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Los crecientes fracasos del ejército salvadoreño y 

los relativos avances militares del FMLN; el progresi
vo agotamiento y estancamiento político del gobierno 
de "unidad nacional"; el hecho de que la e'conomía 
del país, además de deteriorada, se haya transforma
do y relegado al papel de servidora de la guerra y de 
la política partidista; las serias dificultades que tiene 
Washington para encontrar los recambios políticos y 
militares que sostengan y le den contiñuidad a su pro
yecto en El Salvador; y la contundente opción por las 
demostraciones de fuerza emprendida por el Presi
dente Reagan en la región, son síntomas que eviden
cian que durante 1983 no se han logrado superar los 
graves problemas del área, aunque sí parecen haberse 
agudizado ciertos procesos que presagian que en 1984 
puedan definirse con mayor claridad cuáles son los 
caminos alternativos para enfrentar la crisis centro
americana en general y la salvadoreña en particular. 

La propia dinámica de la guerra parece mostrar 
que se ha empezado a romper el delicado balance de 
fuerzas existentes en favor del FMLN, sin que ello 
necesariamente signifique que se vislumbre en el cor
to plazo una victoria militar de su parte. No obstante, 
las distintas campañas y acciones de los insurgentes 
en el año parecen mostrar la capacidad que tienen de 
tomar la ofensiva y mantener la iniciativa militar sin 
que la FA, pese a la masiva ayuda recibida de EUA, 
haya sido capaz de revertir esta situación, tanto por 
los avances cualitativos del FMLN como por sus pro
pias limitaciones y fraccionamientos internos. 

Si en el campo militar la situación le fue adversa 
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al régimen, en el plano político, la serie de contradic
ciones que se dieron entre los defensores del proyecto 
que EUA avala en El Salvador y las fuerzas más con
servadoras y de extrema derecha llevaron progresiva
mente al total agotamiento del gobierno de "unidad 
nacional''. Por un lado, las crisis de orden político al 
interior de la FA, que si bien guardaron relación di
r~cta c:on el deterioro militar, con los recamb~os orgá
nicos impuestos por los asesores norteamericanos y 
con el problema de los escuadrones paramilitares, 
también estuvieron íntimamente ligadas a los inten
tos de instrumentalización de la institución castrense 
de cara al debate constitucional. Por otro lado, las 
discusiones del proyecto socio-económico que privará 
a mediano plazo en el país exacerbaron las fricciones 
entre los partidos políticos más representativos de los 
dos proyectos en pugna, al punto que condujeron al 
empantanamiento de la Asamblea Constituyente 
(AC) y a la parálisis de la gestión gubernamental. 

A esta fragilidad política se añadieron los proble
mas de captación de recursos del gobierno para finan
ciar la guerra y para distribuir los costos crecientes de 
la misma sin trastocar las alianzas políticas y las cohe
siones institucionales requeridas para respaldar el es
fuerzo bélico. Sin embargo, la Empresa Privada no 
pareció estar dispuesta a dar una mayor cuota de 
sacrificio y no repatrió ni suspendió la fuga decapita
les, pero sí continuó presionando al sistema finan
ciero nacional para que se le reasignaran más divisas . 
A estos factores depresivos se añaden los problemas 
del sabotaje y de los fenómenos naturales, como la 
sequía y las lluvias extemporáneas, que, junto a los 
problemas comerciales del MCCA, resultaron en un 
decenso mayor de los indicadores macroeconómicos y 
en un cualitativo y nuevo deterioro de las condiciones 
de. vida de la población salvadoreña. Esta situación 
dió pie a un renovado activismo sindical y gremial en 
procura de reivindicaciones económicas que fue du
ramente reprimido por aquellos sectores que ven en 
la efervescencia laboral un peligro potencial a sus 
proyectos políticos. 

En este contexto, la creciente debilidad del régi
men obliga a definir una serie de cambios tácticos en 
las líneas de acción de los principales actores del 
conflicto salvadoreño que lleva a una mayor injeren
cia de Washin!Jton en la determinación de la vida 
económica, pohtica y militar del país. Sin embargo, 
las señales contradictorias emanadas de la Admi
nistración Reagan, que por un lado presiona al go
bierno para que tome acciones más decididas para 
combatir al "terrorismo de derecha", y por el otro 
insiste en la línea "dura" de buscar soluciones milita
res o alternativas políticas que excluyen al FDR
FMLN, no sólo contribuyen a alentar a aquellos sec
tores conservadores que adversan todo tipo de cam-
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bios en el país, sino que también parecen haber cerra
do los pocos espacios políticos que pudieran haber po
sibilitado un acuerdo viable entre las fuerzas en 
conflicto para encarar los serios problemas naciona
les. Si algo quedó evidenciado en las discusiones en 
torno al régimen económico de la nueva Constitución 
Política (CP) es que los sectores nacionales más con
servadores, f~jos de estar debilitados, poseen no sólo 
los medios para no perder sus ventajas económicas, 
sino también la suficiente fuerza para crear tales nive
les de inestabilidad política que acrecientan las difi
cultades de Washington para potenciar un recambio 
que mantenga la imagen de continuidad entre el gol
pe de 1979 y las elecciones de marzo de 1982. 

Si en El Salvador la dinámica misma del proceso 
ha llevado a los EUA a mayores niveles de involucra-

, miento, en el plano centroamericano, la escalada mi
litar sin precedentes que ha desatado la Administra
ción Reagan ha puesto al área al borde de la guerra 
regional. A pesar del relativo relajamiento de las ten
siones como producto de las gestiones del GFupo de 
Contadora, los acontecimientos de Grenada mostra
ron que los temores de una intervención directa de 
EUA en CA no carecen de fundamento y que,pese a 
la condena y el repudio mundiales, la Casa Blanca 
parece preferir las opciones militares a las políticas y 
diplomáticas como forma de solución a los problemas -
internacionales. 

1983 termina sin que se hayan sentado las bases 
que posibiliten la resolución de los problemas claves 
que afectan a· la región. A juzgar por los últimos 
acontecimientos del año en El Salvador, las perspecti
vas para 1984 son poco alentadores. Las elecciones, 
tal como se han concebido, parecen ser por sí insufi
cientes tanto para terminar con la guerra como para 
favorecer una posible solución dialogada con los in
surgentes en el corto plazo. Además, si bien el FDR
FMLN posee aún serias insuficiencias como para ha
cer viable una victoria política y militar en el me
diano plazo, sus avances militares e indicios de conso
lidacion unitaria, sumado a la no superación de los 
problemas de la FA para enfrentar a los insurgentes, 
supone que el conflicto bélico podría entrar a una eta
pa de mayores definiciones que aume.ntaría las posi
bilidades de una mayor intervención norteamerica
na, con el consecuente incremento en la profundiza
ción de la guerra, los costos sociales de la misma y el 
potehcial regionalizador que trae consigo. En este 
contexto, el proceso electoral de EUA podría tener un 
gran peso sobre los acontecimientos a desarrollarse. 
Todo parece indicar q\.!e la dinámica del conflicto sal
vadoreño está acelerando los procesos que conlleven a 
una definición más clara de dos posibles caminos al
ternativos a seguir para encarar la crisis: o una inter
vención o una salida negociada. D 
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COMUNICADO: Con moti
vo de fin de año, la Coman
dancia General del FMLN 
emitió un comunicado en el 
que afirma no reconocer 
"ninguna legitimidad a la 
Constitución elaborada por la 
Asamblea Constituyente", a 
las próximas elecciones ni al 
gobierno que de ellas resulte; 
y dice que continuará profun
dizando la lucha político
militar, "tanto antes, durante 
y después de la farsa electoral''. 
Señala que "la participación 
electoral de organizaciones 
que se precian de tener posi
ciones democráticas e inde
pendientes respecto de las 
fuerzas beligerantes, anulará 
su posibilidad de jugar un pa
pel positivo en la búsqueda de 
una efectiva solución política 
justa y digna". Además reite
ra su decisión de "continuar 
alzados en armas contra el ge
nocidio, la miseria, la injusti
cia y la dependencia, y por la 
conquista de una transforma
ción revolucionaria y de
mocrática en defensa de la 
soberanía-nacional frente a la 
creciente intervención impe
rialista"; "realizar un diálogo 
nacional que posibilite la ~on
creción de un proceso de ne
gociación entre las fuerzas be
ligerantes con el propósito de 
encontrar una solución polí
tica a la guerra" y, finalmen
te, "resistir, con formas de 
poder político y. militar de la 
manera más decidida y gene
ralizada, contra cualquier in
vasión de tropas extranjeras". 
También informa que duran
te el mes_ dr. enero presentará 
una propuesta concreta de so
lución política. 
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resumen de diciembre 

EL PARAISO: El 30.12, ba
tallones de la agrupación 
"Cdte. Felipe Peña" del 
FMLN se tomaron por asalto 
la sede de la 4a. Brigada de 
Infantería-, en El Paraíso, 
Chalatenango. La FA no emi
tió ningún parte oficial al res
pecto. Se~ún la Comandancia 
General de las F APL del 
FMLN, los resultados de la 
acción fueron los siguientes: 
300 bajas en la FA, entre 
muertos y heridos, de los 
cuales 20 son oficiales y 40 cla
ses. El material de guerra re
cuperado comprendió: 361 ar
mas, de las cuales 305 son fu
siles, la mayoría M-16, 3 
ametralladoras .50,20 ametra
lladoras M-60, 7 cañones 90 
mm, 2 morteros 61 mm, 3 
morteros 60 mm, 11 lanzagra
nadas M-79, 10 subametralla
doras MP-5 y 27 radios de co
municación · militar. · Fueron 
destruidos los almacenes de 
guerra de cada compañía, el 
almacén general, el polvorín 
del cuartel, varias tanquetas, 
2 blindados Mazzinger, 5 
vehículos de transporte militar· 
y 10 vehículos para oficiales. 
200 soldados fueron hechos 
prisioneros, entre ellos un Ca
pitán; 58 fueron puestos en li
bertad por encontrarse heri
dos. El parte düo que 22 de 
sus combatientes perecieron 
en la acción. 

CONTINGENCIA: El Con
s~jo de Asuntos Hemisféricos 
norteamericano confirmó que 
EUA cuenta con un plan de 
contingencia para intervenir 
militarmente en El Salvador 
en 2 casos probables: que el 
FMLN amenace con tomarse 
San Salvador; o un golpe de 
extrema derecha contra el go
bierno del Presidente Maga
ña, seguido de un baño de 
sangre causado por los es
cuadrones de la muerte. 

Tocando puertas cerradas 
Diciembre marca la.culminación, aunque no la solución, de 

toda una serie de acontecimientos ocurridos a lo largo de todo el 
año. En medio de una agudización de la lucha militar entró en 
vigencia la nueva Constitución Política (CP) sin que se hubiera 
llegado a un consenso en los puntos más álgidos; se abrió la cam
paña electoral para los comicios presidenciales; EU A continuó 
presionando para que el Gobierno combata a los "Escuadrones 
de la Muerte" (EM) como condición para mayor ayuda econó
mica y militar al país, mientras voces nacionales se pronun
ciaban en contra de la injerencia norteamericana en los asuntos 
internos de El Salvador; y la economía siguió mostrando su agu
da crisis en medio de las protestas generalizadas de la población 
y optimistas informes y augurios del BCR y del Presidente Ma
gaña. 

Nueva Constitución 
• 

Tra5 casi 5 meses de discusiones, insultos y amenazas, el 
20.12, la Asamblea juramentó la nueva Carta Magna. El relator 
señaló que una de las disposiciones más trascendentales de la CP 
es "la independencia en el ~jercicio de las atribuciones y compe
tencias de los órganos del gobierno, eliminando así la posibilidad 
de abusos" de cualquier autoridad "que pretenda arrogarse fa
cultades por encima de la Constitución". También, "establece 
el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, y se ro
dea de mayores garantías la inviolabilidad de la morada, de la 
correspondencia y de todas las comunicaciones"; el "debido 
proceso legal" en el que "nadie puede ser privado del derecho a 
su vida, a su libertad, a su propiedad, a su posesión ni de cual
quiera de sus otros derechos, sin ser previamente oido y vencido 
en juicio con arreglo a las leyes". Se protege "la libertad de las 
personas estableciendo la presunción general de su inocencia y 
de su derecho a ser informada cuando fuere detenida de las razo
nes de su detención y de su derecho a guardar silencio, haciendo 
incurrir en responsabilidad penal al que obtenga por la fuerza 
declaraciones". Además, "la detención administrativa no exce
derá de 72 horas" . 

Si bien nadie duda de las bondades de estas disposiciones 
constitucionales, el régimen de excepción que las acompaña 
prácticamente las anula. El Estado de Sitio, vigente desde marzo 
de 1980, fue prorrogado por 30 días más "en vista de que persis
ten las circunstancias anómalas que dieron lugar al implanta
miento" y porque "es conveniente a los intereses de la seguri
dad nacional". La prórroga afecta los artículos 5, 6, 7, 12, 13 y 
24 de la nueva CP, coartando las libertades de tránsito, expre
sión y reunt6n, la inviolabilidad de la correspondencia y los pro
cedimientos para la detención e interrogación. 

Este I\uevo Estado de Sitio fue decretado por el Cons~jo de 
Ministros, llamados a una reunión extraordinaria por el Pdte. 
Magaña ante las anomalías existentes en la recién llamada 
Asamblea ugislativa (AL). Luego que el Mayor D' Aubuisson 
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renunciara a su cargo como Presidente de la Asamblea, los parti
dos PDC y PAISA, en una coalición "circunstancial" mo
cionaron por elegir una nueva directiva y se apoderaron -d~ 6 de 
sus 9 puestos, lo que oc4sionó la inasistencia a las plenarias de 
los diputados del PCN, ARENA y PPS; amenazas de reclamo 
de ilegalidad e inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, y la 
imposibilidad de prorrogar el Estado de Sitio por la falta de los 
votos necesarios para ello. Legalmente, la suspensión de 
garantías constitucionales venció con la puesta en vigencia de la 
nueva CP y estuvo sin efecto 8 días, Si ésta no se hubiera prorro
gado, los procesos militares en contra de los presos políticos se 
hubieran tenido que suspender y ellos puestos en libertad. 

Por otra parte, diversos sectores criticaron y atacaron el 
"trabajo" de los diputados elegidos el 28.03.82 para elaborar la 
CP. La UPD señaló que los partidos representados en la AL, en 
vez de cumplir las promesas hechas, han d~jado "sin 
resolución" los "problemas fundamentales del put'blo", "obs
taculizando ayn más la salida política". En la CP se prohibe a 
los empleados públicos "el derecho a formar sindicatos" y' el de 
huelga; "se_ excluye a los trabajadores de la participación en las 
utilidades de las empresas; se niega el derecho .a la antigüedad 
laboral y la tímida libertad de organización campesina se relega 
a una ley especial''. La Reforma Agraria ''ha quedado también 
sin"resolución", pues al señalar como límite de propiedad de la 
tierra 245 hectáreas, la segunda etapa "murió antes de nacer". 
Los efectos negativos que ésto pueda traer "sólo favorecerán la 
intensificación de conflicto armado; de esta consecuencia, la 
UPD responsabiliza a los grupos derechistas que pretenden 
regresar a un pasado que jamás volverá a serles igual" 

Elecciones 

Mient,r~s tanto, el ~8.12 se abrió la campaña 
~ropagand1st1ca para las elecciones presidenciales del 25.03.84 
s~n que todavía haya ni Registro ni Ley Electoral. Todq,s los par
tidos han desechado las coaliciones y han presentado a sus candi
datos ~resid~nciales: el PDC, al lng. Duarte; ARENA, al Ma
yor D Aubmsson y para Vicepresidente al Sr. Hugo Barrera· 
PCN, al Dr. .José Francisco Guerrero y como compañero d~ 
fórmula al lng. Pío Arnulfo Ayala; PAISA, al Cnel. Roberto Es
cobar ?arcía; PPS, al Sr. Francisco Quiñónez; y AD todavía no 
h~ ?es1gnado candidatos. No obstante las recomendaciones de 
d1~tm~os se~tores, la campaña iniciada promete ser de igual 0 

mas vmlencia verbal que la de 1982, ya los partidos empiezan a 
sacarse "los trapos al sol" unos a otros: 

. A pesar de que todos hablan de elecciones y ponen como 
e.1emplo las del 28.03.82, AD ha advertido sobre la posibilidad 
de que se esté preparando "un nuevo fraude electoral" de la 
''votación notoriamente inflada'' de los comicios pasado~, y de 
las coI:is de votantes "producidas por los prefabricados embo
tellamientos que resultaron muy útiles para el consumo 
externo". Dice: en aquellas elecciones "se burló grotestamente 
el _espíri~~ democrático y la buena fe" del puebl~ salvadoreño. 
Ana?e: por supuesto que la FA y la Emba:iada de los EUA ga
rantizarán una vez .más el proceso electoral, como garantiza;on 
el .de la vez pasada, y el de los últimos 50 años. Pero ... eso no 
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ESCUADRONES: En un co
municado dado a conocet. en 
diciembre, el Socorro .Jurídico 
Cristiano expresa que la 
represión responde "a una 
voluntad política y económi
ca" del régimen salvadoreño. 
Por ello, cuando "Washing
ton pretende dar a entender 
que los Escuadrones de la 
Muerte son el principio y el 
fin del mal", da "una adhe
rencia extraña al régimen'' y 
"rehuye también aceptar toda 
responsabilidad de los hechos 
de represión'', pues de sobra 
es conocido que son los EUA 
quienes sostienen al gobierno 
salvadoreño y permiten, ade
más, que en su territorio vi
van "personalidades que 
abiertamente ayudan econó
micamente al funcionamien
to" de estos grupos. Para un 
verdadero respeto a los dé
rechos del hombre, señala, no 
bastan las múltiples declara
ciones orales y escritas" que el 
gobierno salvadoreño ha dado 
tras las críticas de Washing
ton, sino que es necesario "se
ñalar" y "detener" a "todos 
los responsables de crímenes y 
de la represión", e "iniciar y 
consumar los juicios pertinen
tes". 

BASES: Informaciones pro
porcionadas por funcionarios 
_norteamericanos en El Salva
dor indican que EUA se pro
pone abrir 3 nuevas bases de 
entrenamiento militar en el 
país. Según Rubén Zamora, 
representante del FDR
FMLN, éstas se instalarán en 
Sonsonate, La Unión y La 
Paz. 
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resumen de diciembre 

IMPUESTOS: La Asamble;i 
Legislativa rechazó un pa
quete de cargas tributarias 
que había gestionado el ~jecu
tivo a través del Ministerio de 
Hacienda. En su lugar, pro
rrogó hasta el 31.06.84 el irn
puesto de timbres fiscales. El 
paquete, según la diputado 
Salguero Gross (ARENA), 
contenía 6 proyectos fiscales: 
una ley de emisión de bonos 
del . 1 % con vencimiento al 
año 2004, que solventaría el 
"déficit al presupuesto" e 
influiría en el alza de los 
artículos de consumo; una ley 
de impuesto al valor agregado 
(IV A); una prórroga del 
Decreto 219 ó incremento al 
impuesto del timbre; reformas 
a la tarifa de aforos que se 
aplica a la importación de 
automóviles; reformas _a los 
gravámenes aplicables a los 
productos alcohólicos; y 
prórroga del impuesto selecti
vo al consumo. Las nuevas 
cargas impositivas no conta
ban con el respaldo del Mi
nistro_ de Economía e interpu
so su renuncia. 
CIERRE: Guatemala cerró 
sus fronteras al comercio de El 
Salvador, Honduras y Nicara
gua debido a que, conjunta
mente, le deben $200 millones 
y no han respondido positiva
mente a las peticiones guate
maltecas para cancelarlos. El 
Salvador adeuda a Guatemala 
~60 millones. Ambos países 
tienen un intercambio de 
el 3. 5 millones diarios: el 2 
millones corresponden a ex
portaciones guatemaltecas y 
'/, 1.5 millones a las salvadore
ñas. En respuesta a la medida 
guatemalteca, las autoridades 
salvadoreñas ordenaron el 
cierre a los productos de ese 
país. Las pérdidas de los co
merciantes salvadoreños lle
gan, hasta el momento, a los 
el 80 millones. 

basta. Queremos hechos, no palabras. Y las anteriores experien
cias no nos permiten sentirnos satisfechos de las seguridades 
prestadas hasta hoy". 

Por otra parte, Mons. Rivera insistió en que si en el país 
"no se resuelve o no se programa en serio una solución pacífica, 
muy poco será el beneficio que puedan aportar las elecciones. A 
lo mejor, cambio de gobernante, pero la suerte seguirá igual" 
Comentó que este proceso electoral se da "en circunstancias más 
críticas" que el anterior, ya que "el sentido cualitativo de lavo
tación masiva del 28.03.82" era: "que se termine el conflicto ar
mado" y "que se termine pacíficamente". Sin embargo, "la 
AC, que era el foro indicado para dar este servicio al soberano 
pueblo ... no lo ha hecho todavía. El problema vital o mortal del 
país sigue en pie". Pidió a los partidos campañas de altura que 
no soslayen o simplifiquen los verdaderos problemas. 

Presiones por los "Escuadrones" 

Las dificultades del "Gobierno de Unidad" han seguido 
acrecentándose no sólo por los problemas ya conocidos sino por 
las presiones norteamericanas para que "combata" a los "Es
cuadrones de la Muerte" (EM). La Casa Blanca emitió un co
municado en el que dice: "los EUA quieren d~jar bien claro al 
gobierno salvadoreño que los abusos sobre derechos humanos no 
~o'"n la forma de conducir los negocios de Estado". El Embajador 
Pickering señaló que "existe una absoluta falta de voluntad por 
parte de las autoridades salvadoreñas para actuar en contra de 
las actividades de los llamados EM"; y un mensaje entregado 
por el Vicepresidente Bush durante su estadía en el país parece 
que "exigía la expulsión o el exilio de determinadas personas, 
incluidos militares, involucradas con los EM". Bush indicó que 
la causa del gobierno salvadoreño "se ve socavada por la violen
cia asesina de minorías reaccionarias" que entorpecen todo in
tento de ayuda económica y militar. 

Luego, el Gral. Vides Casanova solicitó al gobierno de 
Reagan ayuda para' 'controlar'' y ''obtener pruebas'' contra los 
EM; y el Pdte. Magaña, en su mensaje de navidad, dijo que 
"hay un elemento de irrespeto a la integridad física que no ema
na del gobierno, pero que el gobierno está en la obligación de 
corregir. Me refiero a aquellos que tomando la justicia por su 
mando deciden por sí y ante sí a quiénes se debe suprimir''. 
"Nadie tiene facultad para decidir sobre la vida de sus sem~jan
tes. Permitir tal estado de cosas es propiciar el retorno a la ley de 
la selva y es fomentar un estado de descomposición social que so
lamente a la subversión puede beneficiar. Aquellos que planean 
y ~jecutan asesinatos en nombre de un patriotismo a ultranz<;t es
tán socavando las más elementales normas de cohesión social y 
están dando la pauta para que delincuentes comunes disfracen 
sus apetitos y venganza con posturas de pretendida profilaxis 
política". 

Una consecuencia de estas presiones parece ser la captura 
del Capitán Eduardo Ernesto Avila, quien hace 3 años fue cap
turado junto al Mayor D' Aubuisson por ''conspirar para derro
car ala.Junta" y salió libre; en 1981 se le involucró en el asesina
to -del Pdte. del ISTA y los 2 asesores norteamericanos; más tar-
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de, cuando fungía como agregado militar en la Embajada de El 
Salvador en Costa Rica, se le acusó de un atentado dinamitero 
en ese país y, a consecuencia de ello, se le agregaron 2 delitos mi
litares: deserción y desobediencia. 

La familia del Capitán denunció que había sido "detenido 
ilegalmente" por "intrigas de la Embajada Americana", que, 
"abusando de leyes, emplean métodos ilegales de interrogación, 
como son drogas, polígrafos ... etc., con tal de lograr declara
ciones en beneficio de sus propósitos políticos, interviniendo en 
los asuntos propios de los salvadoreños". Dijo que era una "gra
ve calumnia" el señalarlo como integrante de los EM, y que 
"los Directores de los Cuerpos de Seguridad siempre violan las 
leyes y los derechos de las personas, procediendo a su captura sin 
órdenes judiciales, como en este caso". También, un diario ca
pitalino informó que había tenido conocimiento de que "la FA 
ha ordenado investigar las actividades de otras personas, entre 
ellas algunas vinculadas con el Mayor D' Aubuisson, e incluso se 
citó a declarar al.Jefe de Seguridad de la Constituyente 'sobre al
gún delito pasado', lo que interpretan los areneros como 'una 
presión psicológica de la FA', ignorándose con qué propósitos". 

El editorial de un matutino comentó que las "exigencias" 
de EUA para que se tomen "acciones drásticas" contra los in
tegrantes de los EM "plantean un difícil dilema, pues casi de 
hecho equivalen al desmantelamiento de la precaria justicia que 
priva y a la imposición de medidas de fuerza sin que haya un en
juiciamiento previo que fundamenta todo orden social civiliza
do''. ''La ley no puede proceder sólo contra unos, sino que debe 
tomar acción contra otros (los "terroristas amnistiados") igual
mente culpables del horror que se ha precipitado sobre el pueblo 
salvadoreño''. 

Desde otra óptica, Mons. Rosa Chávez dijo que la Iglesia 
había recibido "con alegría" la noticia de que la FA combatirá a 
los EM, pues "todo lo que sea cortar ese tipo de método violento 
e irracional es positivo. Sin embargo, el pueblo es muy escéptico 
ya que muchas cosas le han prometido y no se le han cumplido y 
espera que los hechos confirmen esas promesas". 

El panorama de diciembre parece mostrar que las elec
ciones por sí solas no son la solución a los graves problemas de El 
Salvador; lo han hecho palpables los resultadós de las de 1982: 
una Asamblea llena de contradicciones que ha polarizado aún 
más la situación nacional; una Constitución que, por buenas co
sas que contenga, queda prácticamente anulada en sus partes vi
tales por leyes secundarias; un gobierno inoperante e impotente 
ante el progresivo deterioro económico; una agudización asce
dente de la guerra; y una violación sistemática de los derechos 
humanos, acentuada por el resurgimiento público de los EM.A 
éste respecto, las presiones verbales norteamericanas para que se 
combata a esos grupos y las declaraciones nacionales en contra 
de los mismos han mostrado que no es suficiente, que se necesi
tan hechos que corroboren las palabras y que por más que EUA 
pretenda tmponerse, las fuerzas sociales salvadoreñas tienen una 
relativa independencia que ejercen cuando se ven amenazadas 
en sus intereses. 1983 acaba con más sangre derramada, con 
más sufrimiento y hambre, y con nuevas elecciones a la puerta. 
U na puerta a la que ya se tocó sin ningún resultado positivo. O 
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GUATEMALA: El canciller 
guatemalteco, Fernando An
drade, declaró que en lo que 
se refiere a CA, ''no deseamos 
ser usados como un instru
mento de fuerzas externas. 
Hemos sido presionados para 
asumir un papel más activo en 
CA, y simplemente nos hemos 
rehusado". Dijo: "algunos 
círculos deseaban que nos 
v1eramos involucrados más 
directamente en la confronta
ción centroamericana" y que, 
"cuando menos, participara
mos en algunos ejercicios mili
tares''. Informó que el Gral. 
Mejía Víctores se reunió con 
el coordinador de la Junta ni
caragüense, Daniel Ortega, y 
el canciller D'Escoto, el 
08.12.83 en Argentina, para 
la toma de posesión del Pdte. 
Alfonsín, que resultó en "un 
muy interesante intercambio 
de puntos de vista". Asimis
mo, manifestó que Guat~mala 
cree en las gestiones de Conta
dora. La postura guatemalte
ca respecto a Nicaragua pro
vocó atentados el 29 .12 contra 
el personal diplomático de la· 
Emba,jada nicaragüense en 
ese país. 

MUERTOS Y CAPTURADOS 
DICIEMBRE, 1983* 

Profesión Muer. Cap. 

Campesinos 7 3 
Obreros 4 7 
Maestros/Est. 2 3 
EmpleadlTerc. 3 4 
Comerciantes 1 2 
Profesionales 2 2 
Desconocida 41 33 --- ---~ -·--.... _...._ --~ -
Total 60 54 

• Datos Provisionales 
En las dos últimas semanas del mes, 
los Cuerpos de Seguridad consigna
ron a los tribunales a 19 personas 
acusadas m, pertenecer al FMLN, 
fueron capluradas en diversos lugares 
de San Salvador. 
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DIVISION: En abril, fue ase
sinada Mélida Anaya Montes, 
Cmte. Ana María, 2a. respon
sable de las "Fuerzas Popula
res de Liberación" (FPL), por 
un comando bajo la dirección 
de Rogelio Bassaglia, quien, 
según las autoridades de Nica
ragua, acusó a Salvador Caye
tano Carpio, ler. responsable 
de las FPL, de haber ordenado 
el crímen. Carpio se suicidó al 
saber la confesión de Bas~aglia. 
En diciembre, se conoció 
públicamente el surgimiento 
del "Movimiento Obrero Re
volucionario Salvador Cayeta: 
no Carpio" (MOR), el cual 
indicó que tomaba como ban
dera "la lucha de la clase obre
ra", que uno de sus objetivos 
era "contribuir al fortaleci
miento de la lucha político
militar de nuestro pueblo en 
todas sus manifestaciones"; y 
que seguiría los lineamientos 
de Carpio. En. respuesta, el 
Comité Central de las FPL dio 
a conocer que Carpio, en los 
últimos años, había entrado en 
"un proceso de des¡;omposi
ción ideológica y política que lo 
llevaron a serias deformaciones 
y desviaciones que culminaron 
con el asesinato de la compañe
ra Ana María, del cual fue el 
principal promotor y respon
sable". Señaló que como pro
ducto del ''fanático culto a la 
personalidad" de Carpio, así 
como al "resentimiento, con
fusión y oportunismo", algu
nos "pocos ex-compañeros 
fueron sorprendidos" y llega
ron al "extremo de separarse 
de nuestro partido". Por su 
parte, la Comandancia Gene
ral del FMLN dio su respaldo 
al Comité Central de las FPL; 
condenó el surgimiento del 
"MOR"; y reafirmó que Car
pio era el "asesino" de la Cm
te. Ana María. Añadió: esta 
ac:ción"causó daño temporal a 
la formación de la unidad de 
todas las fuerzas revoluciona
rias en el FMLN", y afectó 
"la cohesión y confianza del 
movimiento de solidaridad in
ternacional". 

panorama político 

Agotamiento político 
1983 ha mostrado claramente que los resultados 

de las elecciones pasadas no sólo no resolvieron el 
conflicto salvadoreño sino que sirvieron para agudi
zar las contradicciones entre el proyecto político tra
dicional en El Salvador, mantenido por el gran capi
tal y capitaneado por ARENA, y el proyecto refor
mista propiciado por EUA y defendido principalmen
te por el PDC. Por tercer año consecutivo, el proyec
to político norteamericano no ha logrado consolidar
se. El esquema de "gobierno de unidad nacional" en 
lugar de garantizar un acuerdo político mínimo ha 
exacerbado las diferencias entre los partidarios de 
ambos proyectos y ha incubado las condiciones de 
una crisis gubernamental permanente. Crisis que 
o_tra vez se pretende superar o paliar con nuevas elec
Ciones. 

Cabe distinguir 3 períodos en el año: un primero 
en el que la inviabilidad política del régimen hace cri
sis al interior de la FA; un segundo de transición, 
donde un aparente progreso militar del ejército auna
do a problemas internos del FMLN permite sostener 
unos intentos de solución política a la guerra, no por 
preliminares y débiles menos importantes; finalmen
te, un tercer período en el que, destruida la ilusión de 
progreso militar, el régimen se empantana en su pro
pia crisis política y muestra su incapacidad de atender 
otra cosa que no sea su conflicto de hegemonía inter
na. 

Las crisis 

El 03.01, el Tte. Cnel. Sigfrido Ochoa, Cmte. 
del Destacamento Militar de Sensuntepeque (Caba
ñas), se rebela contra la Orden militar que lo enviaba 
a Uruguay y exige la renuncia del Gral. García, al 
que acusa de haber poli'tizado el Ministerio de Defen
sa, de ser un hombre ambicioso y corrupto, y de ha
ber traicionado al ~jército. La rebelión hace aflorar 
las fuertes tensiones existentes al int~ior de la FA y 
las graves divisiones entre las fuerzas gobernantes. 
Lo que está en juego; en definitiva, es la aceP,tación o 
rechazo del proyecto norteamericano, no solo por lo 
que supone rl.e injerecia en la dirección· militar de la. 
guerra, sino sobre todo por lo que exige de conce-
siones reformistas. 
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La solución de esta crisis fue más aparente que 
real, ya que se limita a reflejar un equilibrio de fuer
zas inexistente entre los proyectos en conflicto: 
Ochoa obedece parcialmente y es enviado a Washin~
ton y no a Montevideo; sin embargo, se ignora el co
digo militar, que exige un serio castigo a su rebeldía, 
con el consiguiente deterioro de la institución· más 
aún, se llega'. a un pacto por el cual el Gral. Ga;cía se 
compromete a presentar su renuncia al cabo de 3 me
ses. 

En un intento por aplacar la cns1s, mantener 
contento a Washington y ganar credibilidad interna
cional, el Pdte. Magaña promete adelantar las elec
ciones presidenciales para diciembre durante el dis
curso de bienvenida al Papa. No obstante, las contra
dicciones resurgen con virulencia en abril: el Cnel. 
Bustillo, Cmte. de la Fuerza Aérea, amenaza con in
subordinarse si el Gral. García no cumple con su 
compromiso de renunciar, mientras los sectores · de 
derecha siguen criticando la incapacidad del Gral. 
Una vez más, tras el problema militar aparece el ali
neamiento de fuerzas políticás como respaldo a los 
proyectos ·políticos tradicional y reformista. Un 
nuevo intento de balancear las fuerzas políticas se 
refl~ja en el arreglo logrado,: se dan una serie de cam
bios en la dirección militar, aparentemente exigidos 
por EUA, y el Gral. Vides, nuevo Ministro de Defen
sa, promete separar la función política de la conduc
_ ción de la guerra, que ahora correrá a cargo del Esta
do Mayor de la FA. Esta reestructuración parece 
apaciguar tensiones entre sectores civiles y militares, 
pero no resuelve realmente las contradicciones de las 
fuerzas en el poder. 

También en abril estalla la crisis en la dirigencia 
de las FPL, que culmina con el asesinato de Mélida 
Anaya Montes y el posterior suicidio de Salvador Ca
yetano Carpio, acusado de ser el autor intelectual del 
crimen. Esta crisis parece denotar las fuertes contra
dicciones existerites entre los partidarios de una línea 
más flexible que apoya la unidad revolucionaria y las 
negociaciones como salida al conflicto salvadoreño, y 
una línea más intransigente, que termina escindién
dose y desconociendo a la dirección del FMLN. 

Intentos de solución 

Una vez apaciguadas las cns1s, se abre un 
período en el cual se buscan o se aparentan buscar 
vías de solución de carácter no militar. La AC 
aprueba la Ley de Amnistía que entra en vigencia el 
16.05 y permite al régimen liberar a unos 500 presos 
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IGLESIA: A travé.s de Mons. 
Rivera y Mons. Rosa, la Igle
sia se pronunció respecto a di
versos temas. Sobre el diálogo 
Mons. Rivera afirmó que no 
debía ''proponerse como me
dio sofisticado de propaganda 
de ningún ·grupo'', no debe 
"ejercerse b~jo .presión", ni 
"tampoco debe ser entorpeci
do por la represión existen
te''. En torno a la amnistía, 
argumentó que ella sería efec
tiva "cuando cesen de actuar 
con impunidad los escuadro
nes de la muerte, cuando ce
sen las capturas ilegales o por 
simple sospecha" . Respecto a 
los derechos humanos, d~jo : 
"Hay que acabar con esas 
sentencias de muerte que se 
dan desde la clandestinidad de 
los escuadrones de la muerte y 
las bárbaras torturas a que se 
somenten a los presos en los 

·distintos cuerpos de seguri· 
dad'' . Sobre el mismo tema. 
Mons. Rosa se preguntó: "¿Al 
incendio de un beneficio de 
café, no se le tiene que llamar 
terrorismo? ¿Y no es también 
terrorismo lo que realizan los 
escuadrones de la muerte y los 
abusos de poder por parte · de 
miembros del ejército y los 
cuerpos de seguridad?" 

VISITANTES: Algunos fun
cionarios norteamericanos 
que visitaron el país durante 
el año: 
.Jean Kirpatrick 09 .02 
W . F. Smith 15.04 
Richard Stone 04. 06-07. 07 
Caspar Weinberger 07 .09 
Comisión Kissinger 12 .10 
Frederick Ickle 08. 11 
Nestor Sánchez 08 . 11 
Elliot Abrahams 08 .11 
John Lehman 30.11 
George Bush 11.12 
Langhorne Motley 11.12 
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panorama política 

CAMBIOS MILITARES: 
Los principales cambios mili
tares del año fue'"°on: Tte. 
Cnel. Sigfrido Ochoa, Cmte. 
del Destacamento Militar No. 
'2, relevado por el Tte. Cnel. 
S. Rodríguez M.; Cnel. R. 
Flores Lima, .Jefe del Estado 
Mayor, a Subsecretario de 
Defensa; Cnel. Reyes Mena, 
Cmte. de la 2a. Brigada de 
Infantería, a .Jefe de Estado 
Mayor; Gral. Eugenio Vides 
Casanova, .Jefe de la Guardia 
Nacional, a Ministro de De
fensa; Cnel. A. Montes, a.Jefe 
de la Guardia Nacional; Cnel. 
Carranza, Pte .. de ANTEL, a 
.Jefe de la PollCÍ<\ de Hacien
da; Cnel. D. Hernández, 

, Cmte. de Chalatenango, a 
. Cmte. de la 5a. Brigada de 
Infantería; Cnel. Denis Mo
rán nombrado Cmte. del 
Centro de Instrucción de In
genieros de la F.A.; y el Cnel. 
Morales Ruiz nombrado Cmte. 
de la 4a. Brigada de Infan
tería. En noviembre, el Cnel. 
,A. Bland6n pasa a la.Jefatura 
del Estado Mayor, el Cnel. .J. 
Flores a Cmte. de la la. Bri
gada de Infantería, el Tte. 
Cnel. Monterrosa a la 3a. Bri
gada de Infantería, Tte. CneL 
Rodríguez Murcia a la 5a. 
Brigada de Infantería, Cnel. 
D. H~rnández a Cmte. del 
Destacamento de Sonsonate; 
Tte. Cnel. Vasconcelos a 
Cmte. del Destacamento de 
La Unión. 

polítiCos, aunque, lamentablemeHte, la actividad de 
las fuerzas paramilitares y de los cuerpos de seguri
dad desvirtúa el sentido de la amnistía. Mons. Rivera 
llega a decir que "da la impresión de que no se está li
berando presos políticos, sino que cambiándolos por 
otros" 

Poco después, los gobiernos de EUA y d.e El Sal
vador acceden a realizar lqs primeros contactos con el 
FDR-FMLN fuera del país, con la intención de 
complacer a un reticente Congreso norteamericano y 
posiblemente alentados por los recientes problemas 
internos de los insurgentes y por un aminoramiento 
en su accionar militar: Sin embargo, las posturas de 
unos y de los otros parecen irreconciliables. Mientras 
Richard Stone, enviado especial del Pdte. Reagan 
para CA, insiste en que su papel es de mediador, el 
FDR-FMLN señala que no lo es porque los "EUA 
no son neutrales" en el conflicto s.alvadoreño, pues 
''apoyan a una parte y la sostienen''. Mientras la Co
misión de Paz del ·gobierno salvadoreño, presionada 
por los sectores más conservadores del país y amena
zada por los "Escuadrones de la Muerte", declara 
que las reuniones sólo tratan de ver las posibilidades 
de que los insurgentes se incorporen al proceso electo
ral, éstos manifiestan que lo que se pretende es buscar 
una fórmula que ponga fin al conflicto armado y que 
sólo después pueden darse elecciones. Aunque las 
conversaciones no llegan a producir ningún resultado 
concreto, ·sí abren la expectativa de que puedan con
vertirse en necesarios pasos preliminares para un ver
dadero diálogo y negociacion posteriores. 

Más fracasos 

A partir de septiembre, los acontecimientos se 
encargan de romper cualquier espejismo sobre 
progreso político o militar en la solución del conflicto 
salvadoreño. El FMLN lanza un fuerte ataque contra 
la 3a. Brigada de Infantería en San Miguel disipando 
la idea de su debilitamiento; el 30.09, tras un último 
encuentro y un pedido del FDR-FMLN de que las 
conversaciones se celebren en El Salvador, la Comi
sión de Paz anuncia la interrupción del diálogo hasta 
que los insurgentes acepten participar en las elec
ciones; un nuevo resurgir de la efervescencia reivin
dicativa sindical muestra ~1 descontento y las dificul
tades económicas de los trabajadores; el recrudeci
miento público de la actividad de los "Escuadrones 
de la Muerte" no se limita a bombas, secuestros y 
asesinatos, sino que sus amenazas alcanzan a diversos 
sectores del país, incluyendo al Alto Mando de la FA 
y a EUA; y los partidos políticos representados en,la 
AC aumentan el nivel de violencia de sus choques 
verbales. 
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Inoperancia militar, violaciones a los derechos 
humanos, inviabilidad política y económica, cierre al 
diálogo, vuelven a parecer como las principales 
características del régimen para desesperación de la 
Admón. Reagan, que sólo logra sacarlo de sus estan
camientos aumentando la dosis-de su receta militar y 
los niveles de su injerencia política. 

El agotamiento político y la exacerbación de las 
contradicciones se refleja con mayor fuerza en la in
capacidad de la AC para elaborar una Constitución 
que reciba el respaldo de todos los partidos. Una y 
otra vez chocan los diputados en los puntos más cru
ciales, particularmente aquellos que afectan al régi
men de tenencia de la tierra, del cual depende la con
tinuidad de la' Reforma Agraria, provocando mayor 
parálisis en la gestión gubernamental y proyectando 
una imagen tan desastrosa que distintos secto.res, y 
a!ln la FA, se ven obligados a llamarlos al orden. Su-. 
ccsivos bloqueos e impases en la AC provocan graves 
'tensiones, continuos rumores y aun conatos de golpe 
de Estado, al parecer todos ellos frenados por pre
siones norteamericanas. 

- Al final, la Carta Magna aprobada en diciembce 
expresa un acuerdo rqínimo pero remite a las elec
ciones del-25 .03 .84 la dilucidación del conflicto entre 
los dos proyectos mencionados. Sin embargo, la 
Constitución de 1983 asienta algunos puntos, tales 
como el límite de tenencia de la tierra, que dejan 
traslucir la recuperación de posiciones de los sectores 
más conservadores. Esto ocasiona protestas de la 
UPD y otros sectores que insluso ponen en tela de 
juicio la efectividad de las próximas elecciones. No 
obstante, la mayoría de los partidos políticos parecen 
ignorar las críticas y se enfrascan en una campaña 
electoral vacía de contenido pero llena de ataques e 
insultos hacia .sus contrincantes. Por su parte, el 
FMLN, que al parecer no cuenta todavía con una 
respuesta política ante la nueva Constitución y las 
proximas elecciones, despide el año lanzando un 
fuerte ataque contra el cuartel El Paraiso (Chalate-. 
nango) y destruyendo el puente. Cuscatlán. 

El año termina con una guerra cualitativamente 
nueva; con un régimen en bancarrota, acusado de 
corrupto e incompetente; con un agotamiento de las 
alternativas políticas en el poder; y con un ''forza
miento" a recorrer de nuevo el camino de las elec
ciones, no ·como una salida a los problemas del país 
sino como medio para dirimir la lucha entre los pro
yectos tradi~ional y reformista. _Elecc_ic:;mes cuya inut~
lidad como mstrumento pe pac1ficac10n o democrati
zación ya ha sido mostrada. Pesado legado que con
dena al país a la inacción hasta abril o .1unio, cuando 
el resultado de los comicios muestre su inoperancia y 
haya que volver a preguntarse sobre cómo poner fin a 
la guerra civil y recuperar la paz. D 
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CONDICIONES: Frente a la 
crisis política generada en la 
Asamblea por la discusión del 
orden económico de la nueva 
Constitución, la FA, a través 
del Gral. Vides y el Cnel. 
Golcher, dejó sentada su posi
ción. Golcher afirmó, en su 
discurso del 04 .11 que "en un 
conflicto armado, son los fren
tes económico, político, social 
y militar, los que en una sola 
dirección participan en la 
lucha". En el caso nuestro, 
"sólo el campo militar lleva 
el esfuerzo de la guerra, 
mientras los otros frentes per
manecen como impávidos es
pectadores de la destrucción 
de la patria". Señaló que una 
guerra de esta naturaleza sólo 
puede resolverse en forma po
sitiva cuando se cumplen los 
siguientes factores que deben 
prevalecer en toda lucha de 
contrainsurgencia: apoyo po
pular; un gobierno legítimo, 
eficiente y honesto; un armo
nióso esfuerzo en los campos 
político, económico y social; 
operaciones militares dinámi
cas y .un adecuado programa 
de reformas. Por su parte, el 
Gral. Vides expresó que los 

. propósitos del Alto Mando 
son: "sostener la absoluta 
apoliticidad de la FA como 
garantía para su· propia uni
dad"; "respaldar el proceso 
de democratización''; '' apo
yar todos los ajustes y equi, 
librios que requiere el de
sarrollo histórico de la Na
ción"; "garantizar el alcance 
de la Unidad Nacional''; 
"trabajar por la superación 
integral de todos los miembros 
de la FA"; "profesar el respe
to a los derechos humanos" y 
"combatir con especial. ener" 
gía a todas las organizacion 
terroristas, sean estas de 
extrema izquierda o de extre
ma derecha". 
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p11nar11m11 eaciel 

Población Civil Asesinada 
de enero al 15.11.1983* 

Ene. Ago. Total 
Jul. Dic. 

Totales 1,787 588 2,375 

Por Edad 
De O a 15 . 46 32 78 

16 a 30 299 139 438 
31 y más 206 108 314 

Desconocida 1,236 309 1,545 

Por Sector 
Campesinos 472 202 674 
ObrJEmpl. 127 79 206 
Est ./maestros 44 11 55 
Proí./comer. 35 20 55 
Otros 13 2 15 
No identific. 1,096 274 1,370 

Fuente: periódicos y radios naciona· 
les, Tutela Legal d.-1 Arzobispa
do y cíq~anos ele propaganda del 
FDR·FMLN. 
Datos hasta el 15.12.83. El 1iia · 

yor núrncro ele asesinatos st· re
gistró en los departamentos de· 
San Salvador (619) y Cusc::atlán 
(:i 11) . En el tolal se iriduycn 83 
que fueron d.-capit ados y 77 c¡u.
prcscntaban 01ras señales ele IOr· 
tura . Del total. d 51 % fueron 
hombr.-s y d 40.2% no id.-n1ili· 
raclos. 

VIOLENCIA: Mons. Rosa 
Chávez informó que durante 
1983 hubo un total de 6,096 
asesinados por la violencia. 
De ellos, "4,736 víctimas es
tán atribuidas a las lilas de la 
FA y escuadrones paramilita
res, mientras que la FA y los 
cuerpos de seguridad sufrie
ron 1,279 muertos" . Señaló 
que durante el año se produ.ie
ron 921 denuncias de captu
ras, de las cuales 152 están en 
diferentes cuerpos de seguri
dad, 229 fueron consignados a 
centros penales y 526 c¡tán 
desaparecidos, 

Violencia polític~ 
' En comparación con los 4 años anteriores, du-

rante 1983 la violación de los derechos humanos se 
caracterizó por la profundización de sus aspectos cuali
tativos más que por los cuantitativos. Aparte de con
tinuar la persecución de personas o instituciones que 
defienden los derechos de los trab<i:l. adores; que pro
ponen el diálogo como medio para legar a una solu
ción política del conflicto nacional; que se pronuncian 
en contra de la violación de los derechos humanos o 
que denuncian estas violaciones; o que son sospecho
sas de simpatizar con el FDR-FMLN, las amena:?as, 
intimidaciones y acciones del aparato represivo v de 
los escuadrones paramilitares se han extendido en el 
espectro social golpeando incluso a piezas claves del 
proyecto político que el gobierno de EUA intenta im
pulsar en el raís, obstaculizando así su desarrollo. 

Entre e lo. de enero y el 15 de diciembre. la 
cifra de asesinados en la población civil fue de 2,315 _y 
la de capturados y/o desaparecidos llegó a 1,316. El 
número de asesinados procede de 11 masacres de más 
de 10 personas imputadas a la FA,que dejaron un sal
do de 826 víctimas; 61 civiles cuyas muertes son im
putadas a la guerrilla; 14 asesinatos. b<i:jo la responsa
bilidad pública de los diferentes "Escuadrones de la 
Muerte" (EM), y el resto cometido en su gran 
mayoría por uniformados y por "hombres fuerte
mente armados vestidos de civil". Estos hombres sin 
uniforme, pero que actúan con total impunidad, tam
bién fueron los responsables de la mayoría de las cap
turas y/o desapariciones. En 4 acciones masivas, la 
FA detuvo a 224 supuestos simpatizantes del FDR
FMLN, y los EM se responsabilizaron de 6 se-
cuestros. 1 , 

Las violaciones a los derechos humanos durante 
el año pueden dividirse en dos períodos no exacta
mente delimitados. El primero, comprendido de ene
ro a .il1lio, fue una continuación de la "normal" 
represión y ,tuvo como característica principal el cre
ciente aumento en el número de detenciones ''lega
les" (531 de los capturados en el año fueron remitidos 
a los penales de Mariona y Soyapango). También en 

12 

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



este período, el gobierno intentó mostrar una imagen 
democrática creando la Comisión Oficial de De
rechos Humanos, decretando la Ley de Amnistía y 
reiniciando la remisión a tribunales civiles de clases y 
rasos de diferentes cuerpos militares acusados de co
rrieter "abusos de autoridad". No obstante, las viola
ciones siguieron siendo facilitadas por la vigencia de 
decretos como el del Estado de Sitio y el 
507, y por un sistema judicial que ha sido calificado 
de "ineficaz", "obsoleto" y·"dependiente". La·si
tuación judicial se evidencia más si se toma en cuenta 
que de los 226 militares remitidos a tribunales por 
"abusos de autoridad" (75 durante este año) sólo 10 
han sido condenados. Además, según el ''Miam:i He
rald'', varios de los detenidos fueron sigilosamente 
puestos en libertad y asignados a nuevos resguardos 
militares; tal es el caso de varios de los asesinos de 3 
álcaldes democristianos. 

El segundo período se inicia a raíz de la propues
ta de diálogo que hiciera el FDR-FMLN a los gobier
nos de EUA y El Salvador y las reuniones que se su
cedieron a partir de julio; del nuevo aug~ del accionar 
reivindicativo sindical; y de la apertura de la discu
sión de los artículos socio-economicos de la nueva 
Constitución Política. En este período, que va hasta 
diciembre, la persecución se amplía a todos los secto
res democráticos del país y los EM surgen a luz públi
ca amenazando y responsabilizándose de sus acciones 
con gran despliegue propagandístico. 

· La campaña del "~jército Secreto Anticomunis
ta" (ESA), denominada "Por la Paz y la Democra
cia'', fue anunciada con' amenazas al Sindicato del 
Instituto de Vivienda Urbana (SETIVU), que en 
esos momentos se había declarado en paro de labores, 
y con detonación de bombas contra· personalidades 
democráticas afines al diálogo y/o dirigentes gre
miales. Al ESA se le unieron la "Brigada Anticomu
nista Maximiliano Hernández Marfínez", el "Co
mando Nacionalista Salvadoreño" y el "Comando 
Anticomunista de Salvación Universitaria". En esta 
actividad pública de los "escuadrones", unida a las 
acciones de los "hombres fuertemente armados vesti
dos de civil" y de los Cuerpos de Segur.idad, se inscri
be la intensificación de la campaña de persecución 
contra la Universidad Nacional de El Salvador. Esta, 
en el transcurso del año, sufrió 2 cateos en algunos de 
los edificios en que actualmente funciona, ya que el 
campus universitario permanece ocupado desde el 
26.06.80;, el asesinato de 3 catedráticos y la captura 
y/o desaparición de otros 14 y de 20 estudiantes. 

Los "escuadrones" también han amenazado a 
miembros del PDC, de AD, _de la UPD, del Colegio 
Guadalupano, a Mons. Rivera y Rosa Chávez; . 
ametrallaron el local de AD: amenazaron y colocaron 
bombas en radioemisoras locales, una de las cuales 
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Masacres comelidas entre 
enero-15.12.83* · 

Fecha Lugar Total 

31.01 Berlí~, Usulután 79 

09.02 Cacaopera, Morazán 25 

22.02 Las Hojas, Sonsonate 74 
23'.02 El Roble, Guadalupe, 

San Antonio, Suchitoto, 
Cuscatlán 300 

01.05 El Amatillo, La Unión 49 

11.05 Cinquera, Cabañas 55 

06.06 Tenancigo, Cuscatlán 18 

02.08 Tecoluca, San Vicente 16 

28.08 · Tenancingo·, Cuscatlán 75 

16.10 San.Jorge, San Miguel 12 

03.11 Gopapayo, Cuscatlán Y 
San Nicolás, Cabañas 123 

TOTAL 11 826 

• Sólo se toman en cuenta los asesina
tos colectivos de más de !O personas 
que están debidamente comproba
dos. 

Militares supuestamente remitidos 
a Tribunales Civiles*: 

01.01.83-15.12.83 

Cuerpo Tropa Clases 

E,iército 20 5 
Defensa Civil 16 5 
Guardia Nacional 1 2 
Policía· Nacional 5 
Policía Municipal 12 4· 

Policía Aduana 2 
Seguridad Asamblea 3 

TOTALES 59 16 

Fuente: prensa nacional · . 
• Los delitos. por los qÚe se les procesa 

son robo, secuestro, violación y ase
sinato. 
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panorama social 

Población civil caplurada 
de enero al 15.12.1983* 

Ene. Ago. Tolal 
Jul. Dic. 

Totales 840 476 1,316 

Por Edades 
De O a 15 15 20 35 

16 a 30 292 175 467 
31 y más 139 89 228 

Desconocida 394 192 586 

Por sectores 
Campesinos 299 71 370 
Obr./Empl. 182 120 302 
Est./maestros 72 84 156 
Prof./ comer. 52 23 75 
Otros 14 13 27 
Desconocida 221 165 386 

Fuente: Periódicos y radios. naciona
les, Tutela Legal del Arzobispa
do y órganos·de propaganda del 
FDR-FMLN. 

Datos hasta el 15.12.83. Del total 
de capturados y/o desapareci
dos, el 66% son hombres y 
13.2% mujeres. 

Muertos y caplurados por 
departamenlo, Enero-Diciembre* 

1983 

Deparlamenlo Muert. Capl. 

San Salvador 643 714 
Cuscatlán 511 152 
Santa Ana 300 138 
Cabañas 186 28 
Usulután 123 11 
San Miguel 113 24 
San Vicente 112 81 
Sonsonate 93 23 
La Libertad 86 85 
Morazán 79 6 
La Unión 51 16 

. Chalatenango 48 36 
La Paz 45 17 
Ahuachapánº 17 19 

Total 2,407 1,350 

Fuente: idem. 
• Datos provisionales para dic.iembre. 

optó por cerrar todos sus espacios noticiosos; y ataca
ron verbalmente a la Embajada norteamericana. 
Amplios sectores nacionales e internacionales protes
taron por estas acciones y lo mismo la OEA que la 
ONU condenaron al régimen salvadoreño por la 
constante violación a los derechos del hombre. Por su 
parte, Mons. Rivera exhortó a "las autoridades, al 
Gobierno y a las FA a poner fin a tanta represión oca
sionada por los Cuerpos de Seguridad y bandas para
militares y organizaciones fantasmas". D~jo: ''sabe
mos que pueden hacerlo porque algunas de estas or
ganizaciones, como patrullas militares, dependen de 
las jerarquías castrenses". 

Por otra parte~ el aparecimiento público de los 
EM y algunos de los ataques que han hecho han puesto 
en peligro la ayuda económica y militar de EUA al 
atentar contra los ''cambios sociales'' y el ''proceso 
democrático" propiciados y requeridos por el gobier
no norteamericano para justificar -su ayuda al país. 
Según el "New York Times", éste ha sido el factor 
principal. para que la Admón. Reagan expresara las 
palabras más fuertes de repudio a la violación de los 
derechos humanos en El Salvador, y para que ame
nazara con tomar medidas contra los supuestos patro
cinadores y autores materiales de los EM. Las pre
siones han ido desde la condena, la más fuerte en voz 
del Embajador Pickering, ha~ta el proporcionar a la 
prensa los nombres -conocidos desde hace 3 años 
por funcionarios norteamericanos- de algunos civi
les y oficiales militares "altamente sospechosos" de 
estar vinculados con las actividades de los EM. Tam
bién, distintas personalidades de EUA han amenaza
do directamente con cortar la ayuda si el gobierno 
salvadoreño no pone fin a dichos grupos. 

Durante su visita al país, el V~cepresidente Bush 
dijo que el ''terrorismo de los escuadrones debe ce
sar", ya que "están amenazando al gobierno de
rp.o~rático de El Salvador porque socavan el estado de 
Derecho, y a la vez están desgastando el apoyo de mi 
propio país por el gobierno salvadoreño''. También . 
se conoció, a través de "fuentes políticas" salvadore
ñas y por el "New York Times'~ que Bush entregó al 
Pdte. Magaña una carta del Pdte. Reagan en la que 
"demanda que un número de oficiales militares y ci
viles, presuntamente vinculados con los escuadrones, 
sean desterrados provisional o definitivamente" a 
más tardar el 10 de enero. "A camb~o de ello, Re
agan prometió un aumento sustancial de la ayuda m'i~ 
litar de EU A para asistir a los miembros del gobierno 
de Magaña en sus. esfuerzos por derrotar a los 
guerrilleros izquierdistas". A pesar de que funciona
rios del Depto. de Estado negaron la existencia de esa 
carta, a su regreso a Washington, Bush recalcó: "De-
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jé ·muy claro al Pdte. Magaña, a los Comandantes y a 
3 Vicepresidentes que esperamos cambios y respeto a 
los derechos humanos". 

A pesa~ . de las palabras, no deja de parecer 
contrad1ctono que, por un lado, conociendo desde 
a~os, según dicen, la existencia y la identidad de los 
miembros de los EM, además de las enormes cifras 
de muertos por la violencia (más· de 40,000) y de 
3,000 desaparecidos, se den ahora por primera vez 
este tipo de presiones norteamericanas y, sobre todo, 
que el Pdte. Reagan ce:rtificara 2 veces este año que 
en El Salvador hay "progresos" en el respeto a los 
derechos humanos. Y, por otro lado, que úl~imamen
tc: la Admón. Reagan decidiera vetar las certifica
ciones que el Congreso requería para continuar la 
ayuda militar a El Salvador, al mismo tiempo en que 
insistía en que eso no significaba un ''cheque en blan
co" para las actividades de los EM, sino que garanti
zarle al gobierno salvadoreño que seguirá contando 
con el respaldo norteamericano siempre y cuando si
ga sus lineamientos políticos. 

Aparentemente, estas presiones han dado algún 
resultado. 31 altos jefes militares manifestaron eri un 
comunicado su respaldo al Ministro de Defensa en 
torno a la co!l<;J~na .q\l~ hicier<l: de estos grupos, reite
raron su dec1s10n de combatir con todos los medios 
a nuestro alcance" a dichas organizaciones, excitaron 
al ''Poder.Judicial a aplicar el máximo rigor de la ley 
a estos grupos terroristas, sean estos de izquierda o 

. derecha\'; e hicieron un llamado al pueblo para que 
dé toda información que "contribuya a la identifica
ción y captura de los EM". Al mismo tiempo,. el Jefe 
de la Fuerza Aérea señaló que si los miembros de los 
EM son "anticomunistas" como lo publican, con 
sus actos equivocados son los que más contribuyen al 
fortalecimiento de la propaganda en contra de su 
f A". S_i~ embargo, resulta parad~jico que de esos 31 
.iefes m1htares 2 de ellos figuren en la lista que dió la 
prensa norteamericana como vinculados con los "es
cuadrones", lo cual hace dudar un poco no sólo de las 
palabras expresadas sino· de las acciones que las 
deberían acompañar. 

Todo parece indicar que los niveles cualitativos 
de represión y las acciones públicas y desmedidas de 
los EM ~an·llegado incluso a poner en peligro el pro
yecto políti.co de EU".'- en el país; De ahí se desprende 
toda la sene de presiones verbales y de advertencias 
que el gobierno norteamericano ha hecho al salvado
reño en estos últimos meses del año. Pero si bien las 
pres~~nes tienen ~~tencial de paliar un poco la si
tuac1on de repres10n en El Salvador, mientras no 
exista verdadera voluntad política por parte de las 
autoridades salvadoreñas, la violación de los derechos 
funda"}e,~tales del hombre seguirá siendo ''el pan de 
cada d1a para el pueblo de este país. D 
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DECLARACIONES: .Dos 
embajadores de EUA ante El 
Salvador y el Vice-Presidente 
Bush vertieron fuertes decla
raciones en torno a la viola
ción de los derechos humanos., 
En su discurso de despedida; 
el Emba,jador Hinton expresó 
que, aún cuando no se podía 
superar "éÍe un día para otro" 
el "legado de 50 años de go
bierno autocrático, represi
vo" y "la debilitante tradi
ción de una FA situada por 
encima de la ley en la prácti
ca", esperaba "ver el día en 
que las libertades individuales 
estén garantizadas en la reali
dad" y en que el sistema judi
cial sea en verdad justo. El re
cién llegado Emba,jador Picke
ring señaló que, así como las 
autoridades combatían al 
FMLN, así deberían combatir 
a los escuadrones de la muer
te, que "son un caso más de 
fascistas que sirven a la causa 
del comunismo''. ''Como ta
les, merecen nada menos de la 
sociedad que un castigo públi
co y justo por tales crímenes" 
Indicando que los escuadro
nes le eran "tan repugnan
tes" como "los terroristas de 
izquierda", el Sr. Bush afir
mó que "cada asesinato que 
efectúan envenena la fuente 
de amistad entre nuestros 
países". Agregó: "Si estos es
cuadrones 'de la muerte siguen 
asesinando", el gobierno sal
vadoreño perderá el apoyo del 
pueblo norteamericano, ''y 
eso sí que sería una tragedia" 
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síntesis anual 

Cronología de 1983 

ENERO 

03 El Tte. Cnel. Sigfrido Ochoa, 
Cte. del Destacamento Militar 
No. 2 de Sensuntepeque, se revela 
contra la Orden Militar que lo en
viaba a un puesto diplomático, y 
exige la renuncia del Gral. 
García, Ministro de Deíensa. 

08 El FMLN inicia campaña militar 
denominada: "Héroes de enero 
de 198 l ''. Dura aproximadamen
te 2 meses. 

10 Los cancilleres de México, Co
lombia, Venezuela y Panamá se 
reunen por primera vez en Conta
dora y exhortan a los gobiernos 
centr9americanoS a la nego
ciación. 

Comunicado de la FA respaldan-· 
do el principio de obediencia y 
deplorando la actitud· del Tte. 
Cnel. Ochoa. 

19 El Tte. Cnel. Ochoa parte a 
Washington, D.C. 

21 La Admón. Reagan certifica que 
el gobierno de El Salvador efectua 
progresos en los derechos huma
nos. 

27 La s<;je de AD es ametrallada por 
la "Brigada ~imiliano Her
nández Martínez". 

FEBRERO 

01 El FMLN se toma la ciudad de 
Berlín, Usulután. 

Se inician las maniobras militares 
conjuntas de EUA y Honduras, 
"Ahuas Tara I". 

07 3 asesores militares norteamerica
nos, uno de ellos herido, abando-· 
nan el país por, haber violado el 
reglamento que les impide entrar 

.en zonas de combate. 

Cambios en la FA: El Cnel. Flo
. res Lima es nombrado Subserre
tario de Defensa y el Cnel. Reyes 

Mena, .Jefe del Estado Mayor Ge
neral dC' la FA. 

9 .J<'an Kirpatric llega al país rnmo 
parte d.- una gira por CA. 

11 Se inician las maniobras militares 
.ccmjuñtas de EUA y Panamá, 
"Kindlc Liberty 83". 

Suchitoto es sitiada por más de 
una semana por el FMLN. 

17 Disidentes del PCN se inrnrporan 
al Partido Auténtico Institucional 
Salvadoreño (PAISA). 

22 Según la "Tutela Legal del Arzo
bispado", efectivos militares del 
Destacamento Militar ele Sonso
nate masacran a 74 personas de la 
cooperativa "Las H~ias". 

28. Monseñor Rivera y Damas es 
nombrado Arzobispo de San Sal
vador. 

El "Ejercito Secreto Anticomu
nista" (ESA) asesina a 3 perso
nas, cuyos cadáveres abandona en 
el estacionamiento del Hospital' 
Militar en construcción. 

Es nombrada la Comisión de Paz 
estipulada por el Pacto de Apane

. ca. 

MARZO 

01 El FMLN anuncia una tregua por 
llegada del Papa .Juan Pablo 11 a 
CA. .. 

03 La Asamblea Constituyente (AC) 
prorroga el Decreto 207. 

06- Lega el Papa a El Salvador. 
El Pdte. Magaña, ante el Papa, 
anuncia el adelanto de las elec
ciones para diciembre de 1983. 

09 Es juramentada la Comisión Na
cional de Restauración de Areas 
(CONARA) 

11 El Pdte. Monge de Costa Rica, 
ofrece su mediación en el nmnirto 
salvadoreño. 
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El Pdte. Reagan pronuncia dis
curso ante la Asociación Naeional 
de Manufactureros y solicita al' 
Congreso $110 m. adicionales en 
ayu.da militar para El Salvador. 

12 El gobierno salvadoreño recha7-a 
la propuesta d .. Costa Rica. 

25 Se prorroga el Decreto 544, admi
tiendo incrementos de salarios del 
10% sólo para empleados ele la 
empresa privada. 

ABRIL 

06 Mélida Anaya Montes, Cte. Ana 
María, 2da. responsable ele las 
FPL, es asesinada en Nicaragua. 

12 Salvador Cayetano Carpio, Cte. 
Marcial, lc-r. responsable de las 
FPL, s.- suicirla en Managua. 

Llegan al paÍ-!l los cancilleres del 
Grupo Contadora. 

13 El Cte. de las FAS, Cnel. .J. R. 
Bustillo amenaza con insubordi
narse si no renuncia d Ministro 
de Defensa. 

15 El Fiscal Gral. ele EUA, Willian 
Smith, lleg,a al país para hacer rc
ºcomendaciones sobre sistema .iu
dicial. 

19 El Gral. Carlos E. Vides Casano
va es nombrado nuevo Ministro 
de Defensa, en sustitución del 
Gral. García. 

22 La AC aprueba una declaración 
que condena la "injerencia,, ex
terna, cspccificamente del 
Congreso de EUA, en los asuntos 
in.ternos del país. 

25 La subcomisión de Asignaciones 
Presupuestarias de la Cámara de 
Rcpreseñtantes otorga al Pclte. 
Reagan la mitad de los $60 m. so
licitados como ayuda para El Sal
vador. 

27 El Pdte. Rcagan pronuncia un 
discurso ante las dos Cámaras del 
Congreso ddinit·nclo su política 
en CA. 
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28 El Pdte. R.-agan designa a 
Richard Stone como enviado es

. pecial a CA. 
29 El FMLN ataca el puesto fronteri

zo de "El Amatillo". Las pérdi
das se calculan en $2 millones. 

MAYO 

04 La AC aprueba la "Ley de 
Amnistía y RehabilitacicSn ciuda
dana". 

07 El ESA deja e) cadáver decapita
do de un supuesto guerrillero 
den!~o del carro del <;liputado 
Mauricio Mazier Andino (PDC), 
como advertencia por sus inter
venciones en la AC en contra de 
los "C"scuadrones de la muerte" 
(EM). 

09 El FMLN se toma Cinquera, Ca
bañas. 

EUA reduce en un 90% la cuota 
de azúcar que importa de Nicara
gua. 

17 Se juramenta la ComisicSn de 
Amnistía. 

9 Se aprueba la "Ley Fiscal de 
¡.:mergencia", con la cual se 
incrementa 3% el impuesto al 
timbre sobre las ventas de 
mercaderías. 

20 Los cancilleres de Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Cost~ Rica 
se reunen en San Salvador y ha
cen observaciones al programa de 
conversaciones del Grupo de 
Contadora. 

26 El Cte. naval norteamericano Al
bert Sh~uíelberg, asesor militar, 
es asesinado en l'I campus de la 
UCA por miembros del FMLN. 

30 El Pdte. Rcagan retira de sus car
gos a Thomas Enders y a su Em
bajador en El . Salvador, Dean 
Hinton. Enders es reemplazado 
por Langhorne Montley. 

31 El FMLN se toma la estratégica 
base militar del cerro Cacahuati
que. 

Cambios en la FA: el Cnel. 
Carranza asume la jefatura de la 
Policía de Hacienda y ~l Cnel. 
Francisco Morán pasa a ocup_ar la 
P'"esidencia de GEL. 

JUNIO 

04 Richard Stone realiza su primera 
visita a El Salvador como parte 
de su viaje a CA. 
El FMLN destruye el co_mplejo de 
comunicaciones "El Pacayal''. 

06 El FDR-FMLN hace nueva pro
puesta de ~iálogo. 

07 El gobierno de Nicaragua expulsa 
a 3 diplomáticos norteamerica
nos. 

08 El Pdte. Reagan nombra a Tho
mas Pickering é·omo nuevo Emba
jador de los EUA en El Salvador. 

EUA ordena el cierre de 6 consu
lados nicaragüenses y la expulsicSn 
de 21 diplomáticos. 

12 La FA inicia con fuerte bombar
deo y ataque de artillería su ope
ración cívico-militar "Bienestar 
para San Vicente". 

14 Los Secretarios de lníormacicSn de 
Guatemala, El Salvador, Hondu
ras y Costa Rica crean el Sistema 
Informativo Centroamericano pa
ra "combatir la desinformación". 

16 Senadores norteamericanos piden 
al Pdte. Reagan la fonnacicSn de 
una Comisión bipartidista que es
tudie los problemas de CA. 

El Pdte. Magaña y 3 de sus mi
nistros viajan a Washington para 
entrevistarse con el Pdte. Reagan 
y altos funcionarios. 

17 El Vice-Presidente cubano, 
Carlos Rafael Rodríguez, dice 
que Cuba está interesada en los 
esfuerzos que realiza Contadora y 
dispuesta a negociaciones interna
cionales más amplias que inclu
yan a EVA y Cuba. 

21 El FMLN ofrece canejar al ex
subsecretario de Defensa, Cnel: 
Francisco A. Castillo, por ·varios 
de sus militantes capturados. 

24 La Corte Suprema de .Justicia de 
EUA declara inconstitucional el 
veto legislativo, sobre decisiones 
del ~jecutivo. 

Las FPL dan muerte al diputado 
de ARENA René Barrios Amaya. 

JULIO 

04 El ESA asesina a 2 miembros del 
Ministerio de Educación y se 
declara en "estado cíe máxima· 
alerta". lriforma que realiza 
"consejos de guen:a secretos y 
condena a muerte a todos los co
munistas que tengan implica
ciones directas o indirectas con el 
FDR·FMLN". 

05 La Comisión Política Diplomática 
del FDR·FMLN propone un 
nuevo diálogo sin condiciones 
previas con el enviado del Pdte. 
Reagan~ R. Stone. 

07 Richard Stone llega a El Salvador 
para entrevistarse con altas auto-
ridades. · 

08 El Consejo Nacional de Seguri
dad de EUA aprueba un incre-
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mento del 40% ~n ayuda militar 
para sus aliados de CA para 1984. 

10 Se frustra una reuni<Ín entre Sto
ne y representantes del FDR
FMLN en San José, Costa Rica. 

12 La AID pid.- al Congreso norte
americano la autorización para 
asignar $3 .4 m. al proceso electo
ral de El Salvador. 

14 La Cámara de Representantes 
aprueba la Iniciativa de la Cuenca 
del C~ribe. 

18 El Pdte. Reagan designa al ex· 
secretario de Estado Kissinger, 
Presidente de la Comisión Bipar
tita para CA. 

El gobierno nicaragüense hace 
nueva propuesta de paz para la 
región admitiendo pláticas multi
laterales. 

Se nombra en EVA la Comisión 
biJ!artita sobre CA. •. 

20 La Admón. Reagan informa que 
2 flolas navales de guerra de 
EVA, con un total de 19 buques 
incluyendo a 2 portaviones, reali-
7.arán maniobras en las costas de 
CA por un espacio de 6 meses. 

Honduras rechaza la propuesta de 
paz nicaragüense; EVA la califica 
de "un paso posit_ivo" pero con 
"seri(}s deficiencias" 

G. Shultz, Secretario de Estado 
de EVA, certifica ante el Congre
so que El Salvador satisface los re· 
querimientos legales para recibir 
nueva ayuda militar. 

28 La · Cámara de Representantes 
aprueba una enmienda que sus
pende la ayuda militar a los anti· 
sandinistas. 

31 Se realiza la primera reuni6n 
entre representantes del FDR
FMLN y el enviado especial 
Richard Stone en Bogotá, Colom· 
bia. 

La FA asciende a General al 
Cnel. Flores Lima. 

AGOSTO 

01 Stone llega por primera vez a Ni
caragua para entrevistarse con al
tas autoridades. 

08 Golpe de estado en Guatemala, 
encabezado por .el Gral. Osear 
Humberto M~jía Víctores, derro· 
ca al Gral. Ríos Montt. 

11 El Ministro de Planificación, Lic. 
Robles, informa a la AC que los 
costos por daños a bienes econó
micos causados por la violencia 
ascienden a ll l,492 m. El Mi
nistro de Hacienda dice que, du
rante 1982, el gobierno recibió 
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aíntaaia anual 

$235.7 m. de financiamiento ex
. temo, y que la deuda externa e in

terna es de Cl:3,882.2 m. 
15 La AC inicia la discusión del an

teproyecto constitucional. 
22 32 buques de guerra de EUA y 3 

europeos participan en las ma
niobras del Atlántico Occidental y 
el Caribe, "Readex 83". 

29 El gobierno de EUA niega visa de 
entrada a Rubén Zamora, repre
sentante del FDR-FMLN. 

El Sindicato del Instituto de Vi
vienda Urbana (SETIVU) inicia 
un paro de labores que se prolon
ga hasta el 11.10. 

Po~ primera vez, se reunen los 
miembros de. la Comisión de Paz 
de El Salvador con representantes 
del FDR-FMLN en Bogotá, bajo 
el patrocinio del Pdte. Belisario 
Betancur. 

30 Se reunen, por segunda vez, los 
representantes del FDR-FMLN y 
el enviado especial R. Stone, en 
San .José, Costa Rica. 

SEPTIEMBRE 

01 El Ministro de Hacienda informa 
sobre la derogatoria del Decreto 
343, que prohibía la importación 
de artículos suntuarios. , 

03 El FMLN inicia su campaña "In
dependencia, Libertad v De
mocracia para El Salvador", con 
fuerte ataque a la 3a. Brigada de 
Infantería en San Miguel. 

05 El Subsecretario de Estado de 
EUA para Asuntos lnteramerica
nos, L. Montley, inicia una gira 
por varios países .de CA. 

Thomas Pickering presenta al 
Presidente Magaña sus creden: 
ciales como nuevo embajador de 
EUA en el país. 

06 El ESA inicia campaña militar 
"Por la Paz y la Democracia" con 
la detonación de varias bombas en 
la capital. . 

07 El Secretario de Defensa de EUA, 
Caspar Weinberger, llega al país 
para entrevistarse con altos fun
cionarios. 

La ''Brigada Maximiliano 
Hemández Martínez" asesina· al 
Secretario Gral. de la FUSS y a 3 
personas más, acusándolas de ser 
miembros del Partido Comunista. 

08 Dos avionetas atacan el aeropuer
to Sandino de Nicaragua. Una de 
ellas es derribada. 

09 El FDN sabotea Puerto Sandino, 

principal puerto de desembarco 
de petróleo crudo de Nicaragua . 

20 El Dr. Amilcar · Martínez Ar
guera, Director de Asuntos Eco
nómicos y Sociales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores -y profe
sor de la Universidad de El Salva
dor, es secuestrado por la "Briga
da Anticomunista Maximiliano 
Hernández Martínez". 

21 Por primera vez sale al aire "Ra
dio Soberanía", de tendencia ex
trema derecha. 

23 La Comisión. de Inteligencia del 
Senado de EUA aprueba $68.8 
m. en ayuda militar y $154 m. en 
económica para El Salvador, y 
$19 m. pa_ra ayudar a los contra
rrevolucionarios .óic~ragüenses. 

El FMLN propone que las con
versaciones de paz se realicen en 
El Salvador. 

27 Los 5 presidentes centroamerica
nos ratifican el documento de ob
jetivos para la paz aprobado por 
el Grupo Contadora. 

Es Secuestrado el Secretario Ge
neral del Sindicato de Trabajado
res del Instituto de Viviend~ Ur
bana (SETIVU). 

La Unión Popular Democrática 
(UPD) realiza una manifestación 
pidiendo a la AC la continuación 
de las reformas, en particular la 
agraria, y la derogación de los 
decretos represivos. 

28 Aviones de la FAS bombardean 
Tenancingo, causando conside
rable número de muertos. 

29 Por segunda vez, se reunen la Co
misión de Paz del gobierno salva
doreño con miembros del FDR
FMLN en Bogotá, Colombia. 

30 La Comisión de Paz declara in
terrumpido el diálogo con el 
FDR-FMLN hasta que acepte 
participar en las elecciones. 

· El Mayc'.ir D' Aubuisson acusa al 
Secretario General de la UCS 
(UPD), Samuel Maldonado, de 
tener vínculos con la guerrilla. 

OCTUBRE 

01 Los Ministros de Defensa de 
Guatemala, Honduras y El Salva
dor se reunen para considerar la 
posibilidad de un pacto militar 
anticomunista y reactivar el 
CONDECA. 

03 Se inicia en la AC la discusión del 
Régimen Económico. 

12 La Comisión K~singer llega al 
país. Advierte sobre el futuro de 
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la ayuda económica y militar al 
país de no controlarse 1<1 actividad 
de los escuadrones para-militares. 

18 EL "Comando Nacionalista Sal
vado(eño" (CNS) amenaza a las 
religiosas encargadas del Coli;gio 
Guadalupanb por considerar que 
en ese centro se utilizan textos con 
contenido marxista. 

20 Golpe de esta,do en Grenada. 
21 La Qámara de Representantes de 

EUA vota contra la ayuda encu
bierta a los antisandinistas. 

El Ministro de Relaciones Exte
riores de Nicaragua presenta al 
gobierno de EUA propuestas para 
el logro de la paz en CA. 

25 Fuerzas militares de EUA y va
rias naciones del Caribe invaden 
la isla de Grcnada. 

30 El FMLN se toma Ciudad 
Barrios, San Miguel. 

NOVIEMBRE 

01 La "Bri!(ada Anticomunista Ma
ximiliano Hernández Martínez" 
amenaza a Mons. Rivera y a 
Mons. Rosa Chávez. 

03 El Gral. Vides Casanova reitera 
la "apoliticidad" de la FA y el 
respeto a los Derechos Humanos 
eil un discurso pronunciado en la 
Escuela de Altos Estudios Milita
res. Durante los mismos actos, el 
Cnel. Reynaldo Golcher ataca a 
la extrema derecha y critica la len
titud del traba,jo de la AC y el ac
tual esquema de gobierno, y da 
las 5 condiciones fundamentales 
que todo gobierno debe cumplir 
para ganar una guerra de con
trainsurgencia. 

Radio "Venceremos" denuncia·· 
que el batallón Atlacatl dio muer
te a 123 vecinos de los cantones 
San Nicolás y Copapayo, Depar
tamentos de Cuscatlán y Caba
ñas. 

08 Fred. C. lklé, Subsecretario de 
Defensa para Asuntos Políticos de 
EUA; Elliot Abranis, Subsecreta- · 
rio pará Derechos HumanOSf 
Nestor D. Sánchez, Subsecretario 
de Defensa Adjunto; y varios con-· 
sultores de Defensa y del Consi;jo 
de ·Seguridad Nacional, llegan al 
país. lklé criticó la actividad de 
los "Escuadrones de la Muerte" 
(EM). 

09 Después de intensos rumores de 
golpe de Estado, el Gral. .Jaime 
Abdul Gutiérrez desmiente ver
siones que lo colocan a la cabeza 
del movimiento militar disidente. 
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"Uniformados" asesinan a 9 coo
perativistas, entre ellos 2 mujeres 
embarazadas, de una Hacienda 
de la Paz. 

10 La Junta de. gobierno de Nicara
gua se reune con los Obispos de la 
Iglesia Católica a fin de distender 
sus relaciones. 

12 Tomás Borge, Ministro del lnte-
. rior de Nica,ragua, se reune con 
Directores de ''La Prensa'', com~ 
parte de la campaña por relajar 
las tensiones. 

16 Jorge Illueca es separado "interi: 
namente" de su · cargo de Vi
cepresidente de Panamá, 4 días 
después de pronunciarse en 
contra de la intervención extran
jera en CA y del CONDECA. 

La Emba,jada de EUA informa al 
gobierno guatemalteco que el 
Congreso le suspendió la ayuda 
económica. 

17 El Pdte. de Costa Rica declara la 
neutralidad de su país en los 
conllictos de otras naciones. 

El Congreso EUA aprueba $24 
m. en ayuda ''encubierla" a los 
antisandinistas. 

El Comando Anticomunista de 
Salvación Universitaria c;xige la 
suspensión de salarios de las auto
ridades universitarias. 

19 "The New York Times" iníorma 
que funcionarios norteamericanos 
están considerando ·"sancionar" 
a salvadoreños exiliados en 
Miami que se encuentran ''vincu
lados" a los EM. 

20 El Jefe de las FA· de Honduras 
in·augura la fase más intensa de 
las maniobras militares '.' Ahuas 
.Taras II". 

El gobierno de ,Bonn reanuda la 
ayuda económica a El Salvador y 
el otorga $8 m. 

21 El FMLN se toma Ana~orós, "-ª 
Unión. 

El Ministro de Relaciones Exte
riores de Costa Rica, Fernando 
Volio Jiménez, renuncia a su car
go po~ discrepancia con el Pdte. 
Monge. 

22 La AC decreta elecciones presi
denciales para el 25.03.84. 

La Comisión de Derechos Huma
nos de la OEA colorn a El Salva
dor como el tercer país de Améri
ca donde más se violan los de
rechos humanos. 

23 1,200 cubanos, 'entre ma~stros y 
· técnicos, así como varios dirigen

tes del FDR-FMLN salen de Ni
caragua. 

24 El ESA propone al FMLN efec
tuar canje de 3 supuestos Coman
dantt"s del FMLN por varios ofi
ciales y soldados prisioneros de la 
guerrilla. 

25 Durante su. primer discurso como 
Embajador de EUA, Thomas Pic
kering condena el "terrorismo" 
de la extrema derecha; critica la 
falta de decisión del gobierno sal
vadoreño para combatir a los 
EM; y apoyad proceso de refor
ma agraria. 

El. Ministro ,del Interior nicara
güense propone a El Salvador y 
Honduras retirar todos los aseso
res militares norteameircanos a la 
vez que Nicaragua lo hace con los 
asesores militares cubanos., 

26 La FA da a conocer importantes 
cambios militares, entre ellos: 
Cnel. A Blandón pasa a Jefe del 
Estado Mayor, Tte. Cnel. D. 
Monterrosa a Cmte. de la 3a. Bri
gada de Infantería, el Cnel. J. 
Flores a Cmte. de la ta~ Brigada 
de Infantería, Cnel. M. Reyes 
Mena a cargo en. el exterior. 

29 Guatemala y El Salvador cierran 
sus íronteras comerciales. 

30 El Depto. de Estado de EUA in
forma que ha negado visas de 

. entrada al Cmte .- nicaragüense 
Tomás Borge y al Pdte. de la 
Asamblea Constituyente de El 
Salvador, Mayor D' Aubuisson. 

DICIEMBRE 

01 El Pdte. Reagan deroga la legisla
ción que lo obliga a certificar cada 
6 meces sobre la situación de los 
derechos humanos en El Salva
dor. 

02 El Gral. Vides Casanova promete 
que la FA combatirá los EM, du
rante ·acto de despedida a 2 aseso
res militares de EUA. 

05 Reagan declara que los EUA 
podrían invadir cualquier país de 
CA si se presentaran las mismas 
circunstancias que en Grenada, o 

. una situación que se considerara 
amenaza contra la seguridad de 
EUA. . 

06 ·Surge una organización autode
nominada. "Movimiento Obrero 
Revolucionario Salvador Cayeta
no Carpio'', supue~tamente es
cindido de las FPL. 

11 El Vice"pdte. Bush entrega algo
bierno salvadoreño una carta del 
Pdte. Reagan en la que advierte 
que la ayuda militar podría sus
penderse hacia el lo.de enero si 
no se detiene temporal o definiti-
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vamente a un número de oficiales 
y civiles vinculados con los EM. 

15 El Alto Mando de la FA ordena a 
los cuerpos de seguridad investi
gar las acÍividades de los EM. 

3 i altos Jefes Militares respaldan 
la postura del Ministro de Defen
sa y prometen luchar contra los 
EM. 

Los Diputados de la AC firman la 
nueva Constitución Política de El 
Salvador. 

16 El Consejo de Asuntos Hemisíeri
cos confirma la existencia ·de. un 
plan de contrainsurgencia para 
intervenir militarmente en El Sal
vador en el caso de una amenaza 
insurgente sobre la capital o de un 
golpe de derecha contra el Pdte. 
Magaña. 

18 Se completa la lista de candidatos 
presidenciales de los principales 
partidos políticos: lng. Duarte, 
PDC; Mayor D' Aubuisson, 
ARENA; Cnel. Escobar García, 
PAISA; Sr. Quiñónez Avila, 
PPS; y Dr Francisco Guerrero, 
PCN. 

9 Es capturado el Capitán Eduardo 
Avila, acusado de desobedecer 
una orden del Estado Mayor y 
sospechas de estar vinculado al 
asesinato de 2 asesores agrarios 
norteamericanos y del Pdte. del 
ISTA en 1981. 

20 Los 3 Poderes del Estado juran fi
delidad a la nueva Constitución 
Política, que entra en vigencia a 

~:~~~er~; e~t~~~~~iv!'.3 AC si 

El Mayor Roberto D' Aubuisson 
renuncia al cargo de Pdte. de la 
Asamblea. 

23 PDC y PAISA se alían para rees
tructurar la directiva de la 
Asamblea Legislativa: Pdte., 
Dra. Julia Castillo (PAISA) y 
Vice-pdte. Lic. Rey Prendes 
(PDC). 3 cargos directivos 
quedan vacantes. 

En su mensaje navideño, el Pdte . 
Magaña afirma que el confücto 
salvadoreño es "una guerra de 
agresión", por lo que "El Salva
dor ejercitará el derecho de 
legítima deíensa hasta sus últimas 
consecuencias''. 

28 El Consejo de Ministro decreta la 
prórroga del Estado de Sitio. 

30 El FMLN ataca y se loma el cuar
tel de la 4a. Brigada de lníante
ría, situado en "El Paraíso" Cha
latenango. 
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panorama militar 

Bajas en la FA, por departamenlo 
Enero-Noviembre, 1983 

Departamento B M H 

~anta Ana 10 54 33 
La Libertad 15 8 11 
Cuscatlán 412 282 290 
San Salvador 39 83 45 
Chalatenango 73 181 113 
La Paz 23 23 
Cabañas 22 175 '68 
San Vicente 86 218 182 
Usulután 77 217 126 
San Miguel 306 233 190 
Morazán 74 355 402 
La Unión 9 64 10 

TOTAL 1,123 1,893 1,493 

+ No aparecen aquellos departa
mentos en los que no se registraron 
bajas. Las bajas reportadas han suce
dido en acciones militares específicas, 
ubicadas geográfica y te':"poralmen-_ 
te. 
B = b~jas; la fuente no especifíca si 
se trata de muertos o heridos. 
M = muertos; la fuente reporla 
muerto. 
H = heridos: la fuente reporta heri
do. 

Bajas reportadas por la FA* 
Enero-Noviembre, 1983 

Oficiales 
Coronel 
Teniente Coronel 
Mayor 
Capitán 
Teniente 

Clases 
Subteniente 
s;.rgento 
Subsargento 
Cabo 

Tropa 

TOTAL 
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6 
13 

131 
37 
41 
16 
37 

669 

819 

• Todos los reportados están identifi
cados. Los datos se han obtenido de 
reportes de la prensa nacional. Eslc 
"año la FA no publicó "Notas Luc
tuosas". 

A vanees y retrocesos 
A pesar del incremento masivo de la ayuda militar norte

americana para el ejército salvadoreño y de la renovada partici
pación de los asesores de EUA en la dirección de la guerra, los 
rebeldes salvadoreños han seguido avanzando gradualmente en 
sus posiciones militares, llevando a la FA a afrontar serias crisis 
institucionales y militares e incluso a hacer prever mayores nive
les de involucramiento norteamericano en el país. 

1983 se inicia con una crisis de mando al interior de la FA 
que haq: evidente la existel)cia de facciones y de un descontento 
generalizado entre jefes y oficiales militares y sectores del capital 
en ·cuanto a la forma de conducir la guerra. La llamada "rebe
lión de Ochoa" significa la más grande crisis castrense desde el 
golpe de Estado del 15.10. 79, y culmina <:_on un recambio en la 
cúpula militar y la destitución del entonces Ministro de Defensa, 
Gral. Guillermo García, el 18 de abril. Sin embargo, deja incó
lumenes las fuerzas faccionales en su interior, afectando sen
síblemente los principios de obediencia, disciplina y la imple
JTientación de los planes militares a lo largo del año. 

La ofensin de enero 

Sin que las secudas de la crisis hubieran desaparecido, el 
FMLN lanza a principios de enero um¡. nueva ofensiva que se 
prolonga hasta finales de febrero. A diferencia de la de octubre 
de 1982, las acciones de envergadura ya no se concentran sólo en 
el norte y nororiente del país, sino que se extienden a las zonas 
central y suroriental, donde se ubican importantes recursos eco
nómicos. A sólo 2 semenas de iniciada, el FMLN se toma 35 
poblaciones y cantones de Chalatenango y Morazán, que, junto 
a otras poblaciones ya en su poder, pasan a formar parte de su 
retaguardia y se convierten en el germen de un nuevo poder pa
ralelo político-militar~ 

La contraofensiva gubernamental de mediados de enero a 
. Morazán, con la participación de 3 batallones élite y 6,000 
hombres, no consigue desarticular la ofensiva del FMLN, que. 
obtiene su mayor triunfo militar con la toma de la estratégica 
población de Berlín, en Usulután, el lo. de feórero. En el marco 
de una situación militar en continuo deterioro desde octubre de 
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1982, la toma de Berlín despierta voces de alarma en las altas es
feras gubernamentales de Washington y sirve de pretexto públi
co para solicitar a los EUA un incremento sustancial en la ayuda 
material y en la conducción de la guerra. La toma abre una 
brecha entre militates conservadores y asesores norteamericanos 
que se va ensanchando a lo largo del año. El entonces Subsecre
tario de Estado norteamericano para Asuntos Latinoamerica
nos, T. Enders, critica públicamente, por primera vez, al Alto 
Mando diciendo que había sido un "grave error" permitir la to
ma de la población. Nestor Sánchez, Subsecretario Adjunto pa
ra Asuntos lnteramericanos, señala que la politización del Alto
Mando es una de las causas principales del menoscabo de la 
atención a las cuestiones militares. El Tte. Gral. W. Nutting y el 
Brigadier F. Woerner, altos oficiales del Comando Sur con sede 
en Panamá, opinaron que era imposible una victoria militar de 
la FA en el corto· plazo y que, de lograrse, no sería antes de 2 
años, y para que eso sucediera debería procederse a una re
estructuración dramática de la institución (incluyendo la remo
ción de oficiales de alto rango), a una campaña contra la corrup
ción, a un aumento de la ayuda de EUA y a la adopción de tácti
cas más agresivas. 

Las readecuaciones de la FA 

Teniendo como base estas evaluaciones, en febrero, los 
EUA readecúan su plan estratégico y aceleran la implementa
ción de sus planes militares. Sólo entre octubre de 1982 y junio 
de 1983, ingresan a las filas del ejército por lo menos 7 ,350 efec
tivos; con los que se forman los primeros "batallones de cazado
res", de 350 hombres cada uno, y con.los que se persigue dar 
mayor capacidad de respuesta y flexibilidad táctica a las tropas 
salvadoreñas. La FA recibe de EUA $60 millones en ay1,1da 
suplementaria e inicia un acelerado plan de entrenamiento para 
modificar sus esquemas operativos, que hasta el momento se ba
saban en la utilización de grandes contingentes de tropa, para 
sustituirlos por contingentes de menor tamaño y mayor movili
dad. En el campo de batalla desarrolla una estrategia defensiva 
basada en el establecimiento de líneas de contención y destinada 
a proteger las zonas económicas vitales y guarniciones estratégi
cas. La operación destinada a romper el sitio y la probablt• toma 
de Suchitoto por parte del FMLN, a fines de febrero, parece 
representar el primer éxito de la nueva estrategia. 

La concentración de foerzas gubername.ntales afrededor ele 
líneas de contención supuso dejar ciertas zonas a merced del 
FMLN, principalmente en el norte del país, pero a la vez, en el 
c(l)rto plazo, lo deja sin objetivos inmediatos que golpear. El ata
qu'e insurgente a la Aduana de El Amatillo y la destrucción de la 
base de comunicaciones de Cacahuatique, en abril y mayo, 
muestran una creciente capacidad para amenazar o~jetivos ma
yores, pero no logra desencadenar cambios y desajustes funda
mentales en la nueva estrategia que la FA impulsa. Sin l'mbar
go, la toma de Cinquera, a principios de mayo, sí parece signifi
car un revés para la FA, ya que el FM~N consigue golpear una 
de las principales líneas de contención y defensa del ncirte del 
país. 
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Armu capturado por el FMLN 
Enero-Noviembre, 1913 

Amiaslarps* 3041 

Artilleria 
Cañones 120 mm 
Cañones 105 mm 1 
Cañones 90mm 17 
Cañones 60 mm 1 
Morteros 81 mm 7 
Morteros SO mm 5 
Morteros 60 mm 10 
Otros morteros 3 

Lanzagranadas M-79 42 

Ametralladoras 
Ametrallador'a . 50 3 
Ametralladora M-60 31 
Ametralladora M-70 3 
Ametralladora HK-21 6 

Ülras ametralladoras 10 
Subametralladoras 2 

Radios de comunicación 59 
······························· 
Fuente: periódicos y radios naciona

les· y órganos de propaganda del 
FMLN. 

• En su mayoría, fusiles M-i'6 

Acciones del FMLN 
Enero-Jlloviembre, 1983. 

Tipo de acción Número 

· Toma de prisioneros 
Toma de cantones y fincas• 
Toma de poblaciones•• 
Ataques a posiciones militares 
Ataques a puestos militares 
Ataques a cuarteles militares 
Emboscada• a convoyes 
Emboscadas de hostigamiento 
Enfrentamientos/combates 
Obstrucción/barricad;.,. 
Control de carreteras** 

1,518 
51 

117 
84 

186 
24 
'.l3 
99 

316 
24 

196 

• Ocurridas fuera de las "zonas de 
control". 

• • Algunas de estas acciones han du
rado días y hasta semana•. 

Fuente: periódicos y radios naciona
les y círganos de propaganda del 
FMLN. 

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



panorama militar 

Juramentaciones* en la FA 
Enero-Noviembre, 1983 

Mes Juramentac. Efectivos 

En!'ro 2 2!'!0 

Febrero 150 

Marzo 625 

Mayo 12 3,675 

.Junio 1 360 

.Julio 2 550 

Agosto 5 1,200 
Septiembre 2 775 

Octubre 2 600 

Noviembre 4 733 

TOTAL 32 B,918 

• Los núrncros de cícetivos _juramen
lados son estimados. Se induye la .iu
ramenlacicín de 10 balallones "caza
dores" ('.l50 e/u), que ban sido forma
dos 1ncdiantc cntrenarníenlo adicio
nal del personal en servicio. El resto, 
pueden considc~arse nuevos reclutas. 

ESTRATEGIA EUA: Un-documen-
1c1 resumen del Conse.io Nacional de 
Seguridad. aprobado en abril de 1982, 
eslablecía los siguientes puntos prin
cipales de la cst~ategia de EUA hacia · 
CA: "mejorar la capacidad de los es
tados democráticos para contrarres
lar la subversión de la extrema iz
quierda; mc_jorar la situaci6n econó
mica a través de ayuda directa y el 
Plan Reagan para el Caribe; ayudar 
dircct.amente al corle e intercepción 
del flujo de armas en la región y a 
acum~lar inteligencia militar; esti
mular la cooperacicír;i regional entre 
estados democráticos que provean 
una base para la ·acción ccmju.nta en
mate.ria de seguridad a través de la 
OEA, el TIAR y la Comunidad De
mocrática CA; enfrentar el carácter 
público que ha cobrado el problema 
centroamericano con un esfuerzo 
concertado de iníormacicín; y copar 
estrategias de negociación poco pon
deradas, mostrando una razonable 
pero firme actitud hacia las nego-. 
.ciacioncs y compromisos, en nuestros 
términos". 

El Plan CONARA 
A partir de _junio, la FA, a la vez que lanza una contraofen

siva en varios frentes, inicia los trabajos del plan nacional CO
NARA en los departamentos de San Vicente y Usulután. El 
plan persigue la recuperación de zonas guerrilleras mediante 
campañas de acción cívica que pretenden la rehabilitación, res
tauración y repoblación de áreas, y, según el Pdte. Magaña, 
_juegan un papel medular en la re.activación económica del país. 

Las nuevas ofensivas de la FA coinciden con un decremento 
sustancial de la actividad del FMLN, que desde mayo había re
ducido sus ataques de alguna envergadura a 2 zonas: norte de 
San Miguel y meridional de Cuscatlán. Las ofensivas'golpearon 
seriamente las bases de apoyo del FMLN en algunos frentés, y 
tenían el potencial, a largo plazo, de poner en peligro el de
sárrollo insurgente. La población civil de estas zonas había sido 
"rescatada;' por la FA y movilizada a zonas bajo su control, en 
forma similar a la táctica.de "aldeas estratégicas" utilizadas por 
los EUA en Vietnam. Con la operación CON ARA, la FA .consi
gue recuperar temporalmente importantes regiones de San Vi
cente, uno de los departamentos con mayor actividad guerrillera 
y estratégico desde el punto de vista logístico tanto para el ejérci
to como para d FMLN. 

Las readecuaciones del FMLN 
Sin embargo, el relativo descenso de la_ actividad insurgente 

entre junio ·y agosto -período en el que se implementa el plan 
CONARA y que motiva triunfalistas declaraciones tanto de los 
asesores norteamericanos como de militares salvadoreños en el 
sentido de que la FA ha retomado la iniciativa militar- no pare
ce haberse debido exclusivamente a la estrategia impulsada por 
el ejército, sino a una reorganización en las filas guerrilleras mo
tivada por problemas internos derivados del fraccionamiento de 
las FPL y por el rápido desarrollo de sus fuerzas militares. 

Las ofensivas consecutivas del FMLN, la ampliación de sus 
zonas de control y la recuperación de miles de armas parecen ha
berle posibilitado un desarrollo tal de sus fuerzas que se vio en 
la necesidad de empezar a reorganizarse por los meses de marzo 
y abril. A partir, de entonces incrementa la creación de unidades 
semiregulares, con semejanzas organizativas y disciplinarias a 
las de un ejército convencional. Esta modalidad operativa le per
mitirá golpear las nuevas concentraciones estratégicas de la FA y 
empezar a desgastar y quebrar las nuevas líneas de contención 
en los diferentes frentes de guerra. Por otro lado, el FMLN 
traslada contingentes-importantes hacia zonas del sur del país, 
en donde se sitúan las arterias vitales del comercio y las áreas 
productivas estratégicas, con el objeto de quebrar los intentós 
del gobierno de consoliqar su control en esas zonas. 

La ofensiva de septiembre 
La ofensiva guerrillera de septiembre muestra qué .la m1-

ciativa militar continúa en manos del FMLN y confirma las 
apreciaciones de que lejos de debilitarse en los ~eses anteriores, 

·ha logrado reorganizar sus fuerzas y disponerlas para acciones 
militares de mayot envergadura. 
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La campaña se inicia con un fuerte ataque a la Tercera Br~~ 
gada de Infantería, con sede eo San Miguel, y se extiende paula
ti~amente al norte, sur y centro de ese departamento; y consigue 
disminuir la presión sobre las bases guerrilleras de San Vicente y 
las operaciones de la FA en Cuscatlán, donde las mantenía cons
tantes desde la ruptura del sitio a Suchitoto. Según a_sesores nor
teamericanos citados por "The New York Times", en las 3 pri
meras semanas de esta ofensiva, el FMLN ataca más de 40 
poblaciones, y para finales de octubre más de 60, distribuidas en 
9 de los 14 departamentos del país. La ofensiva significa el fraca
so de la estrategia gubernamental que perseguía reducir: el radio 
de acción del FMLN a la región norte del país en vista de su po
ca importancia económica; y, al mismo tiempo, la no consolida
ción de las zonas económicas e~tratégicas a través del plan de 
operaciones cívico-militares de la FA. 

Como consecuencia, las diferencias de criterios entre las 
distintas facciones de la FA vuelven a surgir públicamente, y el 
Alto Mando, presionado por los EUA, se ve obligado a realizar 
una nueva reorganización de los mandos del ejército, sustituyen
do los considerados '~incapaces" 

¿Hacia una nueva etapa? 

Los últimos golpes militares del FMLN han sido dirigidos a 
objetivos estratégicos, lo que pudiera indicar que la guerra se 
acerca a una etapa_ de definición en los próximos meses. Los ata
ques a la Tercera Brigada de Infantería; la toma por segunda. 
ve'/: de la base d~ comunicaciones más importante del oriente, si
tuada.en Cacahuatique, San Miguel; la toma del cuartel de la 
Cuarta Brigada de Infantería en El Paraiso, Chalatenango; y la 
destrucción del puente Cuscatlán, haq incidido en el equilibrio 
militar y se dan en el marco de un continuo desgaste, debilita
miento y persistentes problemas de mando en la FA. 

Al finalizar 1983, decenas de. pequeños puestos guberna
mentales han quedado aislados y vulnerables en extensas re
giones del país, y, como consecuencia, el FMLN ha abierto 
cor~edores logísticos que atraviesan todo el territorio nacional. 
El ~jército se ha visto obligado a abandonar amplias zonas si
tuadas .en regiones productivas e imposibilitado de recuperarlas 
en el corto plazo. La ofensiva de septiembre ha mostrado que los. 
problemas de movilidad de la FA subs\sten y que no ha podido 
suprimir totalmente las operaciones de grandes contingentes de 
trop~. Además, el elevado número de bajas (4,509 hasta no
viembre) y de rendiciones (l,518 hasta la misma fecha) sugiere 
que los problemas de moral en la FA se han agravado y que no 
son un fenómeno coyuntural. Pern lo más significativo es que el 
FMLN parece haber empezado a consolidar políticamente sus 
avances militares, por lo menos eso sugiere la disminución de los 
sabotajes, la construcción de "poderes populares" focales y la 
nueva:' capacidad para reglamentar la producción e imponer cier
tas cóndiciones de trabajo en algunas zonas. 

En síntesis, 1983 ha significado avances para el FMLN y. 
retrocesos para la FA, lo que aleja todavía más las posibilidades 
de una victoria militar del ejército gubernamental, e incrementa 
notablemente las de una intervención norteamericana. O 
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Sabotajes del FMLN 
Enero-Noviembre, 1983 

Acciones Número 

Energía y Telecomunlc. 

-Torres 114 
- Postes 184 
- Cables del tendido elec. 30 
- Transformadores 6 
- Plantas generadoras . 7 
- Cajas y otros equipo teleí. 64 
- Plantas de comunicaciones 3 

Medios de transporte 

-Vehículos parti~ulares 74 
- Transporte colectivo 93 
- Transporte comercial 144 
- Vehículos estatales 33 
- Maquinas de FENADESAL 9 

Maquinaria 

-Tractores 35 
- Tanques y equipo de agua 4 
- Otro equipo 4 

Producción agrkola 

- Cosecha de azúcar 10 
- Cosecha de café 5 
- Cosecha de algodón 4 
- Instalaciones agrícolas 5 

Instalaciones y edificios 

- Alcaldías 11 
- Oficinas de ANTEL 6 
- Otras instalaciones public. 12 
-lnstalaciones industriales/ 

comerciales 7 

TOTAL 864 

FUENTE: Periódicos locales y órga
nos de propaganda del FMLN. 
- Se incluyen acciones de la más va
riada magnitud. No se incluye el mes 
de octubre. 
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Cám•ra de Comercio e lndustri•: 
daños y pérdida por c8Usa de 

•• Yiolencia, 1979-83 

Sector Pttdidu 
\en miles (l) 

Agropecu•rio. 
Producción 
INCAFE 

1,400,695 
612,700 
. 1,926 

Beneficiado y exportación 
decafe 4,032 
Cooperativa Algodonera 4,536 
Asociación Ganadera 735,000 
Otro equipo 42,500 

Comerci•I e Industrial 265,315 
Comercio e Industria 245,250 
Cámara de Comercio e 
Industria 20,065 

Infraestructura económicll 321,044 
Energía eléctrica 69,125 
Alumbrado eléctrico 27,559 
Obras públicas 72,359 
Telecomunicaciones 37,500 
Acueductos 2,000 
Ferrovi"rio 15,900 

· Transporte de pasajeros 70,350 
Transporte y edificios 
oficiales 25,000 
Refinería de petróleo 1,250 

Efectos presupuest8rios 376,250 
Desplazados 15,000 
Incrementos en gastos de 
defensa 361,250 

TOTALCOSTOS 2,363,303 

COSTOS SOCIALFS: La 
Cámara de Comercio informó 
que, debido a la violencia ha
bida entre 1979 y junio de 
1983, 1,950 escuelas cerraron, 
afectando a 100,000 estudian
tes y 1,500 maestros; el núme
ro de cotizantes al Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social 
se redujo en 43,374- trabajado
res y 1,200 patronos; 250,000 
personas tuvieron que despla
;z;arse de sus lugares de vivien
da; el 35 % de los buses autori-

. zados (1,285 unidades), resul
tó dañado; el 66% del sistema 
ferroviario fue dañado; más 
de 75- puentes fueron dinami
tados y 322 torres de alta ten
sión fueron objeto de sabotaje. 

Balance económico: 1983 
Durante 1983, la ampliación y profundización de la guerra 

constituyeron las causas principales del deterioro experimentado 
por la economía salvadoreña. Además, diversos factores exóge
nos, como la virtual desarticulación del MCCA, más los daños 
ocasionados a los volúmenes y calidad de las cosechas recogidas 
y sembradas por la falta y/o extemporaneidad de las lluvias co
adyuvaron para acentuar sus efectos negativos. Por otra parte, 
el creciente estrangulamiento financiero externo e interno, y el 
mayor deterioro de las condiciones de vida de los sectores popu
lares y las llamadas capas medidas parecen ser determinantes en 
la dinámica futura de la economía salvadoreña y, a la vez, serán 
factores agravantes de una situación socio-política y militar de 
por sí muy delicada. 

Ofvta y Demanda Globales 

Según estimaciones recientes del Banco Central (BCR), 
tanto el PIB como la Oferta y Demanda Globales disminuyeron 
en 1983 a tasas superiores al 3% anual: El PIB se contrajo en 
<l 87 millones y la producción de Bienes y Servicios fue equiva
lente a sólo .3/4 partes de la producción de 1978. Los sectores 
más afectados fueron la Industria Manufacturera que disminuyó 
su actividad en 5 % ; el Comerci9 en 7 % y los Servicios en 4 .1 % 
(Ver Cuadro No. 4). Aunque el BCR plantea un d-ecimiento en 
la producción del sector Agropecuario ·de c_asi 1.3 % , otras fuen
tes han estimado que durante 1983, las producciones de los prin
cipales productos agrícolas disminuyeron entre 7 y 19%, y sola
mente la caña de azúcar aumentó en 0.3% (Ver Cuadro No. 2). 

Estas cifras parecen más cercanas a la realidad, ya que es 
poco probable que la tendencia observada durante los últimos 3 
años se haya revertido. La falta de confianza de los agricultores 
y, en general, de la empresa privada en el actual proyecto 
político y militar gubernamental; la ampliación de la guerra y la 
pérdida de control de extensas zonas por parte de la FA; la acti
tud de boicot de grandes productores manifestada en el manteni
miento de tierras ociosas y la adopción de prácticas de cultivo 
poco eficientes; y la probable mala administración de la Refor
ma Agraria, parecen seguir siendo los factores que han generado 
disminuciones en las áreas sembradas y también en los rendi
mientos del sector ag·ropecuario. . · . 

Las Importaciones de Bienes y Servicios, según el BCR, tu-
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vieron una disminución ligeramente superior al . 7 % respecto a 
1982 y una reducción del 48 % relativa a 1978. Estas disminu
ciones evidencian la escasez de divi sas, la devaluación de hecho 
de la moneda nacional impuesta a través del mercado paralelo y 
la priorización de importaciones rel acionadas con I~ guerra o re
queridas para mantener a flote el proyecto político de ' 'unidad 
nacional'' . Dadas las contracciones en la producción nacional y 
las importac iones, es lógico que la Oferta Agregada de Bienes y 
Servicios disminuyera en un 3. 9 % . 

Por su parte , los componentes de la Demanda Agregada 
continuaron la tendencia de los últimos 3 años . El consllmo de 
las familias en general se contrajo en casi (/'.. 133 millones, reduc
ción del 5.95 % respecto a 1982. Entre 1978-83 , el pueblo salva
doreño ha reducido su consumo real de Bienes y Servicios en 
fl 785 . 7 millones . Suponiendo una tasa de crecimiento pobla
cional de 3.0% anual y haciendo de lado las desigualdades en la 
distribución del ingreso y del consumo, el salvadoreño promedio 
redujo su consumo durante 1983 en casi 9.0 % que se acumula a 
las contracciones ocurridas durante 1980 (-5.0 % ), 1981 
(-12 .7 % ) y 1982 (-12 .9% ). El consumo del Sector Público tam
bién disminuyó en 4 . 1 % . Sin embargo, es probable que las 
categorías civiles o no milit ares de este rubro experimentaran 
contracciones aún mayores para permitir el incremento de los 
niveles de gastos corrientes del aparato militar. 

Aunque la formación de capital fijo del sector privado se 
mantuvo constante según el BCR, la .inversión neta se redujo en 
1983 y probablemente no alcanzó a reemplazar la porción del 
acavo total de capital deteriorado por razones ' ' naturales' '. Los 
únicos componentes de la Demanda que se incrementaron 
fueron, por un lado , las exportaciones en menos del 1.0% , y por 
el otro, la formación de capital fijo por parte del sector público, 
en 17. 2 % , y estuvo relacionado con los gastos de la guerra, los 
esfuerzos contrainsurgentes y el sabotaje . 

Sector Externo 

Durante el año se percibió con · claridad la situación de 
estrangulamiento en el sector externo y se manifestó en problemas 
de balanza de pagos y de escasez de divisas y reservas . Si para 
1982 el faltante de divisas ascendió, según cifras oficiales, a 
fl 693 millones, para 1983 la situación parece haberse agravado. 
Según datos de la AID, el déficit en la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos se incrementó en 16.27% respecto a 1982, siendo 
el faltante de divisas igual a U .S. $322 .2 millones u fl 805 .5 
millones calculado a la tasa oficial de cambio (Ver cuadro No. 
1 ) . 

Otro síntima que evidenció la debilidad económica del país 
y su creciente dependencia de EUA fue el hecho de que los capi
tales provenientes del exterior que no responden a motivaciones 
políticas o tengan el propósito explícito de rescatar a la economía 
salvadoreña de su crisis externa, se redujeron en casi 36% res
pecto a 1982. Por lo tanto, se tuvo que recurrir a los llamados ca
pitales compensatorios provenientes de instituciones interna
cionales y de países amigos para poder financiar las importa
ciones y cumplir con los compromisos internacionales (Ver 
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Cuadro No. 1 
El Sal\lador: Balanza de Pagos 

(en millones de $) 

Export. de Bienes 
Café 
Algodcí n 
Azúcar 
Camarcín 
MCCA 
Resto del mundo 

Imp. de Bienes (CIF) 
MCCA 
Resto del mundo 

Balanza Comercial 

Servicios Netos 

Transf. Netas 

Bala.nza en Cta. Cte. 

Cuenta de Capital: 
Oficial neto 
Bancario neto 
Privado neto 

Supera\lit o Déficit 

Reduc. de deudas 

Financiamiento total 
requerido 

Finan. del déficit 
USA-A ID 
BID 
FOCEM 
FMI 

Déficit sin finan. 

Otras fuentes finan. 
ESF 

Fuente: AID, 1983. 

1982 1983 

700.4 703.7 
403 .2 389 .0 
45.2 49 .7 
15 .9 26.9 
19.3 21.8 

173. 7 168 .0 
43 . I 48 .3 

-883.0 -940.0 
263 . 7 270 .0 
619 .3 670 .0 

-182.6 ·236. 3 

-147 .2 -151. 2 

52 .6 65 .0 

-277.l -322.2 

125.6 80.6 
115.2 116.7 
39 .7 - 7.5 

- 29.3 - 28 .6 

-115 .5 -241.9 

- 21.0 - 35. 1 

-172 .5 -277 .0 

221.7 239 .0 
152.8 192.8 

40.0 
1.4-10.6 

67 .5 16.9 

49.2 - 38 .0 

25 .0 

LABORAL: Entre enero y 
noviembre de 1983, 54 insti
tuciones gubernamentales y/o 
empresas privadas despi
dieron a más de 4,282 emplea
dos; 26 centros de traba,jo 
atrasaron los salarios de sus 
traba,jadores por períodos de 
hasta 6 meses, siendo los Mi
nisterios de Educación y 
Obras Públicas los que más 
frecuentemente reportaron 
dicho problema; se reportó la 
destrucción de 3 sindicatos y 
se realizaron 13 huelgas y/o 
paros laborales . 
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Cuadro No. 2 

Areas Sembradas y Rendimiento pa-
ra los prindpales Cultivos de Expor-
taci6n y Granos Básicos 1982-1983. 

Cultivo Año AreaRendi-
mientos 
qq por 
mnz. 

82 296.4 10.2 

Café Oro 

83 295.7 8.9 

82 71.2 12.2 
Algodón Oro 

83 67.4 12.2 

82 41.8 55.0 
Caña Azuc. 

83 41.9 55.0 

82 404.2 23.9 
Maíz' 

83 393.8 21.8 

82 69.9 10.3 
Frijol 

83 68.7 9.0 

82 19.0 42.0 
Arroz 

83 18.3 35.3 

Fuente: Instituto de Investigaciones 
Económicas, ECA, 1983. 

Cuadro No. 3 

Deuda Externa de El Salvador 
(en millones de Cl) 

Servicio Deuda* 
MOlll. A-o IRie Serv. Tlal. 
Adou. • C:.p. . ~ El<p. 

1981 3664.1 202.7 153.5 17.8% 
1982 4402.4 244.0 174.9 23.9% 
1983 5471.6 295.2 154.5 25.6% 

• No incluye seivicio de la deuda 
privada. , 

Fuente: BID, 1983. 

cuadro No. 1 ). Adicionalmente, el BCR adquirió nuevos présta
mos de mediano plazo -pagaderos a más de un año- para 
cubrir el faltante de divisas no cubierto por los fondos compensa
torios y por la buena voluntad del gobierno de EUA. Este monto 
fue de tal magnitud que permite al BCR mostrar, a finales del 
año, un incremento artificial y pasajero en las Reservas Interna
cionales Netas. 

Vinculado a lo anterior, se observa en 1983 uri proceso de 
creciente endeudamiento externo por parte del sector público y 
el BCR. El servicio de esta deuda está acercándose a puntos 
alarmantes, más si se toma en cuenta que la deuda externa ha 
crecido a tasas elevadas: 20% en 1982 y 24% en 1983, y que a 
mediano y largo plazo se tiene que pagar con los ingresos prove
nientes de las exportaciones, que para el caso del país carecen de 
buenas perspectivas. La carga del servicio de la deuda externa 
(Ver Cuadro No. 3), sin incluir la correspondiente al sector pri
vado, ha crecido en 43% entre 1981 y 1983, y el porcentaje de 
las .exportaciones destinadas a servir la misma deuda sobrepasó 
el 25% en 1983. 

Finanzas Públicas 

En el plano interno se percibió un creciente estrangula
miento financiero originado por los déficits en el presupuesto del 
Sector Público, que se ha financiado por la vía más fácil: el en
deudamiento con el BCR. Los déficits del Gobierno se han 
incrementado rápidamente: de fl, 109 millones en 1979, a fl, 688 
en 1982 y para 1983 las proyecdones optimistas sugieren más de 
fl, 633 millones. A pesar de las reformas en el sistema de impues
tos indirectos y otras medidas para incrementar los ingresos fis
cales, el Gobierno no sólo ha gastado más de lo que sus ingresos 
le permiten sino que ha tendido a absorver un porcentaje cre
ciente de los recursos disponibles para ser prestados por el Siste
ma Financiero Nacional. Según el BID, en los últimos años, el 
sector público ha absorvido casi 51 centavos de cada colón con
cedido en préstamos por el Sistema Financiero de El Salvador, 
mientras que en los años previos al conflicto nunca absorvió más 
de 25 centavos por cada colón. 

Los requerimientos crecientes del sector público en materia 
de endeudamiento interno se perciben también en la situación 
de la deuda interna. Según estimados nuestros, basados en las 
tendencias de años pasados, casi 36% del servicio de la deuda es 
absorvido en las amortizaciones y pagu de intereses. 

Los estrangulamientos financieros fueron percibidos con 
gran preticupación en Washington, lo que motivó a articular 
una estrategia que impidiera mayores deterioros económicos y 
consecuencias políticas negativas. El eje central ha consistido en 
el bombeo masivo de recursos financieros, tanto en divisas como 
en moneda local. De acuerdo al Cuadro No. 5, se percibe que la 
prioridad en la asignación es la "estabilización económica", 
categoría que encierra todos los fondos destinados a sacar de 
apuros al Gobierno y al BCR. Especialmente importantes son 
aquellos fondos que, vía el sistema financiero, están destinados 
al sector privado. Así se trata de reestablecer las alianzas debili-
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tadas con este sector causadas por la falta de divisas y la expan
sión del crédito interno al gobierno. 

Sin embargo, una porción considerable de la ayuda finan
ciera de los EUA y las instituciones internacionales, parece ha
berse drenado o escapado del país tan pronto ha entrado o se ha 
registrado en la contabilidad nacional. En 1983, según AID, se 
registraron salidas y fugas de capital privado y bancario cercanas 
a los <l. 100 millones. Además, la empresa privada probablemen
te continuó sacando dinero del país. Según estudios del BCR, 
casi 25% de los ingresos de divisas en concepto de exportación 
son retenidos por sus propietarios en el exterior; y casi 41 % de 
las importaciones provenientes de CA constituyen valores artifi
cialmente inflados con el objeto de retener recursos en el exte
rior. Esta situación llevó a los Ministerios de.Justicia y Planifica
ción a- elaborar un proyecto de Decreto que incluya dentro del 
Código Penal los delitos de ''falsificación de documentos para la 
obtención de divisas". 

Condiciones de Vida 

El deterioro en las condiciones de vida de la población su
giere que el problema ha alcanzado tal profundidad que pudiera 
traducirse a futuro en manifestaciones políticas y sociales impor
tantes. Informaciones fragmentarias aparecidas en la prensa na
cional enfatizan el problema: el comercio e industria en el orien
te del país no han laborado 40% del año; la demanda de mano 
de obra en el cultivo de algodón redujo casi 500,000 jornales1el 
nivel de empleo civil en el sector público en 1983 es inferior al de 
1978; 31 centros de salud están paralizados; y los hospitales na
cionales han sufrido recortes en sus presupuestos nominales de 
5.0% y en términos reales de 38.0%. Según estadísticas del Mi
nisterio de Plauificación, en los 10 primeros meses del año los 
precios de los alimentos se incrementaron en 15.0%; el ves
tuario en 15.5% y la vivienda en 19.0%. Elsalariominimoreal, 
estimado sobre la base de datos oficiales,ha disminuido entre 
1979-83 en 70 .O%, mientras que para el mismo período el índi¿e 
general de precios aumentó en 97. 7 % ; 

Conclusiones 

Las esperanzas de que 1983 fuera un año de recuperación 
económica se han desvanecido. La evidencia sugiere que ha sido 
otro año de disminuciones en casi todos los componentes de la 
Oferta y. Demanda Agregadas, con serios desequilibrios en las 
cuentas de balance interno y externo, y una ampliación y profun
dización de la miseria de los sectores populares. Si algo ha impe
dido el descalabro económico es la firme decisión de la Admi
nistración Reagan de respaldar directa e indirectamente la 
economía salvadoreña, lo cual, aunque resuelve algunos proble
mas a corto plazo, genera otros en tanto incrementa los grados y 
formas de injerencia de EUA en la vida nacional. Queda claro 
que no se puede hablar de una recuperación económica ni tam
poco impedir mayores deterioros de la situación mientras la 
guerra continúe y en tanto no se busque soluciones no-militares 
al actual conflicto bélico. O 
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Cuadro No. 4 

Oferta y Demanda Globales 
(en millones de Cl) 

1982 1983 

Demanda Global 3495.0 3358.4 
Consumo 2638.82484.7 
-Privado 2229.9 2097 .3 
-Público 403.9 387.4 

Invers. Interna Bruta 276.0 282.3 

Formación Capit. Fijo 261.2 282.3 
-Privado 135.8 135.8 
-Público 125.4 146.5 

Variación Inventarios 14.8 

Export. bienes y· serv. 585.8 591.4 

Oferta Total 3495.0 3358.4 
Import. bienes y serv. 677. 7 627 .6 

PIB 2817.92730.8 
-Agricultura- 716. l 725.4 
-Minería y Canteras 3.8 3.8 
-Inds. Manufacturera 442.3 420.2 
-Construcción 80.7 79.6 
-Electricidad 94.5 92.3 
-Transp. y Comun. 159.7 154.6 
-Comercio 563.4 524.0 
-Financiero 92.7 90.6 
-Gobierno 331.3 320.6 
-Otros Servicios 333.4 319.7 

Fuente: Banco Central de Reserva de 
ES 

Cuadro No. 5 
Asistencia Económica y Militar 

de EUA a El Salvador 1982-1983*, 
por destino· 

(en millones de en 
Destino 1982 1983 

Estabilización Eco-
nómica y Reconstruc. 454.l 555.7 
Desarrollo Social 42.5 58.5 
Asistencia Humani-
taria y otros 20.9 20.7 
Sub-total Ayuda Eco. 548.3 731.0 
Sub-total Ayuda Mil. 203.2 162.0 

Total 751.5 893.0 

Fuente: AID, 1983 
• Los datos de asistencia económica 
se refieren al año fiscal 1982-83 y la 
militar al año calendario. 
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panorama internacional 

DISCURSO: En sesión conjunta del 
Congreso, el 27 .04.83, dedicada a la 
crisis de CA, el Sr. Reagan afirmó 
que los problemas de la región '' afec
tan directamente la seguridad y el 
bienestar" de EUA. Invocando pa
labras del Pdte. Trµman (1947) de 
que la política de EUA debe ''apoyar 
a los pueblos libres que resisten los in
tentos de subyugación por minorías 
armadas", pidió al Congreso unirse 
''en un esfuerzo audaz y generoso' 1 

que ''evite una victoria cornunista a 
corto plazo" en CA, sentando las ba
ses de un enfoque bipartidista para 
"sostener la independencia y liber
tad" de estos países. Aseguró que 
"no mandaría soldados de combate" 
a CA, y que nombraría "un embaja
dor sin cartera como su enviado espe
cial" para apoyar los esfuerzos de paz 
que se realizan en la región. Exigien
do una rápida aprobación "a una to
tal reasignación de fondos para los ac
tuales programas económicos y de se
guridad, de modo que los pueblos de 
CA puedan sostenerse contra la agre
sión apoyada desde el exterior", 
concluyó diciendo que si el Congreso 
la rechazaba, podría llevar sobre sus 
hombros "la responsabilidad del fra
caso''. 

OFENSIVA TOTAL: El "New York 
Times" dio a conocer un documento 
del Consejo Nacional de Seguridad 
aprobado el 08.07 .83, en e) que se 
bosqueja un plan para aislar a Nica
ragua y atacar a la guerrilla salvado
reña en todos los frentes. El plan pre
vé incrementos de un 40% en la ayu
da militar a los aliados de CA en 
1984; la ampliación de instalaciones 
aéreas y navales en Honduras; el de
sarrollo de un plan, con participación 
de la CIA, para que tropas salvadore
ñas ataquen los santuarios guerrille
ros desde bases hondureñas; el de
sarrollo inmediato de proyectos para 
m~jorar el nivel militar de la tropa 
salvadoreña; continuar las opera
ciones encubiertas contra Nicaragua 
y, simultáneamente, desarrollar una 
estrategia diplomática para aislar al 
gobierno sandinista. 

Optando por lo militar 
No cabe duda que lo que ocurre militar, política y económi

camente en todos y cada uno de los países centroamericanos no 
puede entenderse a cabalidad sin examinar la tremenda influen
cia y posible sobredeterminación que han tenido los reacomodos 
y readecuaciones experimentados en la implementación del pro
yecto norteamericano hacia la región. Marcado por ser el tercer 
año de gobierno del Sr. Reagan, la principal caracterización de 
1983 parece ser la serie de saltos cualitativos y cuantitativos de la 
Administración estadounidense en su involucramiento en CA, 
acelerando así la agudización, regionalización e internacionali
zación de los conflictos nacionales, sin que con ello Washington 
haya logrado sentar las bases para una solución estable a los 
problemas que aquejan a la zona en su conjunto, y a El Salvador 
en particular. 

El enfriamiento de las relaciones con la URSS; la instala
ción de los misiles nucleares de alcance medio en Europa occi
dental; el mayor involucramiento en el Líbano; la militarización 
de CA, y la intervención directa en Grenada, además de eviden
ciar la consolidación de la línea "dura" en la conducción y di
rección de la política exterior de Washington, también parecen 
mostrar la decisión de la Casa Blanca de subordinar las solu
ciones políticas y negociadas de los problemas de índole regional 
a su estrategia militar global. Pero, además, la lección que pare
ce derivarse del incremento en las demostraciones de fuerza de 
EUA en otras áreas conflictivas del mundo es que los focos de 
tensión pueden desb~rdar sus límites geográficos y desembocar 
en conflagraciones aún mayores. 

Centroamérica: la prueba de fuego. 

Ciertamente, los sucesos dd año parecen confirmar que el 
Sr. Reagan y sus más cercanos colaboradores en el Pentágono, 
la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad -CNS- han logra
do imponer la línea neo-conservadora al interior del gobierno 
norteamericano, al menos en cuanto a la región centroamerica
na se refiere. El inusitado mensaje a ambas Cámaras del 
Congreso de EUA a finales de abril, en el que el Presidente puso 
todo su prestigio personal, su futuro político, y el de su partido 
tras un proyecto que vincula directamente ''la seguridad na-
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cional de EUA" con el futuro de CA, y las visitas efectuadas a la 
zona por los más altos funcionarios de la Administración no ha
cen sino confiqnar que la crisis regional se ha convertido en 
punto de primordial importancia para Washington. 

Pero la agudización de la problemática centroamericana 
también ha tenido marcada influencia en las pugnas de poder al 
interior del gobierno norteamericano, y se ha convertido en 
"prueba de fuego" para las principales instancias definitorias 
de la política exterior de EUA. El corolario lógico de ésto ha sido 
la explicitación de las divergencias tácticas entre los grupos más 
conservadores y el resto de fuerzas políticas y militares de EUA, 
en cuanto a las formas y vías de resolución de la precaria si
tuación de CA y de El Salvador. La remoción del Subsecretario 
de Estado Enders y del Embajador norteamericano en El Salva
dor, Deane Hin ton, por sugerir vías que contemplaban nego
ciaciones con el- FDR-FMLN como forma de "ganar tiempo" 
que permitiera aumentar el apoyo a,l t;jército salvadoreño en su 
esfuerzo militar para derrotar a los rebeldes; las declaraciones de 
los Grales. Meyer y Vessey, figuras importantes del Estado Ma
yor estadounidense, manifestando su oposición a una interven
ción gradual de EUA en CA por no contar con o~jetivos defini
dos ni el apoyo del Congreso, ni de la opinión pública norteame
ricana; las cond~ciones de diálogo y negociación impuestas por el 
Congreso para aprobar más ayuda militar a El Salvador, al mis
mo tiempo que la Casa Blanca ha invertido grandes esfuerzos en 
obviar y boicotear estas condiciones; y las presiones del Departa
mento de Estado para que cesen las actividades de los "Es
cuadrones de la Muerte" en El Salvador, mientras el Sr. Rea
gan y algunos de sus más allegados const;jeros declaraban confu
samente que estas organizaciones podrían ser patrocinadas y fi
nanciadas por la guerrilla salvadoreña, son todos hechos que evi~ 
dencian estas pugnas y que en diversas oportunidades han podi
do aparentar que la articulación de la política exterior de 
Washington hacia la zona es conflictiva y contradictoria. 

Los hechos, sin embargo, sugieren lo contrario. El despla
zamiento parcial del Departamento de Estado por personalida
des del CNS, la CIA, la Casa Blanca y el Pentágono en la con
ducción de la política hacia CA; los documentos resumen que se 
conocen de las reuniones de abril de 1982 y julio de 1983 del 
CNS, en los que se esboza la estrategia para CA; la escalada mi
litar que se ha dado durante 1983 y la recurrencia cada vez ma
yor a las demostraciones de fuerza, así parecen confirmarlo. 

La escalada militar y sus resultados. 

La militarización de la región por parte de la Administra
ción Reagan a lo largo del año ha sido de tal envergadura, que 
los peligros de una guerra entre Honduras y Nicaragua, y la po
sibilidad de una intervención militar directa de EUA en Nicara
gua y/o El Salvador han sido la preocupación constante no sólo de 
los países del área y de ciertos vecinos regionales, sino incluso de 
algtmos de los principales aliados de los EUA en la OTAN. Las 
principales características de esta militarización parecen ser las 
siguientes: a) El establecimiento de una presencia militar norte
americana en la zona, permanente y de largo plazo, al convertir 
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Ayuda militar de EUA a CA" 
(en millones de $) 

Año FS HON CR PAN Total 

80 6.7 4.0 .3 11.0 
81 35.4 8.9 .3 .4 45.0 
82 82.0 31.2 2.1 5.1 120.4 
83 81.3b 37.3 2.6 5.4 126.6 
84'" 64.8 41.0 2.1 5.5 113.4 

Tot. 270.2 122.4 7.1 16.7 416.4 

a Ni Guatemala ni Nic~agua reci
bieron ayuda militar durante este 
período. 

b El Sr. Reagan invocó todos los 
· poderes persuasivos de la presi
dencia -incluyendo •m discurso 
a ambas Cámaras del Congreso
para obtener apoyo al creciente fi
nanciamiento para El Salvador. 
El Congreso eventualmente apro
b6 $81.3 millones para el año fis
cal 1983. Las diferentes solicitu
des hechas llegaron a totalizar 
$136.3 millones. 

c Las cifras para el año fiscal 1984 
se aprobaron por medio de una 
resolución de continuación el 
12.11.83. Para El Salvador, la 
Administración había solicitado 
$86.3 millones. Es casi seguro que 
el Sr. Reagan solicitará más fon
dos a lo largo de 1984. 

MANIOBRAS: A principios de 
febrero, 1,400 efectivos de EUA y 
4,000 hondureños realizaron los ejer
cicios militares "Ahuas Tara I". 
EUA participó con 248 pilotos, 
cuadrillas de mantenimiento para los 
aviones C-130, 450 soldados, 10 heli
cópteros artillados y 520 marines a 
bordo del USS Spiegel. El 11.02, más 
de 9,000 soldados de EUA y 800 pa
nameños iniciaron las maniobras 
"Kindle Liberty 83", que se prolon
garon hasta el 17 .02, con un costo de 
$4.2 millones. A partir de agosto, 2 
flotas navales de EUA con un total de 
19 buques (2 portaviones entre ellos) 
y 16,456 efectivos a bordo, de
sarrollaron maniobras navales, inclu
yendo simulacros de bloqueo y 
cuarentena a Nicaragua. Las ma
niobras, con una duración de 6 me
ses, complementaron los ejercicios 
"Ahuas Tara II", en las que partici
pan aún 7 ,000 norteamericanos y 
6,000 hondureños. Los i;jercicios 
incluyeron el desembarco de 5,000 
marines. en noviembre, la ampliación 
de 2 pistas de aterrizaje y de Puerto 
Castilla, y la construcción de trampas 
antitanque. 
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panorama intarnacianal 

CONTADORA: Los gobiernos de 
CA aceptaron este año, en forma 
completa, el documento de o~jetivos 
propuesto por el Grupo de Contado
ra. Los o~jetivos son: promover la 
distensión; respetar y garantizar el 
eJercicio de. los derechos humanos, 
políticos, civiles, económicos, so
ciales, religiosos y culturales¡ detener 
la carrera armamentista e iniciar ne
g~iaciones sobre el control y reduc
ción de armamentos y número de 
efectivos; proscribir la instalación de 
bases militares extranjeras o cual
quier otra forma de injerencia forá
nea;. reducir la presencia de asesores 
militares extranjeros; establecer me
canismos internos de control para im
pedir el tráfico regional o extrare~ 

gional de armas; impedir el uso del 
territorio propio y abstenerse de 
apoyar a los grupos que traten de des
estabilizar a otros gobiernos; y abste
nerse de fomentar o apoyar actos de 
terrorismo, subversión o sabotaje en 
los países del área. 

PROPUFST A: Los puntos funda
mentales de I~ propuesta de paz que 
el gobierno nicaragüense hiciera el 
19.07 son: "poner término a toda si
tuación de beligerancia prevaleciente, 
a través de la firma inmediata de un 
acuerdo de no agresión entre Nicara
gua y Honduras"; "cese absoluto de 
todo suministro de armas por parte 
de cualquier país a las fuerzas en 
conflicto en El Salvador"; "cese ab
soluto de todo apoyo militar bajo la 
forma de suministro d~ armas, entre
namiento, utilización del territorio 
para lanzar agresiones o cualquier 
otra forma de agresión a las fuerzas 
adversas a los gobiernos CA"; 
"compromisos que aseguren el respe
to absoluto a la autodeterminación de 
los pueblos centroamericanos y la no 
interferencia en los asuntos internos 
de cada país"; "cese de agresiones y 
de la discriminación económica hacia 
cualquier país de CA" y "no instala
ción de bases extranjeras en los terri
torios CA, a:sf como la suspensión de 
~jercicios militares en el área con la 
participación de ~jércitos extranje
ros". 

a Honduras en una base militar para las fuerzas armadas de 
EUA; b) El fortalecimiento de los 1Ciércitos aliados del área, jun
to a la reactivación de los mecanismos de coordinación entre 
ellos; c) Un creciente hostigamiento y desestabilización a la re
volución sandinista, a través del aumento y fortalecimiento de 
las actividades de los grupos contrarrevolucionarios que operan 
desde Honduras, el boicot económico y el diplomático a las dife
rentes gestiones que buscan la distensión vía negociaciones bila
terales; y d) crecientes y constantes demostraciones de fuerza en 
la zona con propósitos "disuasivos", que han permitido mante
ner constante la amenaza de una posible intervención directa de 
tropas norteamericanas. 

·si bien Reagan ha insistido en que la ayuda a la "seguri
dad" no debe considerarse como "un fin en sí misma, sino co
mo un escudo para la democratización y el desarrollo económi
co", existen suficientes indicios para afirmar que estas acciones 
no sólo han servido para incentivar a las fuerzas más retardata
rias de los cambios económicos y sociales que necesitan los países 
del área, sino que tampoco han conseguido lo que pretendían. 
Por el contrario, han complicado y agravado la situación para la 
región, para El Salvador e incluso para los propios EUA. 

Los crecientes fracasos militares de la FA salvadoreña y los 
relativos avances del FMLN, unidos a las dificultades que tiene 
la Administración Reagan para encontrar los recambios 
políticos adecuados que le den continuidad a su proyecto en El 
Salvador, evidencian que la situación no sólo se ha empantana
do sino que puede conducir a una intervención directa de EUA 
en el área. Pese a la masiva ayuda.abierta y encubierta que han 
recibido de Washington el gobierno y ejército de Honduras, y 
los contrarrevolucionarios antisandinistas, la revolución nicara
güense no parece estar política y militarmente derrotada o aisla
da. La construcción de una estación de radar cerca de Teguci
galpa; la instalación del Centro Regional de Entrenamiento Mi
litar (CREM) en Puerto Castilla; y el posible establecimiento de 
una base naval en el Golfo de Fonseca, son hechos que confir
man que Honduras se ha convertido en una gran base militar, 
sin que ésto sea garantía para resolver los graves problemas 
socio-económicos que afronta. Al igual que algunos de sus veci
nos, la represión se ha convertido en norma, y su gobierno elegi
do democráticamente sirve únicamente como fachada para per
mitir la creciente militarización, persecución interna y utiliza
ción del territorio hondureño para desestabilizar a Nicaragua. 

Los intentos por reactivar el CONDECA no sólo no han 
fructificado, sino incluso llevaron a EUA a jugar un papel activo 
en el derrocamiento de Ríos Montt en Guatemala por las posi
ciones de relativa neutralidad que pretendía mantener respecto a 
Nicaragua. Pero, el nuevo régimen de Mejía Víctores, pese a 
mostrar más afinidad con Washington, tampoco parece estar 
dispuesto a plegarse del todo. Sin embargo, ha incrementado a 
tal nivel la violación de los derechos humanos que el Congreso 
norteamericano ha cortado incluso la ayuda económica. 

Luego de un período en el que sus posiciones fueron muy 
cercanas a la Administración Reagan, Costa Rica ha intentado 
mantener su independencia política proclamando su neutralidad 
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permanente en los conflictos ct:ntroamericanos, rehusando en
viar guardias civiles a entrenarse al CREM y rechazando 800 
"ingenieros de combate" de EUA, supuestamente destinados. a 
des·arrollar infraestructura en la frontera norte. No obstante, el 
gobierno de Monge ha tenido que someterse a una intensa pre
sión de tipo económico como parte de los esfuerzos de EUA para 
militarizarlo y alinearlo dentro de sus planes anti-sandinistas. 

Las maniobras conjuntas "Ahuas Tara 1y11"; el envío de· 
una fuerza de tarea que permaneció en aguas territoriales de CA 
más de 6 meses; y la intensificación en las acciones de hostiga
miento y sabotaje de las fuerzas contrarrevolucionarias, han lle
vado al régimen de Managua a acelerar su propio proceso de azj
mamentización, pero al mismo tiempo le han ayudado a consoli
darse políticamente. Las reiteradas ofertas de paz hechas por Ni
caragua para distender sus relaciones con Washington no han 
logrado cambiar la tónica de Reagan, quien ha insistido en su 
determinación de actuar tal como lo hizo en Grenada e invadir 
cualquier país de CA "bajo las mismas circunstancias". 

Deteniendo la intervención~ 

Desde principios de año, en que los cancilleres de México, 
Colombia, Venezuela y Panamá se reunieron para ver la forma 
en que podían contribuir a la búsqueda de soluciones duraderas 
y estables para la problemática de CA, el "Grupo de 
Contadora" se fue constituyendo no sólo en un esfuerzo inédito 
de la diplomacia latinoamericana por afrontar la crisis a partir 
de posiciones de común acuerdo entre sus miembros y en capaci
dad de diálogo con las partes involucradas en los conflictos, sino, 
también, en un serio obstáculo para la política exterior de 
Washington. La invasión a la jsla de Grenada, concreción de los 
temores regionales sobre los resultados de la política de EUA, hi
zo que la ONU y la OEA dieran al Grupo de Contadora su uná
nime respaldo para conducir las gestiones de paz en el área. De 
cara a la opinión pública internacional, y de cara al proceso elec
toral que se avecina en EUA, Reagan se ha visto en la necesi
dad de darle su apoyo a Contadora, aunque, paralelamente, ha
ya estructurado una serie de marcos diplomáticos alternativos 
(nombramiento de R. Stone como su enviado especial a CA y de 
la Comisión Kissinger) para contrarrestar la crítica que sus ac
ciones han generado y las repercusiones reales que la gestión de 
Contadora pudiera tener para el impulso de negociaciones entre 
las partes en conflicto. 

Sin embargo, las manifestaciones de repudio y de condena 
mundiales, unidas al hecho de que tanto algunos funcionarios de 
la Administración Reagan como el público de EUA rttonocen 
,que CA es un pantano político y militar en donde no sería po
sible una "victoria rápida" y mucho menos de "bajo costo" co
mo en Grenada, parecen haber generado un clima político inter
no y una serie de gestiones diplomáticas internacionales que ad
versan la repetición de acciones precipitadas de Reagan en el 
corto plazo, sobre todo en Nicaragua y f:.l Salvador, y favorecen 
la búsqueda de mecanismos diplomáticos que conduzcan a la 
distensión de los conflictos en el área y al establecimiento de la 
paz.O 
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CONTRAPROPUEST A: . Plantea
mientos básicos de la propuesta de 
paz de los cancilleres de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Costa Rica: 
frenar la carrera armamentista y re
ducir los armamentos; disminuir o re
tirar los asesores extranjeros; estable
cer mecanismos internacionales efica
ces de control del tráfico de armas 
intra y extraregionales; reestructurar 
y fortalecer las relaciones comerciales 
y económicas de tocios los países del 
área; "crear, promover y fortalecer 
instituciones democráticas, pluralis
tas, representativas y participativas 
surgidas de la soberanía popular, me
diante el libre i;jercicio del suíragio"; 
"suprimir el apoyo logístico y de 
cualquier otra .naturaleza dirigido a 
promover, facilitar y apoyar el terro
rismo y la subversión"; "promoción 
de medios o instrumentos adecuados 
que permitan la reconciliación inter
na de los países por medio de la parti
cipación de todos los sectores políticos 
en eventos y procesos electorales"; 
medidas inmediatas para la promo
ción y protección de los derechos hu
manos, y para la solución del proble
ma de los refugiados"; y establecer 
mecanismos de control y supetvisión 
internacionales para verificar los 
acuerdos que se adopten. 

VISITA PAPAL: En marzo, el Papa 
Juan Pablo II visitó todos los países 
de CA, Belice y Haití. Antes de su lle
gada a El Salvador, nombró a Mons. 
Rivera como Arzobispo de San Salva
dor; ya en el país, el 06.03, llamó al 
diálogo como "búsqueda de acuer
dos" para alcanzar la paz. En Guate
mala y Nicaragua, el Papa tuvo 2 se
rios incidentes. Uno cuando las auto
ridades guatemaltecas fusilaron a 6 
supuestos ''terroristas'', pese a la pe
tición papal de perdonarles la vida; y 
el otro ~ando íue interrumpido por 
miles de nicaragüenses por atacar el 
concepto de "iglesia popular". 
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