunos funcionarios, esto se 
logró por la ejecución de una política más 
restrictiva, según otros porque se pusieron 
en marcha tiendas populares de abasteci-
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miento. Lo que es importante destacar es 
que el comportamiento inflacionario en los 
últimos dos años, y más notable en el 
último, ha estado influido por la insuficiente 
oferta de alimentos. El siguiente cuadro 
muestra esta afirmación y ha sido 
construido tomando en cuenta que el rubro 
alimentos constituye cerca del 55% de la 
canasta básica que sirve al cálculo del 
índice de precios al consumidor. (Ver 
Revista Realidad Económico Social No. 1, 
1987, pág. 9). 

El cuadro muestra que en 4 de los 9 
meses reportados en 1987 y a partir de 
febrero de 1988 la incidencia del precio de 
los alimentos estuvo considerablemente por 
encima de su participación proporcional 
(55%). Esto, como se sabe, se debió a lapa
sada sequía que contrajo la oferta dis
ponible de alimentos, en particular de frijol. 

3. SECTOR EXTERNO 

En 1988, la balanza comercial acentuó 
su deterioro tendencia! debido principal
mente a algunas medidas que se adoptaron 
de liberalización del sector externo, las 
cuales impulsaron las importaciones tanto 
de Centro América como del resto del 
Mundo, ampliando, a pesar de mayores 
exportaciones, el estimado déficit de la ba
lanza comercial en 5.0%. 

Es importante hacer notar este deterioro 

de la balanza comercial para llamar la 
atención de aquéllos que abogan por la 
liberalización de la economía para que 
tomen en cuenta la sensibilidad de nuestra 
balanza comercial a este tipo de medidas. 

El mayor déficit comercial, agregado al 
mayor déficit en los servicios y al menor 
volumen de transferencias dio como re
sultado un cambio notable en las reservas 
internacionales netas, las cuales dismi
nuyeron en 50.8 millones de dólares. 

4. FINANZAS PUBLICAS 

Se estima que la ejecución fiscal du
rante 1988 arrojará una reducción del déficit 
fiscal excluyendo donativos de 105.2 
millones de colones, pasando de 839.8 
millones de colones en 1987 a 734.6 en 
1988. La diferencia la hará el menor gasto 
de capital del gobierno; tanto la inversión 
real como las transferencias serán menores 
durante el último año. Ya hemos señalado 
que la inversión pública estuvo por debajo 
de las metas establecidas. 

5. SECTOR MONETARIO 

El hecho más sobresaliente durante 
1988 en el sistema financiero fue la iliquidez 
bancaria que comenzó a hacerse sentir a 
partir del segundo semestre. De acuerdo a 
MIPLAN, las causas de esta iliquidez 

INCIDENCIA DE LA VARIACION DE LOS ALIMENTOS 
EN LA INFLACION MENSUAL (%) 

1987 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

Alimentos 75.9 55.0 68.3 41.7 75.0 50.9 39.3 27.5 75.0 
General 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1988 
Alimentos 55.0 78.6 93.7 104.1 77.0 85.0 88.3 93.0 
General 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Calculado sobre la base de datos del BCR y de Revista Realidad Económico Social, Op. Cit. 
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BALANZA DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Exp. Imp. Bal.Com. Servicios Transf. Cta. Corr. Cta. Cap. Cambio RIN 

1987 509.9 994.1 -403.2 -5.7 546.0 137.1 -86.2 50.9 
1988. 644.9 1068.2 -423.3 -64.6 502.3 14.4 -65.2 -59.8 

• Estimados. 

FUENTE: Tomado del Banco Central de Reserva. 
Departamento de Investigaciones Económicas. 

Ueron la siguientes: 
3.) la deficiente ejecución de proyectos de 

inversión pública (lo analizarnos al ini
cio) acumulándose los recursos en el 
Banco Central de Reserva sin movili
zarse; 

:i) el atraso en los desembolsos progra
mados de los donativos de AID; 

:) las recaudaciones fiscales que se acu
mularon sin rnonetarizarse en el Banco 
Central de Reserva; 

d) los retrasos en los pagos de la deuda 
flotante del gobierno al sector privado; y 

a) las tasas de interés real negativas que 
impiden el ahorro de las familias. 
La iliquidez se observa claramente en el 

bajo nivel de expansión de la oferta mene-

taria, la cual apenas creció de septiembre a 
septiembre en 6.4%, muy debajo del 16.5% 
del período similar del año anterior y del 14% 
programado para el período enero-diciembre 
de 1988. 

Debe observarse que el componente 
monetario que más incidió en este compor
tamiento de la liquidez fue la contracción del 
medio circulante a través de la reducción de 
los depósitos a la vista. 

Finalmente, debe señalarse que corno 
ocurre en una economía abierta corno la 
salvadoreña, los movimientos de la oferta 
monetaria dependen del comportamiento del 
sector externo. Si las reservas internacio
nales se contraen, la liquidez tiende a dis
minuir en caso de que la expansión del 

EJECUCION Y ESTIMADO FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL 
(Millones de colones) 

1987 1988 

1 Ingresos Corrientes 2753.0 3021.2 
11 Gastos Corrientes 2761.8 3065.6 
111 Ahorro Corriente (1-11) -8.8 -44.4 
IV Ingresos de Capital (Donaciones) 545.7 418.3 
V Gastos de Capital 703.4 559.6 
VI Concesión neta de Préstamos 127.6 130.6 
VII Déficit ( - ) Fiscal (111 + IV - V - VI) - 294.1 -316.3 
VIII Déficit ( - ) Fiscal sin donaciones -839.8 -734.6 

FUENTE: MIPLAN 
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COMPORTAMIENTO DE VARIABLES MONETARIAS 
(TASAS DE CRECIMIENTO) 

Sept. 87/Sepl 86 Sept. 88/Sepl 87 

1. SISTEMA BANCARIO 
OFERTA MONETARIA (M2) 16.5 6.4 

Medio Circulante 18.3 - 1.8 
Numerario en Público 14.0 6.5 
Depósitos a la vista 21.2 - 7.0 

Cuasi dinero 15.6 10.6 
Depósitos de ahorro 21.6 -2.5 
Depósitos a plazo 10.0 13.8 
Depósitos en divisas 77.7 99.3 

2. BANCO CENTRAL DE RESERVA 
Reservas lnternac. Netas 11.0 -17.9 
Crédito e Inversiones 5.6 7.0 
Base Monetaria 26.8 6.6 

FUENTE: Estado Consolidado de Activos y Pasivos del Sistema Bancario OCT/88. 

crédito interno no sea capaz de compensar 
aquella contracción y esto es precisamente 
lo que ocurrió en 1988, pues las reservas 
internacionales netas del BCR cayeron en 
17.9% (resultado del deterioro del sector 
externo señalado antes) y el crédito apenas 
creció 7.0%. 

6. CONCLUSIONES 

La evolución reciente de la economía 
muestra varios aspectos que debe tenerse 
presentes al momento de formular la política 
económica y de considerar sus posibilida
des: 
a) la importancia de la producción agrícola 

de alimentos y la necesidad de dedicarle 
suficiente atención y recursos para 
lograr mayor estabilidad en los precios; 
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b) la sensibilidad de nuestra balanza 
comercial ante medidas de liberalización 
externa, un hecho de suma importancia 
dada la precariedad de nuestro sector 
externo y las presiones por liberar la 
economía; 

c) ante la inflación no se puede ejecutar 
una política monetaria restrictiva sin 
tomar en cuenta su impacto negativo en 
la producción, debido a la alta depen
dencia que las empresas tienen del 
financiamiento de su capital de ope
ración, y 

O) Nuevamente, a pesar de quienes ar
gumentan lo contrario, mientras con
tinúe la guerra, la acción de la política 
económica será incapaz de reactivar la 
economía. 
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Balance laboral 

En un año del proceso nacional espe
cialmente marcado por tintes electorales, el 
movimiento laboral salvadoreño, como 
agente estructural, ha tenido que moverse, 
inmerso en la dinámica que aquellos agen
tes más poderosos le han impuesto. 

Así, pese a las limitaciones qua la 
coyuntura electoral sobrepone a los ya 
"normales" obstáculos para la eficacia de 
las acciones del movimiento laboral, ésta se 
ha empeñado en mantener su voz y acción 
vivas en torno a tres ejes fundamentales, a 
saber, denuncias y protestas incesantes 
ante la represión a dirigentes y bases en 
forma de capturas, atentados, amenazas, 
desapariciones y asesinatos; segundo: de
mandas reivindicativas en torno a salarios, 
case a despidos, exigencia de reincorpo
raciones, y protestas y tomas para impedir 
cierra de fuentes de trabajo; y tercero: un 
esfuerzo sostenido por participar y/o 
propiciar activamente iniciativas encami
nadas a impulsar una solución política ne
gociada al conflicto. En este último, los 
esfuerzos han sido reiterados y han 
provenido igual de la CGT, que de la UPD, la 
CTS o la UNTS, cada una representativa de 
una tendencia diferente al interior del es
pectro orgánico del movimiento laboral 
salvadoreño. 

Enero-abrll 

El año se inicia con expectativas de una 
mayor radicalización de las acciones del 
movimiento laboral, frente a una política gu
bernamental demagógica cuando no violen
ta y represiva, según coincidieron en 
seiialar en enero pasado la UNTS, FENAS
TRAS, ANTA, ANIS y UNC. La UNTS marcó 
como una de las tareas prioritarias para 
1988, el propiciar un debate nacional en 
base al cual fuese posible formular un 
proyecto de consenso nacional que consti
tuyese la base de la instauración de un 
gobierno de amplia participación. El primer 

intento de poner en camino tal iniciativa lo 
constituyó la convocatoria al I Foro Na
cional por la Paz los días 5 y 6 de febrero 
por parte de la UNTS, UES, ASTAC, 
MAICES, UCES y PSD. En tal Foro, el punto 
central de convergencia entre los partici
pantes -además de los organizadores, 
UCA, UNSSA, MPSC, PCN y FUT- fue la 
urgencia de poner fin al conflicto armado por 
la vía del diálogo y negociación, y la ins
tauración posterior de un nuevo gobierno 
configurado según los resultados del pro
ceso anterior. 

En otro orden, esta primera etapa del 
año podría señalarse como el momento de 
1988 en que se centró la más fuerte conflic
tividad laboral en el orden de reivindica
ciones, y uno de los momentos de más 
fuerte tensión en la confrontación gobierno
trabajadores. 

22 

Por otra parte, también en este primer 
cuatrimestre, ya se hicieron presentes casi 
todas las líneas de acción y las modalida
des de conflicto que el sector laboral habría 
de sortear en el resto de 1988. Así, en, el 
período de enero a abril se realizaron 28 de 
los 63 paros laborales que la prensa escrita 
registró durante el año; éstos se centraron 
más en el sector público que en el privado. 
En el sector público hubo 16 paros y en el 
privado 12 (véase gráfico). De ellos al 
menos un 60% se solucionó con dudosos 
acuerdos de cumplir demandas, acuerdos 
que más tarde fueron violados por las 
patronales; y de éstos, en los casos de 
AGEMHA y algunos miembros de CCTEM 
-que participaron en los paros parciales 
del 04.02, y del 26.02 y 04.03, respec
tivament~ fueron posteriormente san
cionados según los dictámenes del Art. 221 
de la Constitución y del decreto 296, 
acomodados a los argumentos de las 
patronales. Del 40% restante, un 15% se 
solucionó sin grandes logros, pero también 
sin grandes problemas, y el 25% aún está 
pendiente de solución o concluyeron en 

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



---------------------- resumen anual 

EL SALVADOR: PAROS LABORALES 1988 

Total de paros 
------------·---------- ---

14 

12 11 

10 

8 1 7 8 
7 

6 
6 5 

4 
4 

3 

2 

ENE FEB MAR ABA MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

[M:@ TOTAL PAROS 0 SECTOR PRIVADO ~ SECTOR PUBLICO 

despidos masivos. Tal es el caso paradig
mático de la subseccional del Sindicato de 
la Industria Metálica y Mecánica Básica 
(STIMMB) en la empresa "Talleres Sarti", 
cuyo paro se inició el 10.02 en demanda de 
la no militarización de la empresa y respeto 
al contrato colectivo; y finalizó como huelga 
ilegal con el despido de 180 trabajadores 
"sin responsabilidad de la patronal" por no 
haber acatado el fallo del juzgado laboral 
correspondiente. (Proceso 326, 331 y 333). 
El resto de paros del período fueron gene
rados por las demandas comunes seña
ladas más arriba. 

Otro punto básico de preocupación ya 
presente desde este momento del año, ha 
sido el incremento en los precios de los 
productos de oonsumo básico. El incre
mento era ya para fines de enero, de un 
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11 % en el maíz, un 55% en el arroz, un 58% 
en el frijol rojo y un 21 % en los huevos. 

Dado el clima eleccionario que dominó el 
período, el intenso accionar reivindicativo 
desarrollado por las organizaciones labo
rales en forma de paros, marchas y foros, y 
el predominio de huelgas masivas en el 
sector público --45 mil empleados estatales 
participaron en el paro de 4 horas oon
vocado por el CCTEM el 26.02-, el Jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza Armada, Gral. 
Adolfo Blandón, en declaraciones del 05.02 
manifestó que las huelgas de los trabaja
dores del Estado eran parte de la estrategia 
de la UNTS, que bajo órdenes del FMLN 
intentaría boicotear "las próximas eleccio
nes que constituyen la máxima expresión 
del proceso de democratización que vive el 
país y que éstas organizaciones adversan" 
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(Proceso 328). Bajo este argumento, la 
Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad 
se ocuparon, en desplegar fuertes cordones 
militares en las diversas instituciones esta
tales que pudiesen presentar posibilidades 
de paros. Fue tal acción, justamente, uno 
de los puntos centrales de protesta de mu
chos de los paros laborales subsiguientes. 

El proceso de tensa confrontación 
trabajadores-patronales que se venía 
dando, tuvo su punto álgido el 1 O y 11 de 
marzo, cuando miembros de organizaciones 
afiliadas a la CST realizaron una concen
tración frente a las oficinas del Ministerio de 
Trabajo en San Bartola, llopango, y ante la 
no respuesta de las autoridades, decidieron 
ingresar. La respuesta oficial fue un fuerte 
cerco militar del edificio, y la captura por 
parte de la Fuerza Aérea del dirigente 
Humberto Centeno, cuando éste se dirigía al 
lugar. A raíz de ello, el 11.03 la UNTS realizó 
por las calles de San Salvador una marcha 
para exigir la libertad de su dirigente, 
durante la cual incendiaron una gasolinera, 
quemaron 7 cajas telefónicas y algunos 
carros nacionales. 

Lo que restó del cuatrimestre después 
de las elecciones del 20.03, fue ocupado en 
lo laboral por la reiteración de las organi
zaciones de sus respectivas posiciones 
ante el proceso eleccionario; por la per
sistencia de conflictos huelguísticos, las 
consiguientes reprimendas jurídicas cada 
vez más acuciantes, y la continuación de la 
represión, recargada en estos meses espe
cialmente en trabajadores del sector cam
pesino, cooperativo y público. 

Mayo-Junio 

Durante este periodo, la conflictividad 
fue sostenida, pero no alcanzó en ningún 
momento la intensidad ni los momentos 
álgidos del periodo anterior. La dinámica vol
vió a girar en torno a protestas por despi
dos, cierre de fuentes de trabajo, milltariza
ción de las mismas, irrespeto a contratos 

colectivos, represión; y específicamente, 
en el sector campesino, la exigencia de que 
cesen los desalojos de tierras de cam
pesinos, y la concesión sin más demoras de 
los créditos para producción de granos 
básicos, por parte del Banco de Fomento 
Agropecuario. 

En cuanto a la represión, la diferencia 
resultó marcada en dos direcciones preo
cupantes: 1. El incremento ya señalado en 
el curso del año del número de capturas, 
atentados, desapariciones, asesinatos, 
etc.; y 2. la búsqueda de la cúpula cas
trense de una "legalización" de tal situación, 
exigiendo a la Asamblea Legislativa recién 
instalada, la aprobación de "leyes anti
terroristas que protejan a la Fuerza Armada 
en su lucha contra la subversión" (Proceso 
335). 

En un marco de conflictividad asl con
figurado, surgieron en este período tres de 
los paros más notables de 1988. El 11.05, la 
Asociación de Trabajadores del Ministerio 
de Obras Públicas (ATMOP) inició un paro 
indefinido de labores para exigir la nego
ciación de las demandas que, según el 
compromiso del Ministro, debieron haberse 
cumplido desde marzo pasado. Para el 
16.05, el paro alcanzó una cobertura de 16 
mil trabajadores (Proceso 336). Análoga
mente, el 12.05, la Asociación Nacional de 
Trabajadores del Ministerio de Agricultura 
(ANTMAG) inició un paro en el que parti
ciparon unos 4 mil trabajadores. Las deman
das centrales fueron nivelación de salarios 
y reintegro de despedidos. Los paros fina
lizaron el 17 y 13.05 respectivamente, con 
las negociaciones de las demandas. 
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Hubo también una movilización durante 
el mes de mayo en diversas alcaldías del 
pals que realizaron al menos 3 paros en 
demanda de la reincorporación de emplea
dos despedidos por las nuevas gestiones 
municipales. Mayo, mes que aún ha con
servado bastante el ritmo de actividad rei
vindicativa del periodo anterior, termina en 
lo laboral con la publicación del decreto 
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ejecutivo en que se aprueba una nueva 
tabla de salarios mínimos vigentes a partir 
del 21.05, en la cual se establece un incre
mento que oscila entre el 20% y el 25% para 
trabajadores de industrias agrícolas de 
temporada, comercio, industria y servicio, y 
el sector agropecuario (Proceso 337). 

Junio se caracteriza por demandas rei
teradas del sector campesino y cooperativo 
para que los campesinos beneficiados con 
el decreto 207, así como los incorporados al 
sector reformado en general no sean de
salojados; y por la presentación de sus 
respectivos recursos de amparo ante la 
Corte Suprema de Justicia. Según denun
cias de campesinos afectados (Proceso 
338), habían sido desalojados hasta este 
mes 1,231 campesinos. 

Aunque en el período el ritmo de 
acciones reivindicativas se sostiene, tiende 
a decrecer hacia la segunda mitad del 
cuatrimestre. El 15.06, la Asociación de 
Trabajadores de CEL (ATCEL) inicia uno de 
los paros cualitativamente más importantes 
de 1988. La demanda fundamental de tal 
paro fue el reinstalo de 53 trabajadores 
despedidos y el otorgamiento de personería 
jurídica a su organización, según lo vienen 
solicitando desde 1986. Dada la condición 
de ilegalidad de ATCEL y la prohibición 
constitucional de paros en el sector público, 
la directiva de CEL, junto a altos fun
cionarios militares y gubernamentales, acu
san a ATCEL de politización y la amenazan 
con aplicar las temidas disposiciones del 
decreto 296. Sin embargo, el paro persiste, 
y hacia finales de junio el suministro de 
energía eléctrica se había reducido a un 
35% en la ciudad y a un 70% en el resto del 
país, debido a la no reparación de las es
tructuras de distribución del fluido eléctrico 
destruidas por el sabotaje del FMLN. Tal 
desabastecimiento progresivo de energía 
eléctrica pareció preocupar sobremanera al 
gobierno central y la cúpula castrense, y se 
expresó en la decisión del Consejo de 

Ministros reunidos el 03.07 en sesión ex
traordinaria, de pedir a la Asamblea Le
gislativa la inmediata aprobación de un 
proyecto de Ley de Emergencia Nacional 
(LEN) que permitiría la militarización de 
cualquier institución en donde cualquier 
conflicto obstaculizase directamente un 
servicio público. La LEN fue aprobada po
cos días más tarde con la supresión de 
líneas sustanciales en su contenido. 
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El paro de ATCEL finalizó el 05.07, luego 
de que una delegación de trabajadores se 
reuniera con la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Asamblea, y ésta se 
comprometiera a examinar sus demandas, y 
a realizar una labor mediadora entre las 
partes, para lo que la Asamblea interpelaría 
sobre el particular al Presidente de CEL. El 
paro finalizó, pero el conflicto continúa sin 
resolverse y los 53 despedidos aún sin ser 
reinstalados. Junto al incremento de de
nuncias de represión por parte de cada vez 
más numerosos organismos laborales, hu
manitarios y religiosos, la preocupación 
nacional por acciones efectivas de paz 
crece entre los sectores más afectados. 
Por ello la convocatoria de la Iglesia Ca
tólica el 17.06 a todas las fuerzas sociales 
del país a participar en un Debate Nacional 
por la Paz fue muy bien acogida por el 
sector laboral, que constituyó mayoría entre 
los participantes y quizo ayudar a impulsar 
el esfuerzo de la Iglesia (Proceso 345). 

Durante el mes de agosto, la actividad 
reivindicativa de las organizaciones labora
les se volvió más difusa, materializándose 
básicamente en marchas de protesta ante 
la represión que tendía ya a incrementarse. 
Tal fue el caso de la marcha realizada el 
21.07 por la UNTS hacia el cuartel general 
de la Policía de Hacienda para protestar por 
la aprobación de la LEN y exigir la liberación 
de Eliseo Córdova Aguilar, miembro del 
STISSS desaparecido en julio anterior, pre
suntamente a manos de la Policía de Ha
cienda. La marcha terminó con disparos, he-
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ridos y bombas lacrimógenas léÍnzados por 
los agentes policiales que custodiaban el 
lugar. Minutos después se produjo la quema 
de unos 1 O vehículos estatales, comer
ciales y particulares en las calles adya
centes como expresión de protesta de los 
manttestantes ante lo ocurrido. 

Esto hizo incrementar las advertencias 
castrenses de que no se permitiría más 
movilizaciones sin vigilancia exhaustiva, y 
de que sus métodos y recursos para contro
larlas serían depurados (Proceso 347). 

Septiembre-diciembre 

La última etapa del año se inicia con un 
incremento notabilísimo de la represión y la 
violencia generalizada, volviendo a apare
cer durante septiembre, con frecuencia 
alarmante, cadáveres con señales casi ine
quívocas de que los fatídicos escuadrones 
de la muerte, están nuevamente en plena 
actividad. Con todo y la realización de la 
Asamblea Pública del Debate Nacional a 
principios de este mes, la denuncia más 
generalizada es la exacerbación de la 
represión y la violencia. Así, el 13.09, du
rante una marcha de estudiantes y traba
jadores de la UES para exigir la ampliación 
de su presupuesto, fueron detenidos más 
de 200 miembros de la comunidad uni
versitaria por miembros de la Policía Nacio
nal. Todos los capturados fueron condu
cidos a ese Cuerpo, interrogados y 
fichados; y más tarde progresivamente 
puestos en libertad. 

Con la realización de 17 paros laborales, 
registrados por la prensa, 9 en el sector 
público y 8 en el sector privado, transcurre 
el último cuatrimestre, reactivándose la 
actividad reivindicativa durante octubre y 
noviembre, luego de que en septiembre 
fueran las protestas por represión las que 
ocuparan el primer plano. 

Hubo también en este período nuevos 
signos importantes de una tendencia a la 

integración y unificación de organizaciones 
laborales (Proceso 363). 

Finalmente, diciembre está dominado 
por demandas en el sector campesino (UNC
ANTA) para que los salarios mínimos de 
cosechas de temporada para los trabaja
dores agrícolas fuesen incrementados sus
tancialmente y la protesta también reiterada 
ante la tendencia en la Corte Suprema de 
Justicia a dar fallos a favor de la devolución 
de tierras expropiadas por FINATA y entre
gadas a sus antiguos propietarios (Proceso 
364). 
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De tales gestiones, el resultado ha sido, 
por un lado, la aprobación de incrementos 
del 14% al 17% en la tabla de salarios mí
nimos para la recolección de las cosechas 
de café, algodón y caña de azúcar, según el 
decreto ejecutivo NV 61 del 12 de diciembre; 
y por otro, la secuela ya acostumbrada de 
capturas, desapariciones y amenazas a 
miembros de base de las organizaciones 
campesinas, sector que ha resultado ser 
casi siempre el más afectado por la repre
sión militar. 

Así configurado el panorama del movi
miento laboral para 1988, si bien no puede 
hablarse de un crecimiento sustancial en el 
mismo, sí puede señalarse cierto forta
lecimiento interno de las organizaciones, 
por cuanto persistir activamente en un clima 
político, jurídico, militar y económico-social 
tan adverso como el salvadoreño lo es para 
organizaciones de este tipo, supone un 
nivel de desarrollo cualitativo de conciencia 
de sus miembros, que podría prometer a 
mediano y largo plazo una presencia 
importante en el proceso nacional. Para 
1989, dados los cambios que en el año se 
espera, podría preverse para el movimiento 
laboral un accionar más agresivo, y por otro 
lado una tendencia al incremento en general 
de la guerra y la violencia, que puede mar
car un sensible aumento de coyunturas 
represivas contra toda manifestación po
pular de oposición al futuro gobierno. 
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Derechos humanos 
1988 ha significado un cambio muy im

portante respecto a lo que en los primeros 
años de la presidencia de Duarte se re
conociera como mejorías relativas en el te
rreno de los derechos humanos (OH). No 
sólo cuantitativamente se han recrudecido 
las violaciones sino que cualitativamente se 
han observado signos que distan mucho de 
constituir indicios de que se ha entrado de 
modo seguro e irreversible por el camino de 
la democratización y profesionalización y 
depuración del ejército y los cuerpos de 
seguridad. Así han debido reconocerlo en 
los informes correspondientes al período en 
cuestión los organismos de monitoreo na
cionales e internacionales de mayor cre
dibilidad; incluso por parte de aquéllos que 
en años anteriores se pronunciaran con un 
optimismo relativamente ingenuo sobre los 
progresos realizados por el actual gobierno, 
como es el caso del informe presentado 
ante las Naciones Unidas por el Relator Es
pecial de ese organismo, Dr. Pastor Ri
druejo. 

Antes de hacer referencia a los aspec
tos cuantitativos de las violaciones a los OH 
conviene hacer una aclaración, a fin de que 
su significado real no sea desvirtuado por 
las falsas interpretaciones en las que sue
len incurrir partes interesadas, como es el 
caso con el gobierno salvadoreño y la emba
jada estadounidense. El incremento en las 
violaciones y las muertes del presente pe
ríodo no significa un claro retroceso a los 
años de terror del 80-82; la recurrente com
paración con aquel período de terror ab
soluto es una práctica engañosa que sólo 
concluye en "lo mucho que se ha pro
gresado," por graves e intolerables que 
sean las presentes violaciones, y sobre to
do las tendencias observadas. Dicho lo an
terior, no para negar la posibilidad del re
torno a aquel genocidio, lo que parece de
pender de las necesidades percibidas por 
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los estrategas de contrainsurgencia, puede 
adelantarse que, en su accionar, los escua
drones de la muerte triplicaron el número de 
sus víctimas respecto de 1987. Ya hacia el 
noveno mes del presente año el Instituto de 
Derechos Humanos de la UCA (IOHUCA) 
contabilizaba 69 víctimas de estos escua
drones, un promedio de 8 por mes. 

Cualitativamente, el objetivo de este te
rrorismo se ha centrado en cuadros de base 
de sindicatos y organismos de oposición, 
no alcanzando de momento a dirigentes sin
dicales y políticos. Hacia el final del año, sin 
embargo, las amenazas y atentados de es
tos paramilitares se recrudecieron, resur
giendo en el mes de diciembre bajo el nom
bre de tres nuevas organizaciones; cada 
una de ellas señalando blancos específicos 
en "políticos de izquierda, sectores progre
sistas de iglesia y diplomáticos 'cómplices' 
del comunismo internacional". Entre los 
atentados de ese mismo mes ya se cuenta 
el asesinato de una catedrática de la Uni
versidad de El Salvador, y atentados dina
miteros en contra del departamento de 
Biología de esa Universidad y de la Iglesia 
Luterana La Resurrección. 

Como en los anteriores años de conflic
to, el respeto a los OH sigue en estrecha 
vinculación a la marcha de la guerra, de
pendiendo de ella y respondiendo a sus exi
gencias; lo que es totalmente evidente en el 
caso del ejército y cuerpos de seguridad 
pero también valedero para el FMLN, sobre 
todo en la ejecución de cierto tipo de ac
ciones implementadas últimamente con ma
yor frecuencia. Tal información se sustenta 
principalmente en el número de civiles que 
caen víctimas accidentales de la guerra, 
con mucho, la categoría que registra mayor 
número de casos. De acuerdo con cifras 
recabadas por Tutela Legal del Arzobispado 
(TL), unas 550 personas habrían perecido 
durante acciones militares del ejército, in-
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cluyéndose conjutamente combatientes de 
la guerrilla y población civil, "no pudiendo de
terminarse la categoría correspondiente por 
falta de investigación In sltu". De acuerdo a 
las cifras del IDHUCA, que además de los 
datos de TL, recoge los reportados por la Co
misión de Derechos Humanos no guberna
mental y la prensa nacional, hasta el tercer 
trimestre del año ese total de víctimas al
canzaba 484. 

En tal contexto, el ejército es respon
sable de una de las más graves violaciones 
a los Convenios de Ginebra, al no permitir 
que se inspeccione In sltu la identidad de 
los que perecen en sus operativos, obsta
culizando de ese modo el establecimiento 
de las mínimas garantías y la verificación 
del respeto a la población civil que habita en 
las zonas conflictivas. De hecho, la versión 
predilecta con que el ejército da cuenta de 
las víctimas que causa es que son muertes 
infligidas en combate al enemigo; aun cuan
do exista contundente evidencia en sentido 
contrario. El caso más patético de lo an
terior lo constituyó la tortura y asesinato del 
teólogo suizo Jürg Weis, el 22.08, por agen
tes de la Políca Nacional en el departamento 
de Cabañas; precisamente cuando se en
contraba recogiendo evidencia de los es
tragos que causan sobre la población civil 
los bombardeos y operativos del ejército. 
Según la versión oficial, el teólogo murió en 
combate contra unidades de la Polícia Na
cional, mientras que los resultados de una 
investigación realizada por una comisión 
especial nombrada por el Parlamento euro
peo establecieron que Weis fue capturado, 
torturado y asesinado. 

Semejante proceder le valió al gobierno 
y ejécito salvadoreño una de las más duras 
condenas pronunciadas por el Parlamento 
europeo (Cfr. Proceso 354), en la que se 
hace constar que "el gobierno salvadoreño 
así como el Estado Mayor del ejército, bajo 
cuyas órdenes está la Policía Nacional, di
ficultaron considerablemente el rápido escla
recimiento de los hechos" y estima que: "el 
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asesinato de Jürg Weis debe entenderse 
como un nuevo acto disuasorio en el con
texto de una campaña sistemática del ejér
cito salvadoreño que pretende impedir el 
trabajo humanitario de los representantes 
de las organizaciones internacionales y de 
los observadores independientes, dado que 
su presencia en el país obstaculiza ac
tualmente una actuación más represiva del 
ejército contra la población civil." 

Los hechos revelan que esta valoración 
del Parlamento europeo no es nada gratuita. 
De acuerdo a las estadísticas, el ejército y 
cuerpos de seguridad han redoblado sus ac
ciones y operativos de control sobre la po
blación a través del incremento de capturas 
intimidatorias, desapariciones y asesina
tos; incluyéndose algunas operaciones de 
terror que, por sus características, parece
rlan premeditadamente punitivas y publici
tadamente preventivas para con la po
blación de estiman simpatizante de la in
surgencia. Las capturas registradas por el 
IDHUCA hasta el mes de septiembre tota
lizaban 800, la mayor parte de ellas ter
minando con la liberación del detenido des
pués de un corto período de encarcelamien
to y de interrogatorio con empleo de alguna 
violencia menor. Mientras tanto, la cate
goría de capturas con posterior desapa
rición y desapariciones ascendían a 220 
para el tercer trimestre del año según el 
IDHUCA y unas 250 durante el año según 
los datos de TL. 

En cuanto a los procedimientos emplea
dos por el ejército y cuerpos de seguridad 
para la realización de las capturas y los 
casos que de ahí han derivado en desapa
riciones, siguen sin diferenciarse del operar 
de los escuadrones de la muerte. Lejos de 
aproximarse a un proceder más apegado a 
la ley y al ofrecimiento de mayores garan
tías ciudadanas, como norma se oculta la 
identidad del captor, efectuándose las de
tenciones por "hombres de civil fuertemente 
armados• y conduciendo a las victimas en 
vehículos sin ninguna identificación. Tal 
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práctica de captura, en el fondo, tan sólo 
garantiza la impunidad del hechor sobre 
cualquier tortura, desaparición o asesinato 
a que pueda someter a su víctima y cons
tituye una de las fuentes del por qué no se 
termina en El Salvador con la práctica de las 
desapariciones y de los escuadrones de la 
muerte. 

Particularmente grave ha sido el retorno 
de la Fuerza Armada (FA) a prácticas de ase
sinatos múltiples, corno los triples asesina
tos de la Puerta del Diablo, efectuado por 
elementos de la Primera Brigada de Infan
tería el 31.01, y el de Tepernechín en San 
Miguel, el 25.02; o los cuádruples asesi
natos ocurridos, el 19.05 en Santa María Os
turna y el 20.06 en San Juan Tepezontes, 
ambos en el departamento de La Paz, eje
cutados por elementos del DMIFA; sin que 
en ninguno de los casos apuntados se haya 
realizado ninguna captura o iniciado juicio 
en contra de los responsables. Mención 
aparte merece la matanza de 11 O cam
pesinos en la jurisdicción de San Sebastián, 
San Vicente, el 21.09, por parte de efec
tivos del batallón Jiboa. Dados el número de 
efectivos partícipes en la acción; el proce
dimiento utilizado para seleccionar a las 
víctimas (de acuerdo a nombres de una lis
ta) de entre la población del cantón, previa
mente congregada y atemorizada; y el mí
nimo esfuerzo empleado por los asesinos 
para ocultar su crimen, la "operación" habría 
estado encaminada tanto a castigar a pre
suntos colaboradores del FMLN, corno a 
servir de lección a los restantes pobladores 
de la zona. Si la rapidez con que actuaron 
los organismos humanitarios, corno TL, y 
los medios informativos, no hubiesen repor
tado la resonancia internacional que el caso 
adquirió, el ejército no se habría visto obli
gado a urdir las tres versiones diferentes 
con que fue explicando el hecho, y su ver
sión clásica de "muertos en enfrentamiento" 
habría terminado dando cobertura a otro 
hecho de cobardía y terrorismo. Aún así, el 
jefe de la unidad militar de la zona, Cnel. 
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Chávez Cáceres, insiste en que sus supe
riores estaban en conocimiento del ope
rativo, y tampoco en este caso se ha pro
cedido a detener a uno solo de los respon
sables. 

Lo anterior es ya evidencia de sobra pa
ra sustentar que en 1988 el sistema judicial 
salvadoreño no reportó ninguna mejoría, 
dando validez al juicio de "sumamente insa
tisfactorio" con que repetidamente lo han 
evaluado los informes anuales sobre los OH 
en El Salvador, entre ellos el de la ONU, la 
OEA, Arnericas Watch, y Amnistía Interna
cional. Peor aún, en el año se han dado 
significativos retrocesos respecto de algu
nos casos violatorios particularmente sensi
bles y en proceso de investigación. Así, el 
21.07 fue cerrado definitivamente el caso 
de la matanza de Las Hojas, de acuerdo al 
fallo de la Corte Suprema de Justicia, que 
en base a la ley de Amnistía decretada con 
ocasión de la firma de los acuerdos de Es
quipulas 11, liberó de responsabilidad a los 
autores materiales e intelectuales del he
cho. El 11.03, la misma Corte había resuelto 
conceder la citada amnistía a los militares 
autores del asesinato de los asesores nor
teamericanos para la Reforma Agraria y del 
Director del Instituto de Transformación 
Agraria; hecho ocurrido en 1981 en el Hotel 
Sheraton. Al final del año, un fallo emanado 
de la misma corte revocó la orden de depor
tación dictada en contra del capitán Alvaro 
Saravia, seriamente involucrado junto al ma
yor D'Aubuisson en el asesinato de Mons. 
Romero. Esta vez la Corte adujo faltas en el 
procedimiento, y no de pruebas, para justi
ficar su proceder. 

Aún más, el 11.05 fue asesinado el juez 
Primero de lo Militar, Jorge Alberto Serrano, 
cuando se encontraba por emitir dictamen 
sobre el caso conocido corno "de los se
cuestros", en el que se encuentran involu
crados dos militares prófugos, así corno el 
Tte. López Sibrián y el Sr. Llavera Ballette. 
Con ello, los escuadrones de la muerte 
dejaban una vez más en evidencia cuáles 
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son los límites y las limitaciones1 reales que 
le tienen reservadas a la justicia y a la 
democracia en El Salvador. Pero lo más dra
mático con el sistema judicial salvadoreño 
es que, a sabiendas de su incapacidad y 
inefectividad, los más altos funcionarios gu
bernamentales apelen al más dogmático 
apegamiento al mismo, exigiendo recaba
ción de pruebas y peritajes en donde lo que 
faltan no son pruebas sino la posibilidad de 
que el sistema pueda hacer uso de las 
mismas. Es el caso del presidente Duarte 
frente a las contundentes pruebas que, so
bre los crímenes de la Puerta del Diablo y 
San Sebastián, la presentara TL, dando con 
ello pie a hacer más inservible lo que de 
suyo es ya inoperante. Por ello, en su infor
me, el Relator de la ONU hubo de reconocer 
que "pese a que formalmente la política del 
gobierno sigue adhiriéndose al respeto a los 
derechos humanos, la situación de estos de
rechos en la práctica es muy diferente". 

El FMLN, por su parte, también ha incu
rrido en prácticas violatorias de los DH, 
señalando como objetivo militar a funciona
rios municipales, habiendo ejecutado a 
ocho alcaldes y amenazado a otros más. 
Más controversia! resulta el caso de las 
ejecuciones de lo que el FMLN denomina "in
formadores" del ejército, y que para el tercer 
trimestre del año, según cifras del IDHUCA, 
sumaban 55. Caso particularmente grave 

sobre este punto fue el cuádruple asesinato 
cometido en el cantón Tres Ceibas, Apopa, 
que según las investigaciones de TL fuera 
perpetrado por elementos del FMLN; aun 
cuando algunas de las circunstancias del 
hecho indicarían que los asesinos pudieron 
actuar por iniciativa propia. También se han 
causado algunas víctimas civiles con el es
tallido de vehículos cargados de explosi
vos, los que la insurgencia utiliza últimamen
te con mayor frecuencia en algunos de sus 
operativos. 

Mientras tanto, datos provisionales reco
gidos de los informes de TL reportarían que 
sobre víctimas civiles causadas por arte
factos explosivos (minas, granadas) ha
brían sido 11 las provocadas por el ejército; 
7 las atribuidas al FMLN y 48 casos en los 
que no ha logrado deteminarse responsabi
lidad inmediata. De acuerdo a los datos del 
IDHUCA, para el tercer trimestre del año el 
total de estas víctimas era 133, de las cua
les 1 O se atribuyen al ejército y 19 al FMLN; 
no pudiendo determinarse responsabilidad 
directa en los restantes casos. 

30 

El panorama de los DH para 1988 no pue
de haberse presentado más desolador; todo 
lo que se confirma es que su suerte sigue 
atada a los vaivenes del conflicto bélico y 
que su efectivo respeto sólo cabe esperar
se de los difíciles y necesarios términos de 
una solución político negociada al mismo. 
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Balance del proceso regional 

No todo lo que pasa en Centroamérica 
está determinado unilateralmente por las 
acciones estratégicas de Estados Unidos 
en la región. Sin embargo, es indudable que 
el peso de esa política exterior ha evitado 
que en su conjunto el proceso de paci
ficación en el área haya prosperado signi
ficativamente a lo largo de 1988. De este 
año se esperaban mayores logros en el or
den de las gestiones diplomáticas que in
tentan alcanzar una salida política a la crisis 
del área. Por un lado l0s acuerdos de Es
quipulas II constituían -y aún lo constitu
yen- el marco óptimo para la pacificación 
regional. Por otro lado, la Admón. Reagan 
entraba en su octavo y último año de vida 
muy debilitada y desacreditada, tras el irre
versible curso descendente iniciado a fina
les de 1986. No obstante, la obsesión perso
nal de Reagan por hacer prevalecer en la 
región una solución de fuerza terminó por 
imponer estrechos límites a los gobiernos 
del área para concertar medidas de disten
sión y paz. 

El gobierno que mostró mayor voluntad 
y capacidad de negociación fue el nicara
güense, que no sólo intentó cumplir sus obli
gaciones dentro de los términos estipulados 
por Esquipulas 11, sino que incluso dio im
portantes lecciones de insospechada flexi
bilidad política en aras de la paz. A través 
de esas ágiles medidas y concesiones logró 
trasladar el foco del conflicto con los anti
sandinistas del campo de batalla a la mesa 
de negociaciones, mediatizando así la beli
cista política de Reagan. Ha sido éste sin 
duda el principal logro cosechado por Es
quipulas II en el presente año. Se trata, sin 
embargo, de un resultado insuficiente, dado 
el escaso éxito obtenido por Esquipulas 11 
en el resto de naciones del área. 

Con todo, el año finalizó con signos de 
esperanza. Tras un muy prolongado estan-

camiento en la implementación de los me
canismos mínimos para operativizar los 
acuerdos de paz, los cancilleres centroa
mericanos, reunidos en Ciudad de México a 
principios de diciembre, acordaron solicitar 
la colaboración de la ONU para diseñar un 
instrumento de verificación y control del 
cumplimento de lo pactado; asimismo, acor
daron reprogramar una nueva cumbre de 
presidentes del área con el propósito de 
sacar de su estado agónico a Esquipulas 11 
y relanzarlo como la solución más viable al 
conflicto centroamericano. 
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De esta suerte, entre los logros princi
pales del proceso de paz en Centroamérica 
durante 1988 destaca el hecho de que Es
quipulas II no haya sido desechado como 
marco de solución a la crisis regional. Entre 
los logros específicos del proceso deben 
mencionarse: la firma de los acuerdos de 
Sapoá para poner fin a la guerra en Nica
ragua; el voto negativo del Congreso nortea
mericano a conceder asistencia militar a las 
fuerzas contrarrevolucionarias, lo cual, au
nado a las profundas divisiones internas 
entre los anti-sandinistas, anuncia su vir
tual desmantelamiento; y, finalmente, el re
chazo de los cancilleres centroamericanos 
a las presiones del Secretario de Estado 
norteamericano, George Shultz, para aislar 
diplomáticamente a Nicaragua. 

En lo que atañe a los aspectos nega
tivos del proceso, las principales dificulta
des radicaron en la eliminación de la Comi
sión Internacional de Verificación y Segui
miento (CIVS) como organismo internacio
nal imparcial para certificar el grado de cum
plimiento de cada país suscriptor de Es
quipulas 11; la eliminación de la simultanei
dad de los acuerdos; el veto norteame
ricano a la implementación de los compro
misos de Sapoá; el estancamiento de la Co
misión Ejecutiva integrada por los can-
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cilleres centroamericanos para propiciar el 
cumplimiento de lo pactado por los gobier
nos del área; y la falta de voluntad política 
de los presidentes centroamericanos para 
reunirse nuevamente con ocasión del primer 
'aniversario de Esquipulas 11. 

La cumbre de San José 

Durante el primer trimestre del año se 
sucedieron importantes acontecimientos 
que determinaron el curso y las posibili
dades de desarrollo del proceso de dis
tensión. El primero de ellos lo constituyó la 
celebración de la tercera cumbre de presi
dentes centroamericanos realizada en San 
José los días 15 y 16 de enero, para evaluar 
el avance de Esquipulas II a 150 días de 
suscritos los acuerdos. De los resultados 
del encuentro dependía la conclusión del 
proceso de paz o su renovado relanzamien
to. Washington, por tanto, emprendió en los 
días previos una intensa presión sobre los 
gobiernos centroamericanos, recurriendo al 
chantaje, para hacer fracasar la cita, culpar 
de ello a los nicaragüenses y conseguir más 
fondos para las fuerzas mercenarias de la 
contra. Los aliados incondicionales de EUA 
en la región (Duarte y Azcona) se subordina
ron dócilmente a tales presiones. Por lo de
más, el informe presentado por la CIVS so
bre el estado del proceso de paz dentro de 
cada una de las naciones del área, reflejó la 
fragilidad de las apariencias democráticas 
de Honduras, El Salvador y Guatemala, al 
tiempo que repartía equitativamente las res
ponsabilidades por el incumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

Dentro de este clima de tensiones, los 
gobernantes de la región se reunieron con 
una convicción muy clara: el único Eje
cutivo en la obligación de efectuar concesio
nes reales y mostrar avances en la línea de 
la distensión era el de Nicaragua. A su vez, 
el gobierno nicaragüense percibía los lfmttes 
reales de sus socios en el proceso de paz. 

Ello explica la peculiaridad de los resultados 
del encuentro. Básicamente, los nicaragüen
ses decidieron romper unilateralmente la si
multaneidad de Esquipulas 11, con lo cual, 
sin esperar a que Honduras dejara de ser 
santuario de la contra, aceptaron cumplir 
con el resto de los acuerdos que hasta esa 
fecha habían colocado en suspenso. Así, el 
gobierno nicaragüense levantó el estado de 
emergencia; concedió una amnistía parcial 
y prometió una total; y emprendió un serio 
proceso de negociación, primero recurrien
do a los oficios de un mediador y luego de 
forma directa, con los líderes de la contrarre
volución. De esta forma, el proceso de paz 
fue relanzado por un buen camino aunque 
por otro lado los presidentes tomaron la de
cisión fallida de eliminar de la dinámica de la 
paz la presencia de la CIVS al dar por con
cluidas sus funciones. Tal medida se trans
formó paulatinamente en el principal factor 
de desaceleración y empantanamiento de 
las gestiones encomendadas a los canci
lleres para fomentar el cumplimiento de los 
compromisos aún no asumidos por los gobie
rnos del istmo. 

Las concesiones nicaragüenses alcan
zaron su propósito de frenar la escalada de 
agresión a su país, promovida y dirigida por 
la Admón. Reagan. El 3 de febrero, la Cá
mara de Representantes del Congreso nor
teamericano rechazó por un estrecho mar
gen en la votación conceder asistencia mi
litar a las fuerzas mercenarias de la contra. 
Esta señal del Congreso abrió el camino a 
un proceso de negociación entre las partes 
en pugna para acordar los términos del fin 
de la guerra en Nicaragua. 

Los acuerdos de Sapoé y las negocia
clones posteriores 
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Entre el 21 y 23 de marzo se celebraron 
conversaciones en la localidad de Sapoá, 
territorio nicaragüense fronterizo con Costa 
Rica, entre una delegación del gobierno san-
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dinista, presidida por el Ministro de Defen
sa, general Humberto Ortega, y delegados 
de la contrarrevolución. Luego de tres días 
de negociaciones, ambas delegaciones lle
garon al acuerdo en virtud del cual los con
trarrevolucionarios se comprometían a con
centrar sus tropas en determinadas zonas 
que se delimitarían de común acuerdo y a re
nunciar a todo tipo de ayuda militar, aunque 
podían recibir asistencia humanitaria de par
te de organizaciones neutrales. Por su lado, 
el gobierno nicaragüense se comprometía a 
cumplir con los puntos pendientes que le 
exigía Esquipulas 11, a fin de garantizar la in
corporación de los contrarrevolucionarios a 
la vida política interna de Nicaragua como 
una fuerza social legítima. Mientras se dis
cutían los términos para un cese de fuego 
definitivo se mantendría por ambas partes 
un cese de hostilidades bélicas durante un 
período de 60 días. 

Ningún observador de la crisis regional 
esperaba un acuerdo tan prometedor. Obvia
mente, los resultados de Sapoá provocaron 
una desagradable sorpresa en los funcio
narios de la Admón. Reagan En realidad, el 
insólito gesto de aparente autonomía de los 
contras fue inducido por el desasosiego que 
causó en sus filas el voto adverso del Con
greso norteamericano a concederles más 
ayuda militar. 

Los acuerdos de Sapoá inauguraron un 
proceso negociador que se prolongó hasta 
mediados de junio y concluyó sin poder 
avanzar en la implementación de lo acor
dado, aunque no por ello se han cancelado 
las posibilidades de construir la paz en Nica
ragua. En este período, las delegaciones 
del gobierno de Nicaragua y de los antisandi
nistas mantuvieron cuatro encuentros de 
alto nivel en Managua, en los cuales el go
bierno nicaragüense desplegó renovados 
esfuerzos para comprometer a los contras 
en el proceso de paz, al punto de ceder in
cluso en aspectos que inicialmente había 
considerado no negociables. Por su parte, 
los antisandinistas llegaron a las reuniones 
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con instrucciones muy precisas de los fun
cionarios norteamericanos de no firmar na
da. Además, dificultaron el avance de las 
conversaciones al ir formulando a lo largo 
de ellas exigencias totalmente contrarias a 
los acuerdos de Sapoá. En todo caso, la di
námica de las negociaciones, por un lado, y 
las presiones norteamericanas, por otro, hi
cieron resurgir dentro de los contras sus 
viejas rencillas intestinas, de suerte que la 
lucha de facciones desencadenada dentro 
del movimiento antisandinista ha terminado 
por debilitarlo aún más. 

Opoco aniversario de Esqulpulas 11 

La interrupción de las conversaciones 
de paz en Managua llevó al gobierno nica
ragüense a cerrar los espacios políticos in
ternos e iniciar un nuevo capítulo de confron
taciones bilaterales con Washington. En un 
golpe audaz, los sandinistas procedieron a 
expulsar al embajador norteamericano acre
ditado en Managua y a su equipo asesor. En 
respuesta, Reagan devolvió la medida y vio 
en dicha coyuntura la oportunidad para re
novar su estrategia belicista en la región 
(Proceso 345). De esta suerte, en el ocaso 
del mandato de Reagan, el Secretario de 
Estado, George Shultz, asumió personal
mente el manejo de la estrategia norteame
ricana en el área. Shulz viajó a Centroamé
rica y programó en Guatemala una reunión 
con los cancilleres de la región, excluido el 
nicaragüense. El encuentro se celebró el 1 
de agosto. Shultz pretendía obtener de los 
cancilleres una declaración conjunta en la 
cual se aislara diplomáticamente a Nicara
gua, se descalificara su régimen político y 
se le acusara de ser la responsable única 
de la crisis regional. Pese a sus intencio
nes, el Secretario de Estado sufrió un grave 
revés, producto de la resistencia de los 
cancilleres a sus presiones. Resistencia ori
ginada ante todo en el liderazgo de la can
cillería guatemalteca en aras de mantener la 
viabilidad de las opciones de paz. 
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Salvo este pequeño pero 'significativo 
gesto de distensión, las gestiones de los 
cancilleres centroamericanos para impulsar 
globalmente la vigencia de Esquipulas II se 
han caracterizado por su esterilidad, al 
grado que la cumbre presidencial progra
mada para el 7 de agosto con el propósito 
de, entre otras razones.celebrar el primer 
aniversario de los acuerdos de paz, fue pos
puesta a la espera de un momento más 
propicio para su celebración (Proceso 347). 
A partir de este momento, se experimentó 
en la región un notorio compás de espera 
entre los diversos agentes involucrados en 
el conflicto centroamericano, impuesto por 
la inminencia de las elecciones presidencia
les norteamericanas. En este período, las 
fuerzas militares antisandinistas se replega
ron en su totalidad a sus santuarios dentro 
del territorio hondureño, evidenciando con 
ello no sólo su profunda descomposición 
interna, sino también su absoluta depen
dencia del avituallamiento norteamericano. 

La preocupación del gobierno hondu
reño por resolver este grave problema, que 
le impuso y le hereda la Admón. Reagan, 
llevó al canciller Carlos López Contreras a 
proponer ante la 43 Asamblea General de la 
ONU la creación de una fuerza interna
cional de paz, bajo los auspicios de dicho 
organismo internacional, para vigilar las 
fronteras de Honduras con Nicaragua y El 
Salvador, con el objetivo de garantizar el no 
uso de los territorios fronterizos hondure
ños por parte de la insurgencia armada de 
esos países. Con esta iniciativa diplomá
tica hondureña se abrían perspectivas po
sitivas para reactivar Esquipulas 11. 
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¿Una nueva polltlca regional de Estados 
Unidos? 

El 7 de noviembre resultó electo como 
nuevo presidente de Estados Unidos el 
candidato republicano y actual vicepresi
dente, George Bush. Este triunfo del con
servadurismo norteamericano, con todo, no 
significa mecánicamente la continuación de 
la fracasada política de Reagan para el 
área. Hay importantes razones para espe
rar cambios significativos en este campo, 
ante todo por la nueva realidad internacio
nal marcada por un clima de distensión y 
además porque Bush deberá enfrentar gi
gantescos problemas domésticos que no 
podrá resolver sin la colaboración del Con
greso. En éste, controlado por los demócra
tas, existe el consenso necesario para ma
nejar el conflicto con Nicaragua con un én
fasis distinto que sin dejar de lado la pre
tensión de restablecer la plena hegemonía 
norteamericana en el área trataría con los 
sandinistas desde esquemas de acción 
más moderados y pragmáticos. En lo fun
damental, tal estrategia consiste en pri
vilegiar la acción política y el estímulo eco
nómico para obtener, desde dentro, las 
transformaciones políticas que se propo
nen los norteamericanos en Nicaragua. 

Bush es una gran incógnita para Cen
troamérica. El no puede generalizar la gue
rra pero, al igual que Reagan, puede coop
tar los esfuerzos de paz. La interrogante 
con que se inicia 1989 es, justamente, la de 
si se podrá alcanzar este año avances con
cretos en el camino de la distensión y la 
paz. 
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Cronología de 1988 
ENERO 

05 La Fuerza Armada da inicio a las opera-
ciones contrainsurgentes denominadas 
"Plan Kilovatio" y "Fénix 14". 

08 La Asamblea Legislativa aprueba, con 24 
votos del PDC y 10 del PCN, el nuevo Có
digo Electoral. 

09 Arriba al país una misión de la Comisión In
ternacional de Verificación y Seguimiento 
(CIVS) con el fin de evaluar el estado de las 
negociaciones de paz impulsadas por Es
quipulas 11. 

28 La Convergencia Democrática anuncia su 
decisión de no participar en los comicios 
legislativos y municipales del 20 de marzo. 

FEBRERO 

05 El FDR-FMLN remite al gobierno una nueva 
propuesta de diálogo, por intermedio de 
Mons. Rosa Chávez. En la misma se su
giere un encuentro de las comisiones mix
tas del cese de fuego y de otros puntos de 
Esquipulas 11. 

06 La UNTS, la UES, ASTAC, MAICES, UCES 
y el PSD realizan el "Primer foro nacional 
por la paz", el cual cuenta con la parti
cipación de diversas organizaciones polí
ticas, laborales, comunales y culturales. 

17 El FMLN inaugura la campaña militar deno
minada "La lucha armada y la organización 
combativa es la alternativa ante la farsa 
electoral". 

22 El FMLN decreta su primer paro al trans
porte a nivel nacional en lo que va del año. 
El paro concluyó el dla 24 y dejó un saldo 
de 4 personas muertas, 22 heridas, 5 ve
hlculos ametrallados y 2 gasolineras in
cendiadas. 

MARZO 

06 Aparece en el New York Time• un articulo de 

James Le Moyne sobre una malversación 
de fondos habida en la Comisión Nacional 
de Restauración de Areas (CONARA). En la 
misma aparece involucrado Luis Mejía Mi
randa, ex-director de la institución y can
didado a diputado por San Salvador del 
PDC. 

09 El Ministro de Defensa, Gral. Carlos Vides 
Casanova, anuncia la captura al FMLN del 
denominado "Plan Fuego". Según el militar, 
en dicho plan están comprendidas las mo
vilizaciones laborales de la UNTS y otras 
organizaciones populares. 
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1 O La Fuerza Armada captura al secretario ge
neral de ASTTEL y directivo de la UNTS, 
Humberto Centeno. El día 12, Centeno fue 
entregado formalmente a su esposa. 

18 El FMLN decreta su segundo paro al trans
porte en el año. El paro concluyó el 21 y 
afectó en un 95 por ciento el transporte de 
pasajeros y en un 100 por ciento el trans
porte de carga nacional. 

19 Comandos urbanos del FMLN hacen esta
llar bombas frente al Banco Financiero, en 
San Salvador, y al interior de un coche 
frente a una sala cinematográfica de la ca
pital. 

20 Se realizan los comicios para elegir 60 dipu
tados y 262 alcaldes. 

26 El presidente del CCE, Dr. Mario Samayoa, 
informa sobre la distribución preliminar de 
los diputados y las alcaldlas. Según el Dr. 
Samayoa, a ARENA le corresponderlan 31 
diputados; al PDC, 22; y al PCN, 7. 

ABRIL 

01 El Dr. Mario Samayoa, presidente del CCE, 
informa sobre los resultados definitivos de 
las elecciones del 20 de marzo. Según es
tos resultados, ARENA se quedarle con 30 
diputados, el PDC con 23 y el PCN con 7. 

18 El Lic. Alfredo Cristiani y el Dr. José Fran-
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cisco Guerrero interponen ante la Sala de lo ~ 19 
Constitucional de la Corte stiprema de Jus-

El diputado del PCN por Morazán, Néstor 
Ramlrez Palacios, anuncia su decisión de 
abandonar las filas pecenistas e incorpo
rarse a ARENA. 

ticia un recurso de amparo en contra del 
CCE en relación al segundo escrutinio de 
La Unión. 

26 El presidente Duarte, en un intento de con
ciliar los antagonismos al interior del PDC, 
propone al Dr. Abraham Rodríguez como 
"candidato de unidad". 

29 1,100 delegados al Congreso del P DC cele
brado en el Hotel Presidente nominan al Lic. 
Rey Prendes como candidato presidencial. 

MAYO 

01 Se instalan dos asambleas legislativas, 
una formada por los diputados de ARENA y 
la otra por los diputados del PDC y PCN. 

La UNTS convoca a una marcha en cele
bración del dla de los trabajadores. La mis
ma logró atraer a unas 20 mil personas y 
contó con la participación de unas 200 or
ganizaciones. 

03 El FMLN implementa su tercer paro al trans
porte a nivel nacional. El paro concluyó el 
dla 6 y dejó un saldo de por lo menos 17 
vehículos dañados total o parcialmente. 

10 El FDR-FMLN proponen, por intermedio de 
Mons. Rosa Chávez, al presidente Duarte, 
al Alto Mando de la Fuerza Armada y a la 
Asamblea Legislativa, un encuentro de alto 
nivel los días 30 y 31 de mayo. 

11 El FMLN ataca las instalaciones de la Cen
tral Hidroeléctrica ·s de Noviembre". El ata
que se realizó en el marco de la operación 
denominada ·con la unidad y el heroismo el 
pueblo salvadoreño marcha incontenible a 
derrotar la dictadura· y dejó un saldo de 123 
bajas en las filas de 13 Fuerza Armada. 

14 Se realizan dos convenciones paralelas del 
PDC, una de ellas organizada por los par
tidarios de Rey Prendes, y la otra por los 
simpatizantes de Chávez Mena y los ad
herentes a la propuesta de unidad del pre
sidente Duarte. 

25 Las fracciones de ARENA y el PDC acuer
dan laborar conjuntamente en el seno de la 
Asamblea Legislativa. Al día siguiente, am
bas fracciones, con exclusión del PDC, ce
lebran su primera sesión plenaria pública. 
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27 Foro "Análisis sobre las propuestas de paz 
para el pueblo salvadoreño", organizado 
por la UPO. 

28 La asamblea general extraordinaria de 
ARENA aprueba por unanimidad la nomi
nación del Lic. Alfredo Cristiani como can
didato para las elecciones presidenciales 
de 1989. 

31 El presidente Duarte parte a Estados Uni
dos para someterse a chequeo médico de 
una úlcera sangrante. 

Se instala formalmente la Asamblea Legis
lativa. 

JUNIO 

01 El presidente en funciones, Lic. Rodolfo 
Castillo Claramount, lee ante la Asamblea 
Legislativa el informe anual de labores pre
parado por el presidente Duarte. 

03 El equipo médico que atiende al presidente 
Duarte en el hospital Walter Reed en Was
hington informa que el mandatario padece 
de una úlcera cancerosa en el estómago 
con metástasis al hlgado. 

16 La Asamblea Legislativa aprueba la integra
ción de una comisión interparlamentaria pa
ra investigar la corrupción. 

17 Mons. Arturo Rivera Damas y Mons. Gre
gario Rosa Chávez anuncian formalmente 
la convocatoria a las 100 fuerzas sociales 
invitadas a participar en el Debate Nacional 
por la paz. 

22 La convención nacional extraordinaria del 
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PDC, de cuyo comité político es secretario 
general el Lic. Castillo Claramount, designa 
al Dr. Chávez Mena como candidato presi
dencial del partido. 

26 En asamblea nacional del PCN es ratificado 
el Dr. Rafael Morán Castaneda como candi
dato presidencial de dicho instituto político. 

30 Arriba a San Salvador el Secretario de Es
tado norteamericano, George Shultz. El mis
mo día, Shutz, firma un convenio de dona
ción de 125 millones de dólares canaliza
dos por la AID. 

JULIO 

05 El Consejo de Ministros presenta a la Asam
blea Legislativa un Proyecto de Ley de 
Emergencia Nacional en el cual se pide 
autorizar al Ejecutivo, en los casos que así 
lo requieran, para declarar Estado de Emer
gencia Nacional. 

11 Voceros de la Unión Democrática Naciona
lista (UDN) informan sobre el retorno al país 
de Mario Aguiñada Carranza, secretario ge
neral de dicha organización. Amenazas del 
gobierno y de autoridades militares impiden 
su ingreso. 

14 En discurso pronunciado en la Cámara Am&
ricana de Comercio, el embajador Edwin 
Corr hace alusión a los vínculos de una frac
ción de ARENA con la violencia y de una 
fracción del PDC con la corrupción. 

15 El FMLN decreta su cuarto paro al trans
porte. 

1 Y Ingresan al país los dirigentes de la UDN, 
Aronette Díaz viuda de Zamora y Tirso Ca
nales. 

25 El Movimiento Popular Social Cristiano 
(MPSC) presenta al CCE los documentos r&
queridos para formalizar los trámites de su 
inscripción como partido. 

26 Los secretarios generales de los partidos 
Liberación, Auténtico Institucional Salva-
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doreño (PAISA) y Popular Salvadoreño 
(PPS) anuncian la integración de la coali
ción "Unión Popular·, con vistas a las elec
ciones de 1989. 

28 El presidente Duarte y los partidos PDC, 
AD, PAISA, Liberación y PPS suscriben 
una declaración conjunta de principios y 
acuerdos para la formulación de una pro
puesta de paz a serle presentada al FMLN. 

29 La Asamblea Legislativa aprueba el ante 
proyecto de Ley de Emergencia Nacional. 

AGOSTO 

01 El presidente Duarte parte hacia Estados 
Unidos para someterse a un segundo trata
miento de quimioterapia en el hígado. 

07 Mons. Rosa Chávez informa sobre eí res
paldo de la Conferencia Episcopal Latinoa
mericana (CELAM) al Debate Nacional por 
la paz. 

11 La Unión Democrática Nacionalista (UDN) 
solicita al CCE la actualización de su regis
tro como partido. 

13 El presidente de Costa Rica, Osear Arias, 
invita a los comandantes del FMLN a reu
nirse en ese país con el fin de buscar una 
salida al estancamiento del diálogo en El 
Salvador. 

22 Aparece en Cabañas, con visibles señales 
de tortura, el cadáver del teólogo suizo, 
JürgWeis. 

23 Radio Venceremos informa del "ajusticia
miento· del alcalde de Loíotiquillo (Mora
zán), Dolores Malina. 

25 Los detectives de la Policía Nacional, Mi
guel Angel Mejía Quezada y Tránsito Alfara 
Lara, asignados a la custodia personal del 
Cnel. Adolfo Majano, son abatidos e bala
zos en San Salvador. 

27 Arribe al pals el nuevo embajador de Esta
dos Unidos en El Salvador, Sr. William Gra-
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hamWalker. 

SEPTIEMBRE 

01 Fuerzas del FMLN atacan posiciones de la 
Guardia Nacional en Tejutepeque, Caba
ñas. La operación se enmarca en la ofen
siva militar rebelde denominada "Por nues
tra definitiva independencia, fuera yanki de 
El Salvador". 

La Asamblea Legislativa ratifica el Tratado 
de creación del parlamento centroameri
cano, estipulado en los acuerdos de Es
quipulas 11. 

03 Da inicio, en el Colegio La Sagrada Familia, 
la asamblea pública del Debate Nacional 
por la paz. En la misma participan represen
tantes de 59 fuerzas sociales. 

11 El Lic. Julio Adolfo Rey Prendes anuncia, 
durante una convención de sus simpati
zantes realizada en el cine De Luxe, la 
constitución del Movimiento Auténtico De
mócrata Cristiano (MADC). 

13 Unidades del FMLN atacan las instala
ciones de la Cuarta Brigada de Infantería en 
El Paraíso, Chalatenango. En la operación 
guerrillera participaron, según informe cas
trense, unos 200 rebeldes. 

Agentes antimotines de la Policla Nacional 
se introducen en una marcha de la Uni
versidad de El Salvador que se dirige hacia 
el Ministerio de Hacienda y, luego de gol
pear a los manifestantes, capturan a 210 
de ellos. 

15 El parlamento europeo da a conocer una 
enérgica resolución de condena al asesi
nato del teólogo suizo Jürg Weis y de de
nuncia de la situación de los derechos 
humanos en El Salvador. 

16 Se integra la Comisión Permanente del De
bate Nacional por la paz. 

19 El FMLN decreta su quinto paro nacional al 
transporte. 

21 Efectivos del batallón "Jiboa" asesinan a 10 
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campesinos (3 mujeres y 7 hombres), en 
San Sebastián, San Vicente. 

26 En un acto político celebrado en el Cine Pre
sidente, el PCN proclama oficialmente al Dr. 
Rafael Castaneda y al Lic. Alejandro Dago
berto Marroquín como candidatos a presi
dente y vicepresidente de la Repúbica, res
pectivamente. 

28 El FMLN ataca las instalaciones del ingenio 
Jiboa y las posiciones de la Guardia Nacio
nal en San Vicente. Con estas acciones, la 
guerrilla inaugura la maniobra militar deno
minada "Juicio y castigo a los asesinos de 
los campesinos de San Francisco, San 
Sebastián". 

OCTUBRE 

02 En asamblea general realizada en el Teatro 
de Cámara, el Movimiento Estable Repu
blicano Centrista (MERECEN) aprueba el 
cambio de sus estatutos, a efecto de cons
tituir el Movimiento Auténtico Cristiano 
(MAC) en unión con el sector democristiano 
aglutinado en el MADC. 

03 El CCE ratifica la inscripción legal del Movi
miento Popular Social Cristiano (MPSC). 

06 Los comandos urbanos "Juan Castro" del 
FMLN atacan con fuego de lanzacohetes el 
edificio de la Asamblea Legislativa. 

09 Durante la asamblea nacional de ARENA es 
ratificada la postulación del Lic. Alfredo 
Cristiani como candidato a la Presidencia y 
es designado por unanimidad como candi
dato a la vice-presidencia el lng. Francisco 
Merino López. 

11 Retorna al País el Secretario General de la 
Unión Democrática Nacionalista (UDN), Ma
rio Aguiñada Carranza. 

Llega al país el relator especial de der&
chos humanos de la ONU para El Salvador, 
Dr. Pastor Ridruejo. 

13 El Salvador propone ante la Asamblea G&
neral de la ONU la creación de una comisión 
política, con participación de la OEA y las 
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Naciones Unidas, para supervisar algunos 
aspectos de los acuerdos de Esquipulas 11. 

17 Trece personas, entre ellas dos agentes de 
la Policía Nacional y otro de la Municipal, 
resultan heridos al explotar una bomba en 
la alcaldía de Mejicanos. 

18 Estallan dos "coches-bomba" en los esta
cionamientos del restaurante Blggest y del 
condominio "Altos del Paseo·, situados en 
la colonia Escalón. El saldo de las explosio
nes fue de 7 personas gravemente heridas 
y unos 25 negocios dañados. 

20 Son elegidos por la Asamblea Legislativa 
los nuevos miembros del CCE que susti
tuirán a su presidente, Dr. Mario Samayoa, 
y al consejal del PCN, Dr. Arturo Méndez 
Azahar. Las personas que ocuparán los 
cargos respectivos son el lng. Ricardo 
Perdomo y el lng. Juan José Bonilla. 

21 La junta lnteramericana de Defensa conclu
ye una visita de tres días a El Salvador. 

Los comandantes Joaquín Villalobos y Leo
nel González se reúnen en Lima con el pre
sidente Alan García. 

23 Tutela Legal del Arzobispado da a conocer 
un informe sobre el asesinato de 4 cam
pesinos ocurrido en el cantón Tres Ceibas, 
jurisdicción de Apopa. En el mismo se se
ñala al FMLN como responsable de la masa
cre. 

24 El presidente de Costa Rica, Osear Arias, 
se reúne en San José con los comandantes 
Joaquín Villalobos (ERP) y Leonel Gonzá
lez (FPL) y con los miembros de la comisión 
polftico-diplomática del FDR-FMLN, Ana 
Guadalupe Martlnez y Salvador Samayoa. 

28 La tracción de ARENA en la Asamblea Le
gislativa aprueba las reformas al artículo 1 
de la ley de creación del INCAFE, las cua
les posibilitan la libre comercialización del 
grano y la creación del Consejo Salvado
reño del Café. 

Arriban a Quito, Ecuador, los comandantes 
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Joaquín Villalobos y Leonel González, don
de se entrevistan con el presidente Rodrigo 
Borja y otros líderes políticos ecuatorianos. 

30 Llegan a Panamá los comandantes Joa
quín Villalobos y Leonel Gonzáles. Al día si
guiente, 31 de octubre, se reúnen con el Mi
nistro encargado de la Presidencia, Manuel 
Solls Palma. 

NOVIEMBRE 

01 Comandos del FMLN atacan el cuartel gene
ral de la Guardia Nacional en San Salvador. 
La operación dejó un saldo de 4 agentes 
muertos y 25 heridos, entre ellos el Director 
General del cuerpo, Cnel. Humberto Gó
mez. 

02 Una delegación de la Convergencia Demo
crática, encabezada por el Dr. Guillermo 
Ungo, inicia una gira por los países cen
troamericanos con el fin de entrevistarse 
con los presidentes de la región. 

11 Los comandantes Joaquín Villalobos y Leo
nel González anuncian una tregua uni
lateral con motivo de celebrarse en San 
Salvador la XVIII Asamblea General de la 
OEA. 

14 Es inaugurada en San Salvador la XVIII 
Asamblea General de la OEA. 
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15 El Comité Permanente del Debate Nacional 
convoca a una marcha hacia la sede de 
reuniones de la XVIII Asamblea de la OEA. 
En la marcha participaron unas 20 mil per
sonas. 

17 Representantes de los partidos políticos in
tegran en el CCE la Junta de Vigilancia que 
velará por la pureza del proceso eletoral. 

23 Son juramentados los nuevos miembros del 
CCE, lng. Ricardo Perdomo, presidente: 
lng. Jorge Alberto Dlaz e lgor Rubio Morán, 
consejales. 

25 La Asamblea Legislativa aprueba con voto 
calificado las reformas a la ley electoral, las 
cuales hablan sido vetadas por el presi-
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dente Duarte. 

28 El Dr. Francisco José Barrientos es nomi
nado candidato a la vicepresidencia de la 
República por el PDC. 

El FMLN exige a jueces y alcaldes del depar
tamento de La Paz la renuncia irrevocable 
de sus cargos, so pena de ser ajusticiados. 

DICIEMBRE 

06 El Obispo de la Iglesia Luterana, Medardo 
Gómez, hace un llamado al FMLN y a la Fuer
za Armada para que acuerden una tregua 
durante las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo. 

08 El Ministerio de Hacienda aprueba a una 
nueva tabla de salario mlnimo para la reco
lección de café, algodón y caña de azúcar. 
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11 Los presidentes de los órganos judiciales 
de Centroamérica, reunidos en San José, 
Costa Rica, respaldan la iniciativa del Dr. 
Francisco José Guerrero, presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 
de formar la Corte Centoramericana de Jus
ticia. 

19 El FMLN formula una propuesta de tregua al 
gobierno y la Fuerza Armada para las festi
vidades de Navidad y Año Nuevo. 

20 El FMLN ataca las instalaciones de la Fuer
za Aérea en San Salvador. 

23 Fuerzas del FMLN atacan las instalaciones 
del Estado Mayor y el Ministerio de Defensa 
en San Salvador. En la operación, realizada 
con fuego de morteros, fueron activados 
tres coches-bomba. 
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