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Balance de 1989 

El proceso socio-histórico del pais ha concluido la década en cir
cunstancias análogas a las que la inauguraron. En marzo de 1980, la 
Junta Revolucionaria de Gobierno, a través del Decreto 155, implantó 
el estado de srtio, el cual se habrla de prolongar por siete años. El 22 
del mismo mes, promulgó los Decretos 264 y 265, mediante los cuales 
"reformó" los Códigos Penal y Procesal Penal para ampliar el espectro 
de actos catalogados como 'terrorismo". Dos dlas después de la pro
mulgación de ambos decretos, fue asesinado Monseñor Romero. El 3 
de diciembre de ese año, promulgó el Decreto 507, el cual ofreció a 
los cuerpos de seguridad un cheque en blanco para proceder con 
arbitrariedad soberana en su lucha contra la "subversión del orden 
público". Una semana antes, la dirigencia del FDR había sido cap
turada, torturada y asesinada. En enero de 1981, la Junta decretó 
toque de queda, el cual se prolongó por casi todo el año. 

Hoy, como a comienzos de la década, el país está sumido nue
vamente en el estado de sitio y el toque de queda. El Centro de In
formación Nacional ha intentado amordazar la libertad de expresión 
imponiéndole una drástica censura. La Asamblea Legislativa de ARE
NA ha vuelto a modificar a su antojo los Códigos Penal y Procesal 
Penal para adecuarlos a las exigencias de los cruzados del "an
literrorismo". La atmósfera perseculoria imperante, en algunos casos 
velada, en otros desembozada, ha obligado abruptamente a todos los 
sectores democráticos del país al trabajo semiclandestino o al auto
exilio. Si en 1980 fueron asesinados Monseñor Romero y los di
rigentes del FDR, ahora han sido masacrados los jesuitas de la UCA. 
En verdad, los admiradores de Mircea Eliade estarían tentados a 
interpretar tal situación a la luz de un "eterno retorno" de ciclo corto. 

Al cabo de la década, la polarización fundamental entre el pro
yecto revolucionario del FMLN y el proyecto burgués modernizante 
patrocinado por Estados Unidos, no sólo persiste, sino que se ha 
profundizado y exacerbado. En el interin, han caldo 70 mil salva
doreños, victimas de la violencia desenfrenada. El PDC ha sido re
levado por ARENA como gerente local de dicho proyecto. Pero las 
contradicciones estructurales que le impiden avanzar, permanecen. 

No obstante ello, esta homología general entre el inicio y el linal 
de la década no signilica que todo siga igual. Pese a la vorágine de 
violencia que ha amenazado con anegar en sangre la precaria de
mocracia conquistada penosamente durante el periodo, todavía es 
posible rescatar al país impulsando los dinamismos estructurales del 
proceso en favor de una democracia en paz y justicia para todos. Es 
la tarea de la próxima década. 
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balance polit1co 

Balance poi ítico 

Desde el punto de vista socio-político, el 
año que acaba de concluir puede ser divi
dido en cuatro periodos claramente diferen
ciados: 1) enero-marzo: etapa de eferves
cencia electoral de cara a las elecciones 
presidenciales de marzo. Intensa discusión 
polflica en torno a la propuesta del FMLN 
para posponer las elecciones. 2) abril-junio: 
lriunfo contundenle del Lic. Cristiani. Vacío 
de poder durante la etapa de transición has
ta la toma de posesión de Cristiani el 1 de 
junio. 3) Junio-octubre: definición de las li
neas de fuerza de la gestión administrativa 
de ARENA y tensionamiento progresivo de 
la atmósfera político-militar hasta desem
bocar en la ofensiva guerrillera del 11 de 
noviembre. 4) noviembre-diciembre: ofen
siva del FMLN y contraofensiva guberna
menlal. Retroceso del proceso democrático, 
cierre de los espacios políticos. 

Enero-marzo: otra coyuntura electoral 

El primer trimestre de 1989 estuvo mar
cado por una nueva coyuntura electoral, de 
cara a las elecciones presidenciales del 19 
de marzo, el sexto evento electoral en el 
pals desde las elecciones para Asamblea 
Constituyente realizadas en marzo de 1982. 
En términos de su "altura cívica", la cam
paña de los partidos se diferenció poco de 
campañas electorales antertores. La gran 
novedad de la coyuntura la aportó la "Pro
puesta del FMLN para convertir las elec
ciones en una oontribución a la paz", anun
ciada públicamente el 23 de enero. En su 
tesis medular, el FMLN se manttestaba dis
puesto a incorporarse al proceso electoral 
apoyando la plataforma de la Convergencia 
Democrática si las elecctones se poster
gaban por unos seis meses y se estable
cfan ciertas condiciones mlnimas para el li
bre juego democrático (CI. ECA enero
febrero 1989). 
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Aunque no era la primera vez que el 
FMLN declaraba públicamente su acep
tación del mecanismo electoral como vía 
para dirimir la cuestión del poder en El Sal
vador, si era la primera en que formulaba 
una propuesta concreta y sulicientemenle 
operaliva para materializar esa disposición. 
La propuesta, obviamente, le representaba 
graves riesgos. Prácticamente, tenía que ju
gar en una cancha contraria; movilizarse en 
un terreno escabroso cuya topografía le era 
bastante desconocida y, en cambio, muy 
familiar a sus adversarios. De alguna ma
nera, la incorporación de la Convergencia 
Democrática al proceso político interno po
día considerarse como una avanzadilla del 
proyecto revolucionario. Pero ésa era una 
incorporación reciente y precaria. La cons
titución formal de la Convergencia Demo
crática se dio apenas en noviembre de 
1987. La coalición social-demócrata declinó 
participar en las elecciones legislativas de 
marzo de 1988. La decisión misma de par
ticipar en las elecciones presidenciales de 
1989 fue producto de una larga discusión 
con el FMLN, que empezó por lo menos 
desde junio de 1988. 

Los comandantes no acababan de vi
sualizar la conveniencia polftica de que la 
Convergencia se lanzara a la palestra elec
toral. Con todo, lo que el P. Ellacurla llamó 
el aggiornamento del FMLN empezó a 
rendir sus primeros frutos (Cf. ECA marzo 
1989). El FMLN no sólo acabó compren
diendo la conveniencia de que sus aliados 
no-armados participaran en las elecciones 
sino incluso se percató de la necesidad de 
convertir sus propios bonos militares en bo
nos polfticos. Fue en este momento que se 
decidió a presentar su propuesta de pos
posición de las elecciones. 

La propuesta encontró considerable eco 
en los más diversos sectores sociales y po
litices del pafs, exceptuados ARENA y la 
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derecha esquizofrénica. La reacción inter
nacional fue también favorable. Incluso la 
nueva administración Bush se moslró 
abierta a estudiarla. El FMLN quiso acom
pañar su iniciativa con algunos gestos que 
la hicieran más crelble. Cesó su campaña 
contra los alcaldes, suspendió el uso de los 
coches-bomba y prometió que el personal 
norteamericano no seria objetivo de su ac
tividad militar. A nivel polflico interno, el 
candidato presidencial del MAC, Lic. Julio 
AdoWo Rey Prendez, encabezó una reac
ción muy favorable de los partidos para 
examinar la viabilidad de la propuesta in
surgente. ARENA tuvo que moderar su ta
jante rechazo inicial, a riesgo de aparecer 
obstructora de la paz en un momento en 
que el juego de imágenes era tan vital para 
asegurar sus pretensiones electoreras. 

Lamentablemente, la propuesta no pros
peró. Entre otros factores, ello se debió en 
gran medida a la oposición de ARENA 
-<:uyo control sobre la Corte Suprema de 
Justicia y el Organo Legislativo le perm~la 
torpedearla con argumentos "constituciona
les·- pero también al maximalismo con 
que el FMLN concurrió a la reunión de 
Oaxtepec, los dlas 20 y 21 de febrero. La 
"Propuesta de paz en democracia y libertad" 
que el Presidente Duarte presentó, a modo 
de contrapropuesta, el 26 de febrero, no lo
gró salvar la situación. Desechada la pro
puesta, ARENA y los demás partidos, in
cluida la Convergencia, afilaron las armas 
para la contienda electoral. El FMLN rea
sumió su postura original de boicotear las 
elecciones. En esta decisión fue respaldado 
por algunas organizaciones laborales cer
canas a la UNTS, como el Movimiento Pan, 
Tierra, Trabajo y Libertad (MPTL), y tam
bién por la Unión Democrática Nacionalista 
(UDN), cuya dirigencia siempre discrepó de 
la Convergencia Democrática en lo relativo 
a las posibilidades de la vla electoral para 
imprimirle una nueva configuración al sis-
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tema político. 
En una larga entrevista realizada el 25 

de febrero, Joaquín Villalobos afirmaba a 
Marta Harnecker: "la atternaliva insurrec
ciona! se mantiene como una segunda al
ternativa ... sigue teniendo validez la con
signa de prepararse para la insurrección" 
(ECA, marzo 1989, p. 222). El FMLN es
taba convencido de que "en las condiciones 
electorales actuales la Convergencia no va 
a ganar, no puede proponerse sacar una 
gran cantidad de votos· (lbid. p. 221 ). A 
poslarlorl, parece claro que aquella de
cisión fue un craso error de la comandancia 
general. La decisión fue, además, obce
cada. Los comandantes no le hicieron caso 
ni a Monseñor Rivera ni a las encuestas de 
la UCA, que indicaban la extrema impo
pularidad de tales procedimientos. Ni si
quiera accedieron a la solicitud del Dr. Unge 
para suspender el paro al transporte por lo 
menos el dla da las votaciones. El brutal 
boicot guerrillero al transporte y la energía 
eléctrica sólo contribuyó a deteriorar las 
simpatlas electorales potenciales que podía 
haber cosechado la Convergencia. 

A la vista del curso de los aconlecimien
los tras la reunión de Oaxtepec, surgieron 
nuevas dudas sobre la verdadera disposi
ción del FMLN al presentar su propuesta de 
posposición da las elecciones. El coman
dante Villalobos replicó qua "lo que define si 
nuestra propuesta se va a mover en el cam
po de una mera confrontación táctica o se 
va a convertir en una salida estratégica, no 
depende de nosotros, sino de lo que la otra 
parte haga• (lbid. p. 214). La comandancia 
guerrillera estimó que la contraparte no 
habla dado suficientes muestras de 
flexibilidad. 

Abril-Junio: lrlunlo Inapelable da ARENA 
y vacfo transitorio da podar 

El triunfo da ARENA al 19 da marzo fue 
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inapelable, tal como lo hablan augurado las 
encuestas del Instituto Universüario de 
Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. El 
Consejo Central de Elecciones (CCE) no 
tuvo pretextos para someter el escrutinio a 
tardanzas desesperantes. Según los resul
tados oficiales, ARENA habrla ganado con 
el 53.82 por ciento de los votos válidos. En 
ninguno de las cinco rondas electorales an
teriores, un partido habla ganado con una 
proporción tan alta de votos. Ni siquiera el 
PDC lo logró en la segunda vuelta de 1984, 
cuando obtuvo el 53.6 por ciento de los 
votos válidos. ARENA resultó triunfador en 
todos los departamentos, con excepción de 
La Unión, donde el PDC la derrotó por un 
estrecho margen. En todo el pafs, ARENA 
superó al PDC por casi 170 mil votos. En 
San Salvador, fa debacle democristiana fue 
particularmente dramática, perdiendo 100 
mil votos respecto de los que obtuvo en 
1984. Con tan magros resultados, el PDC 
perdió el último bastión que le quedaba 
dentro del Estado y no tuvo más remedio 
que batirse en retirada. 

Con todo, visto a fa luz de fa escasa 
participación relativa del electorado, el triun
fo de ARENA no fue tan contundente como 
su propaganda quiso hacer creer. Tanto en 
términos absolutos como proporcionales, el 
evento presentó los mayores niveles de 
ausentismo de todos los procesos electo
rales habidos desde t 982. De cada 100 sal
vadoreños en edad de votar residentes en 
el pals, sólo 22 lo hicieron por Cristiani. De 
cada 1 00 salvadoreños acredüados para 
votar (el CCE estimaba esa cttra en 
1,834,000), 28 votaron por Cristiani. Asf 
pues, el hecho de que ARENA haya ob
tenido más del 50 por ciento de los votos 
válidos no es suficiente para sostener fa 
presunción de que Cristiani contaba con 
más del 50 por ciento del respaldo popular. 

Los restantes partidos quedaron muy 
por detrás de los dos punteros. El CCE ad-
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balance político 

judicó el tercer lugar al PCN con el 4.07 por 
ciento de los votos válidos, en medio de las 
protestas de fraude de la Convergencia De
mocrática, a la cual colocó en la cuarta 
posición con el 3.8 por ciento de los votos 
válidos. En rigor, la tercera posición corres
pondla a los vetos nulos, que equivalieron 
al 5.5 por ciento del total de válidos. El 
MAC no alcanzó siquiera el 1 por ciento de 
los votos válidos. 

El FMLN, llevado del triunfalismo, cali
ficó el ausentismo registrado como "un gran 
triunfo popular", atribuyéndolo a su estrate
gia de boicot electoral. No obstante, de
sestimó la otra cara de la moneda, esto es, 
el hecho de que, a pesar del boicot, más de 
un millón de salvadoreños acudió a votar. 
Aún más, el boicot guerrillero redundó a la 
postre en que esos votos tuvieran un peso 
cualüativo mucho mayor que el que habrlan 
revestido en circunstancias normales. 

Una vez que el PDC fue desplazado del 
protagonismo político, el proceso empezó a 
experimentar un vertiginoso curso de con
frontación entre el proyecto burgués mo
dernizante de ARENA y el proyecto revo
lucionario del FMLN. El nuevo anlmus ne
gotlandf que el FMLN habla mostrado du
rante fa coyuntura pre-electoral cedió paso 
a la decisión de entregar a Cristiani un pals 
ingobernable. El mes de mayo, puente de 
transición entre las postrimerlas de la ges
tión democristiana y la asunción del nueve 
gobierno de ARENA, estuve marcado por el 
vaclo de poder, la violencia polftica y el 
recrudecimiento de la guerra. A partir del 1 O 
de mayo, el FMLN inició su maniobra na
cional "Todos contra ARENA a luchar por la 
paz", al tiempo que anunció la realización 
de modtticaciones operativas en función de 
un nuevo periodo de la guerra en el cual las 
acciones contra los medios aéreos de la 
Fuerza Armada y las operaciones en zonas 
de mayor densidad poblacional comen
zarlan a ser parte central de su estrategia. 
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balance político ___________ _ 

Sin embargo, no por ello descuidó, formal
mente al menos, el eje estratégico del diá
logo. 

El 6 de abril, el FMLN anunció en la pro
pia capital norteamericana una nueva pro
puesta: "Posición del FMLN frente al futuro 
gobierno de ARENA y propuesta para al
canzar una democracia real, una nueva so
ciedad y la paz". Independientemente de 
sus intenciones, la nueva propuesta carecía 
del más mlnimo nivel de pragmatismo. A las 
demandas planteadas en Oaxtepec, el 
FMLN añadla las exigencias de que ARENA 
se declarara gobierno de transición y convo
cara a nuevas elecciones constituyentes y 
presidenciales. 

El FMLN calculó mal la oportunidad de 
su propuesta. A nivel nacional, ARENA se 
encontraba revestida de toda la legnimidad 
que le conferla su novlsimo triunfo electoral. 
Adicionalmente, a diferencia de lo ocurrido 
con Duarte, Cristiani contaba con el apoyo 
virtualmente irrestricto de la Fuerza Armada 
y del gran capnal. A nivel internacional, el 
respaldo que encontró en la Administración 
Bush fue bastante más decidido de lo que 
ARENA misma habrla podido soñar. Sim· 
bolo de esa luna de miel entre Washington 
y la ARENA maquillada de democracia que 
acababa de ganar las elecciones fue el 
viaje que el Lic. Cristiani efectuó a Estados 
Unidos en la primera semana de abril. En 
tal posición de luerza, no le fue dttlcil a 
Cristiani descartar categóricamente la pro
puesta insurgente. 

Con todo, los dinamismos estructurales 
del proceso segulan operando a lavor del 
proyecto revolucionario. El respaldo mismo 
de Washington al gobierno de Cristiani 
pronto se reveló como una espada de doble 
filo que empezó a sembrar discordias en las 
filas de fa derecha, como lo puso de relieve 
el diseño del nuevo gabinete de gobierno y, 
particularmente, la adjudicación de la jefa
tura del Ministerio de Defensa. 
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El ala más dura del ejército y de ARENA 
respaldaba incondicionalmente la candida
tura del comandante de la Fuerza Aérea 
(FAS), general Rafael Bustillo. La Admi
nistración Bush, empero, le habrla hecho 
saber a Cristiani que no verla con agrado la 
designación de Bustillo como nuevo Minis
tro de Defensa. En contrapartida, Washing
ton y Cristiani barajaban los nombres del 
jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio 
Ponce, y del viceministro de Defensa, gene
ral Rafael Humberto Larios. Según versio
nes dttundidas por la prensa norteame
ricana, la disputa habrla llegado al borde 
del enfrentamiento militar entre las unidades 
de la FAS, comandadas por Bustillo, y las 
fuerzas del ejércno leales a Ponce, a ralz 
de la suspensión, por parte de la aviación, 
de las operaciones de apoyo a las unidades 
de infantería. Finalmente, las gestiones me
diadoras del Minislro de Defensa saliente, 
general Vides Casanova, habrían sacado 
avante la candidatura de Larios y neutra
lizado una confrontación de mayores pro
porciones en las filas castrenses, pero no 
pudieron evitar que la institución armada 
quedara atravesada por profundos resen
timientos. 

Desde luego, el trasfondo de la disputa 
no se reducla a una simple pugna de ambi
ciones personales. Lo que en última ins
tancia estaba en juego era la viabilidad mis
ma de la estrategia de guerra de baja in
tensidad seguida hasta entonces, y repu
diada públicamente por la ultraderecha de 
ARENA. Al interior del partido, la expresión 
más clara de esta polémica la constnuyó la 
misiva que "Juan Arena" envió al mayor 
D'Aubuisson a mediados de abril, instándo
lo a retomar las riendas partidarias y saldar 
cuentas con todos los areneros wsocializan
tes". En el plano polltico-milnar, Juan Arena 
abogaba por la adopción de una estrategia 
más drástica para enfrentar al FMLN y 
erradicar sin contemplaciones el apoyo lo-
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____________ balance político 

glstico que le prestaban todos sus grupos 
de 'fachada"; en el plano económico, mani
festaba su más enérgico repudio a la estra
tegia de reactivación diseñada por FUSA
DES y que ya en ese momento se prefigu
raba como la base del programa económico 
y social a ser implementado por el gobierno 
de Cristiani. 

En este marco de ingentes tensiones al 
interior de la derecha, el 29 de mayo la co
mandancia general del FMLN dio a conocer 
una nueva iniciativa política para la solución 
dialogada del conflicto, al tiempo que hacia 
llegar al sector empresarial, por canales 
más privados, una misiva en que solicitaba 
la cooperación de los empresark>s para so
lucionar polfticamente el conflicto y se ma
nWestaba dispuesto a discutir con éstos el 
diseño económico del proyecto revolucio
nario. Los empresarios ignoraron la misiva. 
La propuesta enviada al gobierno corrió un 
poco de mejor suerte. Por lo menos el Lic. 
Cristiani prometió que en su discurso de 
toma de posesión del 1 de junio ofreceria 
una respuesta detallada a ella. 

Junio-octubre: tenslonamlento de la 
atmósfera polHlco-mllllar 

Cristiani inauguró su gestión con un 
discurso que sorprendió a no pocos por su 
mesura y moderación en su tónica general 
y en la mayorla de cuestiones especificas 
abordadas. Incluso en aquellas cuestiones 
en que expresaba los intereses económicos 
de la empresa privada, tuvo buen cuidado 
de exponerlos a la luz de un enfoque que 
no suele ser el usual entre los empresarios: 
"los únicos privilegiados de nuestro gobier
no serán los más pobres de los pobres". La 
gran interrogante era cómo podrfa ccnciliar 
esta suerte de opción empresarial por los 
pobres con el programa de liberalización 
progresiva de la actividad económica que 
su gobierno preparaba. 

En lo relativo a la solución polftica del 

7 

conflicto, Crisliani no presentó, en rigor. una 
contrapropuesta formal al FMLN, pero ofre
ció elementos positivos para el relanza
miento del proceso de diálogo. Ya desde 
su punto de partida, formulaba una convic
ción que dilfcilmente habrfa sido compartida 
por los sectores guerrerisla y escuadronista 
de su partido: "Nadie en su sano juicio pue
de querer que esta guerra fratricida e injus
la se prolongue". A la vez, urgido por las 
exigencias del pragmatismo político, reco
nocf a al FMLN como parte beligerante e in
terlocutor necesario en la búsqueda de una 
solución polltica al conflicto: "La Constitu
ción le ordena al Presidente de la República 
procurar la armenia social en el pafs. Cum
pliremos escrupulosamente ese mandalo, 
buscando entendimientos legales y políticos 
con todos los sectores. El FMLN es uno de 
esos sectores, y buscaremos de inmediato 
entrar en a:intacto con ellos". 

Lamentablemente, ni el FMLN ni los par
lidos de oposición invitados a integrar la co
misión gubernamental que prepararia la 
reanudación del diálogo, supieron o qui
sieron asumir aquellos puntos rescatables 
que presentaba el planteamiento del man
datario. El FMLN rechazó la contrapropues
ta presidencial con la misma inflexibilidad 
con que, previamente, ARENA habla des
cartado las tres úttimas inicialivas insur
gentes de diálogo. En este marco de intran
sigencias reciprocas aconteció, el 9 de ju· 
nio, el asesinato del Dr. José Antonio Ro
drlguez Porth, Ministro de la Presidencia. 

El asesinato del Dr. Rodrlguaz Porth su
puso una primera prueba de fuego para la 
incipiente gestión de Cristiani. La provoca
ción era muy clara, independientemenle de 
quiénes fuesen los asesinos. En los meses 
previos, hablan sido asesinados el ex-co
mandante Miguel Castellanos (febrero 16); 
al Dr. Francisco Pi.=rini (marzo 15); y el 
Fiscal General de la República, Dr. Roberto 
Garcfa Alvarado (abril 19); y atacadas las 
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balance político ___________ _ 

residencias del Vicepresidente Merino (abril 
14) y del presidente de la Asamblea Le
gislativa, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso 
(mayo 16). De todos esos casos, el FMLN 
sólo se reivindicó el "ajusticiamiento" de 
Miguel Castellanos, aunque casi inmedia
tamente la propia comandancia guerrillera 
entró en dudas sobre si elactivamente la 
aniquilación de Castellanos habla sido efec
tuada por sus unidades. El FMLN desmintió 
su participación en los atentados contra las 
residencias de Merino y de Alvarenga Val
divieso y en el asesinato del Dr. Rodríguez 
Porth. Inicialmente, guardó silencio en re
lación a los asesinatos del Dr. Peccorini y 
del Fiscal, si bien algún tiempo después las 
FAL terminaron responsabilizándose de 
ambos crlmenes. Hasta la lecha, el FMLN 
no se ha responsabilizado del asesinato del 
Dr. Rodrlguez Porth, aunque el gobierno se 
convenció meses después (octubre 24) de 
la participación guerrillera en dicho hecho. 
En todo caso, en aquel momento Cristiani 
no se aventuró a responsabilizar categó
ricamente del crimen al FMLN, ni, lo que es 
más importante, perdió la serenidad, en 
contraste con la actrtud airada asumida por 
otras figuras de ARENA. 

Una vez examinado el terreno sobre el 
cual habrla de moverse durante los siguien
tes cinco años, el nuevo gobierno empezó a 
definir públicamente las lineas de fuerza de 
su gestión administrativa. La cuestión del 
ajuste estructural de la economla saltó al 
primer plano, mientras el FMLN profundiza
ba su estrategia de desestabilización. 

Las zonas urbanas empezaron a ser un 
teatro cada vez más frecuente del accionar 
guerrillero. El 13 de julio, los comandos ur
banos realizaron un ataque contra la torre 
Democracia. Materialmente, aparte de los 
destrozos causados en los ventanales del 
ed~icio, el ataque no tuvo mayor relevancia. 
Pero su contenido simbólico fue conside
rable. Al reivindicarse el atentado, los co-
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mandos explicaron que la acción formaba 
parte de una nueva etapa de la guerra en 
virtud de la cual la capttal quedaba cla
sificada a partir de ese momento como "zo
na de disputa". 

Agosto fue un mes marcado por la cum
bre presidencial de Tela, no sólo por lo que 
ésta significó para el proceso de pac~ica
ción regional sino también para la rea
pertura de posibilidades de diálogo en El 
Salvador. Después de haber rechazado la 
invitación del Presidente Cristiani para inle
grar la comisión gubernamental de diálogo. 
los partidos de oposición (PDC, PCN y Con
vergencia Democrálica) empezaron a jugar 
un decisivo papel de intermediación entre el 
gobierno y el FMLN, complementando las 
gestiones mediadoras que desde antes ve
nia desarrollando el Comité Permanente del 
Debate Nacional por la Paz. Fruto de estas 
gestiones, las partes en conflicto lograron 
por fin acordar la reanudación de las con
versaciones. Para favorecer el clima de 
diálogo, el FMLN anunció que a partir del 
1 O de septiembre suspendería sus acciones 
de sabotaje a la energla eléctrica y a la red 
telefónica, asf como el empleo de minas 
terrestres y trampas explosivas cazabobos. 

El 13 de septiembre dio inicio, en Méxi
co, un primer encuentro de alto nivel. Por 
primera vez en todos las reuniones de diá
logo con el gobierno, acudió el comandante 
Villalobos, quien ;aprovechó la ocasión para 
dar a conocer una "Propuesta para lograr la 
democratización, el cese de hostilidades y 
la paz justa y duradera en El Salvador", que 
él mismo cal~icó como "la más seria que 
hemos esbozado en los últimos años de 
guerra·. La propuesta sugerla la discusión 
de los pasos iniciales para la negociación 
del cese definttivo de las hostilidades y la 
incorporación del FMLN a la vida política. 
La nueva iniciativa insurgenle, como las 
anteriores, tampoco prosperó, pero las 
delegaciones, al menos, se comprometieron 
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mediante el "Acuerdo de México" a dolar de 
"carácter permanente, máxima seriedad y 
garantlas reciprocas• la prosecución del 
diálogo. 

Mientras tanto, a despecho del aparente 
esfuerzo de diálogo por ambas partes, la 
atmósfera polflica continuaba cargándose 
de lensiones. Empezaron a menudear de
nuncias de la Fuerza Armada sobre fa 
presunta introducción de misiles por parte 
del FMLN. Al asesinato del Dr. Rodrfguez 
Porth siguieron los del coronel Roberto 
Amando Rivera (junio 26), el Lic. Edgard 
Chacón (junio 30) y el lng. Gabriel Payés 
(julio 19). El 5 de octubre, la serenidad de 
Cristiani fue puesta a prueba nuevamente 
con la toma de la embajada de Costa Rica 
por parte de la Federación de Comités de 
Madres y Familiares de Presos, Desapare
cidos y Asesinados Polfticos de El Salvador 
"Monseñor Osear Arnu~o Romero· (FEC
MAFAM), en protesta por la brutal escalada 
represiva contra el movimiento popular. Por 
las mismas fechas aconteció la evacuación 
de la Catedral metropolitana por parte de 46 
lisiados de guerra del FMLN, quienes se 
trasladaron a la embajada de México, de 
donde, a su vez, fueron evacuados el 6 de 
octubre rumbo a La Habana. 

La tensión polflico-milftar derivó en aira
dos intercambios verbales entre las partes. 
En un comunicado difundido el 3 de oc
tubre, la comandancia general del FMLN 
señaló que, debido a "la alarmante escala
da de represión" y a la actttud incoherente 
del gobieroo y la Fuerza Armada en rela
ción al diálogo, decidla dejar sin efecto 
todas las disposiciones de suspensión del 
sabotaje a la energfa y a las comunica
ciones telefónicas, anunciadas el mes an
terior. Aun asf, la programada reunión de 
diálogo en San José de Costa Rica tuvo 
lugar en la fecha prevista, los dfas 16, 17 y 
18 de octubre e incluso contó con la pre
sencia de observadores del Vaticaoo, la 

9 

ONU y la OEA, y de la Conferencia Epis
copal de El Salvador (CEDES). 

La naturaleza misma del tema a discutir 
-<al cese de fuego- suscitó desde un co
mienzo considerables dificultades. La dele
gación gubernamental demandó al FMLN 
"un cese de hostilidades completo" a partir 
del 18 de octubre. Los comandantes gue
rrilleros cal~icaron tal exigencia de •poco 
seria, irreal y poco flexible"; y presentaron, 
a su vez, una nube de propuestas centra
das en la exigencia de depurar al ejérctto, 
empezando por el Alto Mando y la !andona; 
mod~icar el calendario electoral, reformar la 
conslftución y reestructurar el sistema ju
dicial. Sólo la intervención oportuna del Pre
sidente Arias evttó que el diálogo colapsara 
en ese momento al lograr que las partes 
suscribieran el "Acuerdo de San José", me
diante el cual se comprometieron a abordar 
nuevamente el tema del cese de hostili
dades en una próxima reunión a realizarse 
en Caracas los dfas 20 y 21 de noviembre. 

Por los mismos dlas en que se prepa· 
raba y realizaba el diálogo en San José, el 
pafs se vio azolado por una ola de tarro· 
rismo urbano como no se vela desde los 
años negros de 1980-82. En el marco de 
esta ola, el 1 O de octubre, sujetos desco
nocidos asesinaron a balazos a la esposa 
del subjefe de redacción de El Diario de 
Hoy y a su hijo de 21 años. La victima 
también era madre de un oficial de la Fuer
za Armada. Una semana más tarde, en la 
mañana del dfa 17, fue brutalmente ase
sinada la señorita Ana Isabel Casanova, 
hija del coronel Osear Edgardo Casanova 
Véjar, director del Centro de Estudios de la 
Fuerza Armada. Al dfa siguiente, sujetos 
desconocidos atentaron contra el hermano 
del teniente Humberto Ochoa, de alta en la 
Fuerza Aérea. Menos de 24 horas después, 
en la madrugada del 19 de octubre, las 
residencias del Dr. Rubén Zamora, sacre· 
tario general del MPSC, y de su cuñada, 
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Aronette Dlaz viuda de Zamora, dirigente de 
la UDN, fueron objelo de sendos atenlados 
explosivos. En su hornilla del 22 de octu
bre, Monseñor Rosa Chávez indicó: "hay 
grupos anónimos, sin rostro, que están pro
piciando una escalada de violencia para 
que el diálogo fracase y que sólo quede 
abierta la puerta a la locura de la violencia". 

Definnivamente, el clima polltico no era 
demasiado favorable a la discusión de la 
propuesta que el FMLN presentó en San 
José, espinosa en sí misma. En conferencia 
de prensa ofrecida el 20 de octubre, el 
Ministro de Defensa, general Rafael Hum
berto Larios, acompañado del Estado Mayor 
y de todos los comandantes de la Fuerza 
Armada, la calificó de "absurda, ridícula e 
imposible". El propio Presidente Crisliani 
enfatizó que wen ningún momento" permilirfa 
"que un grupo minornario prelenda dar ór
denes de cambiar la Corte Suprema de 
Justicia y reestructurar la Fuerza Armada. 
Todas esas cosas absurdas tienen que salir 
de la agenda del FMLN si en realidad quie
ren la paz". A su vez, el FMLN interpretó las 
declaraciones gubernamentales y castren
ses "como una virtual declaración de gue
rra". En consecuencia. empezó a profun
dizar la guerra, e incluso reincidió en el uso 
de los "coches-bomba", si bien con .resul
tados poco edosos. El dla 25, los vigilantes 
del regimiento de Caballería fruslraron la 
explosión de un camión cargado con TNT. 
Días después, a media mañana del 30 de 
octubre, comandos urbanos atacaron el 
Estado Mayor por medio de dos camiones 
cargados con 46 cargas explosivas. El sal
do del ataque fue un civil muerto y más de 
una docena de heridos. Aunque los daños 
al Estado Mayor fueron mlnimos, las re
presalias no se hicieron esperar. Menos de 
24 horas después del ataque, en la ma
drugada del 31 de octubre, la sede del 
Comné de Madres y Familiares de Presos, 
Desaparecidos y Asesinados (CODEFAM) 
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fue objeto de un fuerte alentado dinamitero, 
con saldo de 4 personas heridas. Pocas 
horas después, al filo del mediodfa, la sede 
de FENASTRAS sufrió un atentado dina
mitero devastador, en momentos en que la 
dirigencia de la Federación se encontraba 
reunida con sindicalistas de otras organi
zaciones. En el alentado murieron 1 O diri
gentes sindicales, enlre ellos Febe Eliza
beth Velásquez, miembro del consejo eje
cutivo de la UNTS. 

El 2 de noviembre, el FMLN anunció ofi
cialmente su decisión de suspender el 
proceso de diálogo hasta que el gobierno 
diese pruebas concretas de cesar la repre
sión contra los sectores populares y llevase 
a juicio a los responsables del atentado 
contra FENASTRAS. El clima político-milnar 
mostraba ya indicios de avecinarse una cri
sis de singulares proporciones. El 8 de no
viembre, en Managua, el comandante Leo
nel González advirtió: 'Vamos a imple
mentar todas las modalidades y tácticas de 
nuestra estrategia militar. Vamos a quebrar
le su tesis al gobierno de que el FMLN eslá 
en el proceso de diálogo porque está débil 
militarmente". En la mañana del sábado 11, 
comandos urbanos lanzaron cuatro arte
factos explosivos contra el cuartel central de 
la Guardia Nacional. En la noche de ese 
mismo dla, el FMLN desató "la olensiva". 

Noviembre-diciembre: apoteosis de la 
violencia 

Pese al severo bloqueo informativo im
puesto por el Centro de Información Nacio
nal, los detalles principales de la ofensiva 
guerrillera, y de la drástica contraolensiva 
con que la Fuerza Armada reaccionó a ella, 
han sido conocidos. No hace !alta volver so
bre ellos (Proceso 409). Acá nos interesa 
más bien desentrañar el signtticado polltico 
y las perspectivas inmediatas de la nueva 
coyuntura socio-polltica que la olensiva 
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inauguró. 
Obviamente, el FMLN venia preparando 

la ofensiva desde hacia muchos meses. Ya 
a finales de 1988, poco antes de lanzar su 
propuesta de posposición de las elecciones, 
la comandancia general eslaba trabajando 
seriamente en el proyecto insurrecciona!. 
Cuando, en enero de 1989, el FMLN pre
sentó su célebre propuesta, no habla de
sechado la idea de la insurrección. Tras el 
fracaso de aquella inicialiva en Oaxtepec, la 
alternaliva insurreccional debió haber co
brado nuevas posibilidades. Sin duda, el 
FMLN acudió también a las reuniones de 
diálogo de México y Costa Rica mientras 
proseguía los preparativos de la insurrec
ción. Ello no quiere decir necesariamente 
que el FMLN no tuviera una electiva dispo
sición a dialogar. Según las declaraciones 
de Joaquln Villalobos a Marta Harnecker, 
arriba citadas, el FMLN siempre manluvo la 
alternativa insurrecciona! como una se
gunda allernativa. En el momento en que la 
vla de la negociación fracasó, la insurrec
ción pasó al primer plano en su horizonte 
estratégico. Sería temerario, por tanto, acu
sar al FMLN de "mala le" al acudir al diá
logo; quizá, en todo caso, lo que habrla que 
censurarle es su imprudencia y faha de 
cálculo. 

No ha quedado del lodo claro si el 
FMLN esperaba efectivamente que la ofen
siva de noviembre pudiera encender la 
mecha de la insurrección. Al menos en fe
brero el comandante Villalobos afirmaba 
que "el FMLN no está planteando que las 
masas estén al borde de la insurrección y 
dispuestas ya a lanzarse al asalto del po
der" (ECA marzo 1989, p. 226). Asimismo, 
Villalobos parecla consciente de que "la ra
dicalización de las masas no se da de la 
noche a la mañana" (lbid. p. 227). Lo más 
probable es que el FMLN lanzara la ofen
siva contando con la carta insurrecciona! 
pero sin cifrar su apuesta enteramente en 
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balance político 

ella. La ofensiva probó, como lo había 
advertido la UCA, que no estaban dadas las 
condiciones para una insurrección, pero no 
probó, como lo afirmaba la Fuerza Armada, 
que el FMLN estuviera mimarmente al borde 
del colapso. Por el contrario, demostró el 
enorme poderlo militar y la capacidad lo
glstica de la insurgencia. 

Aun asl, tras la ofensiva, la propaganda 
gubernamental empieza a decir que "ahora 
si" el FMLN está virtualmente derrotado. Si 
hemos de creer al balance de radio Ven
ceremos sobre sus bajas, la ofensiva su
puso un desgaste importante, pero no sus
tancial, del ejércilo guerrillero. Más 
sustancial ha sido, quizá, el desmantela
miento de su red de apoyo loglstico y la 
requisición de armamento por parte de la 
Fuerza Armada, sobre lodo si se Loma en 
cuenta que Iras la cumbre de San Isidro Co
ronado Eil abaslecimiento eventual de armas 
desde Nicaragua podrfa enlrentar mayores 
d~icultades, y si se acepta que la salida de 
Noriega representarla el cierre de lo que 
podrla haber sido una fuente potencial 
alternativa de flujo de armamento. En cual
quier caso, habrá que esperar a los indicios 
que arroje el futuro inmediato para precisar 
la medida en que la ofensiva pudo haber 
desgastado al FMLN. En estos momentos, 
serla demasiado aventurado adelantar al
guna apreciación al respecto. SI es perti
nente, en cambio, evaluar los electos de
saslrosos que la contraofensiva guber
namental ha tenido sobre el sistema politico 
y las posibilidades de reconsrnuir la "demo
cracia". 

Además del saldo irreparable de víc
Limas humanas, una de las secuelas más 
dramáticas de la ofensiva guerrillera, o, más 
precisamente, de la brutal contraofensiva 
con que la Fuerza Armada reaccionó a ella, 
se refiere a la desarticulación de los espa
cios polflicos que los sectores democráticos 
hablan conseguido abrir a lo largo de una 
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década de penosos esfuerzos, abonados 
por un rfo de sangre. La masacre de la 
UCA es el caso paradigmático, pero no fue 
un hecho aislado. La ofensiva del FMLN 
fue pretexto para que el ala dura del ejérc~o 
intentara pasar a cuchillo a toda la opo
sición en bloque, sin mayores distingos. Si, 
de hecho, no lo logró, fue porque la mayorla 
de sectores opos~ores, previendo una 
maniobra de ese estilo, corrieron a ponerse 
a resguardo bajo los umbrales de alguna 
embajada o de la clandestinidad temporal. 

La persecución sistemática a distintas 
iglesias históricas y organismos humanita
rios (Proceso 411 ); los allanamientos suce
sivos a la residencia del Dr. Unge por parte 
de la Primera Brigada de lnfanterla, la 
Guardia Nacional y la Policla Nacional; la 
detención arbitraria del lng. Jorge Villacorta, 
dirigente del MPSC, cuando retornaba de 
México; la denuncia del PDC sobre el cateo 
que efectivos de la Primera Brigada de ln
fanterla, efectuaron el 8 de diciembre a la 
residencia del Dr. Eduardo Colindres, a 
quien habrlan intentado capturar, son otras 
muestras de los desafueros de la contrain
surgencia tras la ofensiva guerrillera. El 
FMLN lo manifestó con toda claridad, des
pués del atentado contra FENASTRAS, en 
una carta enviada al Prestdente Cristiani, 
cuyo texto se conoció hasta el dla 10: se
gún la misiva, dicho atentado obedeció "a la 
tlpica lógica de responder a operaciones 
mil~ares guerrilleras con alentados y ac
ciones de exterminio de la población civil no 
combatiente". La Asociación Latinoameri
cana para los Derechos Humanos expresó 
la misma idea bajo otra formulación, al 
acusar al gobierno salvadoreño de am
pararse en la crisis "para perseguir a lideres 
religiosos, pollticos y dirigentes civiles no 
directamente involucrados en el conflicto 
armado". Mientras el gobierno y la Fuerza 
Armada continúen operando bajo esa 
"lógica" de considerar como objetivo mil~ar 
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cualquier sector de oposición civil que les 
parezca ser 'fachada" del FMLN, la 
reconstrucción de la democracia en El 
Salvador no tendrá ninguna viabilidad. 

A su vez, la probabilidad de que el 
gobierno de Cristiani pueda levantar de 
nuevo la mahrecha udemocracia· salvadore
ña -más derruida por la propia contraofen
siva gubernamental que por la ofensiva 
guerrillera- dependerá en buena medida 
de hasta qué punto la que el P. Ellacurla 
llamaba la tendencia "civilista" de ARENA 
logre desvincularse de la tradición terrorista 
del partido y conseguir la efectiva subordi
nación inslrtucional de la Fuerza Armada al 
poder civil. Los hechos acaecidos con oca
sión de la ofensiva del FMLN muestran que 
los sectores terroristas del ejérc~o y de 
ARENA todavla disponen de un gran mar
gen de autonomla y de capacidad para 
desestabilizar la gestión de Cristiani. 

En este cx:inlexto, el esclarecimienlo de 
la masacre de los jesu~as y el electivo cas· 
ligo a los responsables, independientemen
te de la exigencia moral y legal de hacer 
justicia, oonstituyen para el gobierno de 
Cristiani un imperativo político ineludible. 
Tal como el embajador Walker lo man~estó, 
los asesinos de los jesuitas uson traidores a 
su patria ... han hecho un gran perjuicio al 
proceso democrático y dañado la causa del 
gobierno electo const~ucionalmente" (La 
Prensa Gráfica, 17 de diciembre de 1989, 
p. 21 ). Lo que está en juego para Cristiani 
no es solamente su prestigio personal, sino 
la conversión del poder formal que ganó el 
19 de marzo en un poder real que le per
mita consolidar su gestión frente a las ase
chanzas de los sectores radicales de su 
partido y del ejército. Por eso es necesario 
ir hasta el fondo. El P. Ellacurla insistió en 
ello muchas veces: "No habrá democracia 
sin la democratización de la Fuerza Ar
mada" (ECA marzo 1989, p. 1 BB). 
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Balance militar 

Si se homologa el comportamiento de la 
guerra durante 1989 al observado el año 
anterior, la diferencia principal estriba en la 
intensidad que la actividad bélica expe
rimentó en el último bimestre de 1989, 
cuando el FMLN lanzó su mayor ofensiva 
en toda la década de guerra. Asimismo, a 
d~erencia de 1988, la cantidad y calidad de 
las acciones realizadas determinaron un 
cambio en la modalidad de conducción de 
la guerra observada por el FMLN. Mientras 
la Fuerza Armada continuaba con su es
trategia contrainsurgente basada en la con
cepción norteamericana de guerra de baja 
intensidad, el FMLN ha venido anunciando 
reiteradamente a lo largo del año que la 
guerra estaba llegando a un momento defi
nnorio, sugiriendo con ello su disposición a 
realizar un máximo esfuerzo militar con 
miras a conducir la guerra hacia una etapa 
definitiva donde habrfa de definirse su 
finalización. 

El ejército ha mantenido durante el año 
un accionar algo más que deslucido, lo cual 
de ningún modo quiere decir que la balanza 
de la guerra se esté inclinando en su 
contra, pero sí que está perdiendo iniciativa, 
pues a pesar de haber anunciado el desa
rrollo de operativos contrainsurgentes en 
zonas militar y logísticamente estratégicas 
para el FMLN, no ha logrado propinar 
ningún golpe de consideración a las fuerzas 
guerrilleras. En contraste con los tres años 
anteriores, cuando el ejército lanzó con
siderable número de electivos sobre las zo
nas de influencia guerrillera, saturándolas, 
impidiendo el contacto de la guerrilla con su 
base social y trastornando su organización 
logística, durante este año el ejércno ha 
limnado sus campañas a constantes ope
rativos de rastreo y patrullaje que obligan a 
una permanente movilización de sus 
fuerzas, lo cual no favorece demasiado una 
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presión permanente sobre áreas de pre
sencia guerrillera. Consecuentemente, la 
iniciativa militar ha recaldo en el FMLN, que 
se ha visto en la libertad de ordenar sus 
cuadros y movilizar sus fuerzas con relativa 
solvencia, posibilitándole así la implemen
tación de su ofensiva de noviembre, con la 
cual se pretendía lrasladar la guerra hacia 
los "centros vnales" donde ella podría de
finirse. 

Un allo de definiciones 

Como lo demostraron las 14 maniobras 
milnares desarrolladas por el FMLN durante 
el año, y en especial la ofensiva iniciada el 
11 de noviembre, el renovado empeño bé
lico de los rebeldes obedecía a reacomodos 
en su modalidad estratégica de conducir la 
guerra, la cual concebía una intens~icación 
de la actividad milnar. además de un acom
pañamiento de las acciones militares con 
acciones más relacionadas con la lucha de 
masas. A este respecto, el documento del 
FMLN "Apreciación estratégica", elaborado 
a principios de 1988, sostenía que con este 
acompañamiento se pretendla potenciar 
una situación en que la insurrección general 
se malerializara como consecuencia de la 
fusión de la lucha milnar y de la lucha de 
masas. Así, el descomunal esfuerzo bélico 
que el FMLN llevó a cabo durante el año 
quiso acompañarlo de mayores dosis de 
solidaridad con Jos movimientos obrero
campesinos. 

Hay dos campañas insurgentes que 
ejemplifican con bastante claridad esta si
tuación. La primera de ellas, ocurrida a 
finales de junio, denominada "Contra las le
yes terroristas de ARENA, el pueblo de 
Chalatenango combate", y con la cual el 
FMLN proporcionaba su respuesta en lo 
tocante a la discusión que en ese momento 
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se libraba en el seno de la Asamblea Le
gislativa en torno a la conveniencia de apro
bar un proyecto de reformas a los códigos 
Penal y Procesal Penal presentado por el 
Organo Ejecutivo, y cuya supuesta finalidad 
era "proteger al pueblo salvadoreño del 
terrorismo". La implicación más importante 
que la promulgación de tales reformas tenla 
para el desarrollo de la guerra y para la 
estrategia insurgente del FMLN se derivaba 
de la fusión que el gobierno pretendía hacer 
de la protesta social y del terrorismo, pues 
con ella se estaba untticando el descontento 
social con la subversión, lo cual es 
precisamente la pretensión del FMLN. Sin 
embargo, el FMLN estaba obligado política
mente a impugnar las reformas. En orden a 
ampliar su base social el gobierno le hacia 
objetivamente un favor; los rebeldes apro
vecharon la oportunidad solidarizándose 
con los sectores populares en un momento 
en que sus protestas estaban a punto de 
ser objeto de prohibición legal. 

A poco más de un mes de operativizada 
la mencionada campaña, el FMLN imple
mentó una campaña de sabotaje contra el 
transporte público que también encontraba 
su fundamento en la concepción que su
bordina operaciones militares y de sabotaje 
a las necesidades reivindicativas de los 
sectores populares. Asl, durante el mes de 
agosto, los rebeldes destruyeron más de 50 
autobuses en el marco de una serie de pro
testas motivadas por el incremento de las 
tarttas decretadas por el gobierno en ese 
mes. No queda claro, sin embargo, hasta 
qué punto el FMLN hizo sentir a los secto
res afectados por tal medida que la guerra 
que se libra en el pals encuentra motiva
ciones en las necesidades por ellos sen· 
!idas. 

Esta modalidad de lucha guerrillera no 
fue, sin embargo, la única que orientó el 
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accionar polltico-militar del FMLN, ya que 
durante el año fueron implementadas di
versas maniobras con cobertura nacional y 
regional cuyo objetivo principal era golpear 
y desgastar a las fuerzas del ejército, así 
como manlenerlo en un constante estado 
defensivo y de expectación. El examen del 
desenvolvimiento de la actividad militar a lo 
largo del año confirma la hipótesis expre· 
sada. 

San Salvador como nuevo escenario de 
guerra 

Desde finales de 1988, la actividad des
plegada por el FMLN en la capital y su pe
riferia empezó a insinuar un posible incre
mento de las acciones eminentemente mili
tares, comenzando con el ataque a la Guar
dia Nacional, en noviembre y con los ata
ques al Estado Mayor Conjunto y a la Fuer
za Aérea, a finales de diciembre. Era claro 
que el FMLN dio inicio a una estrategia 
militar en la que se pretendía irradiar la 
guerra hacia nuevos escenarios. Por su par
te, el ejércfo anunció a principios de enero 
un aumento de sus operaciones contrain
surgentes en San Salvador, evidenciando 
con ello la influencia que en su modalidad 
operativa tenla la iniciativa rebelde, y que 
durante todo el año se manifestarla rertera
damente. 

Durante el primer trimestre de 1989 y en 
medio de un sensible incremento de las 
acciones de sabotaje contra la infraestruc
tura eléctrica, telefónica y económica en 
general, el FMLN realizó ataques contra las 
guarniciones de la Policla de Hacienda; Po
licla Nacional, secciones centro, Zacamil y 
Montserrat (en dos ocasiones). Además, 
emprendió ataques contra las instalaciones 
de la Primera Brigada de lnfanterla, defensa 
civil de San Ramón, Centro de Instrucción 
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Cuadro 1 

Bajas mensuales FAES según el FMLN 
1989 

% 
Enero 684 10 
Febrero 569 8 
Marzo 670 10 
Abril 587 8 
Mayo 720 11 
Junio 462 7 
Julio 586 8 
Agosto 690 10 
Septiembre• 
Octubre' 
Noviembre 1860 27 
Diciembreb 80 
TOTAL 6908 

FUENTE: Radio Venceremos. 
a. Los dalos para estos meses no están dispo-

nibles. 
b. Este mes Radio Venceremos no proporcio

nó recuentos sistemálicos de bajas oca
sionadas a la FAES. 

de Transmisiones de la Fuerza Armada, Di
rección Nacional de Inteligencia y Centro 
Penal La Esperanza. Exceptuando el ata
que a la defensa civil de San Ramón, el 
resLo de acciones ofensivas fueron reali
zadas con piezas de artillerla y explosivos 
que por regla general causaron daños en la 
población civil que reside en los alrededores 
de los objetivos milltares o que contingen
cialmente se encontraba por el lugar; única
mente en el caso del ataque en San Ramón 
se entablaron combates que involucraron 
luego de lusilerla Con todo, se estaba con
figurando un perfil de guerra en que San 
Salvador entraba a jugar las veces de im
portante y novedoso frente de guerra. 

A este respecto, el FMLN dio a conocer 
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a mediados de enero que el incremento de 
las acciones bélicas en San Salvador esta
ba orientado a dos objetivos principales: en 
primer lugar, consolidar un nuevo frente de 
guerra; en segundo término, hacer que los 
mandos del ejército experimenten las ten
siones que sus soldados viven en los cam
pos de batalla. A este segundo electo, el 
FMLN realizó alentados dinamiteros contra 
las residencias de dos oficiales y contra un 
centro nocturno que a su juicio es frecuen
tado por milltares. Al mismo tiempo, anunció 
que intensificarla este tipo de atentados 
contra centros de diversión de oficiales del 
ejército. A pesar de Lal anuncio, la guerrilla 
concenlró sus ataques en objetivos milita
res, de los cuales destaca el perpetrado a 
principios de abril contra la defensa civil de 
la colonia Cosla Rica, ubicada en la zona 
sur de San Salvador, y que culminó con la 
destrucción de sus instalaciones. Otros ata
ques los realizó contra la Policla Nacional, 
sección Zacamil, la Dirección General de 
Tránsito y la Primera Brigada de lnlanterla, 
acciones realizadas durante los meses de 
abril y mayo, y que arrojaron resultados na
da impresionantes, pero que sí denotaban 
mayor depuración de tas Lácticas guerrille
ras y crecientes niveles de operatividad re
belde en la capital. 

Por su lado, el accionar castrense en 
San Salvador, durante los primeros cinco 
meses, se limltó a la realización de cons
tantes operativos de vigilancia en orden a 
contrarrestar el repunte ofensivo mostrado 
por el FMLN y a garantizar el normal desa
rrollo de los comicios presidenciales efec
tuados en marzo. En este marco, fuentes 
castrenses informaron a mediados de mar
zo de la implementación de un operativo en 
la zona urbana de San Salvador en el que 
estarfan involucrados más de 3 mil agentes 
de los cuerpos de seguridad apoyados por 
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efectivos de baiallones élite. A pesar de 
ello, el ejército no consiguió propinar ningún 
golpe de consideración al FMLN hasta fi
nales de mayo, cuando fuentes vinculadas 
al COPREFA anunciaron el descubrimiento 
de una casa de seguridad del FMLN donde 
se habrfan incautado 348 fusiles, 11 B pis
tolas, 29 lanzagranadas, municiones, explo
sivos y otros pertrechos bélicos. Probable
mente a ralz de este decomiso, las accio
nes armadas decayeron sensiblemenle en 
la capital, en orden a un posible reaper
trechamiento y reorganización logfstica del 
FMLN. Durante todo el mes de junio, se 
experimentó un tenso clima de incertidum
bre que se alimentaba, en parte, de las de
claraciones de altos jefes caslrenses que 
sugerfan que el decrecimiento de la acti
vidad bélica obedecla a una próxima inlen
snicación del accionar guerrillero. Tanto el 
comandante de la Primera Brigada de lnfan
terla, coronel Elena Fuentes, como el direc
tor de la Policla Nacional, coronel Guzmán 
Aguilar, coincidlan en señalar que el FMLN 
estaba preparando acciones de considera
ble importancia en el área metropolitana, 
ante lo cual la Fuerza Armada se encon
traba en estado de alerta. Con ello, los mi
litares aceptaban impllcltamente que el 
FMLN habla realizado un repliegue táctico 
en orden a lanzar futuros operativos y cam
pañas, además de que no descartaban una 
posible capacidad rebelde de reapertrecha
miento, con todo y las medidas que a efecto 
de estrangular las células guerrilleras ope
rantes en San Salvador y sus fuentes de 
aprovisionamiento hablan sido adoptadas 
por el ejército. 

Ante las presunciones de un posible re
crudecimiento de la guerra urbana, fuentes 
castrenses informaron el 4 de julio sobre la 
implementación de una campaña contrain
surgente denominada "Plan Red", cuyo ob-

jetivo prioritarto serla contrarrestar las ac
ciones urbanas del FMLN. Los operativos 
del plan comprendfan registros sorpresivos 
de vehfculos, catees, operaciones de ras
treo, palrullaje y de vigilancia, abarcando el 
área metropolitana de San Salvador y zo
nas perfféricas. En términos de resultados, 
el plan podrla calificarse de modesto, pues 
las acciones armadas continuaron durante 
los siguientes meses; más aún, se registró 
un incremento inusitado de las acciones de 
sabotaje al transporte colectivo e infraes
tructura eléctrica y telefónica. A finales de 
julio, el FMLN arreció sus alaques contra 
posiciones y guarniciones militares, atacan
do los locales de la defensa civil de Soya
pango y Mejicanos y hostigando posiciones 
militares ubicadas en la zona norte de San 
Salvador. Durante agosto, realizó una fuerte 
campaña de sabotaje al transporte público 
en todo el país, y especialmente en San 
Salvador, destruyendo más de medio cen
tenar de autobuses. Además, destruyó más 
de una docena de vehlculos comerciales. 
Las patrullas y posiciones de los cuerpos de 
la Policla Nacional y Policfa de Hacienda 
también pasaron a ser objelivos de los ata
ques rebeldes, regislrándose por lo menos 
11 acciones de este tipo. 

La conjugación del plan conlrainsur
genle y el renovado accionar guerrillero ex
perimentado en la capital dan pie a pensar 
la imposibilidad práctica enfrentada por el 
ejército para desc~rar la modalidad logfstica 
utilizada por el FMLN en sus operativos. Tal 
presunción se fortalece si se tiene en cuen
ta los operativos de considerable alcance 
realizados en las zonas del volcán de San 
Salvador y el cerro de Guazapa, con los 
cuales se prelendla desarticular los movi
mientos guerrilleros y evitar su concentra
ción. La implementación de estos opera
tivos se realizó con carácter permanente en 

16 

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



balance militar 

Cuadro No. 2 
Requisa y decomiso de armas y municiones al FMLN 1989 

MU FU AM 

Enero 6.500 85 
Febrero 19.780 51 
Marzo 5.500 124 7 
Abril 3.000 127 10 
Mayo 8.500 599 
Junio 9,642 38 
Julio 9,816 103 2 
Agosto 16.063 75 
Septiembre 3.051 60 2 
Octubre 9.168 185 8 
Noviembre nd 900 46 
Diciembre nd 90 40 
TOTAL 91.020 2.327 115 

MU: municiones. FU: fusiles. 
EX: explosivos AR: artillerfa 
CO: comunicaciones 
FUENTE: CIDAI 

la zona norte de San Salvador desde el 
mes de agosto, e incluso contempló un 
fuerte bombardeo en la zona del cerro de 
Guazapa hacia finales de ese mes. 

La operativización de una espectacular 
ofensiva rebelde a partir del 11 de noviem· 
bre vino a poner en duda la efectividad de 
los operativos castrenses, pues en ella se 
incluyó una campaña contra puestos y guar
niciones milhares de la zona metropolttana 
de San Salvador para la cual fueren des· 
plazados numerosos contingentes de com
batientes a través de zonas fuertemente 
custodiadas por el ejérctto ubicadas en la 
zona norte y sur de San Salvador. Lo ante
rior sugiere una organización logfstica rebel
de capaz de establecer rutas, puntos de 
concentración y medios de transporte acor
des a la situación más o menos apremiante 
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EX AR LA co 

483 8 
535 7 22 
940 8 10 
263 1 
385 32 6 
489 7 10 
317 1 9 
162 5 1 5 
248 3 2 1 
250 7 5 
nd 34 147 21 
nd 13 5 2 

4.072 602 187 84 

AM: ametralladoras 
LA: lanzacohetes 

en que el ejérctto coloque a la guerrilla en 
un momento determinado. Como confirma· 
ción directa, puede mencionarse la facilidad 
con que durante la mencionada ofensiva la 
guerrilla replegó a sus combatientes de 
municipios como Mejicanos, Soyapango, 
Ciudad Delgado y otros ubicados en el nor· 
oeste de San Salvador para luego desple· 
garles en el municipio de San Antonio Abad 
y en las faldas del volcán de San Salvador, 
zonas ubicadas en el noreste de la capttal, 
lo que dice mucho de la efectividad que en 
materia logfstica posee el FMLN. Es esto lo 
que explica la relativa facilidad con que la 
guerrilla se moviliza hacia los frentes de 
guerra y hacia la retaguardia del ejérctto, 
pues este útlimo siempre mantiene cons
tantes despliegues de efectivos con miras a 
impedir movilizaciones de columnas guerri-
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lleras, pero que en la mayoría de casos re
sultan inefectivos, probablemente por la in
suficiencia de tropa para cubrir todas las 
posibles rutas, medios de transporte y fuen
tes de av~uallamiento que la guerrilla pueda 
utilizar. Por lo tocante a la modalidad logls
tica del FMLN en San Salvador, pareciera 
ser que sus considerables niveles de efecti
vidad podrlan atribuirse a una bien desarro
llada red en las comunidades marginales 
del área urbana, que podría ser fruto de las 
actividades de infiltración que el FMLN ha 
venido realizando en ellas, según las alir
maciones que en torno al presunto plan in
surgente "Saigón" vertiera el 17 de agosto 
el jefe del Estado Mayor, coronel René Emi
lio Pones. 

Cruzada contra ARENA 

Con el triunfo electoral de ARENA en los 
comicios presidenciales de marzo se abrie
ron en el ejérc~o y al inlerior del mismo par
tido ARENA nuevas expectativas en torno a 
un cambio en la estrategia contrainsurgente 
que hasta el momento se mantenfa denlro 
de los lineamientos del conflicto de baja 
intensidad que es la polllica mil~ar impuesta 
por la administración norteamericana al 
ejército salvadoreño. Las posiciones más 
radicales a este respeto propugnaban por la 
adopción de procedimientos "más duros" 
que definirlan la guerra a favor del sector 
castrense, a juzgar por las declaraciones 
que a ese respecto hiciera el comandante 
de la Fuerza Aérea (FAS), general Juan Ra
fael Buslillo. Más moderada es la postura 
del coronel Ponce, jefe del Eslado Mayor, 
para quien una mejor conducción de la 
guerra se obtendría con una mayor depu
ración de la estrategia de baja intensidad en 
el pals. La evolución de los acontecimientos 
después de la toma de posesión del Pre-
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sidente Cristiani reveló que la estrategia 
contrainsurgente desarrollada en el pals no 
serla mod~icada sustancialmenle. las ac· 
cienes cívicas y psicológicas continuaron 
siendo componente de la estrategia contra
insurgente, aunque con algunos reacomo
dos, siendo el más importante un programa 
destinado a promover el desarrollo de obras 
de interés común en 200 comunidades mar
ginales, especialmente de San Salvador. 
Además, se pusieron en marcha programas 
de asistencia social a::intenidos en el plan 
de "Rescate social" de ARENA. Según 
fuentes del gobierno, durante el año se 
habrian realizado un total de 1600 proyec
tos de interés comunal en 232 municipios 
con una inversion total de 100 millones de 
colones. 

Lo anterior no excluye que se dieran in
tentos por modificar la conducción de la 
guerra, como lo fue la juramentación de un 
contingente de 72 miembros de una nueva 
estructura paramilitar denominada "defensa 
civil palriótica", en las instalaciones de la 
Primera Brigada de Infantería el dla 7 de 
mayo, con las cuales se perseguía crear 
una amplia red de seguridad y espionaje, 
que se verla reforzada por una red de in
teligencia paralela a la del ejércrto, y que 
según altos dirigentes de ARENA serla or
ganizada desde sus estructuras partidarias. 
Ambos intentos no se concretaron por los 
obstáculos que el Ejecutivo les impuso, asl 
como por el predominio de visiones más 
moderadas al interior del partido ARENA y 
del ejércrto. 

Frente a esta visión guerrerista que es· 
taba arraigando al interior de ciertos secto
res castrenses y clrculos pollticos de dere
cha, el FMLN adoptó una postura muy si
milar, intensificando sus acciones milrtares y 
de sabotaje con el objetivo de hacer sentir 
su fuerza militar y su capacidad de trastor-
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Cadro No. 3 
Bajas mensuales del FMLN reportadas por la FAES 1989 

Muertos Heridos 

Enero 120 115 
Febrero 143 79 
Marzo 163 180 
Abril 168 174 
Mayo 197 175 
Junio 106 82 
Julio 170 55 
Agosto 117 49 
Septiembre 130 62 
Octubre 50 41 
Noviembre 1853 1183 
Diciembre 521 203 
No determinadas 596 805 
Balance anual 
COPREFA 3733 3000 

FUENTE: CIDAI 

nar el normal desenvolvimiento do las acti
vidades del pafs. Debido a su mayor auto
nomfa de gestión, los insurgentes fueron 
capaces de dar un vuelco a la forma en que 
habían venido conduciendo la guerra duran
te los úllimos seis años. Desde antes de la 
toma de posesión del nuevo gobierno, el 
FMLN arreció su accionar mil~ar, realizando 
desde el 1 O de mayo una campaña mil~ar 
denominada "Todos contra ARENA, vamos 
a ganar la paz" y que comprendió ataques 
simultáneos en por lo menos siete depar
tamentos del pafs. El 31 de mayo, un dfa 
antes de los actos de transmisión del man
do presidencial, el FMLN decretó un paro al 
transporte con el que logró paralizar en un 
90 por ciento el tránsfto rodado, a pesar de 
que el ejército implementó un operativo de
nominado "Operación Rayo• para contra
rrestarlo. En este operativo se involucraron 

19 

Capturados Desertores Total 

235 
24 

247 
342 
372 

27 223 
45 270 
33 2 201 
25 2 219 
27 6 124 

3036 
724 

2295 86 3702 

3752 199 10864 

miembros de los cuerpos de seguridad, de 
cuatro batallones élite y unidades especia
les de la Fuerza Aérea, apoyados por uni
dades mecanizadas de aire y tierra, con lo 
cual el FMLN habrfa logrado adicionalmente 
a la paralización del transporte reducir la 
presión militar del ejército sobre sus zonas 
de influencia. 

Posteriormente, el FMLN continúo reali
zando acciones de regular envergadura en 
todo el pafs obligando al ejército a orientar 
sus acciones ofensivas a la implementación 
de operativos de rastreo y patrullaje con la 
pretensión de anticiparse a posibles accio
nes insurgentes. Durante los meses de ju
nio a octubre, el FMLN implementó seis 
campañas militares con intensos ataques 
simultáneos en poblaciones del interior del 
pals y en varias ciudades importantes, in
cluyendo San Salvador, con las que impri-
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mió un mayor dinamismo a la guerra, que 
sin embargo adquirirla su mayor celeridad 
en el mes de noviembre, a partir de "la 
ofensiva·. 

La campaña insurgente comprendió 
ataques en siete importantes ciudades del 
pals, incluyendo la ciudad capijal, y su mo
dalidad operativa estuvo articulada en torno 
a esfuerzos tendientes a consolidar posicio
nes dentro de las ciudades, especllicamen
te en colonias y barrios populares. Esta tác
tica arrojó los mejores resuttados en las 
ciudades de San Miguel y San Salvador, 
donde la guerrilla logró mantener posiciones 
por más de seis dlas, para luego comenzar 
a librar lo que ellos llamaron una "guerra 
móvil", en la que haciendo alarde de una 
depurada modalidad loglslica el FMLN rea
lizó alaques en la retaguardia del ejércijo 
que aunque no provocaron mayor desgaste 
a las fuerzas gubernamentales, si eviden
ciaron la incapacidad de éstas para antici
par y desarticular los operalivos insurgen
tes. La aceleración del conflicto durante los 
últimos dos meses del año alcanzó niveles 
inusijados. Durante este periodo se dio el 
30 por ciento del total de bajas del año del 
FMLN y el 29 por ciento del mismo total de 
la Fuerza Armada. 

Aparte de los resultados militares sus
ceptibles de cuantificación, con la ofensiva 
milijar de noviembre surgieron elementos 
que vienen a incrementar los ya de por si 
altos niveles de polarización social existen
tes en et pafs. Uno de ellos es el recrude
cimiento de la persecución polltica durante 
et periodo que ha seguido a la ofensiva, 
cuyas pruebas más fehacientes son la ma
sacre perpetrada en la residencia jesultica 
de la UCA y la salida del pals de dirigentes 
politices de la izquierda no-armada, con lo 
cual se truncó la apertura de espacios po
litices conquistados penosamente en el úl-
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timo lustro. Otro elemento preocupante es 
la aprobación del proyecto de reformas a 
los códigos Penal y Procesal Penal, ante
riormente punto de fuertes objeciones de 
parte de diputados de partidos politices de 
oposición que con la nueva coyuntura mili
tar flexibilizaron sus posiciones. Con estas 
reformas se prohibieron todas las acciones 
obreras reivindicativas al asimilarlas a actos 
subversi110s, con lo que se estarla propi
ciando una sijuación potencialmente peli
grosa para la estabilidad del gobierno, en 
tanto que provocará mayor descontento en 
las clases trabajadoras. 

El año recién finalizado podrla calnicar
se, pues, como el de mayor actividad bélica 
de toda la década, y no precisamente por
que con la llegada de ARENA se haya dado 
un vuelco signtticativo en la forma de con
ducir la guerra en los circulas castrenses, 
sino debido al inusitado empeño ofensivo 
asumido por el FMLN desde comienzos del 
año, y especialmente desde los dlas previos 
a la toma de posesión del nuevo gobierno, 
es decir desde mayo, hasta finalizar el año 
en medio de una tremenda ofensiva re
belde. En términos estrictamente cuantitati
vos, lo anterior es confirmable en las cifras 
de bajas ocurridas durante el año y propor
cionadas por COPREFA, según las cuales 
el FMLN habrfa sufrido 10,964 bajas frente 
a 5,291 de la Fuerza Armada. Tales cifras 
superan en un 490 por ciento y un 91 por 
ciento, respectivamente, el total de bajas 
para 1999, lo cual sugiere un incremento 
sustancial de las hostilidades, en el que la 
peor parte, a juzgar por los reportes de CO
PREFA, la habrla llevado el FMLN. 

Intentonas de desescalamlento 

Con todo y el descomunal esfuerzo beli
cista desplegado durante el año, se han ve-
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nido realizando varios intentos por deses
calar la guerra en orden a propiciar su finali
zación por la vla político-negociada. La ini
ciativa en esta materia también ha sido 
asumida lundamentalmenle por el FMLN, 
que ha venido ofreciendo suspender algu
nas de sus tácticas y en algunos casos la 
lotalidad de sus acciones, en el marco de 
las elecciones de marzo y de las conver
saciones sostenidas por ambas partes en 
Oaxtepec, México. 

El 23 de enero, el FMLN dio a conocer 
su "Propuesta para convertir las elecciones 
en una contribución a la paz", en la que pro
pon la al gobierno posponer las elecciones 
del 19 de marzo al 15 de septiembre y exi
gla al ejérc~o. fuerzas paramilitares y cuer
pos de seguridad manlenerse acuartelados 
durante el día de las votaciones, además de 
olros compromisos de naturaleza polltica 
tendientes a la incorporación de los insur
gentes a la vida politica. A cambio, el FMLN 
participaría en las elecciones y acoplaría su 
leg~imidad. La propuesta susc~ó un amplio 
dabais en los círculos políticos del pals, 
pero ARENA, gracias a su control sobre la 
Asamblea Legislativa y la Corte Suprema 
de Justicia, boicoteó su discusión y deter
minó que finalmente fuera rechazada. 

Con el reinicio de las reuniones de diá
logo enlre los personeros del FMLN y el go
bierno se allanó el camino para la búsqueda 
de un clima de distensión en el país. El 7 de 
septiembre, los insurgentes em~ieron un co
municado en el que expresaban su voluntad 
de conslruir una paz duradera en el país 
por medio del diálogo y la negociación, para 
favorecer lo cual la comandancia general 
decretó el cese del sabotaje a la inlraes
lructura eléctrica y telefónica y la suspen
sión del uso de minas de paleo y cazabo
bos. Más tarde, el 10 del mismo mes, de-
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creló una tregua unilaleral desde el día 13 
hasta el 23 de septiembre. Por su parte, el 
ejércilo anunció la continuidad de sus ope
rativos contrainsurgentes por considerar 
que los ofrecimienlos de los rebeldes esta
ban enmarcados dentro de su eslrategia de 
ganar presligio y tiempo para recuperarse 
del desgaste mil~ar a que los tiene some
tidos la Fuerza Armada. Similar argumenlo 
volvió a esgrimir la institución castrense al 
responder al ofrecimiento guerrillero de una 
tregua unilateral de lin de año. Con la adop
ción de esta postura, la Fuerza Armada 
destinó anlicipadamente al lracaso los in
tentos rebeldes por suspender la actividad 
militar duranle los días señalados y propició 
su progresiva escalada al aumentar los ni
veles de conlrontación, de por sí ya inlen
sos entre ambas fuerzas, como se eviden
ció con las acciones acaecidas a lo largo de 
los meses posteriores. 

Perspectivas 

La nueva coyuntura dinámica abierta en 
el último bimestre de 1989 y en la que el 
FMLN ha pasado a ocupar un papel pro
tagónico, posiblemenle imprimirá un nuevo 
impulso a los esfuerzos tendientes a solu
cionar el conllicto armado por la vía del 
diálogo-negociación. Ello no sería posible, 
claro está, si el gobierno y Fuerza Armada 
no hubieran adoptado las posturas hasla 
ahora observadas en lo tocante a este pun
to. Sin embargo, aún quedan muchos esco
llos por superar y es prematuro aún vati
cinar el logro de algún acuerdo que ponga 
lin a la guerra y que perm~a la incorpo
ración del FMLN al quehacer polltico del 
país. 

Más prematuro aún resulta anunciar la 
derrola mil~ar del FMLN como infundada-
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mente lo han venido haciendo miembros de 
COPAEFA y del Alto Mando de la Fuerza 
Armada. Aun aceptando las cifras de bajas 
y de requisa de armamento proporcionadas 
por el ejército, mucho habrla que decir acer
ca de la capacidad de recuperación de los 
insurgentes. Por lo tocante a sus posibilida· 
des de incorporar a sus filas nuevos contin
gentes, bastará con mencionar que durante 
los meses comprendidos entre enero y oc
tubre el FMLN habrla sufrido, a juicio del 
COPAEFA, un total de 2,576 bajas, lo cual 
no fue óbice para que realizara su ofensiva 
militar de noviembre, durante la cual CO
PAEFA afirma que la insurgencia sufrió un 
total de 3, 760 bajas. Sin duda, ésta es una 
de las cijras más altas de bajas ocasio
nadas al FMLN; sin embargo, su magnitud 
no es lo suficientemenle grande como para 
afirmar su derrota militar, ya que su capaci
dad de recuperación es también alta, quizás 
debido a la posible amplitud de su base so
cial. 

En cuanto a su capacidad de apertre
chamiento, hay que notar cómo el FMLN lo
gró recuperarse del decomiso sufrido en 
mayo en San Salvador, y que en cuanto a 
fusilarla se refiere alcanzó el 15 por ciento 
del total requisado durante el año en todo el 
pals. El hecho de que las acciones armadas 
en la capital se interrumpieran sólo momen
táneamente y la operativización de la ofen
siva militar de noviembre dicen mucho de 
las posibilidades de reaprovisionamiento de 
armas de los rebeldes. Aun aceptando el 
patrocinio sandinista y suponiendo que con 
los acuerdos suscritos por los Presidentes 
centroamericanos y los esfuerzos de la fuer
za de paz de ONUCA éste se suspendiera, 
fallarla todavla comprobar la existencia de 
otras fuentes de apertrechamiento utilizadas 
por la guerrilla, y a las que ésta atribuye su 
capacidad de recuperación en lo que a ar-
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sena/ se reliere. 
La potencialidad de recuperación de 

fuerzas de la Fuerza Armada es más evi· 
dente. Sólo al finalizar el año cerca de 
6,000 reservistas hablan sido incorporados 
al ejército, aun y cuando el total de bajas 
que se le habla infligido, a juicio de la gue
rrilla, era de apenas 1,940 efectivos. Esto 
sugiere que la superioridad numérica del 
ejército se mantendrá e incluso se ampliará 
en 1990, pero ello no constituye un factor 
que incline automáticamente la balanza de 
la guerra a su favor, tal y como se ha veni
do demostrando a lo largo de toda la déca
da pasada. 

Así las cosas, la definición militar no pa
rece estar más cerca ahora de lo que esta
ba el año pasado, a pesar de los esfuerzos 
que los insurgentes realizaron a lo largo de 
este año recién finalizado. Paradójicamente, 
ello vuelve perentorio una vez más la solu
ción política. De hecho, nuevas iniciativas 
empiezan a cuajar en esta dirección, tal y 
como lo evidencia la reanudación del proce
so de diálogo por la que ambas partes se 
han pronunciado, y que aunque estancado, 
aún mantiene una gran potencialidad para 
solucionar el conflicto. Supuesto básico pa· 
ra ello es la flexibilización de posiciones por 
ambas partes; pues ambas continúan oon 
demandas de dijícil aceptación. El gobierno, 
por un lado, se mantiene en su demanda de 
cese de hostilidades sin antes tomar medi
das efectivas para democratizar el país; el 
FMLN, por el otro, sostiene su exigencia de 
autodepuración radical del ejército, que al 
igual que la demanda del gobierno, dijfcil
mente será aceptada por su contrario. De 
no superarse este Impasse, y de mante
nerse las condiciones hasta ahora obser
vadas, la guerra podría prolongarse por otra 
década sin más resultado que la destruc
ción irreversible del pals. 
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Balance económico 

La economla salvadoreña durante 1989 
se caracterizó nuevamente por el estanca
miento y la crisis que la han marcado desde 
principios de la década. 

Dos modelos distintos de política econó
mica se ensayaron duranle este año para 
estabilizar la economla con el fin de reac
tivarla en un plazo razonable y ponerla en 
camino del crecimiento autosostenido. En 
efecto, tanto el modelo reformista moderni
zante de la Democracia Cristiana como el 
modelo neoliberal de ARENA, en su orden, 
intentaron superar la profunda crisis econó
mica que hizo que en 1988 el país tuviera 
un PIB percáprta real inferior al de hace 25 
años. Es claro que el modelo democristiano 
ha fracasado. Es prematuro, en cambio, 
hablar del fracaso del modelo de ARENA, 
pero no de su incapacidad para empezar a 
estabilizar sustancialmente la economla du
rante el segundo semestre del año. De 
hecho, El Salvador ha concluido la década 
con una de las tasas de crecimiento real 
más bajas de América Latina. 

En el mes de julio, luego de que ARENA 
asumiese el poder politice, el Ministerio de 
Planificación (MIPLAN), al elaborar el nuevo 
Programa Económico, consideraba que los 
primeros 6 meses de 1989 se habrían ca
racterizado por un estancamienlo de la si
tuación económica del pals que hacia ur
gente la inmediata implementación de un 
programa de emergencia económico, a fin 
de "rescatar" a la economía del desastre en 
el que la habrfa sumido la polltica esta
tizante y populista de la Democracia Cris
tiana. 

Según las apreciaciones de MIPLAN, el 
"desastre económico" hacia el mes de junio 
tenla como principales manffestaciones, las 
siguientes: 

1) Un déficrt fiscal de 1,400 millones de 
colones, equivalentes al 4.8 por ciento del 
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PIB y de los cuales 400 millones estaban a 
esa fecha sin 1inanciamienlo. 

2) Un sistema bancario en crisis, con 
alrededor del 40 por ciento de su cartera en 
mora, con graves problemas de liquidez y 
con 165 millones de dólares de mora con el 
exterior. 

3) Un sector externo que incrementaba 
rápidamente su desequilibrio dejando al 
Banco Central de Reserva (BCR) en una si
tuación de iliquidez de las Reservas Interna
cionales Netas (RIN). En junio, el BCR re
portaba un déficrt en balanza comercial de 
52.9 millones de dólares, equivalente a 
264.5 millones de colones, y un nivel de 
RIN de 211.4 millones de dólares. 

4) Un mercado negro con una evolución 
ascendente en el tipo de cambio que alen
taba la especulación. El BCR estimó en ju
nio una cotización promedio del dólar en el 
mercado negro de 5.89 colones por dólar, lo 
que represenlaba un incremento de 0.89 
centavos de colón con respecto al tipo de 
cambio oficial. 

5) Un nivel de precios que, si bien man
tenla una tendencia a la baja debido a la 
inercia de la actividad económica y a la con
tracción del crédrto, amenazaba con au
mentar debido al alza del tipo de cambio y a 
la presión impuesta por el incremento sala
rial decretado por el gobierno en el mes de 
abril. Para MIPLAN, la tendencia en el In
dice de Precios al Consumidor (IPC) en ju
nio escondía una critica srtuación, ya que 
"el Indice de mayor crecimiento es el de los 
alimentos, lo que golpea directamente a los 
segmentos más pobres de la población, que 
emplean casi todos sus ingresos para cubrir 
una ya débil dieta alimentaria". En electo, el 
IPC general en junio era de 585.3, lo que 
signtticaba una tasa de inflación anual a esa 
fecha del 15.7 por ciento, que comparada 
con Ja existente a ese mismo mes en 1988 
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Cuadro No. 1 
El Salvador, Indice de precios al consumidor 1989 

(Base diciembre 1978) 

Mes Indice general Alimentos Vestuario Vivienda Miscelánea 

Enero 531.7 619.2 470.9 450.2 423.2 
Febrero 542.1 629.7 465.8 451.0 452.6 
Masrzo 550.5 643.4 467.9 452.0 458.8 
Abril 553.12 655.4 469.0 452.8 438.2 
Mayo 561.5 665.4 482.0 460.5 441.1 
Junio 585.3 708.0 483.6 461.5 452.5 
Julio 595.8 725.8 491.0 464.4 454.5 
Agosto 605.2 738.8 498.6 469.4 460.4 
Septiembre 610.3 749.5 507.4 471.7 451.7 
Octubre 623.8 769.1 516.1 475.7 462.8 
Noviembre 631.3 783.3 509.0 475.3 469.0 
Indice promedio 581.0 698.9 487.4 462.2 451.3 
(a noviembre) 

FUENTE: Dirección General de Estadistica y Censo 

(21.2 por ciento) no parecía muy preocu· 
pante. Sin embargo, el IPC medido exclusi
vamente en el rubro de alimentos ascend la 
en junio de 1989 a 708, es decir presentaba 
una tasa de inflación anual de 23.4 por 
ciento, la cual, si bien se mantenía por aba
jo de la tasa de inflación de alimentos en 
junio de 1988 (32.1 por ciento), representa
ba a esa recha una seria amenaza para el 
nivel ya deteriorado de salario real de los 
sectores populares, los cuales, según MI
PLAN, destinan casi el 80 por ciento de sus 
ingresos mensuales al consumo de alimen
tos. 

El nuevo gobierno diagnosticó como 
principal causa del deterioro de la economía 
salvadorei'ta el excesivo intervencionismo 
estatal que se inauguró en 1980 con el lla
mado "paquete de reformas estructurales• y 
que habrla alcanzado su cllmax durante la 
administración del PDC. Asimismo, ARENA 
responsabilizaba de la agudización de la cri
sis a la ausencia dentro de la polflica eco
nómica de un modelo económico definido 
hacia el cual encaminar las medidas de es-
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tabilización y ajuste tomadas aisladamente 
por el gobierno demócrata cristiano, las 
cuales al linal de cuentas terminaban por 
exacerbar aquellos desequilibrios que pre
Lendlan eliminar y por desincentivar aún 
más al sector privado. 

A lona con su diagnóstico de las causas 
de la crisis, ARENA anunció en julio la 
puesta en vigor de un nuevo Programa Eco
nómico destinado a sentar las bases para 
una nueva modalidad de crecimiento econó
mico fundamentado en las exportaciones, al 
estilo de los paises del sudeste asiático. 
Bajo una clara influencia de la doctrina neo
liberal, el nuevo Programa Económico pro
ponla una estrategia económica basada en 
2 pilares fundamentales: la liberalización de 
la economla y la apertura externa, dentro 
de un proceso de ajuste y estabilización con 
el sello inconfundible del Banco Mundial. 

Según el texto del Programa Económi
co, cuya vigencia es de cuatro años a partir 
de julio de 1989, en los primeros 6 meses 
del gobierno de ARENA se pondría en mar
cha un plan de emergencia económica para 
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encarar los factores básicos que estarían 
profundizando la crisis económica, para lo
grar un adecuado grado de estabilización y 
reactivación, que permna en los siguientes 
12 meses comenzar el proceso de reactiva
ción económica. 

El mencionado Programa de Emergen
cia Eoonómica fue inaugurado oficialmente 
el 19 de junio durante un discurso del Presi
dente Crisliani a la nación. Su oontenido 
abarcaba dos tipos de medidas. En primer 
lugar, medidas de estabilización, es decir, 
medidas de corto plazo orientadas a solven
tar los desequilibrios internos, y en segundo 
lugar, medidas de ajuste, destinadas a co
rregir dislorsiones en precios relativos a fin 
de lograr mayor compefüividad externa, eli
minar el sesgo anti-exportador y lograr una 
mayor eficiencia de la econom la. 

Entre las principales medidas de estabi
lización y ajuste puestas en marcha en el 
segundo semestre, destacan: aumenlo en 
las tarfas de servicio público, específica
mente de transporte y de energla eléctrica: 
liberalización del precio de 250 productos 
controlados: autorización para la '11otación" 
de hecho del dólar en el mercado bancario, 
manteniendo el tipo de cambio oficial de 1 
dólar • 5 colones únicamente para el pago 
de obligaciones oficiales y para un reducido 
número de actividades privadas: aumento 
de las tasas de interés; unWicación del im
puesto de timbres al 5 por ciento: fijación de 
aranceles a un máximo del SO por ciento y 
un mlnimo del S por ciento: privatización del 
comercio exterior del café y del azúcar: y li
beralización progresiva de las importacio
nes. 

Con el Plan de Emergencia Económica, 
el gobierno de ARENA se proponla al final 
de 1989 alcanzar las siguientes metas: 

1) Crecimiento del PIB real en un 0.9 
por ciento. 

2) Disminución del desempleo abierto en 
un S por ciento. 

3) Reducir la inflación a 18 por ciento. 
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Cuadro No. 2 
El Salvador: ootización extrabancaria 

del dólar 1989 

Mes Compra Venta 

Enero es.so es.se 
Febrero S.72 5.80 
Marzo 5.97 6.08 
Abril 5.63 5.72 
Mayo S.80 5.9S 
Junio 5.83 S.96 
[Julio 6.28 6.38 
Agosto 6.39 6.4S 
Septiembre 6.41 6.46 
Octubre 6.44 6.49 
Noviembre 6.S4 6.60 
Diciembre 6.70 6.82 

FUENTE: Banco Central de Reserva 

4) Mantener el mismo nivel de RIN de 
1988. 

S) Limitar el déficR de la Balanza Comer· 
cial a no más del 8 por ciento del PIB. 

6) Expansión de los medios de pago a 
una tasa no mayor del 14.3 por ciento. 

7) Limnar el déficn fiscal excluyendo do
naciones a no más de un 4. 7 por ciento del 
PfB. 

Las primeras estimaciones oficiales so
bre el oomportamiento de los principales in
dicadores macroeconómicos durante 1989 
arrojan resultados pooo optimistas respecto 
al éxno del Programa de Emergencia Eco
nómica de ARENA, y oontrastan abierta
mente con las declaraciones triunfalistas 
vertidas hacia el mes de agosto por los Mi
nistros de Eoonomla y PlanWicación acerca 
de los frutos que se esperarla recoger des
pués de transcurridos 6 meses. 

El Banco Central de Reserva reporta 
una tasa de crecimiento del PIB real del 1 
por ciento, que si bien es levemente supe
rior a la meta lijada en el Programa Econó
mico, es inferior a la tasa de 1.6 por ciento 
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Cuadro No. 3 
El Salvador: Indicadores del sector externo 1988-1989 

(Millones de colones) 

Indicador 

Balanza de bienes y servicios 
(netos) 

Transferencias netas 
Cuenta corriente 
Cuenta de capnal 

Saldo balanza de pagos (2) 

Reservas internacionales netas 
Acumulación pagos atrasados 
Saldo pagos alrasados 

( 1) Eslimaciones 
(2) Signo positivo = pérdida. 
FUENTE: Banco Central de Reserva 

oblenida en 1988. 
En cuanto a la reducción de la tasa de 

inflación, duranle el segundo semestre se 
revirtió la tendencia a la baja del IPC re
gistrada durante el primer semestre, como 
consecuencia del aumento en el tipo de 
cambio y de las medidas de liberalización 
de precios. Sin embargo, pese a la tenden
cia alcista del segundo semestre, el BCR 
estima la tasa de inflación anual en 1989 en 
17.2 por ciento, es decir por debajo de la 
proyección inicial del Programa y de la tasa 
registrada en 1988. No obstante, la tasa de 
inflación a nivel de alimentos reporta un va
lor de 26.4 por ciento, que sigue escondien
do la misma critica snuación que MIPLAN 
denunciaba en el mes de junio: un progre
sivo deterioro en el nivel de ingreso real de 
los sectores populares. 

En relación a los medios de pago, éstos 
crecieron nominalmente tan sólo un 1 O por 
ciento, que equivale en términos reales a 
una contracción de entre un 6 a 8 por cien
to. El lento crecimienlo en los medios de 
pago es una de las causas que explican la 
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1988 1989(1) 

-456 -637 
508 509 
52 -128 

-145 9 
- 93 -119 

---

64 20 
29 99 
35 134 

baja en la presión inllacionaria en 1989 
pero también es el resultado del poco dina
mismo que experimentó la producción du
rante todo el año, debido a la polllica credi
ticia restrictiva que implementó el sistema 
bancario ante los graves problemas de ili
quidez y mora. Especlficamente, el crédito 
al sector privado durante 1989 creció 1.3 
por ciento, lo que pese a la buena voluntad 
de los empresarios de colaborar con su go
bierno, representó un serio llmne para la 
reactivación. 

Sin embargo, los sectores en donde 
más se profundizaron los desequilibrios du
rante 1989 fueron el sector externo y el de 
finanzas públicas, los cuales, dada su gran 
importancia dentro de la eslrategia econó
mica de ARENA, condicionaron el fracaso 
del programa económico previsto para los 
primeros 6 meses de la nueva gestión eco
nómica. 

Las proyecciones del Banco Central de 
Reserva indican que en 1989 la balanza 
comercial del pals registró un déficit de 637 
millones de colones, es decir 181 millones 
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superior al déficit de 1988, lo cual se reflejó 
en un saldo negativo en la cuenla corriente 
de 128 millones de colones, que contrasta 
con el saldo favorable obtenido en dicha 
cuenta en 1988. Asimismo, en 1989 se re
porta un incremento en el défictt de la ba
lanza de pagos y una mayor acumulación 
de pagos atrasados. 

El déficit fiscal excluyendo donaciones 
durante 1989 se incrementó a 1,368 millo
nes de colones, es decir, superior en más 
de 400 millones al nivel de 1988; mientras 
que el saldo en cuenta corriente alcanzó un 
déficit de 469 millones de colones, que al 
compararse con el obtenido en 1988 arroja 
un aumento de casi 443 millones de colo
nes. 

Si se considera que para ARENA el di
namismo de la economla debe provenir del 
sector externo y que una de las causas de 
la crisis salvadoreña es el excesivo inter
vencionismo del Estado en la economfa, 
que se manifiesta en el progresivo aumento 
del déficit fiscal, el resultado obtenido en los 
sectores externo y finanzas públicas mues
tra claramente que su estrategia de estabi
lización y reactivación fracasó en 1989. 

La disminución de los precios mundiales 

balance económico 

del café y el recrudecimiento de la guerra 
civil, constituyen entre otros los factores 
principales que explican los magros resul
tados económicos de 1989. 

El precio promedio anual del quintal de 
café en 1989 fue de 130.61 dólares, mien
tras que en 1989 bajó a 117 dólares. Si a 
esta reducción en el precio se agrega que 
la producción exportada de dicho producto 
bajó de 2.73 millones de quintales en 1988 
a 2.29 millones de quintales en 1989, es 
evidente el impacto que sobre los ingresos 
por exportaciones de la balanza comercial 
signijicó la disminución en el precio mun
dial. El Boletfn Económico del Banco Cen
tral de Reserva señalaba en el mes de 
agosto que para 1989 se esperaba que el 
deterioro de los ingresos reales de expor
tación de café fuese de 36.4 millones de 
dólares, en tanto que las importaciones to
tales de bienes sólo podrfan reducirse en 
13.2 millones de dólares. Asimismo, se es
timaba que la disminución de los ingresos 
fiscales por impuestos a la exportación de 
café oscilarfa alrededor de los 55 millones 
de colones. Adicionalmente a los efectos 
sobre el défictt del sector externo y del sec
tor público, dicha publicación consideraba 

Cuadro No. 4 
El Salvador: Indicadores del sector público no financiero 1988-1989 

(Millones de colones) 

Indicador 

Ingresos totales 
lngreos tributarios 
Donaciones 

Gastos totales 
Formación de capttal 

Saldo cuenta corriente 
Déficit fiscal incluyendo donaciones 
Déficit fiscal excluyendo donaciones 

( 1) Eslimaciones 
FUENTE; Banco Central de Reserva 
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1988 

3.935 
2.791 

341 
4.338 

760 
-26 

--424 
-966 

1989 (1) 

4.050 
2.980 

364 
5.018 

900 
--469 
-768 

-1.368 

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



balance económico 
~~~~~~~~~~~~~~-

Cadro No. 5 
El Salvado: Indicadores del sistema 

financiero 1988-1989 (Millones de colones) 

Indicador 

Reservas internacionales 
netas 
Crédito total 
Crédito al sector privado 
Crédito al sector público (2) 
Medios d epago (M,) 
Medio circulante 
Cuasi dinero 

( 1) Estimaciones 

1988 1989 (t) 

1.190 
10.464 
7.131 
3.333 
8.586 
3.033 
5.553 

1.090 
12.415 

7.221 
5.194 
9.459 
3.406 
6.053 

( 2) Incluye impacto estimado de reprograma-
ción de la deuda pública pendiente de pago. 

FUENTE: Banc:o Central de Reserva 

que la disminución en los ingresos prove
nientes del calé repercutirla negativamente 
sobre el consumo interno, la liquidez y el ril· 
mo de crecimiento del PIB. 

En cuanto al recrudecimiento del con· 
llicto armado, MIPLAN estima que única· 
mente la ofensiva militar del FMLN en el 
mes de noviembre tuvo cestos para la eco
nomfa del orden de los 600 millones de co
lones, y generó gastos no programados al 
Ramo de Defensa y Seguridad Pública en 
los meses de noviembre y diciembre que 
agudizaron el défic~ fiscal del gobierno. 
Además, debe señalarse que la ofensiva en 
su etapa final se desarrolló en las zonas 
donde se recolectaba y beneficiaba el calé, 
de lo cual se reportaron grandes pérdidas 
en la producción exportable de la cosecha 
89190 a ralz del sabotaje al café ya pro
cesado y el boicot a la recolección. 

Finalmente, debe agregarse que la eco· 
nomfa salvadoreña en 1989 vio agudizarse 
su principal desequilibrio estructural: su in· 
capacidad de satisfacer las necesidades bá· 
sicas de la mayorfa de la población. En 
efecto, al postularse como eje dinámico de 
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la economla la demanda externa y como 
principio rector del quehacer económico el 
mercado, la satisfacción de las necesidades 
básicas tanto a nivel formal como de hecho 
pasó a ocupar un lugar secundario dentro 
del programa económico, quedando la erra· 
dicación de la pobreza y de la exlrema po· 
breza del 70 por ciento de la población co· 
mo preocupación exclusiva de los progra· 
mas de beneficencia del gobierno e inst~u
ciones de asistencia. 

En sínlesis, los resultados económicos 
de 1989 han demostrado que las causas de 
la crisis salvadoreña son más complejas de 
lo que diagnosticó ARENA en un primer 
momento, y que por tanto no basta con 
cambiar de gobierno y de ideologfa para 
comenzar a solucionarla. Las declaraciones 
públicas formuladas a fin de año por los mi· 
nisterios de Economfa y de Plan~icación y 
por el presidente del BCR parecen confir
mar esta hipótesis. En ellas se ha evitado 
dar resultados y se han prelerido los pro
nósticos favorables para el próximo año, los 
cuales sin embargo continúan siendo exce
sivamente optimistas si se considera que 
los precios del calé serán más bajos en 
1990 y si no se busca una salida pronta al 
conflicto armado. La realidad en 1989 mos· 
tró, pues, que la estabilización y reactiva
ción de la economla salvadoreña pasan 
necesariamenle por la finalización de la 
guerra, por la eliminación de la vulnera
bilidad externa que supone crecer depen· 
diendo de la demanda externa, por la erra· 
dicación de las causas estructurales de los 
desequilibrios y, sobre lodo, por la satisfac· 
ción de las necesidades básicas. No com· 
prender esto y aferrarse ciegamente a un 
programa y a un modelo económico no 
ajustado a la realidad salvadoreña y a las 
tendencias de la economfa mundial, es 
retardar la solución a la crisis una década 
más. 
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Ya desde el primer semestre de 1989 
fue claro que el proceso socio-histórico del 
país para ese año estarla marcado por la 
polarización de posiciones y la crispación 
de la violencia. Sólo la confianza en que la 
razón histórica y las lecciones de la década 
Lerminarían por imponerse, hacia pensar a 
los analistas más lúcidos que siempre el 
hecho más grave ocurrido en cada momen
to serla el último y el más grave, y que no 
se podrla ir más allá de eso. Pero la expe
riencia mostró lo contrario, y la pendienle 
de violencia y barbarie por la que el proceso 
nacional fue delizándose conforme se suce
dfan los trimestres, se consumó en el último 
del año. 

El incremento en las violaciones a los 
derechos humanos fue exacerbándose mes 
a mes. Las organizaciones populares, pese 
a la fuerza constrictora de las capturas, los 
cateos, las desapariciones y las amenazas, 
lo denunciaron asf, y exigieron que la esca
lada represiva cesara y que por fin la vla de 
la solución dialogada al conlliclo luese 
aceptada. En los diversos momenlos del 
año en los que la coyuntura nacional se 
volcó sobre nuevas propuestas de diálogo 
del FMLN y las respuestas gubernamenla
les, la voz de las organizaciones populares 
se escuchó tenaz e incansable exigiendo 
sin reserva el inicio de un proceso eficaz de 
diálogo y negociación. Sin embargo, al final 
de cada coyuntura, todos aquellos esfuer
zos tenaces parecieron inútiles, y la guerra 
una y otra vez se ha vuelto a imponer, cada 
vez más bárbara y salvaje. 

El primer cualrlmaslre: enaro-abrll 

El primar trimaslra da 1989 puede ser 
caracterizado como un breve periodo de 
inercia social sobre las olas de la campaña 
electoral. Las acciones represivas persisten, 
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pero con niveles muy variables y los acon
tecimientos del proceso ya no parecen res
ponder a decisiones importantes de cómo 
conducirlo, sino nada más a un "dejar 
hacer" a la campaña electoral. Para los sec
tores de oposición, el año arranca oon un 
cerco milrtar tendido alrededor de la Univer
sidad de El Salvador (UES) desde la se
gunda semana de diciembre de 1988; con 
denuncias de capturas; con paros en el 
sector público; con un cateo al local de 
COACES; y con la persistente aclamación 
popular de que el diálogo por fin se inicie 
seriamente en el nuevo año. 

Durante la segunda quincena de enero, 
es sensible ya un ligero aumento de la re
presión respecto del año anterior. Más ca
teos a sedes sindicales, más capturas, más 
alentados, más ataques a la UES, más pa
ros en el sector público. Por otro lado, apa
recen en las organizaciones populares algu
nas muestras de su disposición a tomar po
siciones en el proximo evento electoral. Las 
definiciones se perfilan sobre todo a partir 
de la propuesta polflico-electoral lanzada 
por el FMLN el 23 de enero (Proceso 369). 

Habia entre las distintas organizaciones 
labcrales una coincidencia de londo en tor
no a la conveniencia de apoyar la propuesta 

.del FMLN y rechazar, eo lpso, los argu
mentos legalistas aducidos por el gobierno 
y la Fuerza Armada en contra de dicha 
iniciativa. Las discrepancias se dieron cuan
do la propuesta insurgente no prosperó y el 
FMLN retomó su postura original de bcico
tear las elecciones. Algunas organizaciones 
(UNTS, MPTl) lo siguieron en esta opción. 
La mayorla no. 

El proceso nacional arribó a febrero con 
grandes posibilidades de paz, en un mo
mento de viabilidad para el proceso de 
diálogo como nunca antes lo ha tenido en 
toda la guerra. El P. Ellacurla, al intervenir 
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en una concenlración por la paz organizada 
por el Comité Permanente del Debate Na
cional a comienzos de marzo, manifestaba 
que Mnunca hemos estado tan cerca de la 
paz y de la democracia, de una consecu
ción democrática de la paz". La propuesta 
del FMlN catalizó exigencias multitudina
rias, a través de marchas, comunicados de 
prensa, radio, televisión, conferencias de 
prensa, ele., para que esa gran oportunidad 
para la paz en El Salvador fuese aprove
chada (Procesos 370-376); lranscurrieron 
seis semanas de grandes esfuerzos por 
mostrar que la paz es la prioridad de las 
necesidades de este pueblo. En el ámbito 
propiamente laboral, la UNOC y la UNTS, 
por vez primera, se acercaron formalmente 
con el objetivo de unir fuerzas para impulsar 
el proceso nacional hacia la pacificación. 

Empero, sectores más poderosos obtu
raron aquella gran oportunidad. la visita del 
vicepresidente Dan Ouayle al pals, en la 
primera semana de febrero, fue valorada 
por gran parte de las organizaciones popu
lares como un signo desesperanzador. Aun 
asl, el esfuerzo y la esperanza de los sec
tores populares no decayó; hacia la tercera 
semana de lebrero, el pals entró en un mo
mento de mayor presión social por la paz 
(Procesos 373-374). A ello se unieron ges
tiones de los partidos pollticos en la misma 
lfnea de esfuerzos. 

No por eso amainó la violencia repre
siva. Por el contrario, el local de FENAS
TRAS sufrió un fuerte atentado dinamitero 
el 22 de lebrero. El hecho fue valorado por 
la dirigencia de la Federación como "una 
declaración de guerra de la Fuerza Armada 
a la clase trabajadora". FENASTRAS res
pondió el dla 23 con una violenta manifes
tación, durante la cual hubo quema de ve
hículos, daños parciales a otros, asf como 
destrucción de vitrinas de algunos de los 
negocios situados a los lados de las calles 
por las que los manttestantes transitaron, y 
saqueo parcial de los mismos. Hacia la 
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segunda semana de marzo, las esladlsticas 
de represión registraban una fuerte escala
da en capluras, asesinatos, amenazas y 
atenlados. Pese a ello, los paros y los recla
mos populares por la paz y justicia no ce
dieron. 

Asl, culminaba el proceso eleccionario. 
Ya en la recta final, las diversas tendencias 
del espectro laboral se definieron frente al 
evento, luego de que la propuesta del 
FMlN fuese descartada definitivamente. la 
UNOC reiteró su apoyo al PDC; mientras 
que una de las fracciones de la descoyun
tada UPO, la dirigida por Arlstides Mendo
za, otrora frustrado por el PDC, expresó su 
apoyo a ARENA. la Confederación General 
de Trabajadores (CGT), afiliada a la UNOC, 
se pronunció contra el boicot electoral de
cretado por el FMlN. la UNTS, el 14 de 
marzo, manifestó sus reservas !rente al pro
ceso eleccionario bajo el argumento de que 
ésle no serla más que un evento condu
cente a la profundización de la crisis y la 
guerra. Según la UNTS, "el voto en estas 
elecciones es un voto por la guerra y abs
tenerse es una manifestactón real para con
quistar la paz". 

Conocidos los resultados oficiales del 
proceso eleccionario, la UNTS auguró el 25 
de marzo que ARENA "gobernará con mano 
dura para ahogar la movilización y los 
reclamos de los trabajadores". la Central 
de Trabajadores Salvadoreños (CTS) coin
cidió parcialmente con la UNTS al señalar 
que en El Salvador las elecciones no se 
piensan ni se hacen para la paz, sino para 
la justificación del estado de guerra y el 
irrespeto continuo a los derechos humanos. 
El grueso de organizaciones populares 
compartió desde un principio la opinión de 
que el evento electoral por si mismo no re
presentarla avance alguno en el sentido del 
"cambiar para mejorar" de la propaganda de 
ARENA, por lo menos en lo que concernía 
a los más pobres. Alguna esperanza si sus
citó en algunos sectores el discurso de to-
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Represión a organizaciones populares en 1989 

Asesinatos 

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

TOTASLES 

FUENTE: Prensa nacional escrita 
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21 

Capturas Atentados Totales 

37 6 44 
5 3 10 

38 2 43 
125 4 130 
18 7 27 
44 3 48 
77 5 82 
32 1 34 

114 2 116 
27 15 73. 

517 48 607 

• A este total se ha sumado 10 heridos victimas de atentados dinamiteros. 

ma de posesión del presidente Cristiani, en 
el que, aunque la preocupación expresa por 
la "justicia" brilló por su ausencia, el nuevo 
mandatario prometió que la resolución de la 
sttuación de extrema pobreza serla una de 
las metas priorttarias de su gestión. 

Empero, los últimos dlas de marzo y los 
primeros de abril fueron escasos en augu
rios prometedores. Nuevos casos de vio
lencia represiva expresada en capturas, 
atenlados dinamiteros, asesinatos, etc. fue
ron denunciados el 4 de abril por la UNTS. 
La guerra siguió su curso con todas sus se
cuelas de muerte. 

Abril se inició con un preocupante incre
mento de hechos de violencia represiva 
contra miembros de organizaciones popu
lares, dotando de base empírica los temo
res expresados en repetidas ocasiones por 
diversos sectores del pals ante el triunfo 
electoral de ARENA, aun antes de que este 
partido asumiese formalmente el poder. El 
vaclo de poder imperante durante el perio
do de transición, y el envalentonamiento 
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que el triunfo de ARENA infundió en los 
sectores radicales del ejérctto y de dicho 
partido se expresó inmediatamente en que 
los aparatos represivos empezaron a mane
jar la guerra y la cuestión de los derechos 
humanos con aun menores escrúpulos que 
en el periodo previo. Luego de registrarse 
44 casos de violaciones a miembros de or
ganizaciones populares durante enero, 1 O 
en febrero, y 43 en marzo, en abril la cifra 
ascendió abruptamente a 130 casos -uno 
de ellos el brutal asesinato de la profesora 
Maria Cristina Gómez, miembro de ANDES, 
CONAMUS y la Iglesia Bautista-. La esca
lada represiva mostró indicios alarmantes 
de que los crlmenes oprobiosos al estilo de 
los escuadrones de la muerte podrlan vol
verse menos esporádicos y tan comunes 
como a principios de la década (Proceso 
380). En la mejor tradición escuadronista 
de ARENA, los sectores más recalcttrantes 
de la derecha, dentro y fuera del partido, se 
sintieron envalentonados para proceder a 
realizar su macabro sueño de "limpiar la 
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patria de comunistas·, llamando comunista 
a cualquiera que defienda derechos huma
nos, la justicia o la libertad para lodos. 

El segundo cuatrimestre: mayo-agosto 

El proceso nacional entró al segundo 
cuatrimestre del año sumergido en la preo
cupada expectativa de que el nuevo gobier
no, a su arribo al poder, continuara la cam
paña, incrementada con fuerza desde abril, 
para a>nstreñir y/o amordazar al movimien
to laboral. 

Para mayo, las acciones represivas con
tra el movimiento popular organizado, el 
incremento de despidos en el sector públi
co, y la persistencia de paros laborales, de 
cara a la inminente asunción del nuevo Eje
cutivo, comienzan a vislumbrarse como un 
serio peligro para la imagen de moderación 
que ARENA habla querido difundir a lo lar
go de su campaña electoral. 

A esta altura, la exacerbación de la vio
lencia, el amordazamiento solapado de las 
voces disidentes, la atemorización de la 
oposición, hablan alcanzado tal grado de 
generalización, que el propio obispo auxiliar 
de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa 
Chávez, expresó su preocupación en su 
hornilla dominical del 30 de abril: "¿Seguirá 
presente esta voz y todas las voces que se 
atreven a disentir de la linea oficial del nue
vo gobierno en el próximo luturo?". La res
puesta a la pregunta ha sido elocuente a lo 
largo de 1989. 

No obstante, el movimiento popular no 
habla sido doblegado. Por eso se aguar
daba con tanta expectación la cualidad y 
cantidad de la tradicional marcha del 1 de 
mayo. Aunque la campaña de la Fuerza Ar
mada, y en particular de COPREFA, advirtió 
insistentemente desde varios dlas antes 
que habrla acciones violentas en las calles, 
ordenadas por el FMLN a sus "organismos 
de lachada", ni la propaganda intimidatoria 
ni el incremento en las cttras de represión 
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disuadió a los trabajadores de participar en 
la marcha. La UNTS, junto a sus filiales y 
otras organizaciones populares de oposi
ción, lograron realizar una marcha de con
memoración del Ola Internacional del Tra
bajo de cantidad y cualidad importante. El 
evento logró aglutinar a unas 15 mil per
sonas, que portaron pancartas y voctteraron 
consignas cuyo blanco central de ataque lo 
conslrtuyó la represión y la guerra. La acti
tud predominante fue de protesta, pero en 
ningún momento de agresión. Hubo las con
sabidas denuncias de detenciones y regis
tro de vehículos. Hubo capturas de campe
sinos y cooperativistas que venían del in
terior, empleando procedimienlos mililares 
que orgullosamente explicó a la prensa el 
coronel Vargas la noche del mismo 1 de 
mayo (Proceso 382). 

El 1 de mayo fue también ocasión para 
que la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) se solidarizara con la cam
paña intimidatoria y dfamaloria de la Fuer
za Armada contra el movimienlo laboral or
ganizado, censurando a priori las deman
das y protestas que los trabajadores plan
tearían. La cúpula de la empresa privada 
volvió a mostrar lo poco que diez años de 
conflicto han influido en la maduración de 
su percepción de la realidad nacional y del 
proceso histórico del pals. El resto del mes 
de mayo transcurrió como empezó, con una 
persistencia de acciones represivas contra 
miembros de base de organizaciones popu
lares; con el sostenimiento de la campaña 
gubernamental contra las organizaciones 
populares, asegurando que en éstas existe 
un innegable patrocinio del FMLN; con ame
nazas, cateas, capturas y en general un in
cremento cuant~ativo y cualitativo de la re
presión. En este marco, durante la segunda 
quincena del mes, tuvo lugar una impor
tante actividad reivindicativa de los traba
jadores del sector público, y de denuncias 
de despidos en la empresa privada (Pro· 
ceso 385). 
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Represión al movimiento popular 
Enero-Octrubre 1989 
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Las acciones represivas no amainaron 
en el último mes de la gestión democris
tiana, al tiempo que la cualidad de las cap
turas comenzaba a mostrar los signos tlpi
cos de los escuadrones de la muerte. Las 
organizaciones populares como UNTS, 
CST, MPTL, ANIS y otras, expusieron su in
certidumbre y temores ante el arribo al po
der de un gobierno con tradición ultrade
rechista y escuadronera; y lormularon rei
leradas exigencias de que las promesas 
hechas por el Presidente electo, Lic. Allredo 
Cristiani, duranle la campaña electoral, fue
ran cumplidas. A la vez, plantearon al nue
vo gobierno sus plalaformas reivindicativas. 

Durante la segunda quincena de junio, 
la polltica laboral, al menos provisional, que 
implementarla la nueva gestión guberna
mental con algún tipo de organizaciones la
borales, comenzó a dibujarse en la diná-
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mica del proceso nacional. Apareció ya por 
parte del recién inslalado gobierno lo que 
podrla llamarse una polltica laboral de doble 
cara. Hacia el sector público, por un lado, 
se efectuó una inteligente maniobra de 
negociaciones con las instituciones autóno
mas del Estado productoras y distribuidoras 
de los servicios públicos básicos (ANDA, 
ANTEL y CEL), recibiendo a directivas sin
dicales rechazadas y/o desconocidas por 
las autoridades anteriores, prometiéndoles 
mejorar las relaciones obrero-patronales, 
asl como estudiar y discutir sus demandas, 
e iniciar cuanlo antes el proceso de nego
ciación para la reincorporación de los lraba
jadores despedidos por la gestión anterior. 
Por otro lado, sin embargo, las aa:iones de 
represión contra el movimiento popular se 
incrementaron de las 27 registradas por la 
prensa escrtta en mayo, a 48 en junio. 
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También en la segunda quincena de 
junio se introduce la discusión de una pro
puesta de reformas a los Códigos Penal y 
Procesal Penal, motejada como "Ley antite
rrorista•, con la que la gestión arenera pre
tendía institucionalizar la represión a todo 
sector considerado opositor a su proyecto 
estatal. Las piltrafas que quedaban de de
mocracia fueron aherrojadas en la prisión 
del tegalismo. 

Para julio, en medio de las fuertes discu
siones en torno a la "Ley Antiterrorista", la 
tensión de la situación tendió a agravarse 
cuando, mientras continuaban las negocia
ciones con las inslituciones autónomas, em
pezaron a incrementarse las denuncias de 
despidos en el sector público y en la red de 
municipios y se desaló una ola de despidos 
en el sector privado. El 3 de julio, el nuevo 
gobierno se anotó un primer hilo en su 
relación conflictiva con los trabajadores, al 
desalojar violentamente con electivos de la 
Sexta Brigada de lnlanterla a los trabaja
dores de la empresa Pazca, S.A. en el 
Puerto El Triunfo, pese a ser éste un largo 
conflicto -iniciado el 26 de julio de 1987-
y a haber sido declarado legal por el tribu
nal competente desde el 20 de septiembre 
de aquel mismo año (Proceso 392). Ya 
hacia la última semana de julio, las pro
mesas electoreras y las esperanzadoras pa
labras del discurso de toma de posesión del 
Presidente Cristiani se evaporaban tras los 
despidos continuos y el incremento soste
nido de la violencia que para dicho mes 
llegó a 82 casos contra miembros de orga
nismos populares. 

Agosto se inicia en un marco de ten
siones más preocupante que el de los me
ses anteriores, por cuanto, a la exacerbada 
situación de irrespeto a los derechos huma
nos, se añade la implementación de las 
nuevas medidas económicas anunciadas 
por el Presidente Cristiani el 20 de julio, y 
espec~icadas el dla 31 del mismo por el 
Ministro de Economla, lng. Arturo Zablah. 
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Se liberalizaron los precios de algunos bie
nes de la canasla básica, -aunque se dijo 
se mantendrlan bajo control los de los gra
nos básicos y otros productos considerados 
indispensables- se incremenlaron las tari
fas del servicio eléctrico, y se introdujo una 
normalización nueva para las tarifas del 
transporte colectivo, que cambiaba el precio 
standard antiguo de 0.30 centavos por una 
tarfa graduada por distancias que irla de 
los 0.30 a los 0.60 centavos (Proceso 395). 
Todos los elementos contenidos en el pa
quete económico mostraban una innegable 
opción por los empresarios, muy distante de 
lo que fueran las promesas del Presidente 
de trabajar contra la extrema pobreza. Las 
medidas económicas, receladas por FU
SADES, no conduelan sino a un sensible in
cremento del costo de la vida, grave opción 
de un gobierno contra sus gobernados, tal 
como lo denunciaran incasablemente todas 
las organizaciones del espectro laboral del 
país (Proceso 396). 

El primer efecto de la configuración de 
todos estos hechos antipopulares lo vio 
aparecer el nuevo gobierno en una nueva 
un~icación del espectro laboral en un blo
que de oposición. Otra vez, como ante las 
propuestas de diálogo que parecieron en su 
momento prometedoras, las organizaciones 
populares se unieron en un bloque común 
contra quien, ya en este momento, a menos 
de 1 oo dlas de gobierno, comienzan a vi
sualizar como su enemigo común. Los nue
vos acercamientos entre gremiales hasta 
ese momento lejanas entre sr se iniciaron el 
15 de agosto, con una reunión entre la 
UNOC y la UNTS, en la que se optó por 
convocar para una reunión a otras orga
nizaciones. En una siguiente reunión, el 19 
de agosto, se incorporan el STIIUSA y la 
Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), 
la cual aglutina a la CTS y a AGEPYM. Jun
tos publicaron un comunicado conjunto pro
testando ante "las medidas económicas an
tipopulares y pro-oligárquicas". También de-
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nunciaron la preocupante situación del sec
tor cooperativo reformado frente a las pre
tensiones de los antiguos propietarios de 
despojarlos de las tierras por vlas "legales" 
bajo la anuencia de la Corte Suprema de 
Justicia. 

El movimiento reivindicativo más im
portante de agosto fue la huelga de IN
SINCA, la cual concluyó disuelta con una 
declaratoria de ilegalidad, desalojo de los 
huelguistas, cierre de la fábrica, y despidos. 

El último cuatrimestre: sepllembre
dfclembre 

Durante la primera quincena de septiem
bre, la actividad de las organizaciones po
pulares se caracterizó fundamentalmenle 
por una constante dinámica de un~icación y 
concentración de fuerzas para presionar 
eficazmente por la reanudación del proceso 
de diálogo-negociación entre las partes en 
conflicto; asl como para que el paquete de 
medidas económicas fuese derogado y se 
respetasen los derechos humanos y labo
rales (Procesos 397-00). Esa dinámica de 
un~icación laboral no se desarrolló sin con
tratiempos. La decisión de la UNOC y 
UNTS de aunar fuerzas movió a una frac
ción de la CGT a "congelar nuestra partici
pación junto a la UNOC", por desacuerdo 
con aquella decisión. Con todo, el malestar 
de esa fracción de la CGT también encerró 
ciertas ambigüedades, como lo evidenció el 
hecho de mantener su apoyo "absoluto e 
incondicional a los compañeros Amanda 
Claribel Villatoro y José Luis Grande Preza, 
victimas de la estrategia de guerra popular 
prolongada y de la doctrina de la seguridad 
nacional" (Proceso 397). 

En medio de una dinámica de exacer
bación de la violencia represiva y terrorista, 
y de de muestras cada vez más frecuentes 
y evidentes de que los escuadrones de la 
muerte estaban cobrando nueva v~alidad, el 
31 de octubre se dio un hecho sin prece-

35 

balance laboral 

dentes en el último quinquenio. cuando un 
potenlfsimo artefacto explosivo fue colocado 
en la sede sindical de la Federación Na
cional de Trabajadores Salvadoreños (FE
NASTRAS), dejando un saldo de al menos 
1 O sindicalistas muertos y 30 heridos, y 
destruyendo totalmente el local. El atentado 
no sólo devastó la sede de FENASTRAS. 
También socavó los frágiles pilares de una 
democracia que aun antes del atentado no 
estaba todavla bien cimentada. Tal vez no 
fue la causa, pero si la ocasión para que el 
proceso socio-polltico accediera a un mo
mento nuevo. Los temores generalizados 
de que una bomba o una balacera comen
zara en cualquier momento, de que un 
cordón mil~ar obligara a permanecer en el 
lugar más inesperado, de que una ráfaga 
sonara al propio paso, volvieron a aparecer 
en el ánimo de la ciudadanía al trans~ar por 
las calles de San Salvador. Sin embargo, 
habla cierta confianza en que aquello no 
serla posible, en que las cotas de violencia 
alcanzadas durante los primeros años de la 
década no se repetirían jamás. 

Sin embargo, en medio de un incremen
to sensible del número y la cualidad de vio
lencia utilizada en las capturas y procedi
mientos de tortura, el 11 de noviembre el 
FMLN inició la que ha sido su ofensiva mi
litar más fuerte durante los diez años de 
guerra, que dio en llamar "Fuera los fascis
tas, Febe Elizabeth vive". Al menos una se
mana de fieros combates envolvieron al 
pals y le hicieron arder en todos sus rin
cones; la guerra de la que las ciudades más 
importantes hablan estado exentas, llegó a 
ellas con fuerza. Al cuarto dla de la ofen
siva, protegidos bajo el toque de queda 
reinante desde las 6 de la tarde en el pals 
entero, electivos del ejérctto se dieron a la 
tarea de buscar a aquéllos a quienes sus 
mentes obnubiladas por el odio y el dogma 
hablan considerado los "cabecillas" de la 
guerrilla. En la noche del miércoles 15 y la 
madrugada del 16, buscaron a la dirigencia 

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



balance laboral 

casi completa de la UNTS en sus propias 
casas, buscaron a las más altas autorida
des de la Universidad de El Salvador 
(UES); buscaron también a importantes di
rigentes de las diversas iglesias del pals; 
buscaron analistas, intelectuales y polllicos 
de oposición que en alguna ocasión hablan 
hecho escuchar su voz sobre qué pasa en 
el pals, y qué habla de ser lo mejor para 
éste, según sus principios y análisis. Sólo 
encontraron entonces a las autoridades de 
la UCA, seis jesuitas que, ingenuamente, 
no cedieron a la tentación de huir a refugios 
más seguros porque nada deblan. En su 
último viaje a España, del cual habla retor
nado apenas tres dlas antes, el P. Ellacurla 
habla puntualizado, al ser preguntado sobre 
la eventualidad de su asesinato: "Me han 
amenazado de muerte, pero no tengo mie
do. Al final la verdad se impondrá". Los 
electivos del Batallón Allacatl los asesina
ron a todos: los seis sacerdotes que se en
contraban esa madrugada en la residencia; 
y dos mujeres que hablan buscado refugio 
en ella, la cocinera del teologado jesu~a y 
su hija de 15 años. 

A partir de esta semana, el incremento 

de capturas, desapariciones, cateos y sa
queos a miembros de organizaciones popu
lares y a sus locales, ha alcanzado niveles 
verdaderamente alarmantes. Un nuevo mo
mento del proceso salvadoreño parece 
haber comenzado entonces, y cosas eX1ra
ñas y pocos meses atrás inaud~as han co
menzado a ocurrir en el país. 

Durante 1989, una vez más, la peor par
te de la tragedia ha corrido a cuenta de los 
más pobres y se ha hecho extensiva a 
aquéllos que trabajan en favor de los mis
mos. Sin embargo, la esperanza se man
tiene. Las palabras del P. Ellacurla, pronun
ciadas en marzo en una a::>ncentración del 
Com~é Permanente del Debate Nacional 
por la Paz, en representación del sector 
universitario de ese organismo, han de re
sultar proféticas: "hemos avanzado dema
siado para pensar que un nuevo tropiezo 
nos deba hacer regresar al punto cero o, lo 
que serla peor, a un extremismo de la vio
lencia"; a lo que luego añadla: "los hechos 
seguirán demostrando tercamente que no 
hay otra salida nacional para el pals que la 
de la negociación". 
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Balance de la situación regional 

1989 ha sido un año de profundos con
trastes en la marcha de las iniciativas de 
distensión en el área. Un clima internacional 
favorecedor de las salidas polllicas a los 
diversos conflictos regionales en el mundo 
hacia pensar que 1989 serla el año de la 
transición hacia la delinüiva normalización 
de fa d~lcil süuación centroamericana Los 
importantes avances registrados en la im
plementación de los acuerdos de Esqui
pulas 11 -<1videnciados en las declaracio
nes presidenciales de Costa del Sol y Te
la- reforzaban esta esperanzadora percep· 
ción. El inminente fin de la guerra en Nica
ragua colocaba en el centro de la atención 
de la comunidad internacional y de los pro
pios protagonistas del conflicto cenlroame
ricano la compleja coyuntura salvadoreña. 
Propiciar una solución negociada a este 
conflicto constilula el siguiente reto del pro
ceso regional. 

La beligerancia e intransigencia de las 
partes enfrentadas denlro de la sociedad 
salvadoreña, sin embargo, desbordó los 
cauces previstos dentro de Esquipulas 11 
para alcanzar la reconciliación nacional. El 
recrudecimiento de la guerra, fruto del re
chazo a dirimir el conflicto en la mesa de 
negociaciones por parte del gobierno y de 
las luerzas insurgentes, ha provocado la 
polarización extrema de la sociedad sal
vadoreña y ha hecho retroceder los peno
sos avances en materia de apertura polftica 
interna hasta los más negros al\os de prin
cipios de la década. De esta suerte, 1989 
ha terminado por ser el año en donde con 
mayor claridad se han vislumbrado las limi
taciones de Esquipulas 11. Estas estriban en 
la incapacidad de los gobernantes del área 
para hacer qua los términos del acuerdo de 
paz posean obligatoriedad para las fuerzas 
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irregulares da la región y cuenten además 
con el beneplácüo de Washington. Sin estos 
elementos, Esquipulas 11 podrá, como en el 
pasado, contener el estallido generalizado 
del conflicto regional pero, an definitiva, no 
dejará de ser simple papel mojado. 

En este punto, hay que señalar la im
portante dosis de responsabilidad que recae 
sobre el gobierno norteamericano. Si por al
guna razón 1988 concluyó bajo un horizonte 
de posüivas expectativas de pacificación, 
ello se debió a la salida de Ronald Reagan 
de la Casa Blanca. El fracaso de sus ocho 
años de "guerra de baja intensidad" hacia 
prever un giro drástico en la formulación de 
la nueva polftica exterior norteamericana 
para la región. George Bush, su sucesor, 
introdujo sutiles modificaciones lácticas pe
ro no renunció a los objetivos básicos de 
Reagan: revertir la revolución nicaragüense 
y derrotar a la insurgencia salvadoreña. 
Concretamente, Bush consiguió que la con
trarrevolución, desconociendo los deseos 
expllcüos de sus aliados en la región, no 
luese desmantelada; y propició al recrudeci
miento del conllicto salvadoreño al no uti
lizar su decisiva inlluencia sobre el gobierno 
y el ejércüo de este pals para que acudie
ran a la mesa da negociación con inten
ciones serias de conseguir acuerdos para 
poner lin a la infructuosa década de guerra 
civil. 

El necio empeño de los contendientes 
en El Salvador por imponerse milüarmente 
uno al otro haca que al luturo inmediato de 
la región saa absolutamente incierto. Con 
todo, queda la esperanza de que la invia
bilidad histórica de la opción milüar y el re
chazo de la comunidad internacional a la 
misma sean lo suficientemente fuertes para 
frenar la crisis. 
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Casia del Sol: consolidación da la rala\1-
va aulonomla regional 

El 13 y 14 de febrero, luego de intensas 
consultas anlra las cancillerlas del área y al 
menos cinco posposiciones desde media
dos del año anterior, los presidentes cen
troamericanos se reunieron por cuarta oca
sión en un hotel de la Costa del Sol, bal
neario del pacifico salvadoreño. La vaci
lación de los gobernantes encontraba su 
justificación en la ausencia de una clara y 
definida polltica exterior norteamericana 
para la región. Particularmente, el presiden
te costarricense Osear Arias buscaba no 
contrariar al nuevo ejecutivo estadouniden
se con los resultados del encuenlro. Arias 
fue duramente criticado en esa ocasión por 
su colega nicaragüense Daniel Ortega, 
quien estimaba que no habla oportunidad 
más propicia en la región para ganar espa
cios reales de autonomfa e independencia 
frente a Washington. 

Urgidos por la magnitud de la crisis re
gional y ante la demora norteamericana pa
ra definir su papel en el área, los presi
dentes se vieron forzados a asumir la inicia
liva polltica de relanzar el proceso de paz. 
Los resultados del encuentro, efectivamen
te, cumplieron con ese prop6silo. El gobier
no nicaragüense se comprometió a profun
dizar el proceso de democratización y 
reconciliación nacional dentro de su nación 
a través de reformas a las leyes electorales 
y de medios de comunicación; adelantar las 
elecciones generales para el 25 de febrero 
de 1990; y otorgar indultos y la excarcela
ción a miembros de la ex-guardia somocis
ta. En contrapartida, los gobernantes del 
resto de nactones centroamericanas acep
taron elaborar un plan conjunto para la des
movilización, repatriación o reubicación vo
lunlaria en Nicaragua y en terceros paises 
de los miembros de la contrarrevolución y 
sus familiares. 
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El acuerdo blpartldlsta 

Mes y medio después de la cumbre, la 
Casa Blanca respondla a las expectalivas 
de los actores regionales del conflicto. Dis
tanciándose de las opciones milttares privi
legiadas por su antecesor, el presidente 
Bush negoció con éxtto en el Congreso un 
acuerdo que satisfacla las exigencias bási
cas de conservadores y liberales respecto 
de la cuestión centroamericana. El acuerdo 
mostraba un cambio de énfasis en la pollti
ca estadounidense de presión hacia Nica
ragua y c:cnsistfa en garantizar la continua
ción de la asistencia humanitaria a las fuer
zas antisandinistas hasla febrero de 1990. 
El Congreso se reservaba el derecho a 
determinar las regulaciones bajo las cuales 
esa asistencia se harla efectiva con la 
finalidad de que la contra no reanudara sus 
ataques milrtares al interior del suelo nica
ragüense. Con ello, dentro de la lógica nor
teamericana, se otorgaba un voto de con
lianza al proceso electoral aunque, por otra 
parte, se mantenia a la contra en Honduras 
como espada de Damocles dispuesta a 
continuar la guerra después de las elec
ciones si éstas no eran cal~icadas por Esta
dos Unidos como "justas y libres•. 

La notable ambigüedad del acuerdo 
permilió a la Administración Bush disfrazar 
sus obvias interferencias en la d~lcil marcha 
del proceso regional de paz. En primer tér
mino, continuo con su política de estrangu
lamiento económico hacia Nicaragua y, pa
ralelamente, organizó y apoyó a la oposi· 
ción polllica interna para que ésta captta
lizara el descontento popular surgido a ralz 
de la aguda crisis económica. En segundo 
término, presiono al gobierno de Honduras 
a fin de que obstaculizara todo encuentro 
negociador regional de atto nivel impidiendo 
da esta manera la participación da orga
nismos internacionales competenlas y de 
indiscutible credibilidad en la tarea de veri-
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ficar la desmovilización de los antisandi
nistas. El gobierno de Costa Rica, por su 
parte, hizo eco parcializado de las criticas 
de la oposición polltica interna de Nicaragua 
hacia las reformas puestas en marcha por 
el gobierno de Ortega para preparar el te
rreno del adelantado proceso electoral. Ni
caragua contrarrestó la campaña de des
crédtto implemenlando profundas y sustan
tivas reformas a la ley reguladora del pro
ceso electoral y apelando a los más con
fiables observadores internacionales para 
que emitieran su imparcial y objetivo juicio 
sobre el grado de cumplimiento de los com
promisos adquiridos en la cumbre de Costa 
del Sol. 

Asl, mientras los voceros de la cancille
ría costarricense y del Departamenlo de Es
tado norteamericano cuestionaban la Mequi
dad y transparencia" de tales relormas, un 
informe preparado por la Biblioteca del 
Congreso norteamericano sobre el conte
nido de la nueva ley electoral conclula que 
la misma "ofrece condiciones para elec
ciones libres y es más amplia que la de 
otros paises de Centroamérica y de Amé
rica Latina". Este maroo de entorpecimiento 
de las gestiones de paz llevó a entablar 
desagradables enlrentamientos diplomáti
cos entre Nicaragua y sus vecinos, mientras 
la siguiente reunión cumbre programada pa
ra los primeros dlas de mayo era pospuesta 
hasta agosto sin esgrimir para ese fin justi
ficaciones convincentes. 

Tela: sa acerca la hora da la paz 

La cumbre de Tela ha sido la más fruc
tlfera de las reuniones presidenciales desde 
la suscripción del acuerdo general de Es
quipulas 11. Celebrada entre el 5 y el 7 de 
agosto en la costa del Caribe hondureño, la 
cumbre superó las intensas presiones nor
teamericanas tendientes a evitar la desmo
vilización de los antisandinistas antes de 
1990. Adicionalmente, el presidente de El 
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Salvador, Alfredo Cristiani -quien participa
ba por primera vez en una cita presiden
cial- agitó el clima de la mesa de negocia
ciones al insistir en la vieja y descal~icada 
idea de exigir la desmovilización de las 
fuerzas insurgentes salvadoreñas de forma 
simultánea a la desarticulación de la contra 
nicaragüense. El resto de sus colegas hicie
ron comprender a Cristiani el despropós~o 
de su solicitud. 

De esta suerte, la curr1bre cosechó dos 
importantes acuerdos para establecer la 
paz firme y duradera en la región que el 
proceso de Esquipulas ha perseguido con 
tanla ansia. El primero de ellos fue aproba
do en conlra de la voluntad del gobierno 
norteamericano y, naturalmente, correspon
de a la desmovilización de la contra. Según 
los presidentes, ésta habrla de haberse 
alcanzado antes del 5 de diciembre y esta
rla a cargo de una comisión internacional 
integrada por funcionarios de la ONU y la 
OEA. Este acuerdo suponla la formación de 
una Fuerza de Paz de Naciones Unidas que 
supervizarfa el no uso del territorio de una 
nación para agredir a otro estado. El se
gundo acuerdo tocaba el punto medular 
para iniciar de inmediato un diálogo desli
nado a poner fin a la guerra. En este sen
tido, producto directo de tales negociacio
nes serian las ccncesiones y/o reformas 
pollticas internas que habrlan de producirse 
en El Salvador para permttir la incorpora
ción del FMLN al proceso político y proce
der asl de forma inmediata a su desmovili
zación. 

Giro negativo da la coyuntura regional 

A lo largo del año, las audaces conce
siones políticas del gobierno nicaragüense 
hablan venido dinamizando la buena mar
cha del proceso regional de paz. Estos es
fuerzos, sin embargo, no cristalizaban en la 
desarticulación de la contrarrevolución por 
el empeño norteamericano de mantener 
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viva la opción militar contra Nicaragua si los 
resultados de las elecx:iones de febrero no 
eran de su agrado. La imparcial actividad 
de los observadores internacionales en al 
justo desarrollo del proceso electoral impe
dla al gobierno norteamericano descalm
carlo de antemano como ilegllimo o fraudu
lento. Asl, mientras en la práctica el gobier
no hondureño renegaba de sus compromi
sos adquiridos con relación a la desmo
vilización de la contra. contingentes antisan
dinislas se internaban en el centro y norte 
del tarr~orio nicaragüense para reanudar la 
guarra a impedir la celebración da los comi
cios en dichas zonas. 

El gobierno nicaragüense respondió a la 
nueva eventualidad levantando al cesa uni
lateral da acx:ionas ofensivas en contra de 
las fuerzas antisandinistas para garantizar 
la vida da la población civil afectada por el 
accionar contrarrevolucionario y permitir la 
realización de las alecciones. Esta decisión 
recibió al rechazo y desaprobación da la 
mayorla da gobiernos da América Latina y 
terminó con las expectativas de un inci
piente clima da distensión entra Washington 
y Managua. No obstante, al gobierno nica
ragüense se ha mantenido lirme en su 
postura porque tema que mayores conce
siones y aperturas sin neutralizar la acti
vidad contrarrevolucionaria podrla llevarlo 
hasta un peligroso grado da desestabiliza
ción interna. 

La imprevista involución del proceso 
regional da paz registrada en las últimas 
semanas del año no ha sido producto, sin 
embargo, del nuevo capltulo da confronta
ción entra Washington y Managua, sino de 
la súb~a polarización interna da la sociedad 
salvadoreña. El 11 da noviembre, las fuer-
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zas insurgentes del FMLN lanzaron su más 
impresionante ofensiva militar en contra de 
las fuerzas gubernamentales en los diez 
años da prolongado conflicto. Al parecer, la 
motivación insurgente de escalar los niveles 
da confrontación armada radicarla en al 
creciente escepticismo de los rebeldes anta 
la disposición del gobierno a ofrecer reales 
concesiones de apertura democrática. No 
obstante, de hecho la ofensiva abrió una 
coyuntura que ha sido aprovechada por el 
sector gubernamental opuesto a la bús
queda de soluciones negociadas al conflic
to; y marcarla el desafortunado retorno a la 
lucha armada en un momento en el cual 
Esquipulas 11 parecla reforzar las expec
tativas de paz y estabilidad en la región. 

La polarización de la sociedad salvado
reña, en electo, tensionó todo el marco di
plomático de la región. Los presidentes cen
troamericanos se reunieron con carácter ur
gente el 1 O y 11 de diciembre en San José, 
Costa Rica. Durante la cumbre, los man
datarios de Nicaragua y El Salvador habrlan 
resuelto y aclarado, no sin antes sostener 
fuertes discusiones, el presunto papel nica
ragüense en el abastecimiento loglstico da 
la insurgencia salvadoreña. También las 
tensiones entre Honduras y Nicaragua se 
habrlan aliviado y los presidentas en forma 
unánime condenaron las aa::iones militares 
de las fuerzas irregulares en la región. La 
cumbre signmc6 un claro e importante éxno 
diplomático para el gobierno de Alfredo 
Cristiani aunque todavla queda por ver su 
real impacto en la pacificación de la so
ciedad salvadoreña a la luz de una impro
bable reanudación en el corto plazo de las 
negociaciones entre las partes en conflicto. 
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06 Electivos de la Primera Brigada de lnfanterla 
disuelven a golpes, gases laaimógenos y 
disparos al aire una concentración organi
zada por CONAMUS y fa AMS en protesta 
contra el reclutamiento forzoso. 

10 Efectivos de la. Sexta Brigada de lnfanterfa 
caph.lran a Celia Medrana, mtembro de la 
ComisiOn de Oeredlos Humanos no guber
namental (CDHES). 

Unidades del ejército atacan con fuego de 
fusilarla la comunidad de Panchimilama, en 
el departamento de La Paz. 

El Centro Universitarto de Oriente, con sede 
en San Miguel, es objeto de un atentado 
dinamitero. 

11 La asamblea general extraordinaria del Mo
vimiento Auténtico Crisliano (MAC) ratifica la 
cancidatura presidencial del Lic. Adolfo Rey 
Prendes y designa como su compafiero de 
lórmula a Alfonso Salaverrla Lagos. 

13 Las residencias de fa decano y del vice
decano ele fa Facultad de Humanidades de 
la UES sufren sendos atentados dinamite
ros. 

La coalición Unión Popular (UP) anuncia que 
sus candidatos a presidente y vice-pre
sidente son, respectivamente, el Lic. Hugo 
Barrera, dirigente del Partido Liberación y 
Maria Julia Castillo, cirigents ele PAISA. 

17 El FMLN da inicie a su primera maniobra 
militar a nivel nacional del afio. La operación 
se denomina "Ante la represión, el pueblo y 
las milicias preparan la insurrección•. 

19 Los Ores. Rubén Zamora (MPSC), Manuel 
Ungo (MNR) y Mario Reni Roldán (PSD) se 
presenlan al Consejo Cenb'af ele Elecciones 
(CCE) a solicitar la inscripción ele fa Con
vergencia Democrática con vistas a su par
ticipación en los comicios del 19 de marzo. 
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20 Unidades guerrilleras urbanas activan 2 pla
taformas artilladas móviles contra el cuartel 
central de la Policla de Hacienda. Según 
fuentes oficiales, la acción dejó un saldo de 
1 civil muerto y 6 civiles y 2 militares heri
dos. 

El FMLN entrega a Mons. Rivera una pro
puesta politice dirigida al gobfemo. En la 
misma se propone la posposición de las 
elecciones presidenciales del 19 de marzo 
hasta el 15 ele septiembre; el FMLN mani
fiesta su disposición, una vez se cumplan 
ciertas condiciones mfnimas, a participar en 
el proceso electoral en apoyo a la Conver
gencia Democrática. 

25 El Pdla. Duarte afirma que la propuesla del 
FMLN para posponer las 8'ecciones no es 
válida ni aceptable y además está plagada 
de inconstitucionalida.des. 

27 El candidato presidencial del MAC, Adolfo 
Rey Prendes, resalta kls elementos nove
dosos ele fa propuesta del FMLN y sugiere 
disa.itirla entre los tres órganos del Estado, 
represenlanlas del CCE, partidos poflticos y 
FMLN. 

30 La coalición Unión Popular (UP) presenta 
una contrapropuesta abierta a la posibilidad 
de trasladar los comicics al 15 de sep
tiembre, tal como fo solicitó el FMLN, pero a 
condición de que éste deponga las armas 
antes de las elecciones. 

31 El Mayor D'Aubuisson anuncia que su par
tido presentará a la Asamblea LegisJativa un 
proyecto ele amnisUa lamporal por 72 horas 
para que la Comandancia General del FMLN 
explique algunos puntos ambiguos ele su 
propuesta. 

FEBRERO 

02 Dirigenla& de todos los partidos polfticos se 
reunen con la comisión pofltica de la Asam
blea Legislativa para analizar la propuesta 
del FMLN. 
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03 Arriba al pals el Vice-presidente de Es
tados Unidos, Dan Quayle. En su visita de 
aproximadamente 7 horas se entrevistó con 
el Pdte. Duarte, el Alto Mando castrense, los 
candidatos presidenciales de ARENA y el 
PDC, y el Arzobispo de San Salvador. 

07 Se presentan a la Asamblea Legislativa el 
Pdte. Duar1e, el Ministro de Defensa, Gral. 
Vides Casanova, los Vice-ministros de De
fensa y Seguridad Pública, Gral. Humberto 
Larios y Cnel. Leopoldo Hemández, respec
tivamente, y el jale del Estado Mayor, Cnel. 
Aené Emilio Ponce, para discutir con la di
rectiva de la Asamblea la viabilidad de Ja 
propuesta insurgente. 

El FMLN anuncia la ampliación de la pro
puesta presentada al gobierno, en el sentido 
de incluir en la misma la negociación y la 
concertación de un cese de fuego de 60 
dlas: 30 dfas antes y 30 después de la lecha 
en que se realicen las elea;iones. 

09 El FMLN anuncia que los comandantes 
Schafik Handal y Roberto Roca, acompa
~ados de la Cmdte. Ana Guadalupe Mar
tfnez y de Salvador Samayoa, arribarlan a 
San Salvador para discutir directamente su 
propuesta con los partidos polfticos. 

10 Los Cmdles. Mario López y Mercedes Le
tona, miembros de la comisión polftic:a del 
FMLN, se reúnen con el Presidente Osear 
Arias para explicarte los ponnenores de la 
propuesta insurgente. 

13 Los presidentes centroamericanos se reúnen 
en un hotel de la Costa del Sol, sobre el 
Pacifico salvador~o. con el propósito de 
reactivar la vigencia de los aa.ierdos de 
Es~ipulas 11. 

15 Los partidos polflicos aceptan reunirse los 
dlas 20 y 21 con una delegación del FMLN, 
pero demandan que las a:>nversaciones se 
electúen en el exterior. 

16 Comandos urbanos del FMLN asesinan al ex
oomandants Miguel Castellanos, director del 
Centro de Esludios de la Realidad Nacional 
(CEREN). 

42 

20 Da inicio, en el balneario de Oaxtepec, Méxi
co, la reunión entre los partidos polfticos y el 
FMLN, para discutir la propuesta rebelde en 
tomo a las elecciones. 

21 Finaliza el enruentro del FMLN y los partidos 
pollticos con el compromiso de estos úlrimos 
de reconsiderar la propuesta guerrillera y 
conbibuir en lo que sea necesario para el 
logro de la paz. 

26 El Pdte. Duarte presenta una •Propuesta de 
paz en democracia y libertad~ como contra
propuesta al planteamiento del FMLN. En 
ella, el mandatario propone posponer los 
comicios hasta el 30 de abril. 

MARZO 

o 1 El Pdle. Duarte se reúne con la directiva de 
la Asamblea Legislaliva en Casa Presiden
cial para disculir la contrapropuesta del 
mandaterio al FMLN. 

03 Los dirigentes de la Convergencia De
mocrática, Guillenno Ungo y Rubén Zamora, 
proponen que las conversaciones enlre el 
gobierno, los partidos polltioos y el FMLN se 
reaJicen en México entre el 7 y el 9 de 
marzo. 

06 La directiva de la Asamblea Legislativa 
acuerda confonnar la comisión legislaliva 
que integrará la delegación gubemamental 
para las pláticas con el FMLN. 

El CCE ordena a los partidos ARENA y PDC 
suspender lodos los contenidos de su pro
paganda ~· violen los artlculos 170 y 171 
del Código Electoral. 

08 La Comandancia General del FMLN anuncia 
su decisión de no continuar sus negocia
ciones con el gobierno antes del 19 de mar
zo y hace un llamado a su base a repudiar 
las elecciones. 

09 Los órganos Ejecutivo y Legislativo se reúnen 
para discutir la contrapropuesta del Pdte. 
Cuarte. Como resultado de dicha reunión, la 
comisión gubernamental acuerda proponer al 
FMLN una reuntón antes del 19 de marzo 
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para negociar su incorporación al proceso 
polllico. 

El FMLN acepta la propuesta de reunión a 
condición de que la comisión gubernamental 
se comprometa a adoptar aa.rerdos en tomo 
a la propuesta insurgente y a posponer las 
elecciones por 5 meses a partir del cese de 
hostilidades. 

15 Es asesinado a balazos el Dr. Francisco 
Pea::orini Letona, mtembro del Comilé Pro
Rescate de la Universidad de El Salvador. 

16 El FMLN decreta su primer paro nacional al 
transporte en el año. 

19 Se realizan las elecciones presidenciales, 
resultando ganadores los candidatos del 
partido ARENA, Allredo Cristiani y Francisco 
Merino. 

31 El Juez Tercero de lo Penal, Lic. Héctor 
Larios, ordena la libenad incondicional de la 
banda de sewestradores encabezada por el 
Tte. lsili'o López Sibrián, el empresario 
Orlando Llavera Ballats y el Mayor José 
Allredo Jiménez. 

ABRIL 

01 El Presidente del CCE entrega las aedencia
les de Presidente y Vice-Presidente etectos a 
los candidatos de ARENA. 

04 El FMLN inaugura una nueva campaña militar 
denominada ·Ante el inaemento de la re
presión y la negativa de paz del ejército, 
nuestro pueblo combate con las armas en la 
mano·. 

05 La profesora Maria Cristina Gómez, miembro 
de ANDES, CONAMUS y de la Iglesia 
Bautista, es sea.Jestrada por hombres vesti
dos de civil a bordo de una c"-okee. Su 
cuerpo es encontrado con 4 impactos de bala 
y claras señales de tortura. 

06 Arriban a Eslsdos Unidos Alfredo Cristiani y 
Francisco Merino. donde sostendrfan conver
saciones con el Pdts. B<Jsh y el V1C8-pre
sidents Ouayle. 
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El FMLN anuncia en Washington su nueva 
propuesta polltico electoral: •Posición del 
FMLN frente al Muro gobierno de ARENA y 
propuesta para alcanzar una democracia real 
una nueva sociedad y la paz•. · 

12 ARENA emite comunicado en el que acusa al 
Dr. Segundo Montes, director del Instituto de 
Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), de 
"justificar el terrorismo del FMLN". 

14 La residencia del Vice-presidente electo, 
Francisco Merino, sufre un atentacb dinami
tero. 

19 Es asesinado el Fiscal General de la Re
pública, Dr. Roberto Garcla Alvarado, me
diante una bomba colocada. sobre el techo de 
su cherokee. 

El comandante de la Primera Brigada de 
lnfanterla, Cnel.Juan Orlando Zepeda, arusa 
públicamente a la UCA de ser el centro de 
operaciones donde se planificó el asesinato 
del Rscal General, Dr. Roberto Garcla Al
varacb. 

Las autodenominadas •fuerzas Clvicas Ge
rardo Barrios· se responsabilizan del asesi
nato del Fiscal General, asl como del 
atentado contra la residencia de Francisco 
Merino. 

Los ruerpos de seguridad catean los locales 
de FUSS, CRIPDES y CODYDES, capturan
do a unas 75 personas. 

23 La asamblea nacional de ARENA designa co
mo nuevo presidente del partido al Dr. Ar
mando Calderón Sol. 

27 La Asamblea Legislativa designa como nuevo 
Fiscal, con los votos de ARENA, MAC y 
PCN, al Dr. Mauricio Eduardo Colorado. 

MAYO 

01 La UNTS realiza la "Marcha de los traba
jadores por la paz·, con participación de unas 
15 mil personas. 

02 Parte de México hacia Nueva Yofi( una 

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



cronología ____________ _ 

delegación de la Comisión Polltiao Diplo
mética del FMLN c:on el objetivo de solicilar a 
Alvaro de Soto. asistente ejecutivo del 
Seaerario General de la ONU, la partici
pación de la organización en la bús4'Jeda de 
una solución polllico-negociada al aonfliclo 
salvadorelio. 

El Vice-Rector de la Univer&idad de El Salva
dor, Dr. Herbert Willredo Barillas, es objeto 
de un alentado cinamitero en las inmedia
ciones de la Basllica de Guadalupa. 

07 El comandenlB de la Primera Brigada de 
lnfanlarla, Cnel.Juim Or1ando Zapada, jura
menta al primer contingente de las llamadas 
•ctefensas civiles pabióticas·. Entre sus miem
bros &e a.ientan varios asiduos colaboradores 
del Diario de Hoy y otras figuras ampliamente 
conocida& por su anticomunismo patológico. 

1 O El FMLN da inicio a una maniobra nacional 
denominada "Todos aonlra ARENA a luchar 
por la paz". 

16 La residencia del presidenle de la Asamblaa 
Legislativa, Ricardo Alvarenga Valdivieso, es 
amelralleda por sujetos desconocidos. 

29 La Comandancia General del FMLN da a 
conocer una nueva propuesla polltica para la 
solución dialogada al aonHicto. 

31 El FMLN decreta su segundo pero al Jrens
porte a nivel nacional en lo que va del año. 

JUNIO 

01 Toma posesión de la Presidencia de la Re
pública el Lic. Allredo Cristiani. 

09 Es asesinado el Ministro de la Presidencia, 
Dr. José An1Dnio Rodrfguez Porth, por su
jeJos desconocidos. 

15 Se filJra a la prensa, desde la Asamblea 
Lagislaliva, un presunto anteproyecJo de "Ley 
de defensa del proceso democrátiao", aono
cido como "ley antitarrorista". 

23 El órgano Ejecutivo so~cita a la Asamblea 
Lagislativa una serie de reformas a los c6-
digos Penal y Procesal Penal. 

El FMLN informa, a Jravés de Radio Ven
ceremos, de una maniobra militar en la zona 
norte del palo denominada "Conlra las leyes 
tsrTOrisras de ARENA, el pueblo de ChalalB
nango comba.18·. 

26 Es asesinado el cirector general del Cuerpo 
de Bomberos, Cnef. Roberlo Armando Riw-
111, por aomandos urbanos del FMLN. 

27 La Asamblea Legislativa juramenla al nuevo 
PresidenlB de la Corte Suprema de Justicia, 
Dr. Mauricio Gutiérrez Castro. 

30 Es asesinada por sujetos desconocidos el 
prasidenra del Instituto de Relaciones fnrar
nacionalas (IRI), Edgar Chacón. 

JULIO 

01 En un comunicado, el FMLN rechaza el 
diálogo con la comisión nombrada por el 
gobierno, por carecer ésta de autoridad para 
buscar una solución polftica a la guerra. 

07 Es amelrallada, por sujelos desconocidos, la 
sede de la Asociación Nacional de la Em
presa Privada (ANEP). 
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17 Efectivos de la Primera Brigada de lnfanterla 
dispersan una manilesla.ción orgAAizada por 
FEUS y FEAS al inrarior de la Universidad 
Nacional. 

19 Es ametrallado el dirigenlB de la Asociación 
de Profesionales Salvedorelios (APS), fng. 
Gabriel Payés. Después de 32 dlas de ago
nfa, fallece el 21 de agosto. 

El Pdts. Cristiani, a Jravés de cadena de ra
dio y tsktvisión, anuncia las mecidas eco
nómk:as de su gobierno destinadas a lograr 
el ajuste requerido por la economla salva
doraM. 

20 Salom6n Enrique Rosa Chévez, hermano del 
obispo aulliiar de San Salvador, fue captu
rado por efectivos de la Policfa Nacional, bajo 
la sospecha de pertenecer al ERP. 

22 La imprenta de la Uniwrsiclad Centroameri
cana José Simeón Callas as objelo de un 
potante aten- dinamitero. 
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27 La sala de lo c:onstibJCional de la Corte 
suprema de Justicia anuncia su fallo decla
rando inconstilucional el Art. 75, mediante el 
cual la Junta Revolucionaria de Gobierno 
estableció el INCAFE en 1980. 

El Fiscal General de la República inlonna 
haber demandado ante el Juzgado Primero 
de Hacienda, por el delito de peculado, al ex
presidenle Duarte, a su esposa, a su her
mano Rolando y a su hijo Alejandro; y por 
maJwrsación de fondo& al lng. Ovidio Her
nández. 

31 El FMLN inicia en la zona central del pafs su 
operación "Todos contra el gobierno fascista 
de ARENA". 

AGOSTO 

05 Da inH:io la quinta aJmbre de presidentes 
centroamericanos, en Teta, Hondura&, la a.ial 
finaliza el dla 07 con importantes acuerdos 
en tomo a la pacilicación regional. 

09 Representantes del PDC, PCN y Convergen
cia Democrática. se enb'evistan con el Pdte. 
Cristiani y le entregan una misiva enviada por 
el FMLN. 

17 Marco Tulio Lima, presidenta de COACES, 
denuncia la captura de su hijo Adolfo Lima y 
de un c:ompartero de ésta, Santiago MarJnez 
Centeno. 

22 Un electivo del Batallón Atlacad asesina a 
balazos al joven Miguel Ernesto Miranda 
i;leina, estu<iante de bachillerato del Instituto 
Ricaldone. 

28 Electivos del Destacamento Mililar Número 6 
dan muerte a dos estuci011tes del Instituto 
ThOJTias Jetferson y lesionan a airas seis, 
sobre la carretera a Acajutla. 

30 El Presidente del Consejo Central de Elec
ciones, Dr. Jaime Romero VanbJra, anuncie 
la cancalación de los partidos Aa:idn Reno
vadora (PAR), Orientación Popular (POP), 
Popular Salvadorello (PPS), Auléntico Insti
tucional Salvadof91\o (PAISA) y Liberación, 
los cuales no alcanZ&IOfl en las pasada& 
elecciones pra1idenciales el 0.5 por ciento de 
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los votos válidos. 

31 La Subcomisión da las Naciones Unidas para 
la Prevención de Discriminaciones y Pro
tección da las Minorfas aprueba una resolu
ción sobre la situación de los derechos 
humanos en El Salvador en la cual condena 
el proceder de la Fuerza Annada y hace un 
enérgic.o llamado de atención al gobierno de 
ARENA. 

SEPTIEMBRE 

O 1 El FMLN haca llegar al Pdle. Cristiani, por 
inlDrmedio de Mons. Rivera, una nueva pro
puesta de diálogo. En ella, propone al go
bierr'IO reunirse en México o Costa Rica enb"e 
el 1 O y 14 de sepliembre. 

05 La sede de FENASTRAS es objeto de un 
potente atentado dinamitero. 

07 El Pdte. Cristiani responde afirmativamente a 
la propuesta del FMLN y anuncia que las 
reuniones se realizarán los dlas 12 y 13 de 
septiembre en Méxic.o. 

El mandatario juramenta a la comisión guber
namental de diálogo, la cual queda integrada 
por el Dr. Osear Santamarla, Ministro de 
Justicia; Cnel. Ju011 Antonio Martlnez Varela, 
MinistrQ de la Presidencia; el poeta David 
Escobar Galindo; el Dr. Abelardo Torras, 
asesor jurfdieo da la empresa privada: y el 
Dr. Hemlln Con-as, Rector de la Universi
dad Nueva San Salvador (UNSSA). 

La Com011dancia General del FMLN anuncia 
la suspensión del sabotaje a la inlraesb'Uctura 
eléctrica y telefónica, asl como del uso de 
minas y lrBmpas eM:plosivas. 

10 El FMLN 011uncia una tregua unilateral de 10 
dlas, comprendidos entre el 13 y 23 de 
sepliembr&. 

12 FENASTRAS realiza una marcha por el 
centra de San Salvador para proteslBr por la 
captura de dos de sus miembros. 

13 Se intcian las conversaciones de ciélogo 
enlnl la comisión gubernamental y el FMLN, 
en el Centra Interamericano de Estudios de 
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Seguridad Social, al sur de la capital mexi
cana. 

15 Finalizan las conversaciones entre la 
comisión gubernamental de diálogo y el 
FMLN con la subscripción del llamado 
"Acuerdo de México". Se programa un 
próximo encuentro para los dfas 16 y 17 de 
octubre en San José de Costa Rica. 

El Comité Permanente del Debate Nacional 
por la Paz realiza una mardla para con
memorar la independencia y exigir una so
lución polltico negociada al confticto. 

18 FENASTRAS realiza una nueva marcha en 
San Salvador, la cual degenera en acciones 
violentas. Los agentes antimotines de la Po
licfa Nacional la disuelven con gases laai
m6genos y capturan a 61 manifestantes. 

20 El Senado norteamericana aprueba por 82 
votos a ravor y 18 en contra incrementar de 
85 a 90 millones de dólares la asistencta 
militar al gobierno salvadoreño en el próximo 
afio ~scal. 

23 Es confOflTlada, en el local de FENASTRAS, 
la Coordinadora Democrática Popular ·co
ronal Benjamln Majla", integrada por FENAS
TRAS, ANC, UNADES, FEUS y COMADRES. 

26 El FMLN inicia una maniobra nacional de
nominada •Alto a la represión, todos por la 
conCJ.Jista de la democracia•. 

29 La sala de lo constib.Jcional de la Cona Su
prema de Justicia declara inCX>nstib.lcionales 
los Ans. 1 y 2 y el 7 en dos incisos, del 
Deaeto 237, que conliene la Lay de creación 
del INAZUCAR. 

OCTUBRE 

02 El Pdte. Cristiani, en disaJrso pronunciado 
ante ias Naciones Unidas, anuncia CJ.Je en la 
pr6xima reunión de Cosla Rica propondnl al 
FMLN un cese completo de hostilidades. 

El Lic. Dagoberto Marroquln presenta al 
nuevo secrelario general del PCN, Lic. Ciro 
Cruz Cspeda, quien sustituye al Lic. Hugo 
Carrillo. 
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03 La Comandancia General del FMLN anuncia 
que quedan sin efecto las disposiciones en 
tomo a la suspensión del sabotaje a la 
energfa y a las comunicaciones telefónicas. 

05 La Asamblea Legislativa aprueba con el voto 
de 50 diputados la ley temporal de amnislla 
para los 46 lisiados de guerra del FMLN qua 
se encuentran en Catedral. 

Miembros de la Federación de Comités de 
Madres y Familiares de Presos-Desapareci
dos y Asesinados Poflticos de El Salvador 
"Monselior Osear Amulfo Romero" (FECMA
FAM) se tornan la embajada de Cosla Rica 
en San Selvador. 

1 O Sujetos desconocidos asesinan a la Sra. 
Cannen SAnchez de Fuentes, esposa del 
subjefe de redacción de El Diario de Hoy y 
madre da un oficial de la Fuerza Armada. En 
el atentado resulta hericb su hijo Osc::ar 
Fuentes (21 años), quien murió 5 dfas des
pués. 

12 La CDHES no gubemamenlal presenla a la 
prensa un vK:teo con las declaraciones de 
César Joya Martlnez, desenor de la Primera 
Brigada de lnfanterfa, quien asegura CJ.19 en 
dicha guarnición opera una sólida red de 
escuaci'ones de la muerte. 

15 Da inicio, en San Jos'J, Costa Rica, la seg
unda reunión de diálogo entre las delega
cionas del gobierno y el FMLN. 

17 Es brutalmenle asesinada la seftorita Isabel 
Casanova Torres, hija del Cnel. Osear E. Ca
sanova Véjar, Director del Cenb'o de Estudios 
de la Fuerza Armada. 

19 Con 41 votos de ARENA y el MAC, la Asam
blea Legislativa aprueba la Ley del Consejo 
Salvadorelio del Café (CSC). 

Las residencias del Dr. Rubén Zamora, se
cretario general del MPSC, y de su cuilada 
Aronena Dfaz viucla de Zamora, dírigenlB de 
la UDN, sufren polBntes atenlados dínami-
18ros. 

26 Con 32 votos de ARENA, la Asamblea La
gislativa aprueba las relormas a los artfculos 

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



_____________ cronología 

40 y 11 O ele la Ley del Banco Hipotecario, 
facultando al Presidenre de la República para 
nombrar al presidente de dicha institución. 

29 Es atacado por sujetos desconocidos el 
presidente del Banco Hipotecario, Lic. Arturo 
Muyshondt 

30 El FMLN atenta conrra el Estado Mayor de la 
Fuerza Armada, utilizando plataformas mó· 
viles de lanzamiento de cargas explosivas. 

31 La sede ele FENASTRAS es objeto de un 
devastador atentado dinamitero. En el aten
tado mueren 1 O dirigentes sindicales, entre 
ellos Febe Elizabeth Velázquez, y resultan 
heridas aproximadamente 35 personas más. 

El local del Comité de Madres y Familiares 
de Presos, Desaparecidos y Asesinados Po-
1/bcos ·Monseñor Osear Amulfo Romero· 
(CODEFAN) sufre un potente atentado dina
mitero, resultando cuatro personas heridas. 

NOVIEMBRE 

01 Los cadáveres de los sindicalistas asesina
dos en el atentado dinamitero contra la sede 
de FENASTRAS son trasladados a la Plaza 
Clvica, donde se celebra un acto ecuménioo 
organizado por el Comité Permanente del 
Debate Nacional. 

Comandos urbanos del FMLN intentan atacar 
con cohetes anti-tanque del tipo Low las ins
talaciones de la Primera Brigada de lnfan
terla. 

02 El Cbmandante Fermln Cienluegos mani
fiesta telelónicamente desde México que el 
FMLN no reanudará el diálogo mientras no 
haya garantfas para las clases populares. 

03 La residencia del Cnel. Or1endo Carrenza, 
Comandanta del Batallón Belloso, es objeto 
de fuertes explosiones que dañan el in
mueble y dos vehlculos que se encontraban 
en el garage. 

11 El FMLN inicia su más fuerte ofensiva militar 
en lo CJt8 va de la guarra. La ofensiva se 
denomina •fuera los fascistas, Feba Eliza
beth viva·, y comprende accionas en siete 
ciudades del pals, incluyendo la capital. 
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En el marco de su ofensiva, el FMLN ataca 
simultáneamente la residencia presidencial, 
la casa panicular del Presidenta Cristiani y 
las del presidenta y vicepresidente de la 
Asamblea Legislativa. 

El FMLN ocupa posiciones en los municipios 
de Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatan
cingo, Mejicanos y AyutuJCtepeque, en el de
partamento de San Salvador, y en varias 
zonas populares de San Miguel y Zacateco
luca. 

12 En Radio Cuscadán, a:>n todas las emisoras 
del pals encadenadas a la misma, salen al 
aire amenazas a muerte a:>ntra los jesuitas 
de la UCA, asl como contra Mons. Rivera y 
Mons. Rosa Chávez. 

El gobierno salvadoreño decreta estado de 
sitio y toque de queda en todo el territorio 
nacional. 

13 Un contingente de electivos del Batallón 
Adacad, debidamente identificados como ta
les, ingresan violentamente a la residencia de 
los jesuitas de la UCA y proceden a un 
minucioso cateo en corredores y dormitorios, 
asl como en las instalaciones del Cenb'o 
Pastoral •Monseñor Romero·. 

la Fuerza Armada inicia bombardeos sobre 
las zonas ocupadas por . la insurgencia con 
aviones •Push and Pun· y A-37. 

El FMLN anuncia paro el transpone de ca
rácter indefinido, en el contexto de su ofen
siva militar. 

15 La UCA es rodeada por retenes militares en 
todos sus puntos de acceso, asl como 
enfrente del portón de entrada a la residencia 
jesultiea. 

El emba;ador norteamericano, William Wal
ker, da a conocer un parta de guerra según el 
cual el FMLN hab<la sulrido un total de 437 
muenos y 557 heridos, mientras que la Fuer
za Annada hab<la registrado 14 7 muertos y 
144 heridos. 

16 En horas ele la madrugada, electillO& del 
batallón Adacad, cumpliendo presuntas ór
denes del Cnel. Guillenno Alfredo Benavides 
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Moreno, director de la Escuela Militar -Ca
pitán General Gerardo Barrios·. sacan de sus 
donnitorios y masacran a los padres jesuitas 
Ignacio Ellacurfa, rec:tor de la UCA Y jefe del 
DeplD. de Filosofla; Ignacio Manln-Baró, vica
rector académico, jefe del DeptD. de Psico
logla y director del IUDOP; Segundo Montes, 
direclDr del IDHUCA; Amando López. coor
dinador de la canara de Filosolla; Juan Ra
món Moreno, subdirector del CenlrO Pasloral 
"Monselior Romero·: y Joaquln López y Ló
pez, director de "Fe y Alegria": asl como a la 
cocinera del IBOlogado jesultico, Sra. Elba 
Ramos y a su hija Marisela. 

Los asesinos, armados con fusiles de asalto 
AK-47 y M-16, ametralladoras M-60, grana
das M~7 y M-79 y cohetes antitanque LOW, 
tirotean también el Centro Pastoral ·Mon
sel\or Romero· y queman la biblioteca del 
CenlrO de ReHexión Teológica. 

19 Aniba al pala el Seeratario General de la 
OEA, Joao Clementa Baena Soa.res. 

21 Fuerzas del FMLN penetran a las instala
ciones del Hotel Sheraton, donde se aloja el 
Seaetario General de la OEA. asl como 
diplomáticos de varios paises y doce "boinas 
verdes". 

El FMLN ocupa posiciones en viviendas par
ticulares de la colonia Escalón, al norponiente 
de la capital. 

22 El FMLN anuncia su cisposición a un case de 
fuego inmeciato bajo la verificación de las 
Naciones Unidas, asf como a intciar c:onwr
&aciones cun la Fuerza Annada. 

23 La Fuerza Armada inlorma haber CBIJSado 
1576 muer1DS al FMLN y requisado 678 fu
siles, 11 carabinas, 14 escopetas. 111 lanza
granadas, 34 morteros, 19 ametralladoras, 27 
subamelrafladoras, 50 armas conas. 21 recio 
de mmunic:ación y gran cantidad de munición 
y material explosivo. Reoonocs haber sufrido 
un to1el de 352 bajas en sus filas. 

25 Se precipita a tierra una avioneta p~nle 
de Nicaragua, cargada de armamenlo desti
nado al FMLN. 

26 El gobierno salvadoreño anuncia la suspen
sión de relaciones con Nicaragua en protesta 
por el presunto inwmplimtento del gobierno 
de Daniel Ortega a los acuerdos de Esqui
pulas 11. 

28 Tutela Legal del Arzobispado da a conocer su 
informe en tomo a la masaae en la UCA, en 
el cual conduye que los asesinos son 
elemenlos vina.ilados a la Fuerza Armada. 

48 

Es asesinado el ex·presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. Francisco José 
Guerrero. 

DICIEMBRE 

1 O Da inicio la sexta wmbre de presidentes 
centroamericanos en San Isidro de Coro· 
nado, Costa Rica. En ella se condena la 
ofensiva militar del FMLN y se acuerda su 
desmovilizactón. 

t 4 Cuerpos de seguridad capturan a Carlos 
Morales Carbonell, miembro del FMLN. e hijo 
del cirigenle democristiano Antonio Morales 
Ehrlich. 

20 Se realiza la "Peregrinación por la paz" 
organizada. por el gobierno de El Salvador y 
presidida por el Pdte. Crisóan"i. 

Tropas del ejército norteamericano invaden la 
República de Panamé con el objetivo de 
capturar al Gral. Manuel Antonio Noriega, 
awsado de narcotráfico en tribunales esta· 
dounidenses. 

30 El Prepósito General de la Cornpa~la de 
Jesüs P Petar Hans Kohtenbach, visita el 
pals ~.el propósito de informarse del es· 
ta.do de las investigaciones sobre la masaae 
en la UCA y para solida.rizarse con la C:O· 

munidad jesultica del pals. 

31 Como enviado del Papa Juan Pablo 11, arriba 
al pals el Cardenal Roger Etchegaray, pre
sidente de la Pontifica Comisión de Justicia y 
Paz, con la fll\Slida.d ele inaugurar la •Jornada 
por la paz en El Salvador", organizada por la 
Arquiciócesis de San Salvador. 
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