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editorial---------------. 

La cuestión de la ayuda 
norteamericana 

La cuestión de la ayuda norteamericana a El Salvador, en estos 
momentos objeto de intensos debates en el Congreso, es una cuestión 
espinosa. 

El caso de la masacre de la UCA ha puesto en aprietos el acuerdo 
bipartidista con el que el Presidente Bush contaba para proseguir su 
asislencia económica y militar al gobierno de Cristiani. Hay quienes han 
planteado la cuestión como si se tratara de colocar en uno de los platillos 
de la balanza a los seis jesuttas masacrados y en el otro a los 5 millones 
de salvadoreños quienes serian presas del totalttarismo marxista en el 
preciso momento en que Estados Unidos suspendiera su ayuda. Este es 
un argumento especioso e ideologizado, que dice más de quienes lo 
esgrimen que que de quienes claman por la suspensión de la asistencia 
norteamericana. 

De hecho, el condicionamienlo de ésta al cumplimiento de los dere
chos humanos por parte del gobierno salvadoreño no es un requisito 
novedoso. A comienzos de la década, Reagan tuvo que certificar 
semestralmente que el gobierno salvadoreño respetaba los derechos 
humanos para que el rendir una certificación semeslral de esa fndole 
para que el Congreso aprobara los flujos de asistencia al pal s. Es verdad
eramente lamentable que Estados Unidos siempre haya tenido que 
recurrir a la inslrumentación de la ayuda como mecanismo de presión 
para persuadir al gobierno salvadoreño a cumplir lo que su propia 
Constilución Polltica le exige. Pareciera que, en última instancia, el único 
faclor de presión eficaz para que el gobierno y la Fuerza Armada 
garanticen un mlnimo cumplimiento de los derechos humanos consiste 
en esa permanente amenaza ubicua del FMLN, al acecho del instante en 
que la ayuda norteamericana fuese suspendida para lanzarse al asalto 
definitivo del poder. 

Estados Unidos lo sabe bien, al igual que los clrculos de poder en El 
Salvador. Sin embargo, las señales no hablan sido suficientemente 
claras. Puesto ante la disyuntiva hipotética de apoyar a un régimen 
fascistoide de ultraderecha o permttir que el FMLN se hiciera del control 
del pals, Eslados Unidos siempre terminarla por inclinarse hacia la 
primera alternativa. Razón de más para mantener su apoyo al gobierno 
de Cristiani, que ya ha dado muestras de no ser fascista. 

No obstante, por vez primera en toda la década, la continuación de la 
ayuda está seriamente amenazada. La presión para esclarecer la 
masacre de los jesuttas ha sido ingente. El propio general Maxwell 
Thurman, jefe del comando sur, tras defenestrar a Noriega, viajó a El 
Salvador para persuadir al Alto Mando castrense a "colaborar" en el 
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esclarecimiento de la masacre. De acuerdo al New York Times (Enero 
21 ), Thurman les habría advertido calegóricamente a los militares salva
doreños: "Sólo hay una manera de resolver el asunto. Si algunos de sus 
hombref están implicados en la masacre, preséntenlos". En diciembre 
pasado, cuando el Viceministro de Defensa, coronel Orlando Zepeda, 
visitó Washington, los congresistas lo trataron despectivamente 
(Newsweek, 29 de enero). Los primeros resultados de tales presiones 
están a la vista, pero el Congreso quiere asegurarse de que el gobierno 
salvadoreño llevará el proceso judicial de los criminales hasta sus últimas 
consecuencias. 

Nosotros no creemos que la solución consista, sin más, en suspender 
la ayuda. El pals necesita perentoriamente de la asistencia internacional. 
Para Panamá, que no conoce los estragos de una guerra interna de diez 
años, Bush está pidiendo mil millones de dólares. El Salvador no puede 
requerir menos; es un pals devastado por la guerra. Necesita verdadera
mente de la ayuda norteamericana, y de cualquier otra ayuda. Pero esa 
ayuda no debe servir para prolundizar la guerra. No puede ser una ayuda 
incondicional. Hay que condicionarla. De acuerdo a los informes 
presentados por los congresistas Leach, Millery Hatfield al Arms Control 
ancl Forelgn Pollcy Caucus, de cada 4 dólares enviados por el gobierno 
norteamericano a El Salvador, 3 se destinan directa e indirectamenle a 
sufragar la guerra. Este tipo de ayuda no tiene razón de ser. 

Tampoco se trata de "desamparar" al gobierno de Cristiani para que 
el FMLN haga de las suyas. También el FMLN alberga lanatismos y 
también en las lilas de la izquierda se esconden criminales. Las purgas 
de Roque Dalton y de "Ana Maria" empiezan a pertenecer al pasado pero 
siempre expresarán los excesos potenciales a los que puede conducir el 
dogmatismo de izquierda. Sólo un fanático puede creer que los asesi
natos absurdos, inútiles, brutales, del Dr. Pecc:orini, del Dr. Rodríguez 
Porth, del Dr. Guerrero, de Isabel Casanova, de los guardaespaldas del 
presidente de ANTEL, puedan contribuir a la instauración de la democra
cia en El Salvador. La UCA nunca ha defendido como ideal un sistema 
polltico de partido único hegemonizado por el FMLN. Por lo demás, ni 
siquiera el FMLN mantiene ya esa pretensión (el. el planteamiento de 
Villalobos en las ECA de enero-febrero y marzo de 1989). Si algunas 
dudas subsistían al respecto, la experiencia reciente de Europa Oriental 
debiera haberlas disipado. El FMLN tampoco dispone de los cuadros 
técnicos necesarios para la reconstrucción del pals, y eso en el supuesto 
de que, cuando acabe la guerra, todavía quede algo qué reconstruir. 

Ni el FMLN ni el gobierno de ARENA, ni un nuevo gobierno del PDC, 
están en capacidad de sacar adelante, por si solos, a El Salvador. A 
despecho de los militaristas de ambas partes, se impone, una vez más 
una seria solución negociada al conflicto. La continuación de la ayuda 
norteamericana debiera estar en función de este propósito. 
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El espectro de la extrema pobreza 

Uno de los principales rasgos de la eco
nomla salvadoreña en el periodo 1979-1989 
ha sido el progresivo deterioro de los sala
rios e ingresos reales de la población, espe
cialmente del área rural, lo que ha tenido 
como consecuencia directa un aumento en 
los estratos de pobreza y extrema pobreza 
del pals y por consiguiente, un mayor de
terioro en la satislacción de las necesidades 
básicas. Al iniciarse una nueva década, las 
perspectivas de mejorar esta situación son 
más bien desalentadoras, principalmente 
debido al empeño del nuevo gobierno de 
ARENA en continuar con su polltica de libe
ralización de Ja economla que tanto a nivel 
Jormal como de hecho deja las variables 
salario e ingreso a merced de las fuerzas 
del mercado, que en nuestro pals histó
ricamente han demostrado actuar contra las 
mayorlas populares. 

Durante el periodo 1979-1989, el dete
rioro del nivel de ingreso real fue, entre otras 
causas, el resullado lógico de la desigual 
carrera emprendida entre inflación y sala
rios. Mientras la inflación mantuvo su ten
dencia ascendente a lo largo del periodo 
(ver Cuadro No. 1 ), los salarios mlnimos (en 
base a los cuales se remunera al 60 por 
ciento de la PEA ocupada), se mantuvieron 
estáticos la mayor parte del tiempo, y 
cuando aumentaron lo hicieron de manera 
insigntticante frente al incremento experi
mentado en el nivel de precios, lo cual 
provocó una brecha creciente entre salario 
nominal y salario real (Cuadro No. 2). 

Esta dispar relación entre inllación y 
salarios se manttestó durante toda la dé
cada en una mayor dificultad en la satisfac
ción de las necesidades básicas de Ja po
blación, especialmente en el campo de Ja 
alimentación. 
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La Organización Internacional del Tra
bajo (OJT) define las necesidades básicas 
como "ciertas exigencias mlnimas de con
sumo privado de las familias, que compren
den, evidentemente, alimentos, alojamiento 
y ropas, cierto equipo casero y muebles, y 
además, servicios esenciales proporciona
dos por y para la comunidad en general, 
como agua potable, servicios de sanea
mienlo, transporte público y servicios de sa
lud y educación". Por su parte, el Código de 
Trabajo vigente en El Salvador define el sa
lario mlnimo como "aquél que cubre sufi
cientemente las necesidades normales del 
hogar del trabajador, en el orden material, 
moral y espir~ual". Un documento del Minis
terio de Trabajo, titulado "Salarios mínimos 
decretados en El Salvador 1985-1986", am
plla la definición del Código de Trabajo y 
sostiene que "el salario mlnimo deberá ser 
aquél que permite al trabajador satislacer 
sus necesidades básicas, asegurando la 
educación de los hijos y el gozo de diver
siones a las que tiene derecho la familia 
trabajadora". 

Ahora bien, si las definiciones anteriores 
se contrastan con los datos reales de in
greso de las familias trabajadoras y sus 
gastos de consumo, se evidencia un claro 
deterioro en sus condiciones de vida, me
dido a través de la satisfacción de sus ne
cesidades básicas. 

En relación al consumo de los traba
jadores del área urbana, los datos del Cua
dro No. 3 muestran que únicamente los 
gastos en alimentación absorbieron en el 
periodo analizado en promedio el 76.36 por 
ciento del total de ingresos mensuales de 
las familias, quedando para Ja satisfacción 
del resto de necesidades básicas, tan sólo 
el 23.64 por ciento de su ingreso. Es decir, 
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resumen semanal 

Cuadro No.1 
El Salvasdor: tasas de lnllaclón anual 1979·1999 

Ano Indice General Allmentoa Vivienda Vestuario y Misceláneos 

1979 15.9 14.7 
1980 17.4 19.7 
1981 14.8 17.7 
1982 11.7 10.7 
1993 13.1 13.4 
1984 11.7 14.1 
1995 22.3 18.9 
1986 31.9 31.9 
1987 24.9 25.4 
1988 19.9 29.3 
1999 17.5 26.4 

FUENTE: Dirección General de Estadistica y Censos. 

en el periodo 1979-1989, más de las tres 
cuartas partes del ingreso mensual de las 
familias trabajadoras del área urbana fueron 
destinadas a la compra de alimentos de la 
canasta básica, mientras que menos de una 
cuarta parte de ese ingreso quedó dispo
nible para satisfacer las necesidades de 
vivienda, salud, educación, vestuario, trans
X>rte, aseo personal y recreación. 

La s~uación de satisfacción de necesi
dades básicas fuese aún más precaria para 
las familias de los trabajadores del área 
rural. Los ingresos provenientes de la venta 
de la fuerza de trabajo de los miembros del 
grupo familiar fueron a partir de 1991 insufi
cienles para cubrir siquiera el cesio de la 
canasla básica de alimenlos eslablecida 
para el área rural, generándose en el pe
riodo una brecha promedio entre ingreso 
mensual y costo de dicha canasla de 59.50 
colones. Esta brecha, aun cuando pudo 
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servicios 

22.0 13.6 14.2 
17.4 14.1 12.8 
9.2 21.3 19.9 

11.7 16.5 12.6 
15.0 13.0 9.9 
9.4 9.6 9.2 

32.6 24.4 18.4 
30.6 35.0 32.7 
24.9 17.1 27.6 
7.5 e.o 13.8 
6.5 2.0 9.7 

haber sido financiada mediante la produc
ción de autoconsumo en aquellos casos de 
asalariados agrfcolas que poseian una par
cela de tierra y medios para su explotación o 
mediante la realización de jornadas de tra
bajo extraordinarias, imposibililó maleri
almenle la satisfacción de las olras necesi
dades no alimentarias a que tiene derecho 
la familia trabajadora de acuerdo al Código 
de Trabajo. 

El deterioro de las condiciones de vida 
de los sectores populares se man~estó en la 
década anlerior con más fuerza en el área 
de la alimentación, lo cual a su vez influyó 
en la ampliación del estrato de pobreza 
extrema. 

Convencionalmente, se incluye dentro 
del estrato de extrema pobreza a aquellas 
familias cuyo ingreso mensual es inlerior al 
valor de la canasta básica de alimentos en 
un momento determinado. Por su parte, la 
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Cuadro No. 2 
El Salvador: comparación entre salarlos mlnlmos nominares y reales 1979-1984 

Sector Industria, comercio y servicios Sactor agropecuario (1) 
Ano s. nominar S. Real (2) brecha S. nominar S. real (2) brecha 

1979 t 9.00 t8.30 -e 0.70 t 5.20 t 4.80 -e 0.40 
1980 11.00 8.60 - 2.40 5.20 4.10 - 1.1 o 
1981 11.00 7.50 - 3.50 5.20 3.55 - 1.65 
1982 11.00 6.70 - 4.30 5.20 3.15 - 2.00 
1983 11.00 5.90 - 5.10 5.20 2.80 - 2.40 
1984 13.00 6.30 - 6.70 5.20 2.50 - 2.70 
1985 13.00 5.10 - 7.90 8.00 3.15 - 4.85 
1986 15.00 4.50 - 10.50 8.00 2.40 - 5.60 
1987 15.00 3.70 - 11.30 8.00 1.90 - 6.10 
1988 18.00 3.60 - 14.40 10.00 2.00 - 8.00 
1989 18.00 3.10 - 14.90 10.00 1.70 - 8.30 

(1) Tarila general 
(2) CaJculado sobre la base del Indice de precios al consumidor del año en cuestión, base 1978. 
FUENTE: Ministerio de Trabajo e Indicadores Económicos y Sociales de MIPLAN. 

canasta básica de alimentos es considerada 
como el conjunto de productos básicos que 
conlorman la dieta usual de la población, en 
cantidades sulicien1es para cubrir, ade
cuadamente, por lo menos las necesidades 
energéticas de cada individuo. 

Conforme a esta conceptualización de 
pobreza extrema, el Ministerio de Planttica
ción (MIPLAN) estima que en 1989 el 29.3 
por ciento de las lamilias salvadoreñas se 
encontraba en dicha snuación. Este dalo 
oficial que muestra ya un estado delicnario 
en las necesidades básicas de la población, 
de hecho estarla aún subestimando la mag
nijud del deterioro de las condiciones de 
vida durante el periodo considerado. En 
electo, aun cuando muchas familias del área 
urbana y rural puedan tener ingresos que 
compensan el costo de la canasta básica de 
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alimenlos y estadlsticamente superen asl la 
línea de extrema pobreza, no es lógico 
esperar que en la práctica estas familias 
destinen la totalidad de sus ingresos a los 
gastos de alimentación. De ahl cabe supo
ner que muchas familias han disminuido su 
consumo de alimentos por debajo del nivel 
normal a lin de poder acceder aunque 
lambién de manera deficitaria a la salisfac
ción de otras necesidades básicas, pasando 
asl a engrosar las lilas de la pobreza 
extrema. Teniendo presente esta situación y 
en base a las Encuestas de Hogares de 
Propósnos Múltiples elaboradas por MI
PLAN, la pobreza extrema en el pals pasó 
del 32 por ciento del total de familias en 
1979 a aproximadamente el 50 por ciento en 
1989, alaciando negativamenle el consumo 
calórico de la población. Las proyecciones 
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contenidas dentro del "Plan de Alimentación 
y Nutrición 1985-1989", elaborado por la Co
misión Nacional de Alimentación y Nutrición 
(SECONAN) parecen confirmar nuestras es
timaciones en ese sentido (ver Cuadro No. 
4). 

Dada la magnitud de la problemática 
descr~a anteriormente, sus posibilidades de 
solución en la próxima década son suma
mente limitadas, a menos que dicha solu
ción se convierta en el objeto de un esfuerzo 
deliberado y consciente de la sociedad en 
su conjunto. Sin embargo, si el gobierno de 
ARENA no modifica sustancialmente el pro
grama económico que regirá los primeros 
cuatro años de la presente década, poco o 
Mda podrá lograrse al respecto. 

Especilicamente, en el área de salarios 
e ingresos, el Programa de ARENA señala 
que esta área debe inscribirse dentro del 
contexto de una liberalización gradual de la 
economía. Según tal concepción, "serán los 
mecanismos de mercado los que habrán de 
desempeñar el rol deterniinante en la fij
ación de precios, tarttas, salarios e ingre· 
sos". A tono con esta polílica de liberali· 
zación de la economla, el papel del Estado 
con respecto a los salarios y a los ingresos 
de los trabajadores salvadoreños deberá 
limitarse únicamente a mejorar los servicios 
de seguridad social, impulsar comedores 
esoolares para mejorar la alimentación de
los niños, lortalecer y ampliar los seguros de 
invalidez, vejez y muerte, establecer pro· 

Cuadro No. 3 
El Setvador: comparación del costo da la canasta básica famlllar da alimentos 
por mas con al Ingreso familiar mlnlmo, érea urbana y rural, periodo 1979-1989 

Areae urbana Ares rural 
Afto 

Coato menaual Salarlo laml- Costo mensual Salasrlo faml· 
da la CBFA llarmfnlmo Diferencia dalaCBFA llarmlnlmo Diferencia 

manaual (1) mensual (2) 

1979 e 262.50 e 448.80 e t86.30 e 203.40 e 268.32 e 64.92 
1980 290.10 535.50 425.4 227.70 230.88 3.18 
1981 314.70 519.75 205.05 234.00 227.76 - 6.24 
1982 338.40 507.15 168.75 252.30 226.20 - 26.10 
1983 377.70 494.55 117.45 286.50 223.08 - 63.42 
1984 429.60 571.45 141.85 343.50 219.96 -123.54 
1985 473.10 556.52 83.42 363.60 218.40 -145.20 
1986 528.90 643.80 114.90 386.10 331.20 - 54.90 
1987 597.60 639.45 41.85 440.70 411.00 - 29.70 
1988 649.80 766.50 116.70 513.90 40!;.00 -108.90 
1989 715.20 834.75 119.55 566.70 402.00 -164.70 

(1) Promedio de salarios mlnimos nominales para la industria, comercio y servicios decretados para San 
SaJvador y otros municipios. 

FUENTE: Minislerio de Plani~cación 
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Cuadero No. 4 
El Salvador: EstrallHcaclón de la población por eslralo da Ingreso mensual lamlllar, 

porcanlaje gastado en allmentacJón y porcentaje de adecuación calórlca 
die/persona, 1989 

Eslrato de o/o de la población o/o de Ingreso gasto o/o de adecuación 
Ingreso en allmenlaclón calórlca 

Extrema 
pobreza 50.6 70.0 75.06 menos 
Pobreza 17.5 50.0 85.06 menos 
Media 21.9 33.0 90.0 6 menos 
Alta 10.0 e.o 100.0 o más 

FUENTE: SECNONAN, "Plan de Alimentación y Nutrición 198S.1989". 

gramas de subsidios directos para lamilias 
en extrema pobreza y garanlizar la libre 
conlratación laboral. Obviamente, una visión 
de este tipo sobre el funcionamiento de la 
economía y dentro de ella del rol asignado 
al Estado. asl como del papel que dentro del 
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aparato económico juega la satislaccion de 
las necesidades básicas de la población, no 
puede garantizar una solución electiva al 
deterioro de salarios e ingresos de los 
trabajadores. Cabe esperar más bien una 
agudización del problema. 
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Represión y despidos 

Concluida la década de los 80's con la 
peor de las violencias y la más cruda 
irracionalidad de la guerra, arribamos a la 
nueva década con un bagaje de pobreza, 
despojo y destrucción muy ddícil de pagar y 
compensar. Los sectores populares, como 
siempre, vuelven a cargar con la peor parte 
de los costos. 

En relación al último bimestre de 1989, 
el Ministerio de Planificación (MIPLAN), a 
través del Viceminislerio de Vivienda, ha 
dado a conocer el informe de "Encuestas de 
viviendas dañadas por ofensiva FMLN", de 
noviembre de 1989, en el que registra para 
el área metropolitana de San Salvador, en 
sus seis municipios, un total de 6049 vivien
das con daños -entre leves y severos
sufridos durante los combates ocurridos a 
partir del 11 de noviembre. Según el in
forme, el número mayor de casas dañadas 
se localizó en el municipio de Soyapango 
con 3231, siguiendo Mejicanos con 1632, 
Ciudad Delgado con 607, San Salvador con 
349, Cuscatancingo con 212 y Apopa con 
18. Todos ellos barrios obreros. 

Junto a esta sttuación de despojo y 
destrucción se han agolpado los efectos 
económico-sociales alarmantes de una 
guerra de 1 O años, en un pals donde cerca 
de 1 millón de salvadoreños han tenido que 
abandonar el pals porque la lierra, los 
recursos y la comida no alcanzan para más, 
porque unos pocos, muy pocos, tienen lo 
más, mientras la mayorla tiene muy poco. 
Bastan dos edras ilustrativas al respecto. 
Según cifras de MIPLAN, para 1979 el costo 
mensual de la Canasta Básica Familiar 
(CBF) para el sector urbano era de 262.50 
colones mensuales, mientras para 1989 el 
costo ha alcanzado los 715.20 colones. 
Para el sector rural era de 203.40 para 1979 
y 566. 70 para 1989. A esto se añade un 
alarmante incremento de la sttuación de 
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desempleo con los despidos que a diario se 
denuncian. 

Tal desesperante situación ha ido con
duciendo a los salvadoreños a buscar es
pacios y oportunidades efectivas de organi
zación en función de los objetivos comunes. 
Pero estar organizado en esle pals ha sido 
considerado en la última década equivalente 
a ser miembro de organizaciones de 
izquierda radicalizadas y enemigas del go
bierno, el ejérctto y la derecha. Por eso, por 
años los trabajadores han sido reprimidos 
sistemáticamente, con meras dilerencias de 
cantidad y cualidad de un período a otro. El 
año que recién linaliza, según los pocos 
dalos que se pueden tomar de la prensa a 
través de noticias y campos pagado, ha 
dejado para las organizaciones populares 
un saldo de al menos 772 casos de viola
ciones a derechos humanos. 

De dicha cifra, las mayores concentra
ciones de violencia la registraron en los 
meses de abril con 130 casos, septiembre 
con 116 y noviembre con al menos 165. En 
diciembre, en su primera quincena, de 
acuerdo a las escasas cifras con que se 
cuenta, parece haber continuado, ligera
mente disminuido, el rttmo de noviembre. 
Igual ocurre con enero ~os datos aún no 
se conocen lo suficiente para dar cifras 
confiables-. La alta cifra en el mes de no
viembre ha podido ser registrada pese a las 
enormes ddicultades que la situación de 
guerra y el estado de sitio que ha amor
dazado a los medios hasta la segunda 
quincena de este año -vetando la publica
ción de campos pagados de cualquier or
ganización de oposición- han supuesto a 
cualquier esfuerzo de monitorear la gran 
cantidad de caleos y saqueos a locales 
sindicales, capturas, asesinatos y desapari
ctones que a diario han denunciado las 
organizaciones por otros medk>s. 
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resumen semanal __________ _ 

Las organizaciones populares hacen hoy 
vehementes esfuerzos para recuperar su 
voz perdida bajo el terror y el estado de 
smo. Asl lo ha formulado el secreatario 
general de FEASIES, Tomás Mazariego: 
"en este momento los trabajadores lucha
mos por la concesión de nuestras deman
das socio-económicas y por la reapertura de 
los espacios pollticos ... Una primera medida 
de las organizaciones laborales es la de 
reabrir los locales cerrados a partir del t 1 de 
noviembre pasado por acciones represivas". 

Las primeras denuncias que se leen y 
escuchan a comienzos del año aluden a dos 
de los grandes focos tradicionales de de
nuncia, ahora exacerbados. Por un lado, se 
refieren a la sostenida actividad represiva 
contra miembros dirigentes y bases. Al 
allanamiento por parte de electivos militares 
de los más de 24 locales de organizaciones 
populares cateados desde la segunda quin
cena de noviembre hasta la primera de 
diciembre. Por otro lado, a los despidos ma
sivos que actualmente se operan en nu
merosas dependencias estatales aduciendo 
vencimiento de contratos, necesidad de 
reducción del gasto público y presuntos 
criterios de eficiencia. 

En conferencia de prensa ofrecida el 4 
de enero, la UNTS mannestó que "con los 
despidos y la represión de contralos a tra
bajadores no hay perpectivas en 1990. La 
espiral de despidos no se va a contener. por 
el contrario se va a elevar, ahora con una 
s~uación dilerente para el movimiento popu
lar a consecuencia de la represión y la !alta 
de libertades democráticas·, en palabras del 
dirigente Guillermo Rojas. Rojas indicó asi
mismo que la cilra de despidos para reducir 
el défic~ fiscal puede alcanzar los 25 mil 
trabajadores estatales despedidos, declara
ciones que confirmaron más tarde ante la 

10 

prensa Julio César Portillo y Marco Tulio Li
ma. Los comunicados de la CTS, AGEPYM, 
UNOC y UNTS han puesto como caso preo
cupante el despido de unos 861 empleados 
del MAG, de los cuales 727 han sufrido cese 
de contralos con vencimiento para di
ciembre de 1989; la UNOC ha calilicado la 
medida como "atropello a los derechos 
laborales del trabajador eslatal". ANTMAG, 
por su parte, informó que entre los despedi
dos se cuentan 1 O juntas directivas seccion
ales y el secretario de conflicto de esa or
ganización. La patronal del MAG, por su 
parte, argumenta que se trata sólo de cese 
de contratos, pero que el Ministro del ramo 
ha autorizado a jeles y direclores la reubica
ción de la mayor parte de los despedidos. 
Los trabajadores denunciantes sostienen 
que en realidad no se !rala más que de una 
maniobra polflica con la cual pretenden 
llevar empleados simpatizantes del partido 
en el poder. al modo como gobierno tras 
gobierno lo han hecho los partidos que han 
precedido a ARENA. Sin embargo, ANT
MAG alirmó que 582 de los despedidos han 
sido ya reintegrados a sus puestos. Tam
bién en el sector público se han denunciado 
casos de despidos considerables en el 
circu~o de teatros nacionales, INCAFE, al
caldlas, INAZUCAR, IRA y CCE. 

El escenario que el nuevo año ofrece 
para la organización popular es poco ha
lagüeño, sobre todo si la Asamblea Legisla
tiva de ARENA persiste en considerar que 
las únicas asociaciones con derecho a or
ganizarse y expresarse son los partidos 
pollticos; y si la Fuerza Armada mantiene la 
convicción de que todas las organizaciones 
populares independientes son "fachada" del 
FMLN y, por tanto, blanco legítimo de la 
guerra de contrainsurgencia. 
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Trayectoria del batallón Atlacatl 

El batallón Atlacall es uno de seis ba
tallones élhes de reacción inmediata (BIRI) 
del ejército salvadoreño entrenados por Es
tados Unidos. Fue fundado en 1981. La 
mayorfa de los aproximadamente mil miem
bros del batallón fueron entrenados en las 
bases milhares de Fort Bragg, Fort Benning 
y otras en Estados Unidos. 

Como se sabe, fueron electivos de la 
unidad de comandos del batallón quienes 
asesinaron a los jesuhas de la UCA el 16 de 
noviembre recién pasado. Pero no es ésta 
la única mancha en el currlculum del 
Atlacatl. Su trayectoria presenta una larga 
serie de violaciones a los derechos huma
nos. Independientemente de los cambios de 
mando que se han producido a través de los 
años, el batallón ha sido responsable de 
innumerables asesinatos y abusos. El lis
tado que se ofrece a continuación no es en 
modo alguno exhaustivo. Hasta la lecha, 
ningún oficial o soldado del Atlacatl ha sido 
castigado por los crlmenes detallados a 
continuación. 

Historia reciente: 1989 

1. Soldados del batallón Atlacatl ata
caron un hospital de campo del FMLN en los 
alrededores de El Chupadero, municipio de 
Dulce Nombre de Maria, al norte del depar
tamento de Chalatenango, el 13 de lebrero 
de 1989. Diez personas fueron asesinadas, 
incluyendo a una médico mexicana, Alejan
dra Betancourt Mancla, cuatro paramédicos 
salvadoreños y cinco lisiados de guerra del 
FMLN. La Oficina de Tutela Legal del Ar
zobispado exhumó los cadáveres de la 
Alejandra Betancourt y de Rosibel Dubón, 
enfermera de 14 años de edad; los ca
dáveres presentaban varias perforaciones 
de bala y las mujeres presuntamente fueron 
violadas. 
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2. Lucio Parada Cea, Héctor Joaquln Marro
quin Miranda y 5 hombres más fueron 
capturados durante un periodo de 2 dlas 
entre el 2 y 3 de julio de 1989, en los 
cantones de Tres Ceibas y Camotepeque, 
ubicados al norte del departamento de San 
Salvador. El 5 de julio fue encontrado par
cialmente enterrado y mutilado el cadáver 
de Lucio Parada Cea. Héctor Joaquln Ma
rroquln Miranda y las demás victimas fueron 
llevados al puesto de mando en Apopa y 
luego al cuartel de la Primera Brigada de 
lnfanterla. Un funcionario de la Cruz Roja 
Internacional llevó a Héctor Joaquln al Hos
p~al Rosales el 12 de julio, pero el 13 de 
julio murió a causa de la golpiza que sufrió 
durante su detención. 

En octubre de 1989, un desertor de la 
Primera Brigada, César Joya Martlnez, dijo 
haber participado en el asesinato de Lucio 
Parada Cea durante un operativo milhar 
ejecutado conjuntamente con electivos del 
batallón Atlacatl. 

3. Miguel Ernesto Miranda Reina, estu
diante de 17 años de edad del Instituto 
Técnico Ricaldone de San Salvador, fue 
asesinado a balazos alrededor de las 7:15 
pm el 22 de agosto de 1989. Testigos di
jeron que un soldado armado y uniformado 
del batallón Allacatl detuvo a Miranda Reina 
cerca de su casa, revisó sus documentos de 
identidad personal asl como su mochila 
escolar, y quiso detenerlo para seguirle 
interrogando. El soldado cayó en un hoyo, 
se levantó enfurecido y disparó a la espalda 
del joven, quien murió casi instantánea
mente. El incidente fue presenciado por 
varias personas; la madre de la victima 
apareció en la televisión para denunciar el 
asesinato de su hijo. 

La versión oficial del incidente, presen
tada por el comandante de la Primera 
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Brigada de lnlanterla, coronel Francisco 
Elena Fuentes, fue la siguiente: "A este 
muchacho lo paró un soldado de un relén 
para pedirle idenMicación y en este mo
mento el estudiante se le abalanzó y lo 
empujó haciéndolo caer, por lo que en su 
confusión el electivo milijar, creyendo que 
era un terrorista el que lo atacaba, disparó". 

Los testigos negaron esta versión de los 
hechos. El director del Ricaldone, P. Giu
seppe Coró, convocó a una conferencia de 
prensa y advirtió que la congregación sale
siana presentarla una protesta formal ante 
el Alto Mando de la Fuerza Armada. El P. 
Coró rechazó categóricamente la versión 
castrense de los hechos, desmintió que el 
joven estuviese involucrado en ninguna ac
tividad subversiva, y crtlicó las declara
ciones formuladas por un oficial del batallón 
Atlacall acusando al lnstijuto Ricaldone de 
colaborar con la guerrilla, cal~icándolas de 
"acusaciones sin fundamento moral". 

Por otra parte, el P. Coró denunció que 
electivos del ejército estaban hostigando a 
los estudiantes del Ricaldone, que algunos 
estudiantes hablan recibido llamadas 
telelónicas amenazantes, y que desde el 
asesinato de Miranda Reina el Instituto 
estaba bajo vigilancia por parte de electivos 
armados. Un olicial acusó públicamente al 
Ricaldone de estar siendo utilizado para 
Hocultar subversivos•. 

Posteriormente, el jele del Estado 
Mayor, coronel René Emilio Ponce, prometió 
que se emprenderla una investigación del 
caso del estudiante del Ricaldone asl como 
del caso de 7 jóvenes del lnsfüuto Thomas 
Jetterson que fueron ametrallados una se
mana más tarde por electivos del Desta
camento Milijar Número 6 sobre la carretera 
a Sonsonate. 

El 12 de septiembre de 1989, un juez 
decretó la detención provisional de Cristóbal 
Valladares Ramos, el soldado del Atlacatl 

12 

que asesinó a Miguel Ernesto Miranda 
Reina. La prensa no ha reportado más cuál 
ha sido el paradero de dicho electivo. 

4. Una promotora laica de la iglesia 
católica fue violada por varios soldados del 
batallón Atlacatl en enero de 1989. Reina 
Noeml A~aro Ramos, de 23 años de edad, 
domiciliada en Jayaque y colaboradora de 
los programas de catequesis de las 
comunidades eclesiales de base de dicho 
municipio, viajó a San Salvador a tempranas 
horas del 12 de enero para visijar a algunos 
sacerdotes jesuijas y buscar trabajo. Se 
bajó del autobús en Santa Tecla a inmedia
ciones de una lábrica donde una amiga le 
habla dicho que habla plazas vacantes, y se 
enc:cnlraba caminando en dirección a la 
lábrica cuando un soldado armado y unfor
mado del batallón Atlacatl la detuvo y le 
pidió sus documentos de identidad personal. 
Noeml presentó varios documentos de iden
tidad, pero el soldado le dijo que no eran 
válidos, se dirigió a ella con palabras soeces 
y a continuación hizo señas a otros tres 
soldados, quienes se encontraban de pie 
lrente al Motel Señorial. Estos se subieron 
a un pick-up beige oscuro y lo condujeron 
hasta donde se encontraba Reina Noemi. 
Bajaron la puerta trasera del pick-up y la 
obligaron violentamente a subirse. Un 
soldado le vendó los ojos con su pañuelo y 
le introdujo un trapo maloliente y sucio en la 
boca para que no pudiera gritar. Condujeron 
durante un periodo de 45 minutos pero ella 
no se daba cuenta a dónde la llevaban. 

Finalmente, el vehlculo se detuvo; los 
soldados la bajaron y la llevaron a un cuarto 
completamente oscuro. Le pasaron una sá
bana alrededor de la cintura, utilizándola 
para atarle las manos. Le quijaron el trapo 
sucio de la boca, y la dejaron sola en el 
cuarto. A eso de las 6:30 pm, los cuatro 
soldados que la hablan capturado entraron 
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al cuarto y cerraron la puerta. Desataron la 
sábana que tenla alrededor de las manos y 
muñecas. El soldado que le habla pedido 
sus documentos de idenlidad y que era 
tratado como jefe por parte de los demás, le 
dijo que se qurtara la blusa. Ella resistió, 
preguntando por qué lo iba a hacer y 
diciendo que serla mejor que la dejaran ir. 
El soldado se enfureció y le qurtó la blusa a 
la fuerza, rompiéndola por un lado y en la 
parte de atrás. Rompió su brassiere y luego 
le quitó el panlalón y el calzón. Los cualro 
soldados la empezaron a tocar uno por uno. 
Cada uno de ellos se arraslró por todo su 
cuerpo. Mientras dos soldados la sujelaban 
de las piernas, los otros dos la violaron por 
lurnos. Esto continuó hasta alrededor de las 
11 :00 pm. 

Dos de los soldados se durmieron y los 
otros dos continuaron tocándola y vi
olándola. Recibió golpes y marcas en distin
tas partes del cuerpo. Reina Noemi les 
increpó que por qué no la malaban si ésa 
era la razón por la cual la hablan detenido, 
pero los soldados sólo se rieron y se 
burlaron de ella. Les dijo que si la dejaban 
ir, los denunciarla y siempre serla capaz de 
reconocerlos, pero los soldados sólo 
segulan riendo y replicaron que nadie iba a 
hacerles nada porque eran militares y 
ningún sistema judicial era aplicable a ellos. 
Posteriormente, se durmieron los cualro, 
dejándola en una esquina. A las 4:45 de la 
mañana del 13 de enero, todos los soldados 
se despertaron y uno les dijo a los demás 
que la sujelaran y la volvió a violar. Los 
cuatro soldados volvieron a violarla. Luego 
le dijeron que se pusiera el pantalón, la 
subieron a un vehlculo, le vendaron los ojos 
y se la llevaron. Finalmenle, detuvieron el 
vehlculo y la arrojaron al suelo, le dieron 
una palada en la cabeza, le qurtaron la 
venda y se fueron. 

Al principio, Reina Noemi no se podla 
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levantar. Una persona que caminaba por la 
calle la encontró, la ayudó a incorporarse y 
le indicó que habla sido dejada en Ciudad 
Merliot. Tenla demasiado miedo para volver 
a Jayaque, pero la comunidad apoyó su 
situación y sus esfuerzos por denunciar el 
incidente. La Oficina de Tutela Legal hizo 
un llamamiento público para que se caplu
rara y castigara a los soldados responsables 
miembros del batallón Atlacatl (ver el in
forme semanal de Tulela Legal, del 6 al 12 
de enero de 1989). Mientras lanlo, la casa 
donde habla vivido Reina Noemi en 
Jayaque fue visilada por soldados que 
amenazaron a los pobladores, diciéndoles 
que ya no debían tener nada que ver con 
ella. 

S. José Orlando Godoy Sánchez, jornalero 
de 24 años de edad, domiciliado en el ca
sarlo Ojo de Agua, cantón Las Flores, 
municipio de Jayaque, fue caplurado a las 
9:00 am del 8 de julio de 1989 en la casa de 
su suegra en la repoblación Los Almendros 
del municipio de Suchitoto, por soldados 
armados y un~ormados del balallón Atlacatl. 
Un testigo declaró que los soldados cono
cieron a José porque habla sido miembro 
del batallón Allacall de 1985 hasta 1986, 
cuando desertó. En junio de 1988 fue cap
turado por soldados uniformados, sufriendo 
heridas de bala en su hombro izquierdo y 
pierna izquierda durante su detención, y lue 
encarcelado en San Juan Opico, depar
tamento de La Libertad. Posteriormente fue 
dejado en libertad bajo una fianza de 3 mil 
colones. 

El 8 de julio, los soldados le pregun
laron: "¿dónde están tus heridas?" Un 
soldado lo acusó de ser guerrillero y miem
bro de los comandos urbanos del FMLN en 
San Salvador. Lo llevaron al corredor de la 
casa, lo obligaron a lenderse en el suelo, lo 
registraron y le preguntaron dónde estaban 
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las armas. Le advirtieron que lo harlan 
pedazos si se movla, luego lo llevaron a un 
arrozal. Sus parientes ruaron al cuartel del 
batallón Allacatl, pero los soldados les 
dijeron que no estaba detenido ah! y que el 
batallón Atlacall operaba solamente en Cha
latenango y Cuscatlán. Godoy sigue en ca
lidad de desaparecido. 

6. Pedro Chicas, de 28 años de edad y 
poblador de San José Las Flores, del de
partamento de Chalatenango, lue capturado 
a las 10:00 am del 9 de octubre de 1989, 
cuando aproximadamente mil soldados ar
mados y unilormados del batallón Atlacatl 
incursionaron a San José Las Flores, rodea
ron el pueblo y registraron la mayoría de las 
casas. Algunos de los soldados llevaban 
garrotes de hierro con los cuales golpearon 
a la gente. Un grupo de soldados fue a la 
casa de Pedro y se lo llevaron, golpeándolo 
con uno de dichos garrotes. Lo llevaron a 
Cerro La Cruz, luego a Pitahaya, del mu
nicipio de San José Las Flores, a las 12:30 
pm. Lo golpearon y acusaron de ser guerrill
ero. Luego lo llevaron en helicóptero al 
cuartel de la Cuarta Brigada de lnfanterla, 
ubicado en El Paralso, departamento de 
Chalatenango. 

7. Soldados de los batallones Atlacall y 
Bracamonle y de la Fuerza Aérea entraron 
al cantón Las Granadillas del municipio de 
Nueva San Salvador, la mañana del 1 O de 
julio de 1989. En la larde fueron a la Finca 
Sacramento del cantón Las Granadillas, 
preguntando por Julio Ramlrez. A las 4:00 
pm del mismo dla, pasaron una lista de 
nombres a los jornaleros de la linea donde 
trabajaba Ramlrez. Los soldados lo detuvie
ron cuando iba saliendo de la linea, lo 
llevaron a su casa para recoger sus docu
mentos de identidad personal, y luego se lo 
llevaron. 
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Abusos anteriores 

1. La masacre de El Mozole en di
ciembre de 1981. 
Entre 900 y 1,200 civiles murieron en 

combates sostenidos en el marco de un 
operalivo desplegado por el batallón Allacatl 
durante un periodo de 15 dlas en diciembre 
de 1981. Los sobrevivienles atestiguaron 
que el operativo militar cubrió por lo menos 
nueve canlones al norte del departamento 
de Morazán, incluyendo El Mozote. Según 
una sobreviviente de la masacre, los sol
dados llegaron a pie el 11 de diciembre, 
aparentemente en busca de armas. Al dla 
siguiente, empezaron a sacar a la gente de 
sus casas, separando a los hombres de las 
mujeres y niños, luego vendaron a los 
hombres y los asesinaron en el cenlro del 
pueblo. Unas 25 mujeres jóvenes lueron 
violadas, luego asesinadas y quemadas, 
mientras el resto de las mujeres fueron 
asesinadas a balazos. El teniente al mando 
del operativo ordenó que los soldados que
maran los cadáveres al concluir la "misión". 

Un vocero del ejército, el coronel Monso 
Coto, aseguró que las versiones sobre una 
masacre cometida por efectivos militares 
eran '1olalmenle falsas" y que hablan sido 
inventadas por los "subversivos·. Para in
vesligar el incidente, personal de la Em
bajada y del Departamento de Eslado de 
Estados Unidos viajaron a un pueblo ubi
cado a 5 kilómetros de El Mozole y so
brevolaron la zona en helicóplero, con
cluyendo que ninguna masacre habla ocu
rrido en la zona. Nunca se produjo una 
investigación oficial. Sin embargo, el in
cidenle fue documentado a rondo por la 
olicina del Socorro Jurldico, la Comisión de 
Derechos Humanos no-gubernamental y 
otras organizaciones de monitoreo de los 
derechos humanos. 
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2. 68 cfvlles masacrados en Cabañas en 
1984. 
El dla 19 de julio de 1984, unidades del 

batallón Atlacatl, apoyadas por tropas de los 
destacamentos milttares 2 (Sensuntepeque) 
y 5 (Cojutepeque) iniciaron un operativo de 
•pac~icación" en los municipios de Cinquera, 
Jutiapa y Tenancingo (departamento de 
Cabañas) y, especialmente, en los cantones 
Llanttos, La Criba, Azacualpa, Culebrilla, 
Tortuga, Guiligüishte, Pepeistenango, San 
Antonio y San Bentto. El operativo se 
extendió hasta el 22 de julio. En el tran
scurso del mismo, las lropas masacraron a 
68 miembros de las comunidades cristianas 
de la zona, entre ellos 27 niños menores de 
14 años, 11 ancianos y una gran cantidad 

FMLN y que toda la población civil se habla 
ido. "No hay gente viviendo en esos can
tones ... sólo terroristas", dijo. 

El ejérctto salvadoreño ordenó una in
vestigación pero ninguno de los respon
sables fue llevado ante la justicia El Pre
sidente Duarte declaró públicamente que el 
informe producido por la investigación gu
bernamental no demostraba que la Fuerza 
Armada hubiese utilizado la violencia de 
forma intencional o negligente contra la po
blación civil. Por su parte, Elliot Abrams 
negó rotundamente que alguna masacre 
hubiera tenido lugar en El Salvador en 1984. 
La Embajada de Estados Unidos no inves
tigó el incidente. 

de mujeres, algunas de ellas en estado de 3. 34 civiles masacrados en Chalate-
embarazo. Los pobladores manifestaron que nango en 1984. 
los campesinos asesinados eran simpali- A finales de agosto de 1984, el batallón 
zantes de los rebeldes y que les propor- Atlacall realizó un operativo milttar de gran 
clonaban comida y alojamiento. Los sol- envergadura al norte del departamento de 
dados quemaron muchos de los cadáveres Chalatenango, sobre los caseríos de El Li
de las victimas, destruyeron 70 manzanas món, La Haciendita, Los Huertos, El Tamar
de milpa y dañaron las casas. El ejérctto indo, Jaguataya y Calate, en las jurisdic
admttió que en la zona "donde se menciona cienes de Nueva Trinidad, San José Las 
la 'masacre', como la calffica el Farabundo Flores y Las Vueltas. Alrededor de 400 cam
Martl. hubo enfrentamientos en los que pesinos de la zona fueron cercados por 
murieron soldados y guerrilleros y es posible efectivos del Atlacatl, quienes hablan sido 
que hayan muerto civiles". helttransportados a fa confluencia de los ríos 

A finales del mes de junio anterior, el Sumpul y Gualsinga. 
FMLN habla atacado las instalaciones de la Los sobrevivientes atestiguaron que el 
presa del Cerrón Grande. El 17 de julio, 28 de agosto de 1984 el ejérctto empezó a 
cayó en manos de la Fuerza Armada el plan entrar a la zona, disparando morteros contra 
seguido por el FMLN durante el operativo. las poblaciones. Aproximadamente unos 
Dos dlas después, el 19 de julio, el ejérctto 300-400 pobladores huyeron de Haciendi
inició su operativo de "pacificación" jus- las, El Tamarindo y Leonses, dejando todas 
lamente en la ruta de aquellos poblados que sus pertenencias, y se dirigieron al Rlo 
según los mapas capturados hablan servido Gualsinga el 29 de agosto. Las tropas del 
presuntamente de apoyo logístico al FMLN ejército entraron a los cantones, matando a 
para el ataque al Cerrón Grande. casi todo ef ganado. En la mañana del 30 

El Mayor Ricardo Murcia, entonces de agosto, los soldados cercaron a los 300 a 
ejecutivo del batallón Atlacatl, indicó que el 400 campesinos en las inmediaciones del 
área estaba totalmente bajo control del Rlo Gualsinga, y se inició un tiroteo entra los 
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soldados y los cualro guerrilleros que pro· 
teglan a la población civil. Algunos de los 
campesinos murieron en el fuego cruzado; 
otros intentaron huir y se ahogaron en el rlo. 
El saldo de muertos fue de por lo menos 34 
personas, 23 de ellas de más de 60 años o 
de menos de 1 O, sin tomar en cuenta todas 
las que perecieron ahogadas al arrojarse a 
la corriente. Unos 40 campesinos fueron 
capturados durante el operativo y conduci· 
dos a campamentos de refugiados ubicados 
en San Salvador. 

Al principio, el Minislerio de Defensa 
negó que el ejércilo hubiese atacado a la 
población civil. Elliot Abrams, el entonces 
subsecretario de Estado para Asuntos lnte· 
ramericanos, aseguró que la masacre del 

Gualsinga jamás habla ocurrido. EJ Pre· 
sidente Duarte explicó en conferencia de 
prensa: "lo que ocurrió es que el ejérctto 
tuvo informes sobre una avanzada terrorista 
en ese lugar y se decidió atacar por sorpre
sa. Muchos civiles que estaban en la zona 
con los subversivos huyeron hacia el norte, 
rumbo a Honduras, y cuando lrataron de 
atravesar el rlo Sumpul muchos se estaban 
ahogando pues se los llevaba la fuerte 
corriente. El ejército los auxilió y rescató a 
35 civiles, entre ellos una mercenaria me
jicana quien dijo ser miembro de las FPL". A 
la vez, Duarte atribuyó las versiones sobre 
la masacre a "una confabulada promoción 
periodfstica en el extranjero". 

El boletin ·Proceso~ sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resuttan más significativos 
para nuestra realldad, a fin de describir las coyunturas del pais y apuntar posibles 
direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son loa periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, asl como emisiones radlalea aa.lvadoreflas e Internacionales. 

Es una publlcación del Centro Universitario de Documentación e Información de la 
Universidad Centroamericana •José Slme6n Ca~as·. 

SUSCRIPCION ANUAL 

B Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica y Panamé. 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

eso.oo 
eso.oo 
$25.00 
$35.00 
$40.00 
$45.00 

Los suscriptores de 8 Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de 
la UCA o por correo. Loe chequee deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San 
Salvador, B Salvador, C.A. Tel6fono: 240744 y 240011 Ex1. 161 y 191. 
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