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editorial---------~ 

Las alternativas de la guerra 

Una vez pasados los relativos entusiasmos que despertaran 
las pasadas elecciones, el país vuelve nuevamente la atención a 
la acoslumbrada cadena de destrucción y muerte que la guerra y 
la represión conllevan. Una vez más, pues, la vieja tesis de que 
las elecciones por si solas no son capaces de traer solución a la 
gravedad de la crisis que el pafs enfrenta, vuelve a verificarse. 

En rarnicación de esta verdad las partes directamente involu
cradas en el conflicto (gobierno electo-FMLN) comienzan a inlen
tar, cada una a su manera, soluciolies al problema primordial que 
es la guerra. El FMLN ha vuelio a poner sobre la mesa una nueva 
propuesla para alcanzar la paz y una democracia real. En 
realidad, en sus puntos medulares, la actual propuesta rebelde es 
la misma que ofrecieran el pasado mes de enero, con algunas 
variantes que añaden d~iculiades a su implementación. Efectiva
mente, en el ofrecimiento de participar en un proceso electoral y 
en las condiciones exigidas para ello, el FMLN repite los 
argumentos de su anterior iniciativa. Subraya nuevamente su 
nada desdeñable disposición al reconocimiento de la existencia 
de un solo ejército nacional bajo las mismas condiciones de 
depuración de la Fuerza Armada que demandara en las ulteriores 
ampliaciones a su oferta original. 

Sin embargo, su más reciente ofrecimiento añade dtticultades 
sobre el anterior cuando reclama elecciones para una nueva 
Asamblea Constituyente. Desde luego que se puede afirmar con 
toda objetividad que las condiciones dentro de las cuales se 
elegió la cons!duyente del 82 y se plasmó la Constitución vigente 
fueron de absoluta anormalidad y generalizada violencia de 
terrorismo eslatal; pero tampoco puede negarse el que el proce
so asf originado haya alcanzado una relativa institucionalización 
y que la petición de desconocer la actual legislación primaria 
resulte un tanto descabellada a los oídos de quienes han sido sus 
gestores. En todo caso, el propóstto con el cual se justifica tal 
demanda se explicita inmediatamente a continuación de ella, 
refiriéndose a las limttaciones establecidas en la Constitución 
vigente que obstaculizan el modelo económico y social implfctta
mAnte propuesto por los rebeldes. La petición de elecciones a 
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Conslituyenle, a la luz de lo anlerior, no es pror.:~rcional al 
objetivo propuesto, dado que éste puede ser alcanzado mediante 
negociaciones ad-hoc, tal como se proponen de modo explicito 
para la consecución de los otros aspectos que configuran la 
propuesta insurgente. 

Tampoco debiera olvidarse que el FMLN se estrena en nego
ciaciones directas con un nuevo gobierno y que en tal sentido la 
práctica polllica usual es partir de los máximos para luego iniciar 
un proceso de concesiones y aproximaciones. Y la propuesta es 
precisamenle maximalista y desconcertante por cuanto en ante
riores declaraciones el FMLN se ha inclinado por aceptar el plan
teamiento surgido del Debate Nacional, reconociendo que la 
actual Constitución puede servir de marco inicial para alcanzar la 
paz y una real democracia. Como cabla esperar, la última 
propuesta rebelde no ha generado el impacto y las expectativas 
que despertara la precedente; no porque aquélla fuera buena y 
ésta mala, sino porque se insertaron en coyunturas políticas 
diferentes. Bloqueada la brillante oportunidad abierta en el clima 
electoral prevaleciente durante el primer trimestre del año, habrá 
que hacer uso de mayor creatividad para dar nuevas oportunida
des a la paz. 

Pero si el FMLN puede haber incremenlado sus demandas y 
retrocedido respecto a la moderación mostrada a principios de 
año, tampoco debe interpretarse esto como un endurecimiento 
de sus posturas. Su última propuesta no es más que eso, una 
propuesta disculible, modificable, negociable. En su contraparte 
gubernamenlal, sin embargo, la oferta rebelde parece haber dado 
pábulo al siempre presente prejuicio de que el FMLN no busca 
sinceramente la paz, como lo manifestara en Estados Unidos el 
Lic. Crisliani, permitiéndose allanar el terreno a nivel internacional 
para legitimar mayores niveles de guerra y de violencia para 
alcianzar la paz. 

Y no otra cosa es lo que ha vaticinado recientemente el 
Ministro de Defensa, como nueva iniciativa gubernamental para 
alcanzar el fin del conflicto: un mayor esfuerzo en el lerreno de la 
guerra y una legislación que dé cobertura y efectividad a aquel 
renovado accionar castrense. Ni qué decir tiene que los actuales 
niveles de guerra alcanzan un carácter de saturación, en donde 
más guerra sólo conduce a mayor sufrimiento y violación a los 
derechos hum;¡nos de la población civil. Y una legislación que 
olorgue mayores poderes al ejércijo sólo puede darse a costa de 
los derechos de los sectores populares y oposijores. Tan sólo por 
razones de principio se pueden encontrar un sinnúmero de obje-
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cienes a esta disposición a buscar la paz por la vfa violenta; pe
ro ni siquiera la experiencia aconseja proseguir por semejante 
camino. Niveles de violencia terribles, con carácter de genocidio, 
ha vivido el pals a principios de la actual década y la salida al 
conflicto lejos de aproximarse se distanció. Y tampoco es que, 
como suele afirmarse últimamente con pretendida ingenuidad, la 
actual legislación obstaculice la eficacia de la lucha contrainsur
gente. Durante los siele primeros años de esta década el pals 
vivió en permanente estado de sitio (enlre ellos 1 O meses en 
toque de queda) con decretos jurldicamenle aberrantes como el 
deplorado Decreto 50, condenado por todos los organismos 
internacionales delensores de los derechos humanos. Y tal 
marco de restricción absoluta de las libertades en nada favoreció 
los intereses bélicos del ejércilo; por el contrario, tan sólo condujo 
a que El Salvador estuviese encabezando la lista de los peores 
paises violadores de los derechos humanos en el mundo. 

Como para certificar los propósitos manifiestos del ejército, el 
dipulado del triunfador partido ARENA, coronel Ochoa Pérez, ha 
vuelto a afirmar esta semana, contra toda lógica y experiencia, 
que con una mod~icación de la estrategia de baja intensidad el 
ejérctto puede fácilmente derrolar a la guerrilla; lanzando de paso 
abiertas amenazas a las mayores gremiales sindicales, UNTS y 
UNOC, que prefiguran por dónde apunta el tratamiento "de
mocrático" que el nuevo gobierno dará a la oposición popular. 

Es malo hacer propuestas que d~iculten un electivo proceso 
de solución negociada en el pals, pero es peor utilizar lo anterior 
como argumenlo para legitimar las propias inclinaciones a solu
ciones vkJlentas. Es malo que se quiera insistir en una solución 
armada, cuando la experiencia ha probado sobradamente su 
imposibiltdad y la razón su inoonveniencia; pero es peor querer 
just~icar esa imposibilidad y sinrazón en una presunta y excesiva 
moderación en el accionar bélico y en libertades y legislaciones 
que de suyo ya dejan mucho que desear para poder calificarlas 
de democráticas. 

Sobre esto último llama particularmente la atención el renova
do y gratu~o ataque de COPREFA en contra de Tutela Legal del 
Arzobispado, organismo de mon~oreo de los derechos humanos 
que cuenta con suficiente autoridad moral y objetiva credibilidad 
en ta denuncia de violaciones a estos derechos. Ojalá que este 
proceder de COPREFA no sea el anuncio y preparación anticipa
dos de lo que habrá de convertirse en la redoblada y trágica tarea 
de Tutela de contabilizar y documentar los asesinatos, torturas y 
violaciones de más salvadorenos. 
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La guerra, recrudecida 

El descenso relativo de la actividad gue
rrillera experimentado los últimos dlas de 
marzo y primeros de abril, y advertido e 
interpretado por los mandos castrenses 
como una necesidad del FMLN en función de 
futuras operaciones (Proceso 379), no se 
prolongó por mucho tiempo. El 4 de abril, las 
fuerzas insurgentes inauguraron una nueva 
campaña militar ccyunturalmente encamina
da a entorpecer el ascenso del nuevo gobier
no, como lo han indicado los mandos insur
gentes. 

La nueva ofensiva, denominada "Ante el 
incremento de la represión y la negativa de 
paz del ejérctto, nuestro pueblo combate con 
las armas en la mano", ha significado un 
aumento de los ataques contra instalaciones 
militares del ejército y operaciones de sabo
taje contra la empresa privada, el sistema 
financiero, la agroindustria, la red del tendido 
eléctrico y unidades motorizadas del servicio 
colectivo y comercial. En ese sentido, las 
acciones guerrilleras se han muhipticado 
especialmente en las zonas norte y paracen
tral del pafs, por lo menos 3 fábricas y e 
agencias bancarias han sido destruidas total 
o parcialmente, y las operaciones urbanas se 
han incrementado. 

De acuerdo a fuentes oficiales, el 5 de 
abril se registraron ataques simultáneos con
Ira posiciones castrenses en las poblaciones 
de Concepción Batres, Jucuapa y Jiquilisco, 
en Usulután; Santa Clara, en San Vicente; 
Jutiapa. en Cabanas; Ciudad Barrios y Chi
nameca, en San Miguel; y Osicala, en 
Morazén. Las fuerzas rebeldes destruyeron, 
además, una casa cuartel, las instalaciones 
de un beneficio de calé, una alcaldfa munici
pal y una oficina de ANTEL tras atacar 
posiciones milltares localizadas en Chal
chuapa. en Santa Ana, y en Nueva Guadalu
pe, en San Miguel. Otras unidades guerrilla-
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ras incursionaron al plantel de la compañía 
conslructora Harrison, en Chinameca, tam
bién en el departamento de San Miguel, y 
sabotearon la maquinaria resultando 35 ve
hfculos dañados, de los cuales 32 fueron 
destruidos tolalmente. Las pérdidas fueron 
calculadas en 1 O millones de colones. Final
mente, un vehfculo distribuidor de bebidas 
fue destruido en la caprtal. 

Un dla más tarde, el 6 de abril, fuerzas 
insurgentes operativizaron un ataque contra 
las instalaciones de la Cuarta Brigada de 
Infantería, en Chalalenango. De acuerdo a 
luentes caslrenses, el ataque fue realizado 
con artillerla menor y fusilarla, resultando el 
área de electricistas y la cuadra de moloris
tas parcialmenle destruidas, 3 soldados y 3 
rebeldes muertos y 5 soldados más heridos. 
Otras acciones fueron regislradas en las 
áreas de Tejutla y Citalá, en el mismo 
departamento; y en Cacaopera, en Morazán, 
donde, según COPREFA, 6 guerrilleros mu
rieron y 15 resultaron heridos. Este mismo 
dfa, unidades guerrilleras realizaron un aten
tado dinamftero sin mayores consecuencias 
contra las instalaciones de la Brigada de 
Artillerfa, en San Juan Opico; y un ataque 
contra el Destacamenlo Militar de Ingenieros 
de la FA (DMIFA) y posiciones militares 
periféricas en Zacatecoluca, La Paz. Tras el 
ataque, que sólo dejó daños en la población 
civil, helicópteros artillados bombardearon 
las laidas del volcán Chinchonlepec, lratan
do de dispersar a los rebeldes. Finalmente, 
se reportaron combates en las poblaciones 
de El Tránstto, en San Miguel; y Berlln, en 
Usulután. 

Por otro lado, las unidades guerrilleras 
también incrementaron el sabotaje contra el 
sistema nacional de distribución eléctrica, 
dejando fuera de servicio por lo menos 5 
lineas de transmisión primaria y 2 de sub-
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transmisión. De acuerdo a informes propor
cionados por GEL, el día 6, el déficil de 
energía llegaba al 15 por cienlo de su 
capacidad, afeclando principalmente las 
zonas oriental y central del pafs. 

Más larde, el 7 de abril, unidades de 
comandos urbanos realizaron un alaque 
conlra el cuartel de la Policfa Nacional, 
ubicado en la colonia Zacamil, al norte de la 
capital, sin causar daños a las instalaciones 
mililares, pero si a la población y viviendas 
civiles cercanas. Tras el ataque, realizado 
con cohetes, resultaron una menor muerta, 5 
civiles más heridos y 2 caplurados bajo la 
acusación de pertenecer a los comandos 
urbanos. Un dla después, en el marco de un 
sensible incremento de las operaciones de 
rastreo y patru11aje en la zona oriental, se 
reportaron fuertes combates fruto de embos
cadas guerrilleras en las zonas de Anamo
rós, en La Unión, y Osicala, en Morazán. De 
acuerdo a los informes castrenses, 3 solda
dos resultaron muertos. Además, se reportó 
un vehfculo destruido y una gasolinera daña
da en la colonia La Sultana, de San Salvador; 
y un vehfculo más destruido e Tecoluca, San 
V icen le. 

El 1 O de abril se reportaron más acciones 
militares. la más importante habrla sido el 
ataque guerrillero contra posiciones de la 
Defensa Civil que prestaban seguridad a una 
planta procesadora de café en jurisdicción de 
Comasagua, en el departamento de La 
Libertad. Tras el ataque, 7 miembros de la 
defensa civil habrfan resultado heridos y las 
instalaciones de la planta destruidas. Con 
esta operación, además, la presencia guerri
llera en el área parece empezar a consolidar
se de forma más definida; baste recordar las 
operaciones de destrucción de 3 fábricas 
(Proceso 378), el atentado contra la Brigada 
de Artillerfa, y la multiplicación de operacio
nes de desgaste y sabotaje en áreas de 

6 

Quezaliepeque, San Pablo Tacachico y San 
Juan Opico, todos en el mismo departamen
to. 

En este orden, tanto la Fuerza Armada 
como el FMLN dieron a conocer sus respec
tivos balances semanales. De acuerdo a 
COPREFA, entre el 31 de marzo y el 7 de 
abril, las operaciones militares dejaron un 
saldo de 72 guerrilleros muertos y 103 
heridos, asl como 30 fusiles decomisados. 
Por su lado, Radio Venceremos aseguró que 
los rebeldes causaron un total de 438 bajas a 
la FA durante ese período. 

En fin, durante ta última semana se ha 
experimentado un sensible incremenlo de 
las operaciones militares en el campo y la 
ciudad. Ello es aplicable, en especial, a la 
operatividad guerrillera, que parece estar 
encaminada a una mayor profundización en 
estos dos meses previos a la toma de 
posesión del nuevo gobierno. Las inlorma
ciones castrenses respecto a concentracio
nes guerrilleras que han sido detectadas en 
zonas estratégicas y las operaciones urba
nas que la FA está implementando con el 
objetivo de rastrear y desbaratar a las 
unidades guerrilleras de la ciudad parecen 
dar mayor crédilo a esta posibilidad. 

Con todo, en el marco de una profundiza
ción de las acck>nes armadas como la que se 
está experimentando, hay un elemento ver
daderamente objetable al FMLN, y es que el 
incremento de su operatividad no debe 
realizarse, bajo ninguna circunstancia, en 
detrimento de la ya precaria seguridad de la 
población civil. Ataques como los de Zacate
coluca y Zacamil son una muestra clara de 
operaciones cuyos dai\os y perjuicios son 
mucho mayores que los posibles logros o 
ventajas mil~ares alcanzados y, a la larga, 
lejos de potenciarla, pueden revertirse nega
tivamente sobre la misma estrategia que el 
FMLN pretende implementar. 
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Los retos de ARENA 
ante la nueva propuesta del FMLN 

El 6 de abril recién pasado, mientras el 
Presidente electo Cristiani iniciaba su visita a 
Washington, el FMLN presentó una nueva 
propuesta polltico-electoral: "Posición del 
FMLN !rente al futuro gobierno de ARENA y 
propuesta para alcanzar una democracia 
real, una nueva sociedad y la paz" (Ver 
Documento). La propuesta, suscrita por los 
comandantes Schalik Handal, Francisco 
Jovel, Eduardo Sancho, Salvador Sánchez y 
Joaquln Villalobos, recoge los principales 
planteamientos lormulados en la propuesta 
polltico-electoral que la insurgencia presentó 
a finales de enero, con sus respectivas 
ampliaciones ulteriores, a todo lo cual añade 
ahora las exigencias de que "ARENA se 
declare como un gobierno de transición" y de 
que se c:nnvoque para nuevas elecciones 
consfüuyentes y presidenciales. 

Obviamente, ARENA no ha vacilado en 
rechazar tales exigencias. La nueva pro
puesta del FMLN no solo desconoce tajante
mente la legitimidad de la gestión que 
Cristiani emprenderá oficialmente a partir del 
1 de junio próximo, sino que además formula 
una serie de demandas que atentan contra el 
núcleo de los intereses económicos que 
defiende ARENA. Si, además, se considera 
que la nueva propuesta incorpora las exigen
cias relativas a la desmilitarización plantea
das anteriormente por el FMLN (reducción 
del ejército a las dimensiones que tenla en 
1978, disolución de los actuales cuerpos de 
seguridad, juicio y castigo para los militares 
responsables de crímenes centra el pueblo) 
y que, asimismo, provoca frontalmente el 
rechazo de Estados Unidos al demandar el 
corte de la ayuda militar y el retiro de los 
asesores norteamericanos, lo menos que 
puede decirse de la nueva iniciativa insur
gente es que se trata de una propuesta 
maximalista carente de realismo y viabilidad. 
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Es sumamente d~ícil que una propues1a 
como ésa, que enfrenta directamente el veto 
de Estados Unidos, la Fuerza Armada y la 
empresa privada, pueda tener alguna posibi
lidad de prosperar. ¿Qué es lo que, pese a 
condiciones aparentemente tan adversas, ha 
movido al FMLN a lanzar tal propuesta? 

El horizonte post-electoral: polarlza
clón entre dos proyectos 

El punto de partida de la nueva propuesta 
insurgente es que "el futuro gobierno de 
ARENA es ilegítimo, por cuanto, ahora más 
que en los procesos electorales anteriores, 
las elecciones del 19 de marzo y sus 
resultados no representan los deseos y la 
voluntad de la mayorla del pueblo salvado
reiio. Dichas elecciones esluvieron marca
das por el abstencionismo resultado del 
rechazo a la propuesta de paz del FMLN, 
fueron elecciones en guerra con la nación 
dividida en donde se evidenció la dualidad de 
poderes existentes en el país, quedando 
claro que la mayoría de la nación demanda 
una solución negociada a la guerra. Sin 
negociación nadie puede gobernar en El 
Salvador. Es por lo tanto inviable toda aven
tura de salida militar a la guerra o pedir la 
rendición del FMLN". Junto a algunos datos 
lácticos, por ello mismo irrefutables, el FMLN 
mezcla en este párrafo diversas apreciacio
nes inexactas y algunas cuestiones que, 
pese a su validez de principio, no son 
abordadas pragmáticamente. 

La apreciación de que "sin negociación 
nadie puede gobernar en El Salvador" es, en 
principio, perledamente válida, pero de ello 
no puede derivarse, como lo hace el FMLN, 
el desconocimiento del futuro gobierno de 
ARENA y la exigencia de convocar a nuevas 
elecciones constituyentes. Exigirle a ARENA 
que acepte que su propia gestión sea transi-
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toria en el sentido en que lo demanda el 
FMLN constrtuye polfticamente una deman
da tan inviable como plantearle al FMLN el 
u ltlmetum de su rendición sin que previa
mente se le haya derrotado mililarmenle. 

En el mismo marco de apreciaciones, el 
FMLN deja constancia del hecho del consi
derable abstencionismo registrado el 19 de 
marzo recién pasado. Como dato táctico, tal 
afirmación es inconcusa. De hecho, el au
sentismo registrado el 19 de marzo implicó 
que, sobre una población de votantes poten
ciales estimada en 2.3 millones, ARENA sólo 
haya obtenido 22 votos efectivos en cada 
100 votos posibles. Si, en cambio, sus sim
patias se calculan sobre el 1.8 millones de 
salvadoreños que según el Consejo Central 
de Elecciones (CCE) estaban acreditados 
para votar, resulta que 28 de cada 100 
salvadoreños con carnet volaron por ARE
NA. De ello resulta que, aunque ARENA 
obtuvo más del 50 por ciento de los votos 
válidos, sería aventurado afirmar que cuenta 
con más del 50 por ciento del respaldo 
popular (Proceso 378). 

Lo que en modo alguno resulta inconcuso 
es la interpretación que el FMLN hace del 
tactum del abstencionismo. En primer lugar, 
porque un porcentaje indeterminable, pero 
seguramente considerable, de ese absten
cionismo, tus forzado por el propio boicot 
electoral del FMLN. Para el FMLN, sin em
bargo, tal fenómeno habrfa sido manifesta
ción libre y espontánea del descontento 
popular por el rechazo gubernamental y de 
los partidos a su propuesta polftico-electoral. 
Acá el FMLN yuxtapone con baslante arbitra
riedad dos hechos: el abstencionismo que se 
registró el 19 de marzo y el anhelo de paz de 
la mayorla de la población; y presupone 
precipitadamente que ese anhelo de paz ha 
de canalizarse necesariamente a través de 
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un repudio a la vla electoral. La realidad no 
es tan simple. No hay por qué suponer que el 
millón y medio de electores polenciales que 
de hecho no ejercieron el sufragio el 19 de 
marzo necesariamente han de estar contra 
ARENA, o que hayan de estar a favor del 
FMLN. Más realista serla suponer que, 
aunque un buen porcentaje de ellos proba
blemente apoya de modo decidido el proyec
to revolucionario, la mayor1a restante eslará 
a favor de aquel partido o fuerza polílica que 
sea capaz de satislacer sus necesidades 
elementales de subsistencia, más allá de 
colores ideológicos. 

Claramente, el FMLN ha formulado su 
nueva propuesta desde una posición de 
fuerza, por lo menos en su percepción 
subjetiva. Su presupuesto de fondo es que 
las masas están con él. Esta presunción es 
inexacta y puede conducir a graves errores 
politices, como de hecho parece que empie
za a evidenciarse en la estrategia politico
militar emprendida por el FMLN a partir de la 
coyuntura pre-electoral recién pasada. Lo 
que en todo caso, eslá a favor del proyedo 
revolucionario son las contradia:iones objefi
vas del sistema dominante, manifiestas so
bre todo en la incapacidad del régimen para 
derrotar militarmente al FMLN y para revertir 
el deterioro galopanle de la economía y de 
las condiciones de vida de las mayorfas 
populares. Pero ello no implica que las 
masas simpaticen mecánicamente con el 
proyecto revolucionario, aun cuando, de 
hecho, puedan verse más inclinadas hacia el 
lado del FMLN que al de ARENA. 

De cara a la praxis polttica del movimien
to rewlucionario en el corto y mediano plazo, 
ello signffica que el FMLN no puede dar por 
hecho que dispone de la base social de 
apoyo necesaria para un estallido insurrec
ciona!. De hecho, un análisis de lo que ha 
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sido el desarrollo del movimiento de masas 
en El Salvador durante los últimos tres años 
parece mostrar un descenso del poder de 
convocatoria de los frenles de masas cerca
nos al proyecto revolucionario, pese a la 
agudización objetiva de la crisis. Se trata 
ésta de una cuestión crucial para la viabilidad 
futura del proyecto revolucionario. El FMLN 
debiera recordar que su lucha armada se 
legitimó a comienzos de la presente década 
sobre la base de un amplio trabajo previo de 
concientización, organización y movilización 
de las masas. El propio comandante Villalo
bos ha reconocido (ECA enero-febrero 1989) 
que la ofensiva general de enero de 1981 no 
logró al alcance pretendido, entra otros 
factores, porque la insurgencia no tenla aún 
al podar milltar para acompañar al aspfrltu 
insurraccional da las masas. Hoy, al FMLN 
dispone da un considerable podarlo militar, al 
mayor qua ha alcanzado en todo lo qua va da 
la guarra, pero no dispone proporcionalmen
te da un frente da masas como al da 1980. 
Suponer que lo tiene y lanzarse a una 
insurrección podr{a conducir al holocausto a 
su basa social da apoyo. 

Los retos de ARENA 
Obviamente, ARENA habrá de bregar 

duramente si pretenda mediatizar con algún 
édo las amenazas del FMLN en al sentido 
da tornar ingobernable al pafs bajo la gestión 
da Cristiani. En asta marco, los dos ratos 
insoslayables que se le imponen, como se le 
impusieron a la Democracia Cristiana sin que 
ésta Juera capaz de enfrentarlos, son el de la 
finalización de la guerra y el rescate da la 
aconomla. El pragmatismo la aconseja lograr 
algún nivel de entendimiento con al FMLN si 
aspira a cosechar !rulos en lal empresa. 
Cristiani podrá ofrecer al sector privado toda 
la "seguridad jurfdica" qua los empresarios 

9 

resumen semanal 

desean, pero en modo alguno pueda brindar
les garantlas reales para la inversión si el 
FMLN permanece empeñado en su brutal 
campaña da sabotaje contra la infraestructu
ra económica del paf s. Da partida, ello supo
ne qua las posibilidades da reversión da la 
crisis económica son muy reducidas, aun 
contando con la mayor capacidad gerencial y 
administrativa a incluso honradez de ARENA 
respecto da la gestión democristiana salien
te, si ARENA no llega a acuerdos con al 
FMLN. A su vez, d~fcilmenla al FMLN estará 
dispuesto a acordar concestones en materia 
de suspender o reducir su a~1ividad de 
sabotaje si ello no se contextúa en el marco 
da un plan más global da solución a la 
guerra, según los contenidos de sus pro
puestas más recientes. 

ARENA está forzada a alcanzar logros 
sustanciales en ambos rubros (finalización 
de la guerra y reversión de la crisis ea::inómi
ca) si no quiera volver a la oposición tras los 
próximos eventos electorales. A este res
pecto, no eslá de más recordar los movi
mienlos doblemente pendulares e inerciales 
qua ha mostrado al desarrollo del sistema 
electoral durante el periodo 1982-1989 en 
función da la percepción qua al electorado ha 
tenido de las capacidades da las gestiones 
salientes para resolver esos dos grupos 
fundamentales de problemas. 

En 1982, la derecha ganó las alecciones 
para Asamblea Constituyente porque de 
alguna manara capitalizó al descontento 
social generado por la incapacidad del pro
yecto reformista democristiano para frenar la 
represión y resolver las necesidades socio
económicas da la población. Entre 1982 y 
1984, la derecha y, concretamente ARENA, 
se hizo cargo da los principales ministerios y 
dependencias gubernamentales relaciona
das con fa gestión económica. En tal sltua-
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ción, al PDC no le fue d~ícil, en 1984, 
presentar a la derecha como la principal 
responsable del caos económico imperante y 
de la prolongación de la guerra; y Duarte 
ganó la Presidencia. En 1985, por el impulso 
inercial logrado a partir de las elecciones del 
año anterior, el PDC doblegó nuevamente a 
ARENA, esta vez con mayor holgura. A la 
victoria democristiana en las elecciones le
gislativas de marzo de 1985 sucedieron tres 
años de caos administrativo, incapacidad y 
corrupción. En marzo de 1988, ARENA toma 
la revancha y capitaliza el descontento popu
lar generado por la gestión democristiana. El 
electorado emite un voto de castigo contra el 
PDC y, simultáneamente, c~ra algunas ex
pectativas en que la gestión de ARENA 
pueda sacar al pals de la crisis. El 19 de 
marzo recién pasado, ARENA ha vuelto a 
triunfar, merced al impulso inercial adquirido 
a partir de marzo de 1988, el cual ha 
mantenido operantes esas expectativas del 
electorado. En principio, nada asegura que Ja 
situación no pueda cambiar en lo que resta 
para las elecciones legislativas de 1991 y 
presidenciales de 1994. Si, duranle este 
lapso, ARENA no es capaz de solucionar el 
problema de la guerra y revertir la crisis 
económica, la mayor parte de electores que 
en 1988 y 1989 le han dado el lriunlo, volarán 
en su contra en los próximos eventos eledo
rales. Esa es la mnducta fundamental del 
electorado salvadore~o. más allá de los 
avatares circunstanciales dtt cada coyuntura 
electoral. 

El horizonte próximo Inmediato 
Una vez desplazada la presunta alterna

tiva de centro que intentó vanguardizar el 
PDC, la lucha 1undamenlal se polariza en 
dos proyectos fundamentales: el proyecto 
oligárquico-burgués modernizanle de ARE
NA, sobre cuyas virtudes electivas todavla 

subsisten numerosos interrogantes, y fll pro
yecto revolucionario del FMLN. 

El FMLN se jacta de haber desplazado 
del escenario histórico a la Democracia 
Cristiana. La tarea ahora CXJnsistirta en derro
tar a ARENA. Los dinamismos objetivos del 
proceso hislórico parecen ir a favor del 
proyecto revolucionario, pero las estrategias 
que el FMLN se apresta a emprender no 
parecen precisamente las más propicias 
para hacer avanzar ese proyecto. 

El FMLN debiera medir los costos pollli
cos que le supone pretender la desarticula
ción de un proceso de inslitucionalización del 
sislema político CXJmo el que se ha venido 
dando en El Salvador durante el úllimo lustro. 
Por más que las elecciones en las que 
recientemente resultara electo el Lic. Cristia
ni no gocen de la legitimidad que sería 
deseable, a través de ellas se ha actualizado 
un principio d.e alternabilidad en el poder que 
en modo alguno puede desdeñarse. La 
victoria de Cristiani es muy relaliva, pero en 
todo caso Crisliani es en más de cincuenta 
ai'los de historia salvadorei'la el primer presi
dente libremenle electo que recibe la investi
dura presidencial de manos de otro presiden
te libremenle electo. El dato puede parecer 
demasiado formal al FMLN, pero no por ello 
deja de ser un avance importante del sistema 
polltico salvadoreM. En este contexto, 
persistir en una estrategia de desestabiliza
ción a cualquier costo (el FMLN ha promelido 
hacer de El Salvador un pals ingobernable) 
puede redundar a la postre en un deterioro 
mayor del proyecto revolucional'io, si es que, 
por su lado, ARENA sabe manejar hábilmen
te la snuación (si respeta los derechos 
humanos, mantiene abiertos los espacios de 
disensión polltica, logra cierta reactivación 
de la economla y un nivel mlnimo de 
salislacción de las necesidades sociales, 
etc.). 
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Difícil desmovilización 
de los contras 

Aún es prematuro determinar el impacto real que 
tendrá el reciente acuerdo bipartidista entre la Casa 
Blanca y el Congreso norteamericano respecto de los 
lineamientos generales que regularán la polltica exterior 
de Bush para Centroamérica en el corto y mediano plazo 
(Proceso 377). Sin embargo, las reacciones iniciales al 
mismo por parte de los protagonistas del drama regional 
han sido opuestas entre si -de aceplación, Arias y 
Azcona; y de rechazo, Ortega-, lo cual es reflejo, entre 
otras razones, de los términos ambiguos que conslituyen 
la base de dicho consenso bipartidista. 

Por un lado, se trata de un acuerdo novedoso en el 
sentido que abandona el objetivo central de la polilica del 
ex-presidente Reagan hacia Nicaragua, oonsislente en la 
búsqueda del derrocamiento del régimen sandinista. Por 
otro, es, no obstanle, un acuerdo que garantiza la 
supervivencia del instrumento elegido para aplicar esa 
polílica fracasada: las fuerzas conlrarrevolucionarias 
como "seguro" y elemenlo de presión para el estableci
miento de un régimen "democrático" en Nicaragua. De 
esta suerte, el acuerdo ha venido a Lransformarse en un 
elemento más para favorecer la crónica incapacidad de 
las cancillerfas centroamericanas para implementar los 
acuerdos a los que llegan los presidentes del área durante 
la celebración de sus reuniones cumbres. 

En este marco, el 30 y 31 de marzo se celebró en San 
José el VIII encuentro de los cancilleres del área en su 
calidad de Comisión Ejecutiva de Esquipulas 11 para 
tratar, entre los aspectos más relevantes de su convoca
toria, la aprobación del establecimiento de un mecanismo 
internacional de verificación del no uso del territorio de un 
Estado para agredir a otro; la discusión y creación de un 
plan para regular la desmovilización de la contra nicarag
üense; y la creación de una comisión de seguimiento de 
los compromisos de Esquipulas 11 en materia polltica. De 
estos tres puntos solamente el primero pudo ser resuelto 
satisfactoriamente por los cancilleres, quienes habrlan 
solicitado formalmente a las Naciones Unidas la puesta 
an marcha de las medidas necesarias para organizar la 
presencia de observadores mil~ares no armados en las 
zonas fronterizas más problemáticas da la región. Los 
otros dos puntos fueron discutidos intensamente -parti-

11 

ASESINATO: El 05.04 fue se
cueslrada la profesora María 
Crislina Gómez, miembro de 
ANDES, CONAMUS y la Iglesia 
Bautista. Pese a la resistencia 
de compañeros de trabajo y 
alumnos de la víctima en la 
escuela "John F. Kennedy", de 
Soyapango, la maestra fue in
troducida violentamente en un 
vehlculo blindado. Su cadáver 
fue hallado treinta minulos más 
tarde cerca del cementario de 
Antiguo Cuscatlán, con cualro 
impados de bala y claras seña
les de tortura en los brazos y la 
espalda. Al condenar el hecho, 
el secretario general de ANDES, 
Jorge Morales Duarte, respon
sabilizó del secuestro y asesina
to de la profesora a la Fuerza 
Aérea Salvadoreña, por cuanto 
los hechos ocurrieron bajo su 
zona de jurisdicción y "no puede 
decirse que fue otro cuerpo el 
que cometió el hecho". Un dia 
después, el MPTL realizó una 
violenta manilestación por las 
calles del centro de San Salva
dor, para protestar por el asesi
nato y exigir su exhaustiva in
vestigación. También COACES, 
el Comité Coordinador de Co
munidades (CCC) y la Parroquia 
Mülheim-Heissen, junio al Sindi
cato de Educadores y Ciencias 
GEM, Oberhausen, de Alema
nia, han condenado el hecho a 
través de comunicados de pren
sa dilundidos los dlas 07 y 
08.04. 
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CAPTURAS: El 05.04, la Aso
ciación General de Empleados 
del Ministerio de Hacienda 
(AGEMHA) denunció y condenó 
la captura de uno de sus miem
bros, Luis Rafael Malina Dlaz, 
efectuada el 30.03 en Ciudad 
Merliot por agentes de la Guar
dia Nacional. Según un comuni
cado de prensa de este cuerpo 
de seguridad, el sindicalista 
habrla sido consignado al Juz
gado Segundo de lo Penal acu
sado de pertenecer a los co
mandos urbanos del FMLN. Por 
otra parte, la UNTS denunció el 
06.04 la captura del estudiante 
universitario, Mauricio Pineda, 
en San Ramón, al norte de San 
Salvador, hecho que atribuye a 
la Policla de Hacienda La 
UNTS también señaló que des
de al 19 da marzo han sido 
capturados 18 sindicalistas cer
canos a su organización. 

APOYO: El 07.04, el vocero de 
la Casa Blanca, Marlin F~zwa
ter, indicó que el Presidente 
Bush expresó su pleno apoyo al 
Presidente electo de El Salva
dor, Lic. AHredo Cristiani, duran
te la entrevista que ambos sos
tuvieron ese dla Según F~zwa
tar, Bush habrla expresado "su 
opinión de que se debe dar 
oportunidad al señor Cristiani de 
probar su dedicación a la demo
cracia, a la paz y a los derechos 
humanos. El señor Cristiani ya 
ha demostrado su capacidad de 
conducir una campaña electoral 
limpia, lo que Inspira nuestra 
confianza en el futuro•. 

cularmente el segundo- sin poder llegar los cancilleres a 
resultados concretos. 

Mientras el gobierno de Honduras considera que l:ll 
desmantelamiento de los contras no oonstituye algo 
prioritario para el buen desenvolvimiento del proceso de 
paz regional, el gobierno nicaragüense, en cambio, 
insistió en la urgencia de desarticular a los antisandinistas 
reafirmando no obstanle que su proceso de democrati
zación interno es "irreversible e independiente" de la 
permanencia o no de la contra. El encuenlro de los 
cancilleres concluyó sin alcanzar acuerdos sobre el futuro 
de la existencia de las fuerzas antisandinistas, trasladan
do la discusión de esta cuestión a una futura reunión que 
se llevarla a cabo en Guatemala el 16 de abril. 

Mientras tanto, en Washington, el presidente Bush ha 
continuado trabajando por otorgar mayores márgenes de 
legitimidad a su "nuevo" enfoque en el manejo de la crisis 
centroamericana. En ese contexto, Bush se entrevistó el 
4 de abril con el presidente Osear Arias para discutir el 
acuerdo bipartidisla alcanzado entre el Congreso y la 
Casa Blanca respecto a Centroamérica. Según el vocero 
de la Casa Blanca, Marlin F~zwater, Arias habrla sido 
inv~ado porque "buscamos su liderazgo al tratar de 
aplicar presiones diplomáticas sobre Nicaragua para que 
cumpla sus compromisos·. Desde esta perspectiva, el 
encuentro no habrla sido del todo infructuoso. Al término 
del mismo, el presidente Arias anunció su respaldo al 
programa de Bush para mantener con vida a las fuerzas 
irregulares antisandinistas. Para Arias, dicho plan serla 
totalmente consistente con las iniciativas de paz para la 
región actualmente en proceso. En este sentido, man~es
tó sentirse "extromadamenle satisfecho y orgulloso" 
porque "creo que esta vez los Estados Unidos están 
tratando de respaldar de buena le los acuerdos para 
llegar a una solución negociada de los conflictos de 
América Central". Al propio tiempo, Arias exhortó al llder 
soviético Mijail Gorbachev para que "respalde sincera
mente al plan de paz centroamericano ... persuadiendo a 
Fidel Castro qua no siga apoyando a los guerrilleros en El 
Salvador... hemos aprendido -sostuvo Arias- qua 
debemos cambiar las balas por los wtoe y solamente 
podremos hacer asto con respaldo de los cubanos y la 
Unión Soviética". 
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Posición del FMLN 
ante el futuro gobierno de ARENA 

El gobierno de ARENA es ilegitimo, por 
cuanto, ahora mucho más que en los proce
sos electorales anleriores, las elecciones del 
~ 9 de marzo y sus resultados, no represen
tan los deseos y la voluntad de la mayorla 
del pueblo salvadoreño. Dichas elec:::ciones 
estuvieron marcadas por el abstencionismo 
resultado del rechazo a la propuesta de paz 
del FMLN, fueron elecciones en guerra con la 
nación dividida en donde se evidenció la 
dualidad de poderes existentes en el pals, 
quedando claro que la mayorla de la nación 
demanda una solución negociada a la gue
rra. Sin negociación nadie puede gobernar El 
Salvador. Es por lo tanto inviable toda 
aventura de salida militar a la guerra o pedir 
rendición del FMLN. 

Se plantean para el futuro gobierno dos 
opciones: o es el gobierno que va a profundi
zar la guerra, o es el gobierno de transición 
para la paz. 

El FMLN se suma a todas las fuerzas 
nacionales e inlernacionales que han expre
sado gran preocupación por la llegada de 
ARENA al gobierno y no creemos en la 
campana de imagen con la que está inten
tando presentarse como fuerza moderada. 
Sin haber asumido directamente el gobierno 
y en menos de veinte dlas se ha producido 
un incremento acelerado de la represión y 
tensión social expresada en decenas de 
desaparecidos, asesinatos y capturas en 
todo el terr~orio, cerco a locales sindicales y 
a la Universidad Nacional, atentados terroris
tas a la población civil con granadas y 
bombas en lugares públicos adjudicándolos 
a nuestras luerzas, asesinatos de periodis
tas, intimidación sistemática a la prensa y 
medidas para coartar la libertad da expre
sión, la liberación de presos de los escuadro
nes de la muerte asociados a Roberto 

D' Aubuisson, amenaza de expropiación de 
tierras cooperativizadas, anuncio de privati
zación de la banca y del comercio exterior y 
amenazas da despidos masivos da trabaja
dores estatales. Existe un ambiente de terror 
an todo al pals y en todos los sectores 
sociales generado por el revanchismo y la 
prepolencia del partido ARENA y de sectores 
de la Fuerza Armada. 

ARENA ha dejado bien claro que seguirá 
una polltica de matanzas y guerra total y no 
ha dado muestra de disposición seria por la 
paz. Es imperativo crear un marco propicio 
para el diálogo. Esto significa que ARENA: 

1. Debe cesar los asesinatos, las captu
ras, los desaparecimientos, los atentados 
terroristas contra la población civil; debe 
respetar a la prensa y la libertad de expre
sión; debe poner fin a la militarización de 
centros de trabajo y a los cercos militares 
y a todas las acciones represivas de la 
Fuerza Armada y los escuadrones de la 
muerte. 
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2. Debe respetar la nacionalización de la 
banca y el comercio exterior y la reforma 
agraria asegurando que se respetará la 
propiedad cooperativa, que no se montarán 
juicios de expropiación a los beneficiarios de 
la reforma agraria ni se adoptarán medidas 
económicas tendientes a quebrarlos y forzar
los a vender sus tierras. De la misma 
manera, debe comprometerse a no realizar 
despidos masivos da trabajado es del esta
do. 

3. ARENA debe manttestar voluntad de 
negociación real y no un diálogCI sin sentido 
que busque la rendición del FMLN. 

ARENA y los sectores que representa, 
tienen y siempre han tenido poder real y son 
responsables de todo lo que pasa en el pals, 
no pueden alegar como Duarte y,la Demo-
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cracia Crisliana, falta de autoridad para 
controlar la represión o falta de poder para 
negociar. ARENA tiene el poder económico, 
judicial, legislativo y ya tiene intervenido el 
Ejecutivo; tiene su propia fuerza paramilitar 
de escuadrones de la muerte y conlrol de un 
importante sector de la Fuerza Armada. 

El FMLN reitera su disposición a lograr un 
acuerdo negociado que termine la guerra y 
para ello formula la siguienle propuesla de 
paz. 

Propuesla para alcanzar una demo
cracia real, una nueva sociedad y la 
paz 

Para resolver el problema de la guerra de 
manera definitiva es necesario reformar la 
Constitución y que el futuro gobierno de 
ARENA se declare como gobierno de transi
ción. Para ello proponemos abrir la negocia
ción sobre los siguientes acuerdos: 

Acuerdo para la democratlzaclon 
1. Realización de elecciones verdadera

mente libres, limpias y democráticas para 
elegir presidenle, Asamblea Constituyente y 
gobiernos municipales. 

Necesitamos elegir un gobierno que sea 
verdaderamente leg{timo. Necesitamos una 
Asamblea Consfüuyente para reformar la 
Constilución en aspectos como el lfmlte a la 
propiedad de la tierra y otros que permitan un 
modelo económico, polnico y social justo, 
pluralista y democrátioo basado en el predo
minio de la sociedad civil quitando al poder 
militar todas sus prerrogativas como lactar 
decisivo del poder. 

Necesitamos elegir gobiernos municipa
les porque en gran parte del territorio, hay un 
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doble poder y sólo funcionan el 40% de los 
gobiernos locales. 

2. Dichas elecciones deberán tener el 
carácter de un evento totalmente civil, sin 
que el pueblo esté sujeto a ningún tipo de 
presión milltar tal y oomo se realizan las 
elecciones en la mayor parte del mundo. 
Para ello proponemos los siguientes procedi
mientos: 

-Acuartelamiento del ejército, y concen
lración de las fuerzas milltares del FMLN 
durante tres dlas comprendidos antes, du
ranle y después de las votaciones y ausencia 
de fuerzas militares de ambas partes en los 
lugares de votación. 

-Reestructuración del Consejo Central 
de Elecciones. 

-Establecimiento de un Código Electo
ral de consenso. 

--Formación del oonsejo fiscalizador 
nacional de las elecciones y presencia de 
numerosos observadores internacionales, 
convenidos muluamente. 

-Derecho de voto de los salvadoreños 
residenles en el exterior y creación de 
condiciones para que puedan volar. 

--Garantía plena para la realización de fa 
campaña electoral en condiciones de igual
dad y sin ninguna restricción en el uso de los 
medios masivos de difusión. 

--Eslablecimiento de mecanismos nacio· 
nales e internacionales de control sobre los 
cuerpos de seguridad para evrtar las captu
ras ilegales, asesinalos, torturas y todo tipo 
de represión, durante la campaña electoral. 

El FMLN participarla directamente oomo 
fuerza polltica en esas elecciones con su 
bandera y en coalición oon otros partidos que 
estuvieran dispueslos a participar junto a 
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Acuerdo para sentar bases qua per
mitan resolver las causas estructura
les da la guarra 

1. No devolución de tierras expropiadas 
por la actual reforma agraria, condonación 
de la deuda agraria y ejecución de la 
segunda fase de la reforma agraria. 

2. Mantenimiento de la nacionalización 
del comercio exlerlor y de la banca, adop
tando medidas que perm~an que realmente 
esas reformas traigan un verdadero benefi
cio social. 

3. Realización de una relorma urbana. 
4. Todo el resto de cambios estructura

les estarlan determinados por los progra
mas que los dtterentes partidos presenten al 
pueblo en las nuevas elea:iones. 

Acuerdo para alcanzar la paz 
1. Juicio a los jefes y oliciales compro

metidos en crlmenes politices 
históricos y matanzas que han sido causa de 
guerra. 

2. Disolución de los cuerpos de seguri
dad y formación de una nueva policía civil 
bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior. 

3. Reducción del ejérc~o. en hombres y 
equipos a los que tenla en 1978, mediante 
un proceso gradual. 

4. Corte de la ayuda militar y retiro de los 
asesores de Estados Unidos. 

5. Depuración y reestructuración del 
poder judicial, de tal forma que se garantice 
su independencia y honestidad para asegu
rar asl el respeto permanente a los derechos 
humanos, el castigo a tos abusos de la 
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autoridad mil~ar y a la corrupción de los 
funcionarios de gobierno. 

6. Esclarecimiento del destino de todos 
los desaparecidos para llevar consuelo a sus 
familias. 

7. Libertad de todos los presos políticos y 
sindicales. 

8. Derogación de toda la legislación repre
siva anti©laboral. 

9. Enjuiciamiento de los funcionarios que 
hayan cometido delilos de corrupción. 

1 O. Cese delinilivo de la lucha armada e 
integración del FMLN a la vida polltica. 

Proponemos la negociación de estos tres 
acuerdos con los diferentes poderes del 
Estado, la Fuerza Armada y los partidos 
polfticos. Proponemos negociar un cese al 
luego entre la Fuerza Armada y el FMLN que 
establezca delimitaciones territoriales y me
canismos que aseguren su estricto cumpli
miento por las partes. 

Una vez concertada la propuesta y los 
términos del cese al luego, se decretarla éste, 
para la implementación de todos los acuerdos 
y para la realización de las elecciones que 
proponemos se lleven acabo seis meses 
después de haberse iniciado el cese al luego. 
Al establecerse el nuevo gobierno y cumplirse 
los puntos acordados se reconocerla la exis
tencia de un sólo ejército nacional. 
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Cmdte. Schalik Jorge Handal 
Cmdte. Eduardo Sancho 
Cmdte. Francisco Jóvel 
Cmdte. Salvador Sánchez Cerén 
Cmdte. Joaquln Villalobos 

San Salvador, 6 de abril de 1989. 
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