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editorial-----------~ 

La hora de los cuchillos largos 

En un largo artículo aparecido en la edición de ECA correspondienle 
a marzo del presente año, el P. Ignacio Ellacuría hablaba de "una nueva 
fase del proceso salvadoreño". En su lesis medular, sostenía que a 
partir de mediados de 1988 y, de modo más claro, principios de 1989, 
los agentes principales del proceso polílico salvadoreño habían enlrado 
a una nueva etapa de moderación y flexibilización de sus posiciones 
frenle a la crisis del país. Entre los factores principalaes de esa nueva 
fase, el P. Ellacuría destacaba el aggiornamento del proyecto 
eslralégico del FMLN y la ampliación de los espacios políticos tras la 
incorporación de la Convergencia Democrática a la lucha política y, más 
concretamenle, tras su ingreso a la palestra electoral. Punlualizaba 
que el "extremismo revolucionario" había dejado de ser, de momento, 
una posibilidad histórica en la medida en que el pueblo salvadoreño no 
estaba dispuesto a una aventura insurreccional: "no es realista sostener 
que más de un diez por ciento de la población esté decidido a entrar 
activamente en el campo de la lucha armada y de la insurrección" (p. 
186). 

Por otra parte, Ellacuría resallaba el compromiso verbal de ARENA 
de respetar las condiciones básicas de la democracia: "ARENA quiere 
separarse de su imagen y de su realidad pasada, relacionada con los 
escuadrones de la muerte y con la violación de los derechos humanos" 
(p. 181 ); y estimaba que no era improbable "que acabe imponiéndose 
paulatinamente, aunque no de un día para otro, la tendencia más 
moderada" del partido, que él denominaba "civilista", cuya cabeza más 
visible sería el propio Presidente Cristiani. En cambio, pensaba que "la 
Fuerza Armada ha dado pocos signos de haber entrado en una nueva 
fase ... ha avanzado en una mayor profesionalización y en la aceptación 
de lo que se hace vender como democracia (elecciones y cierto respeto 
en público a las decisiones del poder civil, siempre que no pongan en 
gran peligro sus intereses y/o privilegios)" pero "no ha avanzado tanto 
en el respeto de los derechos humanos, de cuyas violaciones sigue 
siendo la principal responsable, entre airas razones porque no permite 
el enjuiciamiento de los miembros culpables, si éstos tienen cierto 
rango, a no ser que Estados Unidos se lo exija de forma terminante" 
(pp. 187-188). Y concluía: "se constiluye con ello la Fuerza Armada en 
un poder decisivo no sólo a la hora de las soluciones, sino también a la 
hora de delinir las posibilidades de la nueva fase", de suerte que "no 
habrá democracia sin la democratización de la Fuerza Armada ... He 
aquí la gran ina)gnita" (p. 188-189). 

En el editorial del número siguiente de ECA (abril-mayo), el P. 
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.....--------------- editorial 

Ellacuría procedió a malizar su tesis de la "nueva fase", a la vista de la 
escalada de violencia que se estaba desatando sobre el país y, 
particularmenle, de las "campañas sislemáticas de despresligio y 
amenazas más o menos veladas contra la labor de la Iglesia y de otras 
inslituciones y personas, llevadas a cabo por la Fuerza Armada, 
ARENA y los medios de comunicación extremistas" (p. 279). El lítulo 
mismo del editorial lo revelaba: "Vísperas violentas". En él sostenla 
que, aunque el FMLN conlribuía de modo importante a la violencia y 
violación de los derechos humanos, no era el principal violador: "Aun 
dejando de lado la actividad estrictamente militar, son la Fuerza 
Armada, los escuadrones de la muerte derechistas y los extremistas de 
derecha quienes más rontribuyen a la violencia y violación de los 
derechos humanos en El Salvador" (p. 284). 

Las razones históricas de esta situación le parecían evidentes: "No 
es exagerado soslener que la mayor parte de aquellos iniciadores del 
terrorismo están hoy en ARENA y con ARENA, aunque no necesaria
mente incambiados y no necesariamente al frente del partido ... La 
tradición violenla y terrorista de ARENA es innegable y asl es aceptada 
por la mayor parte de los mejores conocedores de la s~uación de El 
Salvador. Más aún, no sería caer en inobjetividad si se afirmara que 
cuantos han sido partidarios de la violencia y del terrorismo en círculos 
del capital, de la Fuerza Armada, de los frentes femeninos y mas
culinos, han apoyado el triunfo de ARENA" (p. 281 ). 

No obstanle, seguía pensando que no era la tendencia escuadro
nista la que prevalecía últimamente en ARENA e incluso reiteraba que 
existían buenas probabilidades de que la lendencia civilista pudiera irse 
consolidando. "De momento, parece que no preponderará el sector 
escuadronista, al cual, sin embargo, no parece probable que se lo 
descubra en público y que se lo desestructure para evitar males 
mayores" (p. 283). En relación a la Fuerza Armada, señalaba que 
"aunque tuvo lambién un poderoslsimo sector escuadronisla en t 980-
82, al cual pertenecieron muchos de sus más altos jefes, habrla 
abandonado esa parte de su estrategia, aunque todavía queden 
tendencias de esa índole" (p. 283). 

Un mes más tarde, en el editorial de ECA de junio, se preguntaba: 
"¿Resolverá el gobierno de ARENA la crisis del país?". Y respondía: "El 
problema está en el grado de apertura que le permitan (al Presidente 
Cristiani) las circunslancias y, sobre todo, las tendencias duras y 
mil~arislas de su partido" (p. 422). Por lo demás, deploraba que "en El 
Salvador todavía se siguen violando de modo muy importante los 
derechos humanos ... estas violaciones han empeorado significativa~ 

mente desde que ARENA se ha ido acercando al poder" (p. 415). 
En el ednorial correspondiente a agosto-septiembre ("Los cien 

primeros dlas del gobierno de ARENA¡, Ellacuría defendía aún la tesis 
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de que parecla dibujarse en ARENA una "línea de moderación" y de 
que la tendencia civilista de Crisliani continuaba mnsolidándose, 
aunque en medio de importantes tensiones, frente a los sectores 
guerrerislas y escuadronistas del partido. Con todo, opinaba también 
que "la violación de los derechos humanos fundamenlales se sigue 
dando de forma muy grave y sistemática" (p. 641 ); que existla una 
severa persecución a quienes "se estima ser mntrarios al gobierno y fa
vorables al FMLN", y que se estaba dando un preocupante en
durecimiento de la legislación penal, todo lo cual "en nada facilita el 
proceso de democratización del pafs". Más aún, pensaba que aunque 
el Presidente Cristiani no fuese responsable de la actividad de los 
escuadrones de la muerte o de los excesos represivos de la Fuerza 
Armada, no estaba eximido de una cierta "condescendencia culpable" si 
no tomaba medidas restrictivas a poslerlorl: "lo menos que se le puede 
exigir al Presidente es que no disculpe tales acciones y tome medidas 
para lograr cuanto anles la supresión drástica de los modos sucios de 
hacer la guerra" (p. 642). La gran interrogante que se abria al cabo de 
los primeros cien días del gobierno de ARENA era nuevamente si 
Cristiani podria llevar adelante su programa de moderación o si más 
bien seria sólo la fachada de un nuevo proceso de derechización en el 
marm del cual se endurecerfan aún más la guerra y la represión. 

La vorágine de sangre que se ha desalado en el pals en el último 
mes parece haber hecho trizas la "nueva fase" de moderación que el P. 
Ellacurla avizoraba esperanzado a principios del año. En el curso de 
cuatro semanas, el proceso polítim parece haber experimentado una 
regresión de diez años. Esta involución ha retrotraldo al pafs a la altura 
de los años 80-82 en términos del cierre de los espacios polfticos de 
disensión y de la persecución sistemática contra toda manifestación 
política que no sea expresión del anticomunismo visceral imperante en 
las esferas de poder. Al amparo del estado de sitio y del toque de. 
queda, los escuadrones de la muerte han empezado a moverse a sus 
anchas como no lo hacian desde hace muchos años. Las reformas a la 
legislación penal, aprobadas por ARENA, han legalizado la arbrtra
riedad de la represión. Los medios de prensa han sido amordazados. 
El asesinato de los jesuitas de la UCA, los excesos de la contrainsur
gencia denunciados por Monseñor Rivera, los allanamientos a la 
residencia del Dr. Unge, la captura arb~raria del lng. Jorge Villacorta, 
las amenazas proferidas por el coronel Ochoa contra todos los sectores 
de oposición en bloque, sin distingos de ningún tipo, son algunas de las 
manifestaciones más graves de la nueva srtuación pero en modo 
alguno agolan el catálogo de horrores. 

Aparentemente, los dinamismos de polarización impulsados por los 
sectores más guerreristas del pafs se han impuesto de momento sobre 
la dinámica de moderación que la nueva coyuntura internacional 
propiciaba. Es la hora de los cuchillos largos. 
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resumen semanal 

El asesinato de los jesuitas (11) 

Perfil de los jesuitas asesinados 

La figura y presligio del P. Ellacurla eran 
ampliamenle repulados, dentro y fuera del 
pals (c1. Edttorial Proceso 409). Sus com
pañeros asesinados, aunque no tan conoci
dos como él, constilulan un sólido equipo de 
trabajo que supo también dedicar lo mejor de 
sus vidas y de sus talenlos a la liberación 
histórica de El Salvador. 

El P. Ignacio Martín Baró, vice rector de la 
UCA, fundador y director del lnslituto Univer
silario de Opinión Pública (IUDOP) y jefe del 
Departamenlo de Psicología, había desarro
llado también una brillante carrera intelec
tual. Nacido en Valladolid (España) en 1942, 
ingresó a los 1 e años a la Compañía de 
Jesús. Tras realizar esludios de humani
dades en Quito, obluvo la licencialura de 
filosofía y letras en la Universidad Javeriana 
de Bogolá. Más tarde, esludió leología en 
Frankfurt y Lovaina, donde obtuvo la licencia
lura. Posleriormente, alcanzó la licencialura 
de psicología en la UCA y prosiguió esludios 
de maestria en la misma disciplina en la 
Universidad de Chicago, donde coronó bri
llantemente el doctorado. Pionero de los es
ludios de psicología social en América La
tina, el P. Martín Baró ocupaba al momenlo 
de ser asesinado el cargo de vicepresidenle 
de la Sociedad lnleramericana de Psicología. 

El P. Segundo Montes, director del lnsli
tulo de Derechos Humanos de la UCA 
(IDHUCA), ex-Decano de la Facultad de 
Ciencias del Hombre y de la Naluraleza. 
habla nacido en 1933 en Valladolid. Obtuvo 
la licenciatura de filoso11a en Qutto y luego 
prosiguió estudios de teologla en Oña (Es
paña) e lnnsbruck, donde obtuvo la licencia
tura en dicha disciplina. Posteriormente, cur
só esludios de antropologla en la Universi
dad Complulense de Madrid, hasta alcanzar 
el doctorado en filosolla y letras con una 
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brillante tesis sobre el fenómeno del compa
drazgo en El Salvador, que el cuerpo de cin
co jueces, catedráticos numerarios de la 
Complutense, no vacilaron en aprobar 
Summa cum Laude. 

El P. Amando López había nacido en 
Burgos en 1936. Obluvo las licenciaturas en 
humanidades clásicas y en filosofía en Quito. 
Esludió la teología en Dublín (Irlanda), donde 
alcanzó la licenciatura. Posteriormente, pro
siguió esludios teológicos en la Ponlifica Uni
versidad Gregoriana (Roma) y en Estrasbur
go, donde obtuvo el doctorado en ciencias 
religiosas. Fue rector del seminario de San 
José de la Montaña y rector de la Universi
dad Centroamericana (UCA) de Managua. A 
partir de 1985 fue deslinado nuevamenle a El 
Salvador para reforzar el departamenlo de 
filosofía de la UCA y el trabajo del Cenlro de 
Pasloral. 

El P. Juan Ramón Moreno nació en Na
varra en 1933. Obluvo las licencialuras en 
humanidades y en filosofía en Quilo. Poste
riormente, cursó sus estudios de teología en 
Sainl Mary's College (Kansas) y Saint Louis 
Missouri, donde alcanzó la licenciatura en 
dicha disciplina. Especialista en espirrtuali
dad y director duranle varios años de la re
vista Dlakonfa. al momenlo de su asesinato 
desempeñaba el cargo de sub-direclor del 
Cenlro de Pasloral "Monseñor Romero". 

El P. Joaquín López y López, el único sal
vadoreño por nacimienlo entre todos los je
suttas asesinados, era lambién el de edad 
más avanzada. Había nacido en Chalchuapa 
en 1918. Después de realizar estudios de 
humanidades y filosofía en Texas, prosiguió 
los de teologla en Saint Mary's College (Kan
sas) y Oña (España). Posteriormente, efec
tuó esludios superiores de Ascélica y Míslica 
en la Universidad de Comillas (España). Se
cretario general y miembro de la Junla de 
Directores de la UCA hasta 1967, fundó "Fe y 
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resumen semanal ___________ _ 

Alegría" en 1969, de la cual lue director hasta 
el momento de su asesinato. 

Lo~ victimarios de estos hombres han 
causado al país un daño imponderable. Al 
asesinarlos, malograron el equivalente a 8 
doctorados, 19 licenciaturas, 102 años-hom
bre de esludios formales y 234 años-hombre 
de lrabajo académico y pasloral orientado 
Ad Malorem Del Glorlam en El Salvador. 
Significativamente, los asesinos concentra
ron el luego de sus metralletas en los cere
bros de los jesuitas, como si con ello quisie
ran destruir de una vez por todas sus ideas. 

Reacciones 

La masacre suscitó un estupor desco
munal en los más diversos sectores. Entre 
lodas las condenas formuladas, quien mejor 
recogió las primeras impresiones anle el cri
men lue el embajador norteamericano, Wil
liam Walker: "Me resulta difícil imaginar qué 
tipo de bestia podrla asesinar a sangre fría a 
seis sacerdotes y olras víctimas inocentes. 
Este es un acto criminal de tal repugnancia 
que decir que lo condenamos y deploramos 
reoulta inadecuado. Este hecho ha sido un 
acto execrable que no solamenle ha traldo 
vergüenza a El Salvador sino que también 
dejará un enorme vacío en la comunidad 
académica e intelectual de este país" (La 
Prensa Gráfica, 17 de noviembre, p. 21 ). 

La esquela olicial de la Fuerza Armada 
calilicó el asesinato de "criminal acción te
rrorista" y de "infame e irracional crimen que 
ha venido a enlutar la cultura de nuestra 
patria". El Centro de Información Nacional 
(CIN) lo describió como hecho "salvaje e 
irracional" y "acción que traspasa los lím~es 
de la razón y de la moral". El Consejo Eje
cutivo Nacional (COENA) de ARENA habló 
de "bestial asesinato". La Asociación Nacio
nal de la Empresa Privada (ANEP) formuló 
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una "enérgica condena" por dicho "acto irra
cional", "alaque execrable", "masacre sin 
sentido", "condenable desde todo punto de 
vista, porque las ideas se combaten con 
ideas y no con balas" (La Prensa Gráfica, 17 
de noviembre, p. 29). La Federación de En
lidades Privadas de Centro América y Pana
má (FEDEPRICAP) lo condenó como "incali
licable asesinalo". 

El ed~orialisla de La Prensa Gráfica, en 
un respetuoso y ponderado comenlario, ca
lificó el hecho como "escalofrianle", "asesi
nato a sangre fria y de manera salvaje" que 
"se suma a una larga cadena de asesinalos 
que ha diezmado sensiblemente la intelec
tualidad nacional, de todas las tendencias". 
Con honestidad, reconocía que "nosolros 
discrepamos siempre, a rondo, con los plan
teamientos polílicos y teológicos de Ella
curia; sin embargo, no podemos ni debemos 
callar el repudio ante un asesinalo masivo 
que, aparte de su perversidad intrínseca, 
está calculado para desatar contra el pals 
una reacción internacional e-normemente ad
versa" y "no puede sino merecer el rechazo 
de la ciudadanía consciente, que está ha
ciendo todo lo posible por abrir los cauces del 
pluralismo pacífico en nueslra Palria en me
dio de la irracionalidad todavía imperante" 
(La Prensa Gráfica, 20 de noviembre, p. 7). 
En contraste, tanto el ed~orialista del Diario 
de Hoy como los detractores más rabiosos 
de la UCA, colaboradores asiduos de dicho 
matutino, han mantenido hasta la lecha un 
significativo hermetismo, como si no hubiera 
pasado nada. 

Un aluvión de mensajes de todo el mun
do en repudio al crimen y solidaridad con la 
Compañía de Jesús y con la UCA empezó a 
llegar a la curia provincial jesuítica y a la 
propia universidad. El bloqueo informativo 
ejercido por el CIN sobre los medios de 
prensa nacionales y los servicios internacio-
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nales de cable, empero, apenas dejó resqui
cio para algunos de eslos mensajes. 

La solidaridad del Papa fue particular
mente solícrta. En su mensaje personal al 
Arzobispo de San Salvador, el Sanlo Padre 
manijestaba estar "profundamenle apesa
dumbrado" por la .,riste noticia del bárbaro 
asesinato" y comunicaba a los familiares de 
las víctimas por medio del Arzobispo su ''vivo 
dolor por este acto de execrable violencia". 
En otro mensaje, enviado al Prepósilo Gene
ral de la Compañia de Jesús, P. Peter Hans 
Kolvenbach, Juan Pablo 11 le comunicaba su 
"inmensa pena y viva participación en el 
dolor de toda la Compañia de Jesús" por el 
"horrible asesinalo". Difícil explicar lanla 
preocupación por quienes, según la ultrade
recha, eran objeto del anatema papal. 

Signijicativamente, en este contexlo de 
repudio generalizado a la masacre, los méri
tos intelectuales de los asesinados, que !an
tas veces suscitaron el vituperio de quienes 
se sentían cueslionados por los análisis de la 
UCA, e impotentes para rebatirlos acadé
micamente, fueron objelo repentinamente de 
las más inesperadas alabanzas y recono
cimientos. La esquela de pésame personal 
publicada por el Presidente Cristiani y su 
esposa calijicaba a la UCA de "prestigiosa 
institución". La esquela oficial de la Fuerza 
Armada manifestaba que el asesinato de los 
jesurtas "ha venido a enlutar la cullura de 
nuestra patria". En la misma linea, también 
los partidos ARENA, MAC y PCN afirmaron 
que la masacre ha enlutado a "la intelectuali
dad de la nación". El Ministro de Defensa, ge
neral Rafael Humberto Larios, manijestó que 
constrtufa un golpe a la "intelectualidad del 
pueblo salvadoreño" (Diario Latino, 20 de 
noviembre de 1989, p. 4). La ANEP se refirió 
a la UCA como "uno de los más importantes 
centros académicos del pafs" (La Prensa 
Gráfica, 17 de noviembre, p. 29). El CIN ca-
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liíicó el hecho como un "artero crimen que ha 
golpeado en lo más profundo de uno de los 
centros universitarios de mayor presligio en 
Centroamérica", caracterizó a los jesuitas 
asesinados como "dislinguidos académicos", 
y recogió de la cadena ECO (México) sus 
valoraciones sobre el "prestigio inlelectual y 
la amplia labor académica desplegada por el 
Doctor Ellacurfa y sus compañeros de tra
bajo" y sobre el reconocimiento de que el 
rector de la UCA gozaba "por su amplia labor 
académica desplegada tanto en El Salvador 
como en España y otros países europeos" 
(El Mundo, 16 de noviembre, p. 3). Sectores 
que siempre rechazaron visceralmente los 
planteamientos del P. Ellacuría, ahora ala
baban "la lógica y la claridad en sus exposi
ciones anle los graves problemas del país y 
las posibles soluciones que planteaba" (la 
Prensa Gráfica, 18 de noviembre, p. 27). 
"i Pobres de ustedes, que construyen las 
tumbas de los profetas, después que los 
padres de ustedes los mataron! Segura
mente están de acuerdo con sus padres y 
quieren llevar a cabo sus obras: ¡ellos los 
asesinaron y ustedes les levantan sepul
cros!" (Le. 11, 47-48). 

¿Los responsables de la masacre? 

Las circunstancias en que aconteció el 
hecho, arriba apuntadas, apenas dejan al
guna duda sobre la identidad grupal de los 
asesinos. Pese a ello, ha habido, sobre todo 
a los comienzos, un esfuerzo deliberado de 
atribuir la masacre al FMLN. Asl, en sus de
claraciones preliminares, el canciller José 
Manuel Pacas la interpretó como "un acto 
desesperado de la izquierda" (Diario de 
Hoy, 17 de noviembre, p.5). En la misma 
línea, el vicecanciller Ricardo Valdivieso ma
nifestó que "el FMLN busca hacerle más 
dijícil la srtuación al gobierno con el asesi-
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nato de los seis padres jesuitas"(La Prensa 
Gráfica, 18 de noviembre, p. 25). El GIN 
afirmó el 17 de noviembre que "este asesi
nato masivo incalificable y artero se realizó 
para tratar de desestabilizar el proceso de
mocrático y aumentar más el clima de zo
zobra y angustia creado por el FMLN contra 
la ciudadanfa salvadoreña" (Diario El Mun
do, 16 de noviembre, p. 3). Más explfcita
mente, un comentarista del Diario de Hoy 
sugerfa que el "brutal asesinato colectivo" 
habría sido ordenado por los "dirigentes co
munistas ... con el propósüo de atribufrselo al 
gobierno" (Dr. Horacio Aguirre, "El monstruo
so asesinato colectivo en San Salvador", 
Diario de Hoy, 22 de noviembre, p. 6). 

El propio Fiscal General de la República 
-<:uya inefable carta al Papa, sugiriéndole 
que saque del terrüorio nacional a los obis
pos de la "iglesia popular" para evüar que és
tos corran la misma suerte de los jesuitas, ha 
acarreado al pals tanto bochorno frente a la 
opinión pública mundial y frente a la Santa 
Sede, e incluso frente al Cardenal Ratzin
ger- afirmó que el hallazgo de vainillas de 
fusil AK-47, de fabricación soviética, en el lu
gar de la masacre, apuntaba a la autorla del 
FMLN, sin barajar la posibilidad de que los 
jesu~as hubiesen sido asesinados con al
gunos de los cientos de fusiles AK-47 que la 
Fuerza Armada asegura haberle decomisado 
al FMLN. En cambio, dlas después, cuando 
un testigo presencial aseguró que los asesi
nos vestfan uniformes milüares, el Fiscal 
replicarla que ello no constüula indicio de 
nada "porque cualquier persona puede con
seguir un uniforme militar". 

En apoyo de esla interpretación des
cabellada, ciertas versiones periodísticas 
han aducido que "en los últimos dlas, el sa
cerdote Ellacurfa habla volcado sus opinio
nes en favor de las medidas económicas y 
polfticas del gobierno" (La Prensa Gráfica, 
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18 de noviembre, p. 27). Incluso se ha afir
mado, irresponsablemente, que el P. Ella
curia "por medio de sus edüoriales pedfa la 
comprensión de la ciudadanla" para dichas 
medidas y que, por ello, "sectores intelectua
les del pals ... de una vez señalaron el peligro 
a que se estaba exponiendo". En última 
instancia, su muerte obedecerla a una purga 
"entre los grupos terroristas entre si", al igual 
que el atenlado contra FENASTRAS (lbid.). 
En resumidas cuentas, el FMLN habrfa 
asesinado al P. Ellacuría "porque en los 
últimos tiempos se había intens~icado un 
vinculo de amistad, respeto y ayuda mutua" 
entre él y Crisliani (la Prensa Gráfica, 17 de 
noviembre, p. 17). 

Al enlerarse del crimen, en cambio, el 
Presidente Cristiani, más cauteloso y hones
to que sus subalternos, man~estó que "estos 
hechos complican más la situación critica del 
país", pero no se atrevió a inculpar al FMLN, 
limüándose a responsabilizar a "grupos que 
quieren entorpecer el proceso democrático y 
particularmente el proceso de paz" (Diario 
de Hoy, 17 de noviembre, p. 30). 

En realidad, la versión que intenta atribuir 
al FMLN la masacre no tiene siquiera un ml
nlmum de coherencia lógica, cuanto menos 
un sólido asidero en la realidad. "Cuando al
guien va a cometer una beslialidad de esa 
envergadura, que va a provocar el vómito del 
mundo entero, lo primero que trata de en
cubrir es su idenlidad de bestia", opinaba 
Jaime de Aldeaseca en un comentario de El 
Nuevo Herald recogido por El Diario de 
Hoy. "A quienes más perjudica la masacre 
-prosegufa Aldeaseca- es a los soldados 
del ejércilo salvadoreño ... tan importante 
como matar era que alguien identtticara bien 
el unforme de los matadores" (Diario de 
Hoy, 20 de noviembre, p. 18). ¿Por qué 
enlonces -<:abrla preguntarle a Alde
aseca- los asesinos dejaron un letrero en 
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que se atribula al FMLN el "ajusticiamiento", 
un letrero, además, sumamente sugestivo en 
el detalle gramatical de que la reivindicación 
de la acción hubiese sido formulada en 
tercera persona del singular ("El FMLN 
hizo .. .") y no en primera del plural ("los 
ajusticiamos") como suele hacerlo el FMLN 
cuando ejecuta una acción punitiva? 

Investigaciones prellmlnares. "Nada se 
halla tan oculto que no vaya a ser des
cublerlo, nada escondido que no deba ser 
conocido" (Le. 12,2) 

Es importante destacar que la misma no· 
che en que fuera perpetrada esta masacre, 
sujetos unformados entraron en la Iglesia 
Luterana "La Resurrección" del barrio San 
Miguelito y detuvieron a doce miembros de la 
congregación, a los cuales condujeron a la 
Policía de Hacienda, según lo denunció el 
obispo Medardo Gómez. En las mismas cir
cunstancias, la Fuerza Armada efectuó un 
cateo en las instalaciones de la Iglesia Em
manuel, ubicada en el barrio San Jacinto. 
Asimismo, tanto el obispo Medardo Gómez 
como el Reverendo Edgar Palacios, coor
dinador del Comité Permanente del Debate 
Nacional, recibieron numerosas amenazas 
de muerte en los dfas previos. Las casas de 
varios dirigentes sindicales y del movimiento 
popular fueron cateadas la misma noche, 
pero éstos, a diferencia de los jesuitas, pa
recían haber previsto una maniobra de esa 
índole y se encontraban relugiados en otros 
sitios. Aparentemente, la idea era desca
bezar de un solo golpe a toda organización 
considerada por la propaganda gubernamen
tal como 'fachada" del FMLN. 

En este contexto generalizado de perse
cución a distintas iglesias comprometidas en 
un esfuerzo de evangelización a los sectores 
más desposeldos del pals, Monseñor Rivera 
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indicaba el día 17: "Ha habido una animad
versión sobre el trabajo de los jesuilas como 
analistas y gente de ciencia que trataba de 
hacer ver la s~uación del país y del conflicto, 
y en los últimos tiempos ellos insistían en la 
necesidad de la negociación. A mí me 
consta que muchas veces hubo intenlos de 
quererlos expulsar del país y algunas veces 
se habló de quererlos desaparecer. Han tra
tado de aprovechar esta circunstancia (la 
ofensiva del FMLN) para hacerlos desapare
cer". 

En cierto momento, el propio P. Ellacuría 
llegó a ser informado por fuentes amigas 
sobre un presunto plan del Estado Mayor 
para asesinarlo. Pese a ello, según una en
trevista concedida por él a Diario 16 a finales 
de julio último, Ellacuría no creía muy pro
bable su asesinato, por lo menos no como 
producto de una línea de acción guberna
mental, si bien admilla que "mi peligro se 
encuentra en los escuadrones de la muerte, 
lo que llamo 'terrorismo de clase', pero no 
tienen el mismo respaldo que antes. Me 
pueden matar pero estoy tranquilo" (Diario 
16, 29 de julio de 1999, p. 20). Desafortuna
damente, el P. Ellacuría no midió bien hasta 
qué punto la insidiosa campaña de acu
saciones orquestada en su contra por ciertos 
medios de prensa había ido preparando 
ideológicamente el terreno para un golpe de 
esa envergadura. 

Hasta el momento, aparte de la oficina de 
Tutela Legal del Arzobispado, nadie ha 
hablado tan claro como Monseñor Rivera en 
relación a los presuntos responsables del 
asesinato. En su hornilla dominical del 19 de 
noviembre, Monseñor destacaba que ulas 
investigaciones han comenzado con mucha 
seriedad. ¿Podemos esperar, por fin, que se 
llegue al fondo de fas cosas, cualquiera que 
sea el culpable? El Presidente Cristiani y el 
Alto Mando han hecho público solemne-
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mente su compromiso de llevar a cabo una 
investigación exhaustiva. Les tomamos la 
palabra, no sólo porque debe hacerse justi
cia, sino también porque hay una presunción 
vehemente de que los asesinos de los re
ligiosos sean elementos de la Fuerza Arma
da o en íntima connivencia con ellos". 

El mismo día de la masacre, el Presi
dente Cristiani informó que ya se disponía de 
pruebas dactilares, y que el gobierno pondrla 
a disposición de los investigadores el archivo 
de huellas que lleva de todos los salvado
reños que desean oblener licencia para 
manejar o un cargo en la administración pú
blica o en la Fuerza Armada. Al propio tiem
po, aseguró: "Nosotros nos hemos compro
metido a investigar a fondo ese caso y casti
gar a los culpables, sean quienes sean. Va
mos a perseguir a esos grupos asesinos para 
que todo el peso de la ley caiga sobre ellos" 
(La Prensa Gráfica, 17 de noviembre, p. 21; 
20 de noviembre, p. 11 ). Según informes de 
prensa, el gobierno habría solicitado la ayuda 
del FBI y de Scoiland Yard, así como de la 
policía española, para asesorar a la comisión 
investigadora de hechos delictivos. Por su 
parte, el Minislro de Defensa, general Rafael 
Humberto Larios, ha expresado el compro
miso castrense de "profundizar en nueslras 
investigaciones a efecto de que más tem
prano podamos encontrar a los responsables 
y aplicar el castigo que merecen" (Diario 
Latino, 20 de noviembre, p. 4). 

No obstante este compromiso, subsisten 
serias dudas sobre la capacidad guberna
mental para determinar responsabilidades y, 
sobre todo, enjuiciar a los responsables en 
caso de que las investigaciones estableci
eran el involucramiento de attos jefes mili
tares. El propio vicecanciller español, lnocen
cio Arias, a su regreso a Madrid el día 20 tras 
asistir al entierro de los jesuitas, manifestó 
que exisle "cierto escepticismo" en la eficacia 
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de las investigaciones si se toman en cuenta 
las circunstancias de otros casos semejantes 
ocurridos en El Salvador. Por su parte, el se
cretario para la cooperación internacional, 
Luis Yanez, indicó que las relaciones econó
micas entre España y El Salvador estaban 
suspendidas de lacto desde el asesinato. 

El papel de Estados Unidos 

Un factor decisivo en el curso de las in
vestigaciones lo constituye la presión que 
Eslados Unidos esté dispuesto a ejercer. 
"Esperamos que el gobierno de El Salvador 
conducirá una investigación completa e im
parcial" expresó el 17 de noviembre la por
tavoz del Departamento de Estado, Margare! 
Tulwiler. El embajador Walker, en particular, 
parece bastante decidido a esclarecer el ca
so, no sólo por razones de justicia sino sobre 
todo para reivindicar un poco de credibilidad 
para el maltrecho "proceso democrálico". 
"Quienquiera que luese el hechor de este 
crimen, sea de izquierda o de derecha. está 
haciendo el trabajo del FMLN. Son traidores 
a su patria, ya que al cometer estos actos de 
traición, hacen un gran perjuicio al proceso 
democrático y dañan la causa del gobierno 
electo conslttucionalmenle" declaró Walker 
el mismo día de la masacre (La Prensa 
Gráfica, 17 de noviembre, p.21 ). 

El 17 de noviembre, los presidentes de
mócratas de los subcomités de asignaciones 
de ambas Cámaras del Congreso nortea
mericano amenazaron con recortar la ayuda 
militar si no se investigaba a fondo el ase
sinato. El representante David Obey, pre
sidente del subcomité de asignaciones de la 
Cámara de Represenlanles, advirtió que si el 
gobierno salvadoreño "no lleva ante la justi
cia a los responsables de los crímenes no 
tendremos más remedio que recortar severa
mente la ayuda el próximo año". En términos 
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similares se expresó el senador Patrick 
Leahy, presidente del subcomité de asig
naciones del Senado. El senador Christo
pher Dodd, presidente del subcomité para 
América Latina de la comisión de relaciones 
exteriores del Senado, aseguró que habla 
unos 300 congresistas dispuestos a suspen
der la ayuda "si (Cristiani) pierde el control, si 
no tiene el control político, si gobierna el país 
sin ejercer el poder". 

El día 20, la Cámara de Representantes 
rechazó, por 215-194 votos, la introdua::ión 
de una iniciativa de Obey, quien proponía 
retener hasta el 1 de abril de 1990 un 30 por 
ciento de los 85 millones de dólares asigna
dos a El Salvador a través de la Ley de asis
lencia externa. La votación se realizó horas 
después de que Bush conversara con Cris
tiani y éste le asegurara que la Fuerza Ar
mada no estaba involucrada en la masacre 
de los jesuitas. "He estado en contacto con el 
Presidente Cristiani en el curso de las úllimas 
48 horas, para expresarle nueslra intensa 
condena por Jos asesinatos, y le expresé que 
se debe ir al fondo de las oosas, como estoy 
convencido que lo hará", expresó Bush. 
Bush arguyó que "no es el momento de dejar 
solo al Presidente Cristiani. .. no es ahora el 
momento para socavar a una democracia 
frágil que está siendo atacada". 

No obstante, un día después, la Cámara 
de Representantes aprobó una resolución 
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expresando "inequívocamente" que si el go
bierno salvadoreño no procesa a los asesi
nos "el Congreso revisará cuidadosamente y 
estudiará el tema de la asistencia a El Sal
vador". El senador Dodd expresó que "los 
mil~ares y aquéllos que estén involucrados 
en algunas de estas acciones de violencia 
deberían entender que no vamos necesaria
menle a escribir un cheque en blanco a 
perpetuidad, y es de extrema importancia 
que el Presidente Cristiani entienda esto". 
También el Senado aprobó una resolución 
de carácter obligatorio en la que advierte que 
reconsiderará el asunto de la ayuda 
norteamericana a El Salvador si el gobierno 
de Crisliani no investiga eficazmente el 
asesinalo de los jesuitas. 

De esta suerte, el asesinalo de los 
jesuitas se ha oonstituido, por las circunstan
cias en que ha ocurrido, en un experlmen
tum crucis de la viabilidad de la democracia 
en El Salvador. La democracia, como lo 
repilió hasta la saciedad el P. Ellacuría, no se 
agota en los rituales electorales. Además de 
la satisfacción de las necesidades maleriales 
de las mayorlas populares, implica también 
aires aspectos como el respeto a los dere
chos humanos, la eliciencia del sistema de 
administración de justicia y la subordinación 
institucional de la Fuerza Armada al poder 
civil. El esclarecimiento de este caso pone 
en juego todos estos elementos. 
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El impacto económico de la ofensiva 

Los primeros electos sobre la economía 
de la ofensiva mililar del FMLN iniciada el 11 
de noviembre han puesto de manifiesto 
nuevamente que en El Salvador la realidad 
de la guerra sigue constituyendo el límite 
insuperable a los intentos de estabilización y 
reactivación económica, sean éstos reformis
tas, modernizantes o neoliberales. 

El impacto económico de la actual ofen
siva ha sido estimado provisionalmente por 
el Ministerio de Planificación (MIPLAN) en 
600 millones de colones hasta el 30 de 
noviembre, de los cuales 240 millones repre
sentan pérdidas directas en producción e 
infraestructura y 360 millones corresponden 
a costos por lo que dejó de producirse 
durante el período. 

Un desglose más detallado de las pérdi
das estimadas por el estudio de MIPLAN 
indica que los costos directos a la infraestruc
tura, que comprende viviendas, edificios. 
agua, electricidad, telecomunicaciones y red 
vial, ascienden a 161 millones de colones; 
mientras que las pérdidas directas e indirec
tas en las actividades de los distintos sec
tores económicos alcanzan los 436 millones. 
Según MIPLAN, el sector económico más 
afectado lue la industria ya que tuvo una 
pérdida de 200 millones, seguido por el 
comercio con 68 millones, la agricultura con 
50 millones y el transporte con 21 millones. 

A estos datos preliminares de MIPLAN 
habrla que agregar los costos de la ofensiva 
en términos de disminución de empleos y de 
aumento en el nivel de inflación, factores 
cuyo control es fundamental dentro de la 
estrategia económica gubernamental. 

A efecto de evitar mayores presiones 
inflacionarias, el Ministerio de Economía de
cretó al inicio de la ofensiva el congelamiento 
de precios y márgenes de utilidad a los 
niveles existentes al 1 O de noviembre, ame
nazando con fuertes mullas e incluso con la 
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cancelación de la licencia de comercio a 
aquellos establecimientos que alterasen los 
precios de Jos productos de consumo básico. 
No obstante, sondeos de precios realizados 
en los mercados y tiendas de San Salvador y 
de las principales ciudades de los depar
tamentos de San Miguel, La Paz y Usulután 
indican que en las últimas dos semanas ha 
operado un incremento inmoderado en el 
precio de dichos productos. Tal fenómeno 
ha agudizado la tendencia inflacionaria que 
venía desarrollándose a partir del inicio de: 
"programa de ajuste estructural" puesto en 
marcha por ARENA en el mes de julio, y 
obedece -principalmente en el caso de los 
alimentos- al desabastecimiento que reina 
en los centros urbanos y al aumento en los 
costos de transporte, como resultado de las 
acciones bélicas y del paro al transporte 
decretado por el FMLN, y sólo en casos muy 
particulares puede atribuirse a la "poca 
actitud patriótica de comerciantes inescrupu
losos· como pretenden hacer creer las 
fuentes de información olicial. 

Con relación al empleo, los pronósticos 
son francamente pesimistas, sobre todo si a 
la destrucción de fábricas y establecimientos 
comerciales de tipo 'formal", se agrega la 
destrucción de un sinnúmero de talleres y 
negocios de tipo familiar ubicados en los 
centros urbanos más afectados por los 
combates, como Jo son por ejemplo 
Mejicanos, Soyapango, Cuscatancingo y 
Zacamil en el departamento de San Salva
dor. La gravedad de esta destrucción radica 
en el hecho de que es precisamente el 
llamado "sector inlormat• uno de los factores 
que en el país ha ayudado a paliar los 
efectos negativos de la crisis económica 
sobre el empleo y sobre los salarios reales 
de los trabajadores. De ello se infiere que la 
destrucción de empleos informales que se ha 
dado en el marco de la ofensiva guerrillera 
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terminará por agudizar los ya exislenles 
problemas de desempleo y de deterioro en 
los salarios reales. 

Por otra parte, los efectos negativos de la 
guerra han trascendido las fronteras nacion
ales hasta afectar también la economía del 
resto de países del área centroamericana, 
especialmenle a través de la disminución del 
comercio regional y del tipo de cambio del 
dólar. El 16 de noviembre, el presidente del 
Banco Central de Guatemala señaló que la 
ofensiva mililar del FMLN estaría causando 
severos daños a la economía centroameri
cana. En el caso de Guatemala, indicó que a 
partir del 11 de noviembre había disminuido 
la disponibilidad de divisas en ese país, por 
lo cual el dólar en los bancos y en el mercado 
negro se ha "disparado" a niveles por encima 
de lo normal, provocando un franco deterioro 
del quetzal que se mantendrá según sus 
apreciaciones "por lo menos por tres años". 

Los hechos anteriores ponen de mani
fiesto lo ilusorio que es siquiera pensar en la 
posibilidad de estabilizar la economfa en 
medio de una guerra y menos aún cuando 
ésta se desarrolla ahora en la capital, 
considerada tradicionalmente como el centro 
de la vida económica salvadoreña. En este 
sentido, las declaraciones lormuladas por el 
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Ministro de Economía el 16 de agosto recién 
pasado en el sentido de que para el gobierno 
de ARENA el ajuste estructural es la priori
dad ya que "no podemos esperar que llegue 
la paz para resolver la grave crisis eco
nómica", no dejan de ser más que una de
claración de buenas intenciones, pero caren
tes de toda objetividad. Por supuesto, a 
menos que se piense en una falsa reacti
vación económica basada en mayores mon
tos de endeudamiento y de ayuda externa 
que permttan al país crecer de manera 
artificial mediante la prol~eración del comer
cio sunluario, de centros de diversión y 
turismo y de otras actividades que conlrastan 
con el creciente empobrecimiento de los 
sectores populares. Sin embargo, aun 
denlro de esla concepción de reactivación no 
debe olvidarse que no se puede crecer 
indefinidamente de esta forma, ya que por 
muy voluminosos que sean los recursos 
externos disponibles, nunca podrán suplan
tar el papel de la estructura económica 
salvadoreña. De allí la necesidad de replan
tear nuevamente la necesidad de finalizar el 
conflicto como condición necesaria para 
poder comenzar a hablar de estabilización y 
reactivación económica en El Salvador. 
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Esquipulas 11 se estremece 

A lo largo de los últimos tres años, el 
proceso de paz en la región avanzó signilica
tivamente. Superando obstáculos y reticen
cias de los sectores involucrados en el drama 
centroamericano, los acuerdos de Esquipu
las 11 habían logrado desescalar sensible
mente la guerra en Nicaragua; el gobierno 
norteamericano se había visto forzado a 
moderar su agresiva política hacia esta 
nación y, al mismo tiempo, se hablan creado 
y fortalecido los espacios para el ejercicio de 
un verdadero pluralismo político interno den
tro de la sociedad nicaragüense. Con la 
acliva e imprescindible participación de los 
organismos internacionales en la ejecución 
de la proyectada desmovilización de las 
fuerzas contrarrevolucionarias y en ta puesta 
en vigor de los mecanismos oportunos para 
garantizar el no uso del territorio de las 
naciones vecinas para agredir a otro Estado, 
el proceso de paz se consolidaba de modo 
aparentemente irreversible. Obtener logros 
concretos denlro de los esfuerzos por dar 
una salida negociada al conflicto salva
doreño era, sin duda, el paso siguiente de las 
esperanzadoras iniciativas distensionadoras. 

En las últimas tres semanas, sin em
bargo, todo este arduo trabajo ha estado a 
punto de perderse. El proceso de paz se ha 
visto estremecido por el desorbitante incre
mento de la violencia en El Salvador, surgida 
a ralz del lanzamiento por parte de las 
fuerzas insurgentes del FMLN de la más 
impresionante olensiva militar conlra las 
fuerzas gubernamentales. La polarización 
extrema de la sociedad salvadoreña ha 
tensionado también el panorama regional. 
En este sentido, un funcionario diplomático 
costarricense advertla que los acontecimien
tos suscitados en la región se han "escapado 
peligrosamente de las coordenadas trazadas 
por el plan de paz. Hoy el inventario de la paz 
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en Centroamérica continúa en bancarrota. 
Hay más guerra hoy que en el tiempo en que 
se contrajeron las promesas de respetar la 
paz, la dignidad y la soberanía de otros 
Estados". 

Suspensión de relaciones dlplomállcas 

El 26 de noviembre, tras dos semanas de 
cruentos combates en la capital y otros pun
tos del territorio salvadoreño, el Presidenle 
de este país, Alfredo Cristiani, anunció la 
suspensión de relaciones diplomáticas, com
erciales y de cualquier otro tipo de su 
gobierno con el de Nicaragua. Tal medida se 
adoptaba, según Cristiani, en respuesta a la 
presunla colaboración del régimen sandinis
la con las fuerzas insurgentes salvadoreñas. 
Dicha colaboración, en concreto, consistiría 
en suminislrar armamenlo sofisticado a los 
rebeldes y consentir la residencia de sus 
líderes en Managua. Como prueba más in
mediala de la grave acusación, Cristiani 
señaló la reciente adquisición, por parte de 
los insurgentes, de misiles Lierra-aire de 
fabricación soviélica Sam-7. Una avioneta 
bimolor Cessna de malrícula nicaragüense, 
accidentada en el oriente del territorio salva
doreña, conteniendo este tipo de arma
menlo, habría pueslo al descubierto la par
ticipación direda del gobierno sandinista en 
el conllicto salvadoreño. El canciller salva
doreño, Manuel Pacas, aseguró que la sus
pensión de relaciones con Nicaragua no 
busca inlerrumpir el proceso de Esquipulas 
11. No obstante, el propio Cristiani aseguró 
que no asistirla a la próxima cumbre de 
Presidentes del área si ésta se realizaba en 
Managua como estaba previsto inicialmente. 

La decisión del gobierno salvadoreño ha 
causado una profunda preocupación en toda 
la comunidad internacional y, de forma 
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especial, en cada uno de los gobiernos del 
área. El retroceso, la interrupción o el 
abandono de los cauces negociadores no 
ofrece ninguna buena perspectiva a la 
búsqueda de soluciones racionales al agudo 
conflicto regional. El Presidente Osear Arias 
admtte que la medida salvadoreña constituye 
"un obstáculo para el diálogo y entendimiento 
en Centroamérica" y es, por tanto, un "serio 
golpe" a sus expectativas de pacificación 
regional. Arias, sin embargo, reprocha a 
Cuba su falla de colaboración para las 
iniciativas distensionadoras en el área y 
condena, en este sentido, '1oda injerencia 
externa indebida" en El Salvador. 

La denuncia del gobierno salvadoreño, 
por supuesto, ha provocado en los máximos 
foros internacionales debates diplomáticos 
tan encarnizados como la propia batalla 
librada en las calles y barrios de San 
Salvador. Los representantes de El Salvador 
y Nicaragua se han acusado recíprocamente 
en el seno de la OEA y de la ONU de actuar 
"irresponsablemente" y de ser una "amenaza 
de extensión" del conflicto regional. El Salva
dor ha denunciado los "graves actos de 
agresión" de Nicaragua que constituyen una 
clara y evidente violación de los acuerdos de 
paz de Esquipulas y Tela. Nicaragua ha 
contratacado restando credibilidad al gobier
no salvadoreño. El mercado negro de armas 
en Cenlroamérica, dicen los nicaragüenses, 
es lo suficientemente grande como para 
abastecer la demanda de la insurgencia 
salvadoreña. En este sentido, las acu
saciones del gobierno de Cristiani consti
tuyen un "pretexto para ocultar hechos y 
responsabilidades sobre su propia sttuación". 

¿Hay salida dlplomátlca a fa crisis? 

El futuro inmediato de la región es 
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absolutamente incierto. Ni las agrias batallas 
diplomálicas, ni las más vehementes exhor
taciones al cese de las hostilidades y al 
reinicio del proceso negociador entre las 
partes beligerantes en El Salvador. han 
podido cambiar el curso negativo de los 
acontecimientos en la región. La mejor 
muestra del amplio margen de autonomía 
entre los más importantes actores regionales 
lo manifiesta el escaso impacto de la cumbre 
entre Bush y Gorbachev en Malta con 
relación al tema cenlroamericano. De la 
cumbre de Presidentes centroamericanos, 
en cambio. se esperan mejores y decisivos 
resultados para contener la escalada de 
violencia. Un signo poshivo es, sin duda, el 
consenso alcanzado entre los gobernantes 
del área para celebrar la cumbre con carácter 
"urgente" en los próximos días en San José 
de Costa Rica. 

Estados Unidos también posee una im
portante responsabilidad en el curso futuro 
de los acontecimientos en la región. Esta es, 
al menos, la opinión de los más prestigiosos 
periódicos de ese pals. El Washington Post 
ha señalado que "el gobierno salvadoreño, 
influido por la oligarquía y el ejército, hace 
poco más que jugar a la negociación. Por 
ello, la guerrilla lanzó su ofensiva. Estados 
Unidos debería asegurar que sus socios 
salvadoreños negocien seriamente. Eso es 
lo que adeuda a El Salvador". Por su parte, el 
New York Times afirma que "la violencia en 
un contexto en que ambas partes la cometen 
de forma tan extensa no puede usarse para 
invalidar los intereses políticos de un solo 
bando. Lo único que demuestra es la urgen
cia de poner fin al conflicto". 

A la comunidad internacional y, de modo 
especial, al gobierno de Bush, corresponden 
un decisivo papel en la tarea de frenar la 
crisis. 
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El boletfn •proceso• sintetiza y selecciona loa prlncipales hechos que semanal
mente se producen en 8 Salvador y loa que en el extranjero resultan mé.s significalivos 
para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles 
direcciones para su interpretación. 

Sua fuentea son loa periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, asf como emisiones radlalea aalvadorei'iaa e internacionales. 

Ea una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la 
Universidad Centroamericana • Joaé Si meón Caftu•. 
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El Salvador 
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Centroamérica y Panamll 
Norte y Sur América 
Europa 
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,50.00 
,60.00 
$25.00 
$35.00 
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$45.00 

Loa auacriptorea de 8 Salvador pueden suscribirse en la Oftclna de Distribución de 
la UCA o por correo. Loa ctieque1 deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a Centro do Olatrlbuclón UCA Apdo. Postal (01) 575, San 
Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Eld. 161y191. 
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