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Introducción 

El pueblo salvadorel\o sabe por experiencia que la g-uerra civil 

actual tiene sus oriQ"enes desde mucho tiempo atrls, y no empezó en 

la d6cada de loa ochenta al surg-ir las org-anicaciones polltico

militares o la formaci6n de la ;iuerrilla, esto mi• bien, es el 

reaul tado de aftoa de represi6n • injusticia social de los mis 

fuertes aobre los mis d6bilea. 

Una fecha eaacta del inicio del conflicto diflcilmente puede 

establecerse, no obstante, hechos hist6ricoa como: la aparici6n del 

capltaliamo como forma de producción, que determinó el caricter de 

una sociedad a travfa de la econom1a en la que ae apropió de los 

medios de producción, que 9ene.r6 una dlviai6n clasista, que llevaba 

en al loa 96rmenea de la confrontaci6n armada, como instrumento de 

auperacl6n del descr6dito y miseria que venera la ne9aci6n de l•• 

condicione• vitales para las mayoriaa, en beneficio de las 

m4nor1aa; y la maaacre de los campesino• de 1932, aovilicada para 

exigir el derecho a la tierra, pero apagada por el entoncea 

preaidente ".'dictador" Maximiliano Hern6ndes, aon hechos, entre 

otroa, que prepararon el panora... revolucionario actual, curas 

caracter1sticaa te6rlcas son la transformaci6n blslca de las 

instituciones f los principios pollticos, econ61Dicos 1 sociales, 

resul tantea de un derrocamiento del orden 9ubernamental 

establecido. 

Las condiciones materiales de vida de las vrandea ma~orlaa 

fueron cada a~o materializindose y profundizindose, dando paso a 

l•s criais periódicas que ha vivido El Salvador en loa 6.ltimos 



afios: 1944, 1948, 1960, 1972, 1979, 1984, 1989. Tales situaciones 

son resultado del a9otamiento del sistema capitalista como forma 

- e·c·~nómico-soCial, pues ·1os intentos de revertilo han sido esfuer1os 

estériles causados por la contradicción fundamental de un sistema 

egoista, inhumano e injusto, en el cual, los intentos reformistas 

han procurado mantener el poder económico, pol 1.tico y social en 

manos de la poderosa oliqraquia, siempre fiel al imperialismo 

norteamericano, en detrimento de de las masas populares. 

Es asi que se observa en la década de los ochenta, las 

condiciones insoportables de la vida salvadore~a. dando pie a que 

el descontento popular, tuviese como última y única alternativa, 

la lucha nacional revolucionaria. Resulta una tarea histórica, para 

aquel las fuerzas social en comprometidas con las mayorias populares, 

evit~r la profundización de la guerra civil y la crisis existente. 

Trata~do de plantear una hipótesis, lo primero que tendr1amos 

que tomar en cuent~ es que los conflictos y contradicciones de este 

pais tan pequeño son difíciles de resolver,·dado que al interior 

de las e!ltructuras económicas, politicaa r aoetalsa., se han agotado 

las fases de su desarrollo. Concretamente, la crisis salvadorena 

es una crisis orqánica de las estructuras mismas, lo que implica 

que una verdadera solución, siqnifica necesariamente la superación 

de estas estructuras que se han vuelto realmente un obsticulo para 

el desarrollo del país. 

El presente trabajo fue elaborado por la necesidad de entender 

Y tomar conciencia de una realidad dramitica e inhumana, que 

directamente ha afectado a millones de salvadore&os en el aspecto 



económico, politice, social y cultural. Si bien es cierto que tales 

aspectos no pueden desarrollarse como debieran, en medio de una 

guerra civil, también debemos preg:untarnos, si consiguiendo la paz, 

¿aquellos se resolverian? Sin duda el establecimiento de la pac 

traerla consecuencias negativas inmediatas, ya que un pueblo 

desgastado en todos sentidos, como lo es El Salvador, no estar1a 

preparado para resol ver en el futuro inmediato su si tuaci6n de 

miseria, falta de vivienda, analfabetismo, minimo 9rado de 

desarrollo, desempleo, etc. No obstante, el establecimiento de la 

paz, es importantisimo para enfrentar todos estos problemas. 

El trabajo se inicia con un capitulo de antecedentes 

generales, con el objeto de introducirnos al problema guerrerista 

imperante, da cuenta somera de la historia de El Salvador desde su 

Independencia hasta la conformación en bloques de las fuerzas 

populares, cuya aparición representó la nueva forma de lucha por 

parte de las masas populares. 

El segundo capitulo esti dedicado a explicar la iniciaci6n de 

un camino que ya no se abandonarla: la 9uerra civil; asi como las 

posibilidades existentes de crear una paz sobre las bases 

planteadas de dos actores: el gobierno y la guerrilla. Se tratar6 

de explicar por qué bajo la presidencia de Duarte no se pudo lograr 

la pacificación del pa1s, la democratización del proceso, la 

satisfacción económica de las mayorias populares y el sometimiento 

del poder popular al poder civil. 

El tercer capitulo es el más actual, el cambio de la 

Democracia Cristiana en el poder, a la Oltraderecha de Alfredo 
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Cristiani donde se atiende, principalmente, a la búsqueda de 

establecer un diilo90-ne9ociación y sus lamentables tropiezos. La 

información es hemero;rifica en su mayor1a, con el fin de que el 

material histórico reciente de fuentes directas, trate de ser lo 

más apegado posible a la verdad y esperando que pueda ser útil, no 

para. hacer una denuncia, aunque seria un tema interesante a 

proponer en otro trabajo, sino para encontrar las posibles 

alternativas de solución al conflicto. 

Finalmente, el capitulo cuatro es dedicado a explicar de 

manera general el papel de los Estados Unidos, cuyo objetivo ha 

sido aniquilar o debilitar cualquier movimiento popular que tienda 

a la transformación radical de las estructuras pollticas, 

económicas y sociales. En este sentido, la estrategia actual de 

conflictos de baja intensidad dise5ada por el Pentágono, ha sido 

la nueva modalidad. 

Ya lo ha mencionado anteriormente Jeane J, Kirkpatrick en su 

libro "Dictadura y Contradicción", que los Estados Unidos no son 

de ningún modo un actor nuevo en la polltica centroamericana, ha 

sido importante como fuente de asistencia y ha ejercido un poder 

de veto sobre gobiernos del Area y reforzado con su aprobación 

tácita a qobiernos aceptables. Esta intervención, determina el 

actuar del gobierno salvadorei\o, principalmente el establecido 

desde la década de los ochenta, con la Administración Reagan, 

durante la cual se aumentó la asistencia económica y militar y 

comenzó suministrar armamento necesario para la lucha 

11ntiguerrillera. 



t. Marco teórico. 

La guerra es la columna vertebral de la situación politica en. 

El salvador, plasmado en un enfrentamiento entre dos voluntades de 

poder. Representa la máxima elevación y agudización de la lucha de 

clases que en diferentes momentos históricos se ha presentado· en 

diversas formas y manifestaciones, es decir, ha optado por el 

camino de los cambios, de las revoluciones. 

Tipicamente, una revolución comprende el levantamiento popular 

y el empleo de la violencia contra la clase gobernante, si tiene 

éxito, los diri9entes revolucionarios se apoderan del centro del 

9obierno y pueden instituir entonces reformas básicas que estén de 

acuerdo con el gobierno revolucionario (1). Hasta ahora, las 

"revoluciones" que registra la historia de El Salvador, no han 

tenido el éxito suficiente para llevar a cabo el cambio radical 

necesario, que posiblemente daria paso al establecimiento de una 

sociedad más justa. 

La problemitica salvadoreña es politica, y toda crisis 

politica consiste en el conjunto de caracteristicas particulares 

que asume la lucha de clases en una sociedad cuando, como lo 

asienta Poulantzas en su libro Fascismo y Dictadura (2), un cierto 

equilibrio general se rompe y alcanza el campo de las relaciones 

sociales. Para que tal acontecer se produzca, tiene que alcanzar 

una dimensión social tal y afectar una totalidad de fuerzas 

sociales relacionadas en una forma especifica de orqanizaci6n. 

Esta situación es justamente la vida cotidiana en El Salvador, 

donde es preciso reconocer que al carecer de paz, esta se convierte 



en anhelo, expresado en diferentes manifestaciones y por distintos 

sectores de la sociedad, donde el conflicto tiene también ralees 

en la profunda insatisfacción de las necesidades de empleo, salud, 

educación, vivienda, etc, y que cada vez son menos atendidas, 

aunados al problema del alto indice demogrAfico, es decir, la 

problem&tica es también económica y social. 

Por otra parte, el témino de ouerrilla utilizado a lo largo 

de este trabajo, está. fundamentado en la definici6n de Regis 

Debray, citado por la UNESCO en su Diccionario de Ciencias 

~ (3). La guerrilla es la forma principal, casi exclusiva, 

de la lucha revolucionaria en América Latina. La guerrilla empieza 

con un peque~o foco, con un reducido número de combatientes que 

poco a poco se transforma en un movimiento de masas. Es necesario 

avanzar del pequeno al 9rande; el pequefto es el foco de 9uerrilla, 

núcleo del ejército popular. No es un frente que va a crear a ese 

n6cleo, pero si es el núcleo que a medida en que se desarrolla, 

permitirá la creación de un Frente Nacional Revolucionario, es el 

peq~efto motor que pone al 9ran motor de las masas en movimiento y 

precipita la formación del frente en cuanto aumentan las victorias 

del pequefto motor. 

La guerrilla se caracteriza por la acción b~lica de 

formaciones de escasa entidad, autónomas en su movimiento y 

jerarquia funcional, especialmente en emboscadas, asaltos por 

sorpresa y breves combates, y sus miembros son voluntarios. Ea por 

tanto, una suerte de élite combatiente, que tiende a actuar con 

independencia o autonomía no solamente de los centros militares, 



sino tambi'n de los 6r9anos pol1ticos nacionales, como corresponde 

a una fuer&• irregular y de ori;en espontlneo y voluntario. Aqu1 

se ubican las actividades de Cj¡rupos opositores como el Frente 

!'arabundo Mart1 para la Liberaci6n Nacional y los c;irupos de 

oposici6n que apoyan sus causas, aunque algunos no persigan la 

actividad militar como meta para lograr la pacificaci6n, como el 

caso del Frente Democritico Revolucionario. 

El guerrillerismo tiende a apoyar las soluciones liberales, 

democrlticas o 9en,ricamente pro9resistas, tiene un contacto m's 

directo con la poblaci6n que las fuerzas armadas regulares, y con 

el tiempo, es mls proclive a la direcci6n por caciques o caudillos. 

otro término utilizado es el de guerra civil, entendiéndose 

como la efectuada en diferentes zonas oeogrlficas, divisiones 

politicas o fracciones ideol69icas dentro del pai.s. Puede 

comprender la lucha entre un 9obierno establecido y fuerzas 

antic¡¡obiernistas, o puede desarrollarse durante un periodo 

intermedio entre grupos que luchen por alcanzar el poder y la 

legitimidad como nuevo gobierno (4). 

Por lo que respecta a la participaci6n de los Estados Unidos 

en Centroamérica, la doctrina aplicada ha sido la planteada a 

~ediados de la década de los ochenta, llamada Doctrina Reagan que 

a su vez está basada en la Doctrina de Se9uridad Nacional. 

La Doctrina Re&Cj¡an fue definida por el Director de 

Comunicaciones de la Casa Blanca, Patrick Buchanan (5), en los 

siguientes términos: 

1.- ( •..• )la doctrina dice que no tenemos que resignarnos ante el 



hecho de que una vez que un país se ha convertido en miembro del 

campo socialista o comunista deba permanecer alll para siempre. 

Alli donde moviminentos de liberación genuinos busquen recapturar 

su pais de una tiranía comunista impuesta desde afuera, Estados 

Unidos se reserva el derecho, y puede en efecto, tener la 

obliqaci6n de apoyar a esos pueblos". 

2, - "Para que la doctrina se apl ic¡ue, un régimen ha de ser 

instalado por medio de la fuerza, el fraude o el en9a~o, y con el 

apoyo externo del bloque soviético''. 

3.- Los lideres de la resistencia no deben estar necesariamente 

decididos a establecer una democracia parlamentaria, pero deben 

tener como objetivo la autodeterminación nacional". 

4.- Debe haber una perspectiva de victoria. "Si todo lo que hacemos 

es enviar a .la gente a luchar y a morir ( .•• ,) eso esti mal. Pero 

si la iniciativa parte del pueblo y necesitan armas y estin 

dispuestos a luchar y morir por sus convicciones, tenemos la 

obligación de ayudarlos". 

La Doctrina Reaoan, desde el punto de vista estratéoico, 

formulada a ral: de la critica de la experiencia de Vietnam, 

sostiene la necesidad de descartar la distensión y, sobre todo, 

afirma el imperativo de pasar de la contención estratégica a la 

ofensiva estratéqica. Para ello apela a dos conceptos clave: el 

Despliegue Rápido y los Conflictos de Baja Intensidad (6). El 

Despliegue Rápido "procura evitar el gradualismo y empantanamiento 

que llevaron a la derrota de Vietnam. El objetivo es montar fuer~as 

de intervención liqerast que invadan rápidamente y salgan lo antes 



posible. En consecuencia, el Despliegue Ripido es atingente a u.na 

invasión militar directa con tropas propiaa. 

Por su 1 ado la Guerra de Baja Intensidad es el concepto 

central de la doctrina Reagan, en la medida que encara los desafios 

considerados más 'lgidos (no convencional ea; incluye 

contrainsurgencia, contraterrorismo y aliento a movimientos 

contrarrevolucionarios). El 'rea crucial de prueba ha sido 

Centroam6rica en general y El Salvador en particular. 

Finalmente, por lo que respecta al t6rmino de guerra 

psicol6oica, deberi entenderse como las actividades pol1ticas, 

mili tares, económicas y social es, emprendidas en periodos de 

inestabilidad para influir en los pensamientos y acciones. Su 

objetivo es debilitar el deseo~de lucha de loa enemigos, o los 

posibles enemigos, en reforzar la resolución del pueblo de una 

nación o la de sus aliados, o el logro de objetivos diplom,ticos. 

Se lleva a cabo principalmente mediante la propa;anda o laa 

campa~as ideológicas basadas en estrategias y ticticas que llevan 

a cabo las principales potencias (7). 

9 



Notas bibliogrlficas del Marco Te6rico. 

1) Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales. p. 121. 

2) POULANTZAS, N. Fascismo y Dictadura. p. 58, 

3) Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales. p. 61. 

4) HERNANDEZ, !dmundo, Diccionario de Politica Internacional.p. 74. 

5) u.s. News and World Report, 27 de Enero de 1986, en Estados 

Unidos. Perspeetiya Latinoamericana. p. 28 

6) ESCURRA, Ana Maria. Intervención en América Latina. p. 74. 

Un estudio amplio y anal1tico se encuentra en BERMUDEZ, Lilia, 
~de· Baja Intensidad Reagan contra Centroamérica. 

(7) Djccionario UNRSCO de Ciencias Sociales. p. 69. 

10 



. 11. capitulo l. Generalidades hist6ricas de El Salvador. 

l.l Breve exposici6n de antecedentes hist6ricos. 

El Salvador es. un pais independiente desde 1821, antes tuvo 

que pasar por frustrados intentos de libertad desde 1811. Ei 15 de 

Septiembre de 1821, la Capitania General de Guatemala (que desde 

1542 la componian Chiapas, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El 

Salvador) proclama la independencia del pais ~ás pequeño de 

Centroamérica. Un a~o despu~s. El Salvador rechaza la anexión de 

Centroamérica al Imperio de Iturbide, pero invadido por tropas 

mexicanas, es obligado a incorporarse hasta el derrumbe del 

Imperio, posteriormente se separa de México. A Excepción de 

Chiapas, los cinco paises se unieron para formar la Federación de 

las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual form6 parte El 

Salvador hasta 1841 cuando proclamó su separación y elaboró su 

primera Constitución (1). 

Las dos décadas posteriores están marcadas por la indesición 

de formar una república tripartita con Honduras y Nicaragua; por 

la constante enemistad con Guatemala; y, por el incidente que 

provocó un. norteamericano conocido como Wi l liam Walker, quien 

apoderindose de.Nicaragua se proclam6 su presidente, y cuando las 

naciones centroamericanas se unieron para expulsarlo de la región, 

lo cual consiguieron, las fuerzas salvadorei\as, al mando del 

general Gecardo Barrios, . desarrollaron un papel importante y 

eficazª La popularidad adquirida le vali6 a Barrios para hacerse 

cargo de la presidencia de El Salvador de 1859 a 1863. 

ll 



~ Gerardo Barr'ios creia en la Centroamérica unida, su mandato 

dictó la separación de la Iglesia y del Estado, la ensefianza laica, 

reorganizó el Ejército, creó la Marina' Mercante, ordenó la 

intensific:ación del cultivo del café (2), (producto que ya se 

visualizaba como matriz agroexportadora) y siguió apoyando el 

cultivo del afiil, materia prima de exportación más importante de 

ese momento. 

Económicamente, del periodo independentista hasta 1864, 

aproximadamente, se.desarrolló una transformación lenta y desigual 

de la estructura económica colonial, de donde se irian consolidando 

las bases para el sur9imiento y desarrollo de las relaciones 

capitalistas de producción. Es durante.la década de los sesenta a 

. los ochenta cuando se provocó la descomposición del modo de 

producción prevaleciente, culminando en un periodo de acwnulación 

originaria cuya aceleración la determinaron dos factores, 

principalmente: 

1.- El auge de la economia afiilera, de la cual los indices mis 

altos de exportación se alcanzaron en 1872. 

2.- Como reflej~ y condición, la lucha de intereses por el 

poder "que detrminaba periodos alternativos de avance·y retroceso 

en raz6n de la ideolog1a, a veces claramente desplazada, de los 

gobiernos que se al te·rnaban el poder" ( 3). 

Simultáneamente a ésta transformación, se determinaba a nivel 

mundial, el desarrollo del capitalismo, cuya primera fase fue la 

extendida dos décadas antes de la independencia de El Salvador, 

hasta el af\o de 1880, cuando Inglaterra, principalmente, y otros 
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paises europeos, establecieron las relaciones de producci6n, hacia 

finales de ese periodo. El principal objetivo de In9laterra fue la 

obtención de materias primas o productos agricolaa. Y, una segunda 

fase fue la comprendida entre 1880 y 1930, cuando ln9laterra se vi6 

desplazada, por Alemania y Francia fundamentalmente, J por la ya 

vialumbrante dominación de loa Estado• Unidos cuyos objetivos 

giraron hacia la esfera de la producción por medio de la tnverai6n 

directa de capital (4). 

Es durante 1880 cuando !l Salvador se articula al mercado 

mundial dentro de la división internacional del trabajo, pero con 

la desventaja de hacerlo con un s6lo producto: el café. Su 

comercialización interna y eaterna qued6 controlada por capital 

eatranjero, dindose por ello, efectos negativos tales como: 

a) Una inversión nacional J de inmigrantes concentrada en el 

sector primario (estos inmigrantes controlaban las firmas 

comerciales i~portadoras-exportadoras, r incorporaban 

paulatinamente a la vida salvadorefta a trav6a de matrimonios). 

b) La inversión extr-anjera ae relacionaba en laa m.ismaa 

actividades donde se invertía, ea decir, los due~os de bancos o 

ferrocarriles, invert1an en las ramas bancaria o ferrocarrilera, 

se;ó.n el caso. 

e) Si la plusvalia se verificaba en un mercado externo, no ae 

podia ampliar el mercado interno, y por tanto", no se veneraba un 

desarrollo en el proceso industrial. 

d) Se;6n la tesis de Anibal Quijano (5), "•i la producción se 

destina al mercado interno de las bur;ues1as imperialiatas, 
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determina una 1 igas6n or9lnlca entre inversi6n ea terna imperial is ta 

r mercado interno de ••tas bur9ueslas", para el caso de El Salvador 

•••ti ligada orglnicamente a la inverai6n interna de eaas 

bur9ueslas, aiendo por eao mismo para ellas, un mercado eaterno". 

e} Retomando la tesis anterior se desprende que al no 

deaar-rollarse la producción industrial, sólo la burgues1a tenia 

acceso a loa bienes industriales eapos:tados, pero las capas medias, 

campesinos J capas us:banas no tenlan acceso a loa miamos. 

Hacia 1881 se promul9aron Leyes de Eatinci6n de Comunidades 

J Ejidos, dictadas por el entonces presidente Rafael Zaldlvar, los 

posteriores presidentes, hasta la segunda década del preaente 

siglo, tambi'n se dedicaron a aplicar las e&tinciones y 

expropiaciones totales de las tierras, tierras que poSteriormente 

integrarlan la parte constante de capital donde se· crearla el 

lil'litado mercado interno. 

Laa expropiaciones ae fundamentaron en encueatas oficiales 1 

sus conclusiones argwnentaban que el desarrollo de la agricultura 

comercial ae lograrla ai la• tierras estuvieran en manos de 

individuo• como propiedad privada, por que loa m6todos de la 

agricultura de subsistencia que se llevaban a cabo, eran 

inadecuados. Como resultado se fortaleció la forma privada de la 

propiedad comunal, iniciindoae una campa~a en contra de la 

propiedad comunal indloena. 

Entre estos dos escenarios, el de la expropiación y el 

fortalecimiento de la propiedad privada, quedaba una mayoria de 

campesinos abandonados por el estado o robados por la oligarqula 
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terrateniente" hecho que se tradujo más tarde en el descontento 

campesino por hacer respetar sus derechos. Las primeras 

manifestaciones resultantes del proceso de expropiación de tierras 

comunales en el siqlo·XIX sucedieron en 1889, siendo presidente de 

El Salvado~. Fernando Fiqueroa, y en 1899, con el mandatario Tomás 

keqalado, y es hasta 1922 cuando se produjeron las primeras huel9as 

corno instrumento de lucha. 

Con la promul9aci6n de la Consti tuci6n Poli.tica de 1886, a 

car90 del presidente Francisco Méndez (1865-1890). la situación que 

transformaba las bases sociales y económicas de la sociedad 

salvadoreña, dieron a la clase cafetalera el poder de imponer sus 

bases ideol6gicas, ya que por medio de la Carta Ma~na~ tratarian 

de construir la unidad nacional y buscarian su propio desarrollo. 

A finales del siglo XIX se van creando ya los matices para el 

surgimiento del proletariado y semiproletariado agricola en El 

Salvador, y se va integrando el mayor ejército laboral de reserva 

en Centroamérica (consecuencia después del surgimiento de la 

sobrepoblaci6n). También, y como ironla, la forma de sucesión 

presidencial va a ~er por medio de golpes de estado. Entre 1971 y 

1911, se dieron diez periodos presidenciales, de los cuales seis 

Ileg-aron por golpes de estado (6), y cuatro fueron electos a través 

del "voto popular". 

A principios del siglo XX, el panorama social y polltico 

comienza a cambiar. Se suscitan varias contradicciones dentro de 

la oliqarquia que empiezan plasmarse en torno al claro 

desplazamiento del eje imperialista, de Inglaterra a los Estados 
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Unidos y Alemania y a la diversificación del aparato productivo. 

El bloque olig:~rquico, consolidado desde la época de anarqu1a, 

comienza a tener alteraciones y contradicciones justo al inicio del 

periodo presidencial de Manuel Enrique Araujo, ya que una fracción 

simpatizaba con los intereses in9leses mientras otra simpatigaba 

con los norteamericanos. 

Para adentrarnos en la historia de El Salvador a nivel 

politice social, cabe sel\alar que durante el mandato .de Enrique 

Arauja {1911-1913), se reforzó el servicio militar con medidas de 

varios tipos, algunas de ellas fueron: a) el establecimiento del 

servicio militar obligatorio para todos los sectores de la 

población, lo que antes sólo era aplicado a los habitantes del 

sector rural; b) se reabrió una academia militar para reiniciar un 

proyecto fallido en varios intentos anteriores de formar 

profesionalmente a los estratos superiores del ejército. Esta 

academia tendr1a gran importancia en la vida pol1tica del pa1s; 

c) creó un nuevo organismo militar, la ouardia Nacional, con la 

asesori.a de oficiales espal\oles, la cual se convertir1a rlpidamente 

en una institución de apoyo para los presidentes posteriores y as1 

contrarrestar las actividades de los oponentes politices, o a las 

facciones militares opositoras. Esta inatituci6n tendrl ;ran 

influencia para mantener el orden público en las sonae rurales, f 

desarrollaria principalmente funciones de vioilancia (7). 

La historia registra una etapa con caracter1sticas de hechos 

mag:nicidas (asesinato de Enrique Arauja en 1913), y desplazamientos 

de poder a nivel externo (desplazamiento de Zelaya en fficara9ua, 
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por su lucha contra los intereses canal eros de los Estados Unidos), 

que permitieron la entroniaación de la llamada dinastia Qui~6nez

Melénder; al poder (1913- 1931), fracci6n nor-teamericanizante que 

estuvo en conflicto con el sector a9roexportador tradicional que 

estaba representado por Miguel Tomás Malina, &pegado a los 

intereses británicos junto con las clases populares, de aqui la. 

división del bloque oligárquico antes mencionado. 

Carlos Heléndez y Alfonso Quif\6nez fueron, alternadamente, loa 

sucesores de Araujo y quienes iniciaron una dictadura civil, 

manteniéndose en el poder hasta 1927, es decir, el periodo 

comprendido entre 1913 y 1927 fue cubierto por una sola familia la 

que condujo al pais "con la eficacia de una hacienda cafetalera en 

cuyo interior se da a los peones lá.ti90 y medicinas" (8). 

Los miembros de la dinastia Qui~6nez-Meléndez contaron con el 

claro apoyo de funcionarios p~blicos, grandes productores 

beneficiadores y exporta.dores, por un lado, pero por otro, en 

varias ocasiones recurrieron a la or9anizaci6n de 9rupos de 

artesanos y campesinos en un partido politice llamado "La Liga 

Roja" en el cual se apoyaban para ase9urar sus constantes 

reelecciones. Al .sectoc campesino se le mantuvo próximo a ese 

partido, mediante la eesi6n de car~os municipalea en ciudades r 

pueblos del interior del pais. La Liga Roja, como institución 

politica, tuvo también funciones paramilitares y fue utilir.ada como 

mecanismo represivo contra las manifestaciones de la oposición. 

El qobierno emitió medidas proteccionistas, apoyando 

m1nimamente sólo a la industria textil, henequenera y aloodonera, 
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pero nada obtenian en apoyo las clases cafetaleras tradicionales. 

Aqui se acentuaba más la lucha interna del bloque oligárquico, Y 

por consiguiente, la lucha por formar un nuevo bloque burgués, 

donde se intentaria la incorporación de clases subalternas. 

El siguiente gobierno, el de Pio Romero Bosque (1927-1931) fue 

el último representante de la dinastia, (por eso se anotó arriba 

que el mandato duró hasta 1931). Durante los cuatro afios se 

decretaron leyes referentes a; la prohibición de importar 

maquinaria automática para manufacturas de zapatos; a la exención 

de impuestos para los ingresos derivados del cultivo de maiz, 

frijol, arroz., y en general para todos los cereales; emisión de 

1 e yes de protecci 6n para trabajadores comercia 1 es; creación de 

Juntas de Conciliación entre obreros y patronos, entre otras. Las 

medidas laborales sólo fueron en favor del asalariado urbano, como 

sei\ala Guidos Véjar (9), porque al mismo tiempo se producia una 

persecución contra la organización sindical y contra activistas de 

izquierda en la zona rural. 

En todo este marco, los distintos intereses de hegemonia y 

lucro de los que posel.an propiedades, aceleraron el proceso de toma 

de conciencia y organización de aquellos que no poseian, asi, 

llegarla el momento de la movilización campesina. 

1.2 Situación politica del periodo 1930 a 1950. 

El Salvador, como parte del conjunto de las naciones 

latinoamericanas, adopt6 la forma del capitalismo dependiente, 

principalmente de los ~stados Unidos, quien terminó imponiéndose 
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hasta convertirse en el más fie.l representante del capitalismo 

mundial, y de paso; determinando la formación económico-social a 

la región latinoamericana. Además, El Salvador tiene el agravante 

de ser un pais de tendencia monocultivista y sin materias primas 

estratéqicas, razón que hace pronunciar su carácter de nación 

capitalista dependiente, y como consecuencia~ se establece una 

diferencia estructural profunda entre los poseedores de los medios 

de producción y los que sólo tienen su fuerza .de trabajo. 

En este esquema de formación socio-econ6mica, El Salvador es 

perturbado en 1932, como una continuidad lógica del pasado, dado 

cien años antes por las masas campesinas guiadas por Anastasio 

Aquino, pues las condiciones subhumanas de vida que obligaron a los 

indiqenas a sublevarse se habian profundizado aún más. 

La toma de conciencia por parte de los campesinos provocó, 

entre otras cosas, la creación de foros, confederaciones, partidosJ 

o simples grupos, en donde pudiei:-on reivindicar sus derechos, 

basándose en sus propias ideas y que conjuntamente a hechos 

externos, como fue la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la 

1 ucha 9uerril 1 era de Augusto Cesar Sandino contra los marines 

norteamericanos en Nicaragua, prepararon el terreno para la lucha 

que llevarian a cabo las masas trabajadoras~ 

En las circunstancias descritas, en 1931 hace campaña polilica 

para las elecciones presidenciales, el lider del Partido t.abor:ista, 

recién creado¡ Arturo Araujo, educado en Inglaterra de donde retomó 

la doctrina del t.abour Parly. Durante su campaña planteó la 

expropiación y reparto de latifundios, distribución de tierras del 
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Htado 1 la limitaci6n de la jornada laboral. .¡ue por •upueato 

provoc6 el dia;uato de lo• fin.¡ueros cafetaleros, de loa ;rupoa de 

poder econ611lico 1 de loe hacendados. 

Entre otro• candidatos presidenciales, ••encontraban: Enrlc¡ue 

C6rdova, .¡uien ten1a una tradici6n de opodci6n a la dina•tla 

Qui~6ne1-Hel6nde1, 7 representaba al Partido Evolución Nacional; 

Alberto G6mez Zirate, Ministro de Guerra del gobierno anterior 7 

que dirigia.el Partido Zaratista; Haximiliano Herninde1 Martines, 

dirigente del Partido Nacional Republicano que agrupaba a 

profesionales, trabajadores y productores de caf6; Miguel Torú.s 

Medina, tambi~n opositor a la dinas U a y 11der del Partido 

Constitucional; 7, Antonio Claramount Lucero, quien gozaba de 

prestioio dentro del gremio militar y lideraba el Partido Fraternal 

Progresista con apoyo de los campesinos (10). 

Las elecciones favorecieron a Arturo Araujo por mayorla, que 

a decir de varios autores, fuéron laa 6ltimas elecciones libres 7 

democdticas del pa1s (11). Pue elegido por la Asamblea LegislativA 

como presidente de la República por unanimidad, el l de Mar•o de 

1931. (Los militares, como orupo institucional a6.n no interven1an 

en la poli t"ica, aunque si formaban. parte importante como aparato 

represivo del estado). 

Paralelamente, dos hechos ·importantes aoravar.on la eriai• 

económica de El Salvador. En el primer semestre de 1929 se produjo 

1.a calda de loa precios internacionalea del caf6, afectando 

directamente al pala, y a nivel esterno, loa efecto• del crac de 

Mueva York incidieron tambi6n en au interior. 
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Mientras, el nuevo 9obierno realizaba reformas, pero se top~ba 

con la reacción de los cafetaleros: el despido masivo de 

trabajadores, la negación de pagar salarios, la presión al gobierno 

de suprimir los impuestos de la exportación de café, quienes además 

utilizaron la fuerza pública ·para restablecer el orden en sus 

propiedades. Los choques entre la Guardia Nacional y los campesinos· 

y trabajadores se intensificaron peligrosamente. Los sectores del 

campo y la ciudad fueron afectados, llevando consigo el hambre y 

la desesperación a los pequeños campesinos minífundistas. A esto 

se suma el que los elementos militares. dejaron de recibir sus 

sueldos porque las arcas fiscales se encontraban vacias. Este clima 

de incertidumbre puso en desequilibrio al gobierno. 

La presidencia de Arauja se desarrolló en un vacio absoluto 

de poder, sin lograr el cumplimiento de las promesas hechas a 

obreros y campesinos, tuvo que enfrentar la abierta hostilidad de 

la oligarquia que veia en él un peli9ro mayor que en el candidato 

de la dinastia Quiñ6nez-Meléndez. ~bandónado por los sectores de 

poder, su gobierno careció de cuadros burocriticos y se enfrentó 

a la oposición creciente del Partido Comunista y a la pequeña 

burguesla (12). El 2 de Diciembre de 1931, el Ministro de Guerra, 

Maximiliano Hernández Hart1nez derrocó a Arturo Arauja, de aqui en 

adelante la vida politica de El Salvador estaria marcada por la 

constante represi6n, por golpes de estado y por la miseria de la 

mayoria de la población. (Arauja intentó realitar una invasión 

desde Guatemala, donde se encontraba, pero fue abortado su plan). 

El nuevo mandatario asumi6 la presidencia enfren~a.ndo la 
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oposici6n de! Partido Laborista "J del ?ar~!do Comu..."'lista. este 

\:.lti::io calificó la situación como revolucionaria, Y ;ior e!lo se 

encaminó al asalto del poder para implantar una democ=ac:.a burguesa 

hewemoni:tada por e! proletar:.ado. Aun·ado a !a falta de apeyc 

·social, se encontró a la fal":a de reconoc!:: .... :.ento internacional, 

especialmente de lo::; Estados Cr:.idos, ;,·a i;ue en base a los ':'::-3.':ados 

de Washingiton de 1923, este país niega el ::-econocimiento a loz. 

;obi e::-nos surqidos. de revoluciones. 

En general la sociedad al principio si apoyó a He.::iá::eez 

Martinez, sin embargo, fue la represión que llevó a cabo la que lo 

desp::-esti;ió progresivamente. Cna de las leyes dictadas e:i. este 

aspecto deja entrever la ideolo;ia equivocada ·.r absurda para los 

~i~e: gue perse;uia, tal es !a ~ey de Céd~:a Patrióti~a ¿~ ~e=e~s~ 

Social, documento de identificación que serv!.a de pasaporte ir.terno 

~ externo, y garantizaba la no captura por parte de !os c~e=po~ 

po!i:::ales. La cédula era tan costosa, que obviame~te la maycr!a 

de !os salvadoreños, casi un 80\ (13), no podia adg~iri::-!a. 

E! gobierno de facto de Hernández Mart1nez, convocó a 

-::lecciones para c!iputados y alca!des municipales du::-ante lo:: 

prime=os ¿~as de Enero de 1932. El Parti¿o Corn¡;.,~i~ta Salva¿oreño, 

creado en !930, partici¡:ió en la contienda e!ecto=al y obt~vc 

triunfos en algunas ciudades del centro y occidente de! pa!s. 

ga~an¿o i~f1uencia sobre !as ~asas campesinas y ~~~a~a=. Zs~o ·~~ 

be~e!iciaba en su afán de poder del presidente, por lo que# para 

ar.Unorar el ~r:..-:.:.nfo de los ::orr.-.:~!.stas, se va!i6 ¿e: fraude ·.- :a 

r~presión y ordenó la sus~ensión <le las elecciones# justamente en 
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las ciudades consideradas por e: como "o?osito:as", !as de: cen::-c 

y occidente. El Partido Comunista trató Ce dialogar :os hechos co~ 

representantes del gobierno, pero la respuesta negativa :o obligó 

a movilizar una insurrección con e: =in de imped:.r la represión er. 

el campo y el desbordamiento de los campesinos que ya se estaba 

desarrollando (14). 

La aceptac:.ón de que el Par';ido Cornunis';a part~cipara en las 

elecciones el permit~r et desenvolvimiento de sus planes 

comunistas respecto a la insurrección popular, fue soiamer..te una 

maniobra martinista para, oportunamente, captura: a sus 1 id eres, 

desmembrar sus cuadros de direc::.ó:i "j ?::ealiza:- la matanza popular 

más qrande que i'labia conocido la histo:.:.a de El Sa~vador, hasta ese 

:":':C:-:'.e~~o {!.5). 

Las masas populares apoyaron y participaron en la insurrección 

porque, ?ar una parte, reconocian su estado de explotaciC:: y 

miseria Y necesitaban realizar acciones violentas que aseguraran 

de inmediato la conquista de sus tierras. y por otra, se revelara~ 

contra el régimen político, principalmente contra las acciones de 

la Cuard:a Nacional que había llevado a cabo persecuc~ones 

injustif:.cadas. La _ns~r~ección campesina actuó con influencia y 

orientación del movimiento pro!etario internacional de la época y 

el Partido Comunista trató de imponer la dirección de vanguardia 

a! movimiento, "el movimie:lto campesino !"'-O se circunscr:::.bia 

Unicarnente e11 :a recuperación de la parcela perCida sino que 

consideraban la toma directa del poder y la puesta en práctica de: 

programa con :ierspectivas social:zantes'1 {:6). 
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La. insurrección fue sofocada =epresiva"mente, "l la Guardia 

Nacional y ¡a bur9ues:..a agraria, or9an:. zadas en las "Guar::!ias 

Cívicas", se tomaron el derecho cie asesi:i.ar en masa a cientos de 

campesinos .. Esta actitud de "a?oyo" al reglmen gubernamental, sólo 

mostró la conveniencia que para la burguesía representaba un 

régimen de mano dura (17) ya que esta era la manera más eficaz de 

defender sus intereses, "qui::á la burguesía cafetalera tuvo la 

suficiente visión de clase o instinto oligárquico para pe:catarse 

de que un ciclo histórico se Cerraba (el de los gobiernos civiles 

demoliberales y seudodemocráticos, juego electoral ocasional, 

relativas libertades coyunturales, todo el:c generalmente dentro 

de un contexto estable), y se abria otro: el del 11 orden'', apoyado 

en la dictadura militar" (18). En este lapso, se fusionó la 

oligarquía y el militarismo, unión que provocó el viraje radical 

para la vida del pais. 

Después de los acontecimientos de 1932, las hostilidades entre 

las clases se agudizaron, el comunismo planteado por el Partido 

Comunista Salvadoreño produjo pánico y odio, y el clima de terror 

Y repres¡_ón manipuló y transformó el modo de pensar de: pueblo 

salvadoreño. 

En cuanto a la economia, e: régimen martinista adoptó medidas 

de tipo intervensionista para aminorar los efectos de la crisis. 

La economía monoexportadora s1gu1ó s!.endo la base del "crec::..rr.;..~:-.~o" 

pero no se incluyeron en ella planes de desarrollo que aJ~staran 

Y salvaran la situación imperante. :a part:cipación en la toma de 

decisiones económicas por parte de los cafetaleros y hacendados, 
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se llevó a cabo por medio de instituciones como la Compañia del 

Café, el Banco Central, el Banco Hipotecario, etc. La industria 

manufacturera no se fomentó, por el contrario, se obstruyó el 

desarrollo industrial cuando se decretó la prohibición de 

establecimientos de fábricas dedicadas a la producción de calzado, 

articules de metal y pequeñas fábricas de ladrillo. Igualmente, se 

prohibió la importación de maquinaria de tipo aqricola, 

considerando que asi se mantendria el volumen del empleo en el 

campo. El movimiento obrero por su parte, estaba terminado, legal 

y fisicamente, sólo se permitió la existencia de asociaciones 

dirigidas por patronos, y en 1935, el presidente creó el partido 

oficial "Pro-Partia", con la burocracia estatal y con elementos de 

capas medias, específicamente profesionales. 

La dictadura se fue caracterizando por un pronunciado 

despotismo, manifestado en el irrespeto e ignorancia de los 

derechos individuales, la cancelación del derecho de asociación y 

por la concentración real del poder en manos del dictador, quien 

para establecer el "orden", se valió siempre de capturas, 

destierros y fusilamientos, acciones que por supuesto estaban 

dentro de la legalidad. !.a Ley Orgánica de la Guardia Naciona:, fue 

decretada para mejorar su tan ''buen servicio'' demostrado en el 

levantamiento campesino, se autorizó a este cuerpo a penetrar, sin 

permiso judicial previo, '!!'!': todo lugar público y privado, para 

mantener el orden social (19). 

La dictadura de Hernández Martinez fue unipersonal, de 

carácter feudal colonial que sobrevivió del 2 de Diciembre de 1931 
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hasta Mayo de .!.944, trece años de terror para un pueblo m:..sera!:J:e, 

interrumpido por un breve lapso cuando Andrés :. Menénde= tomó el 

poder entre 1934 y 1935, pero que no representa mayo~ cambio pe~ 

tratarse de una continuidad. 

A nivel. internacional, y durante la Segunda Guerra Mu~dia:. 

la derrota del nazifas~ismo por los paises capitalistas, unidos al 

primer país socialista, creó un clima favorable por la lucha 

democrática al interior del país. Los. grupos intelectuale.::;, los 

urbanos pequeñoburgueses y :as capas medias de la o!'icialidad,-

comenzaron a tomar conciencia de la falta de democracia y de la 

escisión que en este momento ex~st:a dent=o je :a clase dominan~e. 

~al situación provocó el forjamiento de una alianza co~puesta por 

una f=acción de la oligarquía, representantes de !os gr~pos medios 

y populares y oficiales jovenes del ejército, con el fin de 

derrocar la dictadura mediante un golpe de estado civ:co mil~tar. 

La sublevación estalló el 2 de Abril de 1944, pero fue 

inmediatamente disuelta por el dictador, mediante las ~armas ya 

conocidas. No obstante. 1 a burguesía ahora de mayor magnitud, y que 

antes apoyara a Hernández Hartinez, se indignó ante la ola de 

vio!~ncia desatada. Estudiantes pertenecientes a esta burguesia y 

grupos medios en general, acordaron declararse en huelga, 

condicionando su final1zac1ón a la caidd de! dictador, la huelga 

llamada "De Brazos caídos" tuvo efectos positivos, obligando al 

presidente a renunciar y abandonar el país. 

El caricter heterogéneo y espontáneo de esta burguesía, marca 

su ambigüedad y debilidad, ya que de acuercio a las circonstancias, 
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no existió un aparato político democrátiCo con una dirección capaz 

y experimentada. Los ?."epresentantes de la olii:;ar;:....:.!.a., i:;ra:ides 

capitalistas agrarios, obreros fabriles, profesionales, empleados 

públ ices, estudiantes, pequeños y grandes comerciantes y capas 

populares urbanas en general, se unie:-on sólo en contra de la 

dictadura autocrática, pera sus interes fueran distintos. 

Lamentablemente, el ímpetu mostrado por este pueblo en la actit~d 

contra Martinez, el descontento provocado por los fus~laffiientos y 

la huelga general, fueron desaprovechados, y el aparato represivo 

quedó intacto. El carácter de las masas fue adquiriendo un rumbo 

cauriillista, en torno a~ lider del =alli¿o golpe de estado, Arturo 

Romero. 

~rturo Romero fundó e1 ?artido Unión Demóc:'ata, PUD, y en é~ 

canalizó el ímpetu de 1 as masas. Una fracción mínima de la 

burguesía agroexportadora participó en dicho partido, pero como se 

mencionó anteriormente, carecía de una base política y de una 

dirección homogénea. Sin duda pretendia llegar al poder con la 

formación de un partido fuerte, pero en realidad se trataba de una 

formación consecutiva de partidos, pues también se creó la Unión 

Nacional de Trabajadores, UNT, dirigida por elementos marxistas. 

Esta ~~;~n1zación desarrolló una fuerte actividad de diferencias 

con el PUD. A sólo seis meses desde el inicio de la presidencia de 

Arturo •~rncn .. ,, se generó un golpe de estado más, el 21 de Octubre 

de 1944. con la participación de la EmbaJada de los Estados Unidos 

y grupos vinculados al anterior régimen de Hernández Martinez. Fue 

encabezado por el coronel Osmin Agu1rre y Salinas, ocupando la 
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presidencia has~ª- ,que;- ~na conspiración planeada en Guatemala 

derrocó su régimen .. La mani?hra planeada en el vecino pais, era 

inv~dir, .con:tiop~s civiles·-armadas y dirigidas por salvadoreños. 

el terri~~~io,~·;; .. oCU--par la zona occidental de El Salvador. Aunque 

el pian no ;~sult'ó del todo exitoso, el régimen sólo du=ó algunos 

meses por que otro golpe de estado lo derrumbó. 

De 1945 a 1948 la presidencia estuvo ocupada por Salvador 

Castañeda C., ya como una costurnbre, este dió el golpe de estado 

el 14 de Diciembre de :944, pero ahora con la participación de las 

fuerzas de la joven industria, que se mantenia debilitada y sin el 

apoyo gubernamental. A fines del mandato, en 1948, ~en la llamada 

"Revolución del 48", el régimen adoptó una po:itica de demagogia, 

apoyada en la emisión de leyes laborales moderadas y en otras 

medidas de mínimo beneficio social, pero no cesó la represión 

contra dirigentes obreros y partidos polít¡cos independientes. 

Posteriorme~te, la presidencia fue dirigida por el Consejo de 

Gobierno Revolucionario, integradc por dos c:viles y tres 

militares, Como en las anteriores ocasiones, el apoyo de las masas 

sólo se ~anifestó en sus inicios con base en prog~amas de refor~~j 

Y justicia que se estaba prometiendo, pero nada se cumplia. A! 

mismo tiempo se creaba un nuevo partido, el Partido Revolucionario 

de Unificación Democrática. PRUO, instrumento por el cual, Osca:-

Osario asumi6 la presidencia del 4 de Diciembre de 1950 al 14 cle 

Septiembre de 1956. 

En resúmen, los veinte años compren¿:dos de :930 a 1950, se 

caracterizaron, en el sentido gubernamenta~. po~ la presencia de 
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militares como jefes del ejecutivo. cuyos principales inte~eses 

estuvieron determinados por los de la fracción hegemónica que 

dominaba el bloque en el poder, de ello se deriva que la Fuerza 

Armada no pose~a un proyecto politice propio y definido, sino que 

su actuación y presencia se 1ncertó en el concepto de ''seguridad 

nacionalº, entend1da como la lucha contra el comunismo, donde los 

fines para combatirlo justificaba los medios. 

1.3 Situación Política del periodo 1950 a 1970. 

El golpe de estado que llevó a la presidencia de 1950 a 1956 

a Osear Osario, abrió una etapa importante en el proceso histórico 

salvadoreño ya que fue promovido el desarrollo industrial y comenzó 

el auge del capitalismo algodonero. Durante los primeros años de 

la década de los cincuenta, el estado se convirtió en promotor del 

crecimiento, después de abandonar el marco superestructural 

juridico seudoliberal, heredado del siglo XIX, cuando adoptó la 

intervencionista Constitución de 1950 que le proporcionaba el 

control total de la vida económaca y social salvadoreña. 

Se preescribió el intervencionismo de estado, orientado a 

asegurar~~ pueb~~ sa:vadoreño la existencia digna del ser humano, 

garantizar la propiedad privada en función social. a re9ular con 

carácter tutelar las relaciones entre el capital y el trabajo, 

estableciendo la limitación de la jornada laboral, el derecho de 

asociación sindical, contrato colectivo, salario minimo, vacaciones 

anuales pagadas, consideraciones especiales a la mujer, descanso 

semanal remunerado, seguro social, contrato de aprendizaje, entre 
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otras, (20). Tales reformas apoyarían en gran medida a !a clase 

trabajadora, cuestión aprovechada por los obreros, quienes lucharon 

por lograr la formación de federaciones 1 confederaciones·,,· ·para 

hacer valer la Constitución. 

Los intereses a nivel estata: expresaron la necesidad-de una 

reorganización de la fueu:a de trabajo, pero para explotarla en 

forma ~is capitalista, asi que en 1952, e! estado inició una serie 

de maniobras, no para rompe: e~ movimie~to sindica! urbano, come 

en periodos anteriores, sino para coparle en su dirección, 

dominarlo orgánica e ideoló9icamente y aprovecharse del mismo para 

sus proyectos. (=:l gobierno de Osario habia venidw preparando 

cuadros con la American Federation o: t.aóor and Congress of 

:ndustrial Organizations, AF~-CIO, de !os Estados ~ni¿oz) (20). 

A nivel internacional se desató un incremento en los precios 

internacionales de café, que provocó un auge aprovechado por el 

gobierno para realizar algunos programas d~ vivienda, educación, 

obras de infraestructura, cor..o la construcción de la termoeléctrica 

de Lempa el aereop~erto de Acajutla. Lamentablem~nte, el 

~xc~dente generado por las exportaciones :ue cana1i~ado sólo hacia 

u~ desarrollo industrial, olvidando apoyar otros sectores 

productivos, únicamente se 1mpu}~ó al sector agrícola en el ::-amo 

del algodón. Contrariamente a lo que pudiera pensarse sobre los 

beneficios que consigo trajo el ''desarrollo industrial'', la 

corrupción y malversación de fondos en las capas gubernamenta~es 

Y cafetaleras, prop:;.ció que el nivel de salarios no se elevara y 

como consecuencia, perduró la sobreexplotación de los trabajadores 
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del campo. 

Además de los programas impulsados para el apoyo industrial, 

se inició con la práctica de un esquema integracionista en el área 

centroamericana. Sobre la base del régimen se creó el Comité de 

Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, en colaboración 

con la Comisión Económica para América La~ina, CEPAL. 

Un nuevo golpe de estado se efectuó para imponer como 

presidente a José Maria Lemus, de 1956 a 1960, El régimen sufrió 

las consecuencias de las osc!.laciones del mercado internacional del 

café, y el ciclo depresivo agravó la situación de la clase 

trabajadora, profundizando el indice de desocupación y la baja en 

los salarios. Las actividades organizativas sindicales se unieron 

para crear la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, 

pero en 1958 el gobierno formó otra agrupación, la Confederación 

General de Sindicatos de El Salvador, CGSS, con la que pudo 

manipular a un gran sector del proletariado. 

Hacia 1959, la Revolución Cubana produjo un impacto en la 

conciencia de las clases populares, de los estudiantes, los 

intelectuales, proletarios y la pequeña burguesía urbana, al mismo 

tiempo que se creaban otros partidos. 

En lo que concierne las tareas desempeñadas por la 

institución militar, en la preservación del orden y en el disefto 

de un régimen que contemplara mecanismos de participación politica 

regulada, el alto mando de la Fuerza Armada, había auspiciado, 

desde 1949, la constitución de un parti.<l.:i oficial, el PRUD, al que 

ya se ha hecho referencia, formado por los antiguos miembros del 
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partido Pro-Patria que creara Hernández .Martín~z, y que ahora iba 

incorporando a miembros del sector público en expansión y clases 

obreras (22). 

De la oposición y denuncia se pasó a la actividad subversiva. 

El Frente Nacional de Acción Civica, formado por partidos de 

izquierda, asociaciones estudiantiles y sindicales, despegó una 

intensa actividad de agitación, condicionando la preparación y 

ejecución de un golpe de estado?que realizaría en Octubre de 1960, 

a la renuncia del presidente Lemus. (En este momento se venia 

radicalizando la lucha popular contra las represiones del gobierno, 

proceso que posteriormente desembocó en la formación del Frente 

Unido de Acción Revolucionaria, FUAR. en 1962). Con estos elementos 

y con el triunfo de la Revolución Cubana, articulado en sus efectos 

ideológicos a la radicalización de la lucha popular en contra del 

gobierno de Lemus, en la que surgieron los llamados "grupos de 

acción", se creó un momento cualitativamente diferente iniciandose 

una lat"ga discusión sobre táctica y estrategia de la lucha 

revolucionaria en El Salvador, y que resultaría de gran importancia 

para las organizaciones obreras. 

Paralelamente se :..mpu5o como verdad lógica una teoría que 

intentaba interpretar el proceso cubano, esta fue la tesis que 

posteriormente es recogida en el traba]o "Revolución en la 

Revolución'' de Regis Debray, que planteó con s1mp!ificación Ja 

teoría del "foco 11 y despejó las confusiones entre detonante y 

vanguardia (23). En las organizaciones políticas, en capas medias 

y en la pequeña burguesia u~bana, se produ]o en tal momento, no una 
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discusión en torno a la nueva forma de enfocar la toma del poder, 

sino en cuanto al apego a la tesis del "foco" de Debray 'f una que 

intentaba articular la nueva estrategia a la lucha de clases que 

se habia venido formando en la clase obrera. La teoria antes 

mencionada, referia a que "la querril la es la forma principal, casi 

exclusiva, de la lucha revolucionaria en América Latina. Empieza 

con un pequeño foco, con un reducido número de combatientes Y poco 

a poco se transforma en un movimiento de masas" (24). 

En el plano internacional, el presidente Lemus buscó en los 

Estados Unidos la colaboración respecto a la integración del 

Mercado Común Centroamericano, e hizo un llamado, junto a su 

homólogo owight Eisenhower, al "establecimiento de un sistema 

económico justo para las economías centroamericanas (25). El 

Salvador, Honduras y Guatemala, por su parte, suscribían un acuerdo 

tripartito de asociación económica, este acuerdo, impulsado por los 

Estados Unidos, violó los acuerdos de 1958, ya que excluyó al 

Acuerdo de Industrias de Integración que no convenía a 1 os 

intereses monopolistas estadounidenses. 

Ante las nuevas ideologias y la politica exterior, se reali~6 

otro qolpe de estado que deri:::ocó a Lemus 'J.' la presidencia fue 

ocupada por una efímera Junta de Gobierno, desde el 16 de Octubre 

de 1960 hasta el 25 de Enero de 1961, formada por tres civiles y 

tres mi 1 i tares, sin embargo 1 as tendencias heterogéneas en su 

interior no lograron depurarse. Durante este mandato no se 

realizaron cambios estructurales sino que se restableció la 

legalidad y se promovió un proceso democrático y constitucional, 
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que desembocó en un evento electoral libre. Quizá el cambio 

importante fue cuando la Junta otorqó el reconocimiento legal a 

agrupaciones polit1cas y sindicales, entre ellas, al Partido 

Demócrata Cristiano y al Movimiento Nacionalista Revolucionario. 

Los conflictos entre las fuero:as populares y la oligarquia se 

agudiza ron, la Junta fue depuesta el 25 de Enero, mediante 

obviamente, un qolpe de estado, planeado y realizado por agentes 

del imperialismo y la oligarquia quienes impusieron en él poder al 

coronel Julio Adalberto Rivera, ocupando la presidencia de 1962 a 

1967. El golpe de estado fue la respuesta a los intentos por 

implantar un régimen que no fuera p:esidido por las Fuerzas Armadas 

en el que la burquesía a;roexportadora no tuviera una 

representación privilegiada. 

El nuevo orden que auspiciaria la institución militar, 

contempló, además de la ampliación de las bases de apoyo al Estado, 

el estatuto de participación de la oposición política. Se habia 

iniciado un proceso de urbanización y expansión de los sectores 

medio5, se crearon nuevos partidos, uno de ellos, el Partido de 

Conciliación Nacional, PCU, formado con los restos del PRUD. 

Otro motivo del golpe de estado fue la preocupación de los 

agentes del imperialismo norteamericano, de que las libertades 

prohijadas por la Junta de Gobierne, incentivaran algún movimiento 

popular influenciado por la Revolución Cubana y por el temor a que 

se siguiera una politica independiente al control norteame~icano 

y de sus programas reformistas. 

Ante la situación dificil y dubativa, la reacción de las 



clases populares no se hízo espe=ar, pidieron armas pata defender 

a la Junta, pero su mismo cuartel se negó a proporcionarse!as. Ona 

manifestación popular que se dirigia hacia el cuartel de los 

golpistas fue ametrallada. Se disolvió el qobierno ante la 

incapacidad de establecer el orden y surge un Directorio Mílitar 

para dirigir la presidencia. 

El Directorio Mili car fue de hechura netamente ~orteamericana 

y, por tanto, intentó la puesta en práctica de la línea ~eformista 

para que los Estados Unidos pudieran neutralizar la influencia del 

movimiento revolucionario cubano en el continente. La Alianza para 

el Prog~es?, ALPRO, acompañada de una amp~ia publicidad para las 

familias que controlaban la riqueza del país, encuentra t·esistencia 

tenaz. entre éstas y en los grupos d~minantes en general. :io existía 

un grupo empresarial diferenciado de los que eKplotan la tierra, 

capaz de absorber con beneplácito las reformas acompañadas de 

dólares que proporcionaba la A~PRO. 

El Directorio Militar justificó el apoyo norteamericano, 

alegando la posible intromisión del comunismo. pero por otro lado, 

se maturi~!izaha la subordinación institucionalizada del ejército 

a las decisiones del Pentágor.c, p::oceso iniciado desde 1961 y 

conc:~ido con la creación de! Consejo de Defensa Centroamericano, 

CONDECA, en 1964, durante el gobierno d~ Julio Adalberto Riyera. 

"Con CONDECA, los eJér:citos centroamericanos se subordinan 

totalmente al Pentágono. La seguridad de los Estados Unidos pasó 

a representar, en la realidad, la ra~6n de ser r de actuar de los 

ejércitos centroamericanos'' {26). 
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Un gobierno más, e~ de Adalberto Rivera, se caracterizó por 

el intento de aplicar las reformas propiciadas de la nueva politica 

norteamericana, entre ellas, la nacionalización del Banco Central, 

la creación de programas de vivienda popular y la rebaja de los 

precios de alquiler y el decreto de un estatuto protector para los 

campesinos. Pero estas reformas no consiguieron aminorar la crisis, 

sino por el contrar=.o, provocaron e: descontento de elementos 

antirreformistas y prooligárquicos. También se pusieron en práctica 

medidas aprobadas por los Estados Unidos, para continuar con las 

politicas de integración centroamericana. "t.os Estados Unidos 

tenian en ese momento recelo en contra de la CEPAL porque ésta 

impulsaba politicas de desarrollo hacia adentro, en el marco del 

capitalismo'' (27), lo que afectaba sus interes. 

El periodo comprendido de 1967 a 1972 estuvo dirigido por 

Fidel Sánchez Hernández, siendo la guerra con Honduras el hecho más 

sobresaliente. Ridiculamente llamada la Ciuerra del Futbol, fue un 

efecto consecuencia de la crisis del Mercado Común Centroamericano. 

A nivel económico, el desarro! lo industrial de Guatemala 'I El 

Salvador se apoyó en el mercado que encontró en los paises del 

área, principalmente en Honduras y Hicat:"agua. Pa:G:e:ar..ente, la 

United Fruit, lrasnaciona¡ norteamericana, tenia intereses ¿irectos 

en Honduras, Costa Rica y Guatemala, en ese orden de importancia, 

para encar9arse desde 1950 de la comercialización y transporte del 

banano y otras actividades que dominaba también mediante cadenas 

de supermercados, enlatados y la exportación de flores, asi como 

compañias financieras e hipotecarias. Además de la United Fruit, 
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la región albergaba a ochenta de las cien más importantes 

trasnacionales de los Estados Unidos, la mayoria ubicadas en el 

séctor industrial. Los intereses de estas trasnacionales coincidian 

con los intereses de las burguesías salvadore&a y guatemalteca, 

quienes conformaron definitivamente a partir de 1960 el Mercado 

Común Centroamericano. 

En tales circunstancias, la burguesía salvadoreña copó con su 

producción el mercado de Honduras, que en ese momento era 

principalmente agroexportador. Honduras entonces creó una campaña 

de defensa en contra de los productos salvadoreños que inundaban 

su país y se negó a rer.ovar el tratado sobre cuestiones migratorias 

entre ambos países, congeló el capital salvadoreño invertido y 

aprobó una ley de reforma agraria para impulsar un nuevo tipo de 

economía y crear así un mercado interior. Para ello debia quitar 

tierras y expulsar del país a cientos de miles de inmigrantes 

salvadoreños que ingresaron a Honduras huyendo de la represión del 

régimen de HernAndez Martinez desde 1932. La situación alteró los 

procesos políticos en El Salvador y Honduras. La bur9uesia, a pesar 

de su recuperación referente a la exportación tle manufacturas y 

semimanufacturas, absorbidas por e! mercado hor.dur-:ño, no pudo 

controlar la crisis política imperante, porque el mercado má!I 

importante se cerraba a sus productos industriales. 

La crisis política se manifesté a nivel nacional, en e! 

retorno obligado de campesinos y asalariados rurales de las 

bananeras hondureñas, quienes al no tener tierras, comenzare~ a 

manifestarse y a ocupar grandes terrenos, que para su desgracia a 
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su vez estaban ocupados, se incrementó eL índice demográfico y 

consecuentemente la desocupación. Al respecto, la politica 

presidencial ordenó la distribución por todo el territorio de les 

sin tierra, pero estos, con un sentimiento de lucha por lo propio, 

se negaron, es decir, e_llos querian sus tierras que habían dejado, 

no otras desconocidas. 

El 14 de Julio de 1969, las fuerzas armadas sa!vadoreñas 

invadieron el territorio hondureño por tierra y aire. La respuesta 

hondureña se desató en masacres contra campesinos salvadoreños que 

aún quedaban en su territorio, provocando el vandalismo en las 

ciudades fronterizas. El conflicto fue la expresión máxima de la 

crisis del proceso de integración de Centroamérica, quedó al 

descubierto la ausencia de ''armenia'' en el crecimiento propiciado 

por el Mercado Común Centroamericano. 

La desigualdad en los mercados estuvo acentuada por el proceso 

integracionista, según los siguientes factores (28): 

l.- La política represiva que funcionó en El Salvador como un 

sistema y que había determinado, desde la matanza de 1932, 

emigraciones masivas hacia Honduras. 

2.- La resistencia de !a oligarquía salvadoreña a los ca~bios 

en la estructura de la tenencia de la tierra. Para la oligarquía, 

el excedente demográfico solucionó el problema a las estructuras 

productivas y distributivas, mediante la válvula de escape que 

significó la emigración hacia Honduras. 

3.- La expulsión de Honduras de miles de campesinos 

salvadoreños, cuya situación se agravó con los efectos de la crisis 
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del Mercado Común Centroamericano. 

4.- Las maniobras de las empresas imperialistas y de los 

Estados Unidos, como la United Fruit. 

Fueron alrededor de cien mil campesinos los que retornaron a 

su tierra, tierra que ya no tenia ningún nexo con ellos, el sistema 

agricola carecia, literalmente, de espacio para ubicar a este 

contingente. El modelo del capitalismo agricola dependiente exigia 

por lo menos una condición: "que el campesino pudiera seguir 

existiendo como campesino. cuando po: !a:ta de tierras y 

posibilidades de trabajo el campesino está condenado a morir, la 

insurrección surge como ünica salida posible'' (29). 

Otra de las consecuencias concluyó en el rompimiento de 

relaciones diplomáticas y comerciales entr~ ambos países, la 

quiebra del proceso integracionista original y el surgimiento 

colectivo del rencor entre pueblos hermanos, que hasta la fecha no 

se miran con buenos ojos. Finalmente, la guerra con Honduras 

agudizó una lucha ideológica en el seno de la izquierda, que en el 

Partido Comunista ya se había iniciado. 

1.4 Situación Politica de: periodo 1)70 a 1979. 

Los problemas centrales de carácter histórico qu~ hacia esta 

época profundi~aban la crisis politica, económica y social en el 

país, fueron principalmente; la cerrada estructura de poder, ¿ond~ 

el dominio io detentó la institución militar y la burguesia 

multisector1al-agroexportadora; y la concentración de la propiedad 

de la tlerra y de las principales actividades económicas en manos 
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de aquella burguesia. La burguesia se convirti6 en multisectorial, 

porque si bien, el relativo crecimiento de años anteriores, 

permitió la expansi6n del capital proveniente de otros grupos, 

sobre todo del comercio, el capital agroexportador fue el que más 

se extendió y pudo conservar la mayor parte de la inversión 

productiva del pals (30). 

Si la ordenación de poder la conformaban las Fuerzas Armadas 

y la burguesia agroexportadora, ambas excluyeron a los demás grupos 

de su derecho sobre la toma de decisiones y, obviamente, del 

derecho a la propiedad de la tierra, en el pais más pequefío de 

Am~rica Latina y donde la agricultura es la actividad fundamental. 

La fuerza de esta bur9uesia habia radicado también en la propiedad 

de las empresas para transformar y exportar el café. El comercio, 

parte de la industria, el transporte, la disponibilidad de divisas 

para exportar, la demanda y el empleo, se econtraban determinados 

por la producción y exportación cafetalera. 

Durante los años en cuestión, el bloque en el poder estaba 

conformado básicamente por las si9uientes fracciones: 

a) el sector industrial de la oligarquia, con carécter heoem6nico, 

b) nuevos sectores industriales, 

e) el sector financiero, 

d) e1 gran comercio y, 

e) la vieja clase terrateniente oligárquica. 

El periodo se caracterizó por la oran movilizaci6n politica, 

que poco a poco se fue desencadenando por los constantes fraudes 

electorales, entre estos sobresalen los de 1972 y 1977, cuando se 
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les arrebataba la presidencia a los partidos de oposición, que se 

habian aglutinado en la Unión Nacional Opositora, UNO, formada con 

los partidos Demócrata Cristiano, PDC, el Movimiento Nacional 

Revolucionario, HNR, la Unión Demócrata Nacionalista, del Partido 

Comunista, UDN, y otros conformados por la pequeña burguesia. La 

presidencia y la Asamblea Legislativa continuaron en poder del 

partido oficial, el de Conciliación Nacional, PCN, con militares 

como presidentes: el coronel Arturo H. Holina de 1972 a 1977 y el 

qeneral Carlos H. Romero de 1977 a 1979. 

La frustración de amplios sectores de la población fue 

notoria, porque cuando se convencen que electoralmente no podían 

incorporarse al sistema político y que además sus demandas no 

fueron satisfechas, comenzaron paulatinamente a menospreciar la via 

electoral y buscaron otras alternativas de lucha. Las recién 

creadas organizaciones politice-militares se nutrieron con 

militantes que comprendieron que la lucha electoral no era válida 

para alcanzar el poder, por tanto, la estrategia que se habia 

trazado corno única vi.a posible para cambiar al Estado salvadoreño, 

la lucha militar, captó gran cantidad de simpatizantes. que se 

tradujo en el auge y desarrollo de las organizaciones populares 

corno el Frente de Acción Popular Unificado, FAPU, el Bloque Popular 

Revolucionario, BPR, y la Liga Popular 29 de Febrero, LP-29. 

El descontento creciente del pueblo repercutió en un clima de 

inconformidad, que desde antes ya existia en una buena parte de la 

oficialidad, sobre todo en los el~mentos jóvenes.. Se habia 

manifestado ya objetivamente con el intento de un 9olpe de estado 



en Marzo de 1972, dirigido por una fracción del ejército de 

tendencia constitucionalista y nacionalista. El Consejo de Defensa 

Centroamericano, el presidente de Nicaragua, Anastacio Somoza 

Debayle y el gobierno guatemalteco de Arana Osorio, hablan 

contribuido al fracaso de ese golpe. 

El gobierno al que se hace referencia fue el del coronel 

Arturo Holina, quien continuó con la politica de estimular la 

"modernización" de la estructura económica, por medio de la 

diversificación en la producción agropecuaria, el fomento de la 

producción industrial, la creación de ''zonas francas'' y la 

ejecución de obras de infraestructura. No obstante, el crecimiento 

económico sólo benefició al imperialismo y a minorias cada vez más 

concentradas. La estructura de la tenencia de la tierra no se tocó, 

la distribución del excedente continuó apoyándose en los métodos 

de irracionalidad e injusticia, cuestiones que solamente desataron 

la reivindicación de las clases populares. Ante la presión que 

ejercían 1 os sectores populares, el gobierno intentó sal irle 

adelante las demandas populares y propuso una timida 

''transformación agraria" que inmediatamente provocó una reacción 

del bloque en el poder. 

Un recuento de los principales acontecimientos que se 

desarrollaron a partir de la aprobación del decreto que anunciaba 

el inicio de la transformación agraria, nos puede ilustrar sobre 

el sistema politice imperante. 

- El 29 de Junio de 1976, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del 

primer Distrito de Transformación Agraria. 
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- El 30 de Junio la ratificó el Poder Ejecutivo. 

- El de Julio, Malina, en un mensaje a la nación dijo: "la luz 

de la Transformación Nacional, (refiriéndose al inicio de la 

transformación agraria) se encendió en el pais para siempre •.. (y 

que) ... nada ni nadie nos hará retroceder un sólo paso en la 

Transformación Agraria" (31). 

El proyecto de Transformación Agraria consistió en ir 

cambiando en forma paulatina la estructura de tenencia de la tierra 

en el agro salvadoreño, para ello, el territorio se subdividió en 

distritos agrarios; para realizar el objetivo, se iban a tomar en 

cuenta las condiciones internas que presentara cada distrito, asi 

los limites de tenencia de la tierra estarian condicionados por 

elementos de rendimiento, calidad, potencialidad, rentabilidad, 

etc. Después de finalizar un distrito se pasarla a otro, es decir, 

la ley era aplicable a todo el territorio, aunque no lo seria al 

mismo tiempo (32). 

Lo que desencadenó la reacción del bloque en el poder fue la 

promulgación de la Ley del Primer Distrito, que abarcaba la zona 

algodonera de los Departamentos de Usulután y San Miguel; el limite 

máximo que podla tener una familia, no persona, era de cien 

hectáreas. Como dato de referencia, se afectaban cuarenta haciendas 

con una extensión mayor a las sao hectáreas (33), cuya propiedad 

pertenecia a las familias oligarcas. Nunca se conocieron los 

distritos restantes, ni mucho menos las condiciones o límites de 

tenencia que tendrian, 

El proyecto estuvo enmarcado dentro de los principios de la 
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Constitución, por tanto, no podia ser objetado juridicamente por 

la suprema Corte de Justicia. Politicamente, estaba encaminado a 

quebrar gradualmente el poder económico de la tradicional el ase 

terrateniente burquesa y su desplazamiento del bloque en el poder. 

Inmediatamente después de la aparición y puesta en marcha de 

tal ley, el bloque en el poder cerró filas y todas sus 

organizaciones públicas rechazaron en forma categórica al citado 

proyecto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, la 

Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, el Frente de 

Agricultores de la Región Oriental, FARO, fueron algunas. 

La dura presión ejercida por dichas organizaciones frustró el 

intento de la transformación en el campo, que apenas duró tres 

meses, hasta el primero de Octubre del mismo año, fecha en que la 

Asamblea Legislativa efectuó cambios substanciales al contenido de 

la Ley, que desvirtuaban los propósitos originales con que fue 

creada, desapareciendo incluso de la terminolooia utilizada por el 

gobierno, la frase de "transformación nacional". Una expresión que 

se acufió en El Salvador luego de los cambios int~oducidos a la Ley, 

mostraba claramente de donde proviene el poder en el pai.s: "A sus 

órdenes mi Capital u, que hace clara referencia a que un presidente, 

coronel, recibía órdenes del Qran capital y las cumplía. 

Las organizaciones empresariales, una vez reformada la ley, 

declararon que .. en términos generales creemos que con las reformas 

introducidas a 1 as 1 e yes.... se ha 1 agrado borrar muchos de los 

errores que contenían y, por otra parte 1 ha quedado plenamente 

demostrado el poder y la voluntad de un pueblo cuando se une para 
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reclamar sus derechos" (34). 

El café siguió siendo el rey de la economia salvadoreña. El 

hecho de que se vendiera a firmas alemanas, contribuyó a que la 

burguesia salvadoreña adquiriera una fisonomia más altanera y 

nacionalista que otras burguesias centroamericanas. La burguesia 

salvadoreña no ha estado dispuesta nunca a perder nada, a pactar 

con un proyecto minimamente modernista o reformista. En 1976, con 

la reforma agraria, se puso de manifiesto su carácter. No cedió ni 

un ápice en la dominación que tenía sobre las riquezas del país, 

y que 1 e aseguraban ganancias desproporcionadas. La burguesia 

salvadoreña ha contribuido con su pertináz miopía a acelerar el 

proceso de concientización del pueblo (35). 

En todo el proceso de disputa, los partidos de oposición, las 

organizaciones populares, las politice-militares y otros gremios 

y asociaciones, tuvieron una presencia marginal, estableciendose 

la lucha entre el gobierno y las organizaciones corporativas de la 

gran burguesia. Los resultados a partir de este momento fueron 

claros, se observ6 un fortalecimiento del sistema político, de las 

posiciones del bloque en el poder y una menor permeabilidad en el 

acceso de las demandas populares. La respuesta que dió el gobierno 

a la creciente movilización popular fue la represión, lo cual 

condujo paradójicamente un fortalecimiento cualitativo 

cuantitativo de las organizaciones populares y de las político

militares, pues ante el cierre de espacios politices, la via 

electoral denegada el endurecimiento de las posturas 

antipopulares, la población no le quedó otro camino que 
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fortalecer las organizaciones representativas. 

Para las elecciones presidenciales de 1917, nuevamente los 

partidos de oposición entraron en coalición, y de nueva cuenta 

mediante un fraude, fue impuesto como presidente el general Carlos 

Humherto Romero, militar de linea dura y de clara tendencia 

anticomunista 1 por tanto, su mandato se caracterizó por una cruenta 

represión, en donde una creciente movilización popular no se 

detenia ni se amedrentaba. 

Anteriormente, la Unión Nacional Opositora, UNO, postuló al 

demócrata cristiano, ingeniero José Napoleón Duarte para la 

candidatura presidencial de 1972, este obtuvo el triunfo, pero 

"increiblemente" por medio de las formas conocidas, no se 

reconoció. Ahora el fraude volvía a repetirse, cuando el candidato 

de la UNO postulaba en 1917 al coronel Ernesto Claramount. 

Respecto al plan económico del gobierno de Romero, este 

respondería en lo fundamental a los intereses más excluyentes. A 

partir del fracaso de reforma ar;iraria, los sectores mis 

recalcitrantes de la burguesía, tomaron la iniciativa política, y 

a través de sus asociaciones y del Frente Agrícola de la Región 

Oriental, FARO, emprendieron campañas contra quienes habian apoyado 

la reforma agraria y contra aquellos que defendia el derecho de las 

agrupaciones populares -de luchar por sus demandas. Su acción 

contribuyó a la desestabilización politica. 

De esas campañas destacaron las efectuadas contra la I9lesia 

entre Diciembre de 1976 y Junio de 1971. Hubo amena:as y asesinatos 

de curas, y la Iglesia, principalmente la católica, fue convertida 
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en defensora de demandas generales de la población. La situación 

se tornó caótica, la burgues1.a estaba inconforme, la sociedad 

dividida, se desató una agitación popular que lleg6 a cuestionar 

al estado, de nueva cuenta salió el ejército salvadorefio con su 

tradicional fórmula de golpe de estado y depuso al general Romero 

el 15 de Octubre de 1979. 

Romero intentó llevar a cabo un "diálogo nacional'', rechazado 

tanto por los partidos que venían participando en las elecciones 

como por las organizaciones populares armadas (Fuerzas Populares 

de Liberación, FPL, Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, 

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARN, etc.) 

En otro sentido, los sucesos nicaragüenses de 1979; el cerco 

a Managua donde los sandinistas ocuparon ciudades importantes; la 

fusión entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y 

otros grupos armados; la declaración del estado de sitio en Junio; 

la deposición del general Anastacio Somoza por el FSLN; la 

recontrucción nacional que haria pedir ayuda a países comunistas, 

etc, preocuparon enormemente a la Embajada de los Estados Unidos, 

que veia la posibilidad de que se desatara una situación parecida, 

de ahi que comenzaran a planear cómo resolver una problemática tal, 

habida cuenta de que en Mayo de ese mismo año, los sectores 

populares salvadoreños habian demostrado su capacidad de 

resistencia y combatividad en lo que se dió por llamar "Mayo 

Heroico", cuando el Bloque Popular Revolucionario, a través de 

marchas callejeras, tomas de embajadas y huelgas lograron liberar 

a tres de sus máximos dirigentes. Ante tal situación, el gobierno 
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respondió con la tradicional represión, pero no logró amedrentar 

a los sectores populares, sino que estos continuaron con su forma 

de lucha, la represión ya no fue suficiente para contener la 

combatividad de las organizaciones, por ello, se hacia necesario 

buscar nuevas fórmulas. 

La toma del poder por los sandinistas inquietó a los Estados 

Unidos, pero también a los militares salvadoref\os al ver que la 

Guardia somocista de Nicaragua fue derrotada, les hizo pensar que 

podria repetirse este hecho en El Salvador y los obligó a tener 

una respuesta inmediata: deponer a Romero y llamar a ciertos 

sectores no radicales a formar un gobierno con ellos. El mismo dia 

del golpe de estado, el ejército publicó la ºProclama de la Fuerza 

Armada Salvadoreña", en donde se le imputaba al qobierno romerista 

el fomento a la corrupción, violación a los derechos humanos, la 

creación del desastre económico y social, y sobre todo, el haber 

desprestigiado a la corporación armada. Asimismo, estableció un 

programa de lineamientos de emergencia, solicitando el cese de toda 

violencia, para lo cual combatirla contra todas las organizaciones 

extremistas, garantizarla el respeto a 1 os derechos humanos, 

permitirla la actividad partidaria de todas las ideologias, 

realizarla elecciones en su momento y decretarla una amni.stia 

general. 

El golpe de estado di6 paso al establecimiento de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, que se integró con los coroneles. Jaime 

Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano,·y tres civiles, Guillermo 

Manuel Unqo, del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, Román 
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Mayorga Quir6z, Rector de la Universidad Centroamericana, UCA, de 

jesuitas, y Mario Andino, representante del empresariado medio. 

La Junta fue apoyada por el PDC y el MNR, aunque este último lo 

hizo condicionalmente. En cambio el Partido Comunista exigió de 

ella el levantamiento del estado de sitio impuesto, la libertad de 

presos politices y desaparecidos, la limpieza de fascistas en el 

aparato estatal, el cese de toda represión popular, 9arantias a la 

libertad de expresión, movilización, reunión y organización (36). 

Los sucesos de la década de los setenta, mostraban claramente 

que el bloque en el poder, a pesar de las recomposiciones que se 

dieron en su interior, no estaba dispuesto a soltar el control que 

ejercia sobre el sistema politice salvadoreño, ni permitiría la 

incorporación de nuevos sectores considerados como progresistas. 

En términos generales, los intentos de reformismo tratarian de dar 

salida a la crisis interburguesa, cuajada desde tiempo atrás, y 

tratarla de aislar las organizaciones revolucionarias del 

movimiento de masas, reduciendolas a una izquierda extremista y 

fuera de la nueva realidad. 

Tanto el acceso de la democracia cristiana a la Junta de 

Gobierno, (que poco a poco ganaría un respaldo incondicional de los 

Estados Unidos) como la unificación de las agrupaciones 

revolucionarias, delimitaron el campo de los adversarios e 

inauguraron el estado de guerra civil abierta que delinearía una 

nueva estructura de poder e ~ntroduciria cambios al réqimen 

politico. 
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i.s Fuerzas organizadas. Partidos politices, organizaciones 

politice-militares y organizaciones de masas. 

Los oobiernos antes decritos siempre auspiciaron la creaci6n 

de partidos "oficiales" para mantener en sus filas, por lo menos, 

a un buen número de simpatizant·es fieles, entre estos destacaron: 

PRO:..PATRIA, creado en 1935 por Hernánder. H.artinez que 

desapareciera con él en 1944. 

- PRUO, Partido Revolucionario de Unificación Democrática, creado 

en 1945 por Osear Osorio y la 'Fuerza Armada. Lo conformaron 

antiguos miembros del partido Pro-Patria, miembros del sector 

público y obreros. Se desintegra con la caida del presidente. 

- PCN, Partido de Conciliación Nacional, formado con los restos del 

PRUD en l96i y por obreros de la oficialista Confederación General 

de Sindicatos Salvadoreftos, CGSS, empleados públicos y por una 

organización campesina fundada en 1968 con el apoyo del American 

Institute for 'Free Labour Oevelopment, la Unión Nacional 

Salvadoreña. El partido se mantuvo en el poder hasta la imposición 

de las Juntas de Gobierno de finales de 1979 y principios de 1980. 

Como organizaciones paramilitares destacó; 

- ORDEN, Organización Democrática Nacionalista, dedicada a sembrar 

terror en el campo, creada en 1967 con el presidente Fidel Sánchez., 

aspoyada y financiada por las Fuerzas Armadas Especiales de los 

Estados Unidos, los Boinas Verdes. 

Como partidos le9ales de oposición destacan: 

- MNR, Movimiento Nacional Revolucionario, quien llevó a cabo 

tareas organizativas entre obreros y campesinos. Auspició la 

50 



fundación de la Unión Nacional de Obreros cristianos, UNOC, y la 

Federación cristiana de Campesinos, FECCAS. 

- UNO, Unión Nacional Opositora, constituida por el centro y la 

izquierda pol1tica. A.trajo a sus filas durante las contiendas 

electorales a la Unión Demócrata Nacionalista, UDN, al PDC Y MNR. 

La situación de violencia generada durante cuatro décadas, dió 

origen a la creación de organizaciones cualitativamente diferentes 

en sus programas, concepción polltica y dirección militar, de los 

focos guerrilleros de los sesenta, las más importantes fueron: 

- ERP, Ej~rcito Revolucionario del Pueblo, surgido en 1971 con 

elementos cristianos radicalizados de la pequeña burguesia. Se 

dividió en 1974, a ralz de divergencias que culminaron con el 

asesinato del escritor y poli tico Roque Dal ton. Posteriormente 

emanó de este la Resistencia Nacional. 

- FARN, Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, creadaa en 1975, 

impulsó la creación del Frente de Acción Social Unificada, FAPU. 

- FPL, Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Mar ti", surgidas 

en 1970 como organización clandestina. como su dirigente lo ha 

explicado, "nació como necesidad del proceso revolucionario cuando 

se requería de la construcción de elementos politices capaces de 

implementar su lucha de manera integral en todos los terrenos, la 

vida ha demostrado que el avance del proceso de la lucha de clases 

no se puede detener con esquemas dogrn&ticos, esquemas que, en 

determinado momento, ya no responden a la realidad objetiva y a la 

necesidad histórica del desarrollo social (38). 

- PCS, Partido Comunista Salvadoreño, creado hacia 1930, pero en 
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1960 dió un viraje manteniendo la concepción de la teoria de Re9is 

Debray. Se pronunció por una estrate9ia de luchas paralelas, armada 

y de masas, y en los setenta adoptó la via insurreccional. (De aqui. 

se crearia el Frente Unido de Acción Revolucionaria cuya duración 

fue de sólo tres años). 

- PRTC, Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, 

creado en 1979. 

De la actividad politica de estas organizaciones, como punto 

de atracción para fuerzas más amplias, surgieron los frentes de 

masas, cada uno de ellos relacionado en el mismo orden con las 

pollticas de las orqanizaciones antes descritas, estas fueron: 

- LP-28, Ligas Populares 28 de Febrero, creadas en 1979. 

- FAPU, Frente de Acción Popular Unificada, creado en 1974, fue una 

or9anizaci6n clandestina que desarrolló trabajo social. 

- BPR, Bloque Popular Revolucionario, or9anizaci6n clandestina 

creada en 1975 con sectores medios y populares. Adoptó la lucha 

popular prolonqada, ligando las-demandas gremiales a las politicas, 

por ello tuvo un carácter estrat~gico y su eje central para la 

acción, fue la alianza con obreros y campesinos con heQemonia 

proletaria. Ha sido el frente de masas más organizado que en ese 

momento lo conformaron el Comité Coordinador de Sindicatos 11 Jos6 

Guillermo Rivas" y la Federación Sindical Revolucionaria. 

- UDN, Unión Demócratica Nacionalista, surgida en 1970. 

- MLP, Movimiento de Liberación Nacional, surgido en 1979. 

El 11 de Enero de 1980 las cinco organizaciones anteriores, 

se van a unificar en la Coordinadora Re9ional de Masas, CRM, su 

52 



programa básico antimperial is ta revolucionario, con fuerte 

influencia proletaria, estarla sostenido por organizaciones armadas 

que defienden el programa de revolución socialista y por sindicatos 

de masas independientes del estado. Forman parte de dichos frentes 

un grupo importante de las organiz.aciones sindicales, obreras y 

campesinas que desarrollarian una actividad sindical y politica 

dando una base de clase y de masas organizadas a dichos frentes. 

Esta base de masas se completó en el último periodo, con la 

constitución y desarrollo de comités populares de diversos tipos 

en fábricas, comercios, pueblos o zonas campesinas. 

Finalmente, a las organizaciones que integrarian la CRM se le 

unirian, con tendencias democráticas antimperialistas, no 

socialistas, para constituir el 18 de Ab1·il de 1980, el Frente 

Democrático Revolucionario, FDR, que adoptó como programa el de la 

Coordinadora. Formado el FDR se aglutinaron en él todas las 

organizaciones revolucionarias y los partidos, instituciones, 

gremios y personalidades democráticas. Se contituyó con carácter 

de frente amplio como instrumento politice del pueblo salvadore&o 

para impulsar su lucha de liberación, y construir una sociedad 

nueva y justa, 

humanos. En 

organizaciones: 

libre de corrupción y de violación a los derechos 

sus inicios la integraron las siguientes 

Coordinadora Revolucionaria de Masas. 

Movimiento de Liberación Popular. 

Movimiento Nacional Revolucionario. 

Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador 
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Movimiento Popular Socialcristiano. 

Federación Sindical Revolucionaria. 

Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños. 

Federación Unitaria Sindical de El Salvador. 

Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social. 

Sindicato Textil de Industrias Unidas, S.A. 

Asociación General de Estudiantes Universitarios. 

Como observadores: Universidad de El Salvador, UES, la 

Universidad centroamericana "José simeón Cat\as", UCA. 

El FDR hizo suya la "Plataforma Programática del Gobierno 

Democrático Revolucionario"~ cuyos objetivos fueron movilizar e 

incorporar al proceso de liberación, a todos los sectores 

representativos del pueblo y denunciar el apoyo económico y militar 

del gobierno de los Estados Unidos a la Junta Militar Demócrata 

Cristiana (39). 

Según la Plataforma, al triunfo de la revolución se 

construiria una nueva sociedad sobre la base de un nuevo estado. 

Llevarla a cabo reformas profundas en el campo y en la política de 

nacionalizaciones y expropiaciones. Planteó "una democracia 

proletaria de masas, para ello, es requisito indispensable de la 

participación permanente y rotativa de las bases del pueblo en el 

estado y en las unidades de producción, en los órganos de poder 

popular y en las organizaciones de los productores directos" (40). 

El último paso del proceso de coordinación, agrupación y 

centralización de fuerzas ha sido la constitución en Junio de 1980 

del mando único de las organizaciones politice-militares, la 
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Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, que en Octubre del mismo 

año se anunciaba ya como Frente Farabundo Marti para la Liberación 

Nacional, FMLN, y junto al FDR funqiria como dirección de las 

fuerzas.revolucionarias. 
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III. Capitulo 2 Recrudecimiento de la violencia. La guerra civil,-. 

2.1 Situación Politica de las Juntas de Gobierno y la Asamblea 

Constituyente, pricipio de los ochenta. 

Primera Junta. 

El periodo de la primera Junta Militar, establecida del 16 de 

Octubre de 1979 al 3 de Enero de 1980, puede considerarse como una 

continuidad de movimientos de carácter estratégico, donde van 

tomando forma y fuerza las grandes organizaciones beligerantes. 

La pequeña burguesía y los sectores reformistas, acogieron 

con beneplácito el golpe militar que derrocó al presidente Romero. 

Entre alguna de las razones, "les parecia que habla llegado el 

momento de ajustar cuentas con la oli9arquia y aplacar los ánimos 

de las masas populares; de matar dos pájaros de un tiro y superar 

la crisis politica por la que atravesaba el pais'' (1). 

La Junta contó con el apoyo de los oficiales jóvenes del 

ejército, los democristianos, los socialdemócratas (Movimiento 

Nacional Revolucionario, KNR), las tendencias nacionalistas, el 

Partido comunista Salvadoreño y otros sectores. El presidente 

Carter de los Estados Unidos, también daba, por supuesto, su apoya, 

que en realidad, formaba parte de la estrategia de "democracia" 

del imperialismo, y cuyo objetiva seria dar una salida a la crisis 

interburguesa, cuajada dentro del Estado salvadoreño, y cortar el 

apoyo que tenian los movimientos revolucionarios de masas. 

La situación imperante y la fuerza de un movimiento popular, 

hiz.a necesario una serie de reformas al sistema politice, que fuera 
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concordante con las politicas económicas. Pero dentro de esta linea 

reformista existian dos puntos de vista contrarios; uno, deseaba 

hacer cambios estructurales por medios no violentos, asi podria 

. 9anarse a las masas populares, fue la posición de alqunos miembros 

de la Junta; otro, opinaba que el cambio debia ser diri9ido a 

eliminar al movimiento popular, posición de la oligarquia. 

La crisis interburguesa se babia manifestado desde tiempo 

atrás, pero durante éste lapso, nadie sabia quien iba a realizar 

las reformas, ni cual seria su respaldo, tal situación estaba 

gestando un cambio, donde el capital entraba en una fase 

estratégica por su dominación, "se efectuó un enfoque politice en 

el que la oposición reformista pasó al gobierno y el antiguo 

partido oficial cambió la oposición de derecha" (2), La 

oligarquia esperaba que los reformistas controlaran los movimientos 

populares, los reformistas deseaban levantar reformas oligárquicas 

para ganarse a las masas, si bien existí.a conciencia de la 

necesidad de construir un nuevo régimen y gobierno, los intereses 

y medios para su realización eran distintos. 

Desde décadas anteriores, se venia desarrollando una creciente 

lucha social por parte de las organi~aciones populares, estas se 

acrecentaron aun más, manifestándose un descontento general en: 

ocupación de embajadas, iqlesias, movilizaciones populares, quema 

de autobuses, paros de apoyo, ocupación de plantas industriales, 

etc., hechos que llevaron a una parcial paralización de la capital. 

Las acciones fueron contrarrestadas violentamente por medio de la 

represión, pero resultó insuficiente, por lo que la oligarqui.a 
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acusaba al gobierno de su inútil e ineficaz forma para establecer 

el orden. 

La lucha de clases agudizaba los problemas económicos, se 

frenó la inversión de capitales, la producción social disminuyó y 

varias empresas cerraron sus plantas. La crisis mantenia un matiz 

politice y podría ser superada politicamente, sin embargo, las 

acciones de los grupos populares, evidenciaban que no era posible 

postergar por más tiempo reformas socioeconómicas que se venian 

exigiendo tiempo atrás. 

Queda claro que el gobierno de la Junta Militar no era de 

carácter homogéneo, de aqui se explica la división interburguesa 

en su interior, ya que los puestos del aparato estatal lo ocupaban, 

tanto politices democráticos y reformistas, quieiles estaban en 

contra de la oliqarquia y planteaban reformas de beneficio popular, 

como por militares aliados a la vieja clase dominante y quienes 

disparaban en contra del pueblo en beneficio de la oligarquia. 

A finales de Diciembre se planteó un ultimá.tum al Consejo 

Permanente de la Fuerza Armada, (COPEPA), que era la asamblea 

representativa deliberante de los militares (donde reside realmente 

el poder), exigiendo que "la Junta Revolucionaria de Gobierno asuma 

efectivamente la comandancia general de la Fuerza Armada ... '' r que 

"toda orden del día del Ministerio de Defensa que contenga 

nombramientos, bajas, traslados y ascenso de oficiales, debe ser 

discutida y aprobada por la Junta en pleno'' (3). El J de Enero de 

1980 el COPEFA rechazó todas las demandas. y consecuentemente, 

renunciaron los miembros civiles de la Junta (Guillermo Manuel 
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, Unge, Román Hayorga y Mario Andino), y todos los miembros del 

gabinete, excepto el Ministro de Defensa. 

La Junta no pudo dictar una sola reforma estructural, su 

"logroº fue crear desconfianza en el pueblo, y acentuar el rechazo 

de la oligarquia. No logró dividir a los revolucionarios ni contuvo 

al movimiento de masas, tampoco superó el problema de la crisis 

interburguesa. su fracaso no ocurrió en el vacio, sino que ''la 

continuidad de la politica de las organizaciones politice-militares 

y de sus frentes de masas ofrecia, al mismo tiempo, un polo 

alternativo de reagrupamiento, arrai9ado en los trabajadores y en 

sus organizaciones sindicales" (4), Se retiraron de el la los 

socialdemócratas, los nacionalistas, demócratacristianos y el 

Partido Comunista. 

Segunda Junta. 

La segunda Junta sólo permaneció de Enero a Marzo de 1980, y 

marcó el giro definitivo del reformismo "contrainsurqente'' (5), al 

igual que definió la linea general de la visión del movimiento 

popular, es decir, su programa democrático revolucionario. No 

surgió como gobierno oligárquico, sino odiado por la oligarquia, 

tampoco como gobierno popular, sino t"epudiado por el pueblo. Sur9i6 

del pacto del ejército y de la democracia cristiana. 

caracterizándose como un 9obiet"no reformista de derecha. 

Esta Junta se _planteó debilitar a la oliqarquia. para ello 

debia abrir canales de participación democrática, redistribuir 

ingresos, apoyar a la industria, y, por supuesto, resolver los 

problemas de reforma agraria. La reforma agraria era visualizada 
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como generadora de una clase media rural que contribuiria a la 

liquidación del movimiento de masas en el campo. Si bien, al 

principio la Junta no tenia apoyo, la idea de "democracia" 

planteada por ésta, le di6 una base poderosa posteriormente, 

modificando las ideas originales de los demócrata-cristianos y al 

mismo gobierno. El proyecto reformista de la Junta englobaba 

también la cuestión financiera y del comercio exterior, pero ningún 

sector creia en ellas, unicamente los Estados Unidos las apoyaron, 

no sin antes aplicarles un carácter contrainsurgente, para 

controlar su relativo alcance. Su interés seguia siendo el mismo: 

terminar con el movimiento popular y disminuir las disputas de la 

oligarquia contra el gobierno. Como puede apreciarse, ahora la 

politica estaria en manos de los estadounidenses, 11 ante la ausencia 

de una burgucsia alternativa y capáz de asumir como propio el 

planteamiento reformista, éste se implantaba desde el exterior 11 

(6), los Estados Unidos reforzaron sus programas de ayuda mediante 

la Agencia para el Desarrollo Internacional, AIO, esto significó 

que se redactarian en inglés los plan~s de gobierno y se aumentaria 

la asistencia técnica a los cuerpos represivos. 

La fuerza dominante que babia perdido dos partidos, 

trasladados al campo popular, ahora se convencia de que la guerra 

eta el punto central de cualquier intento de defensa del régimen 

de dominación, y sus objetivos de acción politica consistian en 

recuperar el gobierno para impedir las reformas y dictar medidas 

económicas sin restricciones al capital y expulsar del ejército a 

los militares reformistas. Apareció asi, una nueva organización 
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politica de derecha, 

de corta vida, es 

el Frente Amplio Nacional, FAN. Este frente 

el antecedente inmediato de la Alianza 

Republicana Nacionalista, ARENA, y frente en el cual figuran 

representantes de los cafeticultores y los algodoneros, pilares no 

s61o de la oligarquia salvadoreña sino también centroamericana. sus 

portavoces en Washington (el mayor y ex.jefe del Servicio de 

Inteligencia de la Guardia Nacional, Roberto D'Aubuisson Arrieta, 

y el cafeticultor Alfredo Mena Lagos) pretendieron representar la 

a 1 ianza entre e 1 ejército y la hurgue si a agroeapotadora. Es ta 

alianza, que financié las actividades paramilitares de ORDEN y de 

la Unión Guerrera Blanca, se presentaba en la escena como la última 

garantia del orden frente al comunismo (7). Según este frente, 

contaba con el 90% del apoyo de los oficiales del ejército 

salvadoreño, propuso una integración del gobiet"no para que 

llevara una politica det"echista y represiva coherente. Cabe 

mencionar, por otro lado. que un dia después del anuncio de 

proclamación del FDR en San Salvador, el Frente Amplio Nacional se 

proclamaba como tal en la ciudad de Washington. 

Los reformistas querían apoyarse en el ejército, por que asi 

tendrian el monopolio del uso de la fuer:z.a para destruir a la 

vanguardia armada del pueblo. Pero en el mismo ejército existian 

matices reformistas 'J matices ligados a la oligarquía, Vieron la 

necesidad de que el éxito radicaba en organizar un nue'/o ejército. 

Tercera Junta. 

Entre un esquema de controversias, iniciarían las acciones de 

una terceLa Junta ¿e Cobierno, llamada Junta Democristiana, que 
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dur6 de Marzo de 1980 a Marzo de 1982. Estaria encaminada a crear 

reformas económicas que 9enerian un nuevo sistema politice. 

Entre sus objetivos principales pueden numerarse tres: 

1) que el Estado pudiera controlar Una parte del excedente 

económico y reorientarlo hacia la inversión de capitales; Y crear 

fondos para gastos militares, 

2) militarmente, control aria el territorio nacional, 

monopolizaria el uso de la fuerza para destruir a la vanguardia 

armada popular, y, 

3) se asequraria el aumento de la. clase media rural que 

ayudarla a liquidar al movimiento de masas en el campo. 

Al inicio de la Junta, los Estados Unidos pusieron en marcha 

una estrategia ref ormis ta-contrainsurgente, mientras el gobierno 

salvadorei\o anunciaba la Reforma Agraria simultáneamente con el 

estado de sitio. La estrategia fue orientada para derrotar al 

movimiento popular armado y generar la base social que sirviera de 

apoyo a la democracia cristiana. Se esperaba también debilitar a 

la clase dominante y de ser posible, someterla a la visión 

norteamericana. Trata.ria adem~s de incorporar a la oliqarquia al 

gobierno mediante el anuncio de elecciones genera!~s. P"='ro la 

oligarquia no buscaba incorporarse al gobierno, buscaba un nuevo 

sistema politice a través de golpes de estado, mismos que a tieffipo 

supieron abortar los Estados Unidos, no es que se opusieran a la 

participación de la oli9arquia en el gobierno, sino que, un golpe 

de estado suponia un desplazamiento total de la "manejable" 

democracia cristiana. 
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La primera fase de la Reforma Agraria decretaba que todas las 

propiedades de más de 500 hectáreas serian expropiadas. Esto no 

representaba problema para los terratenientes porque casi no habia 

cafetales que sobrepasaL·an 500 hectáreas y se apresuraron a 

repartir las que sobrepasaran entre sus propios familiares. La 

tierra que quedaba para repartir no eran más que pastizales o 

tierras áridas (8), Grandes operaciones militares donde s·e 

encontraba la querril la, tenian que· impedir que también ahí se 

repartiera la tierra, pero el ejército en cooperación con ORDEN, 

sembró el terror en el campo. 

La segunda fase, que afectaría a las fincas entre 150 y 500 

hectáreas, la tierra más productiva, no llegó a efectuarse. El 

gobierno no se atrevió a enfrentarse con la oligarquía. Inclusive, 

a fines de Marzo, 500 técnicos del instituto responsable de 

ejecutar la reforma, se declararon en huelga y el vicesecretario 

de Agricultura presentó su renuncia. 

En Abril de 1980 se proclamó el decreto 207: la tercera fase 

de la Reforma Agraria. Fincas de más de 100 hectáreas que no eran 

cultivadas por sus propietarios serian repartidas entre los 

campesinos, con un máximo de siete hectáreas por familia. Pero más 

del 60% de los campesinos salvadoreños, los que no podian siquiera 

alquilar un pedazo de tierra, no entraron en el reparto. Los 

beneficiarios debian ser los campesinos capaces de al qui lar tierra, 

además tendrian que cultivarla durante 30 años, antes de llegar a 

ser dueños, situación que jamás se da en El Salvador (9). ("La 

tierra es para quien la trabaja'', habia sido una consigna que en 
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los 70 fué propaganda en Vietnam, en el marco de los planes contra

insurqentes). Finalmente, la Reforma Agraria permitió la creación 

de un sector campesino, representado en la Unión Comunal 

Salvadoreña, UCS, que constituyó un apoyo a la Democracia 

Cristiana, pero también creó el odio de la oligarquía que lo 

acusaba de ser un partido procomunista. 

Económicamente, la inversión se había retraído a causa de los 

relativos elevados niveles salariales, por lo que la medida 

impuesta de congelar salarios, solo vino a pronunciar más la 

inconformidad y repudio del pueblo hacia el gobierno. Al mismo 

tiempo, un sector urbano apoyado y financiado por los Estados 

Unidos, se unificaba en la Vnión Popular Democrática, UPO, apoyando 

las reformas y al gobierno. La oligarquía por su parte, influyente 

en el ejército, empezó a actuar en contra del pueblo, clandestina 

u oficialmente, con los llamados escuadrones de la muerte (operando 

bajo dos nombres: Ejército Sect'"elo Anticomunista, ESA y Brigada 

Anticomunista MaY.imil iano Hernández Hartinez, BAMHM, posteriormente 

se van creando nuevos con nombres de empresarios destacados o de 

acuerdo a la situación imperante) dafiando al movimiento popular (y 

a los planes reformistas). Fueron más de quince mil muertos y 

cientos de miles de refugiados o desplazados, situación que 

debilitó el crecimiento de las organizaciones revolucionarias (10), 

y sembró el terror en toda la pobl~ción. 

Al interior del ejército dividido, un personaje importante lo 

constituyó el Coronel Arnoldo Majano, presidente en la Junta y 

comandante supremo del ejército y de los oficiales jóvenes. El 
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de· Mayo de 1980, ordenó la aprehensión de Roberto D'Auhuisson Y de 

un grupo de militares y civiles de extrema derecha, acusados de 

perpetrar un golpe de estado de ultraderecha. Se abre una crisis 

en el ejército y varios cuarteles piden su liberación. Esta acción 

le costó el puesto a Majano, substituyéndolo el Coronel Jaime Abdul 

Gutiérrez. Quedaba demostrado que RobertO D'Aubuisson pesaba más 

que el coronel Majano y es que este último, cubria con una fachada 

''reformista'' la politica represiva de la clase dominante en los 

al tos mandos, y en consecuencia, no podia y no queria, 11 amar en 

su apoyo ningún sector popular para inclinar en su favor la balanza 

dentro de la Fuerza Armada. Por otro lado, como presidente en la 

Junta, buscaba ser apoyado pero no por quienes asesinaban al pueblo 

salvadoreño. 

Periodo de la Asamblea Constituyente. 

Ante el fracaso de las Juntas de Gobierno, se estableció la 

Asamblea Constituyente de Abril de 1982 a Junio de 1984. El 

carácter de la revolución se habla hecho más evidente, al igual que 

la conducción de los Estados Unidos sobre la politica nacional. 

Para el 28 de Marzo de 1982 ei régimen en turno babia programado 

elecciones de diputados a una Asamblea Constituyente, donde se 

incorporarlan a representantes de la olioarquia en el oobierno y 

se buscarian avances politico-diplomáticos para detener la ouerra. 

Las elecciones representaban una esperanza, adem~s. contando con 

el apoyo de la Iqlesia Católica, se garantizaba que la mayorla de 

la población tuviera el acceso a las votaciones, es decir, le daba 

un matiz de verdadera participación. 
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Las elecciones fueron rechazadas por parte de la alianza FDR

FMLN, ya que argumentaron que no existia el clima favorable para 

su desarrollo, que sólo se trataba de una farsa, incapaz de 

resolver el problema conflictivo. Boicotearon las elecciones en 

varios Departamentos, en Santa Ana, Chalatenango, Usulután y 

algunas ciudades periféricas de San Salvador, sin embargo fallaron 

en su intento y las elecciones se llevaron a cabo. Esta vez el 

gobierno habia obtenido un punto a su favor. Los resultados 

evidenciaban el posible triunfo de la Democracia Cristiana, pero 

no alcanzaba una mayoria frente a la derecha coaligada. Al tercer 

día de las elecciones, los partidos de oposición se unían en contra 

de la DC y se abria un periodo de luchas intestinas. ''El árbitro: 

los Estados Unidos'' (11). 

El desarrollo electoral había dado a la oligarquía una rnayoria 

en la Asamblea Constituyente, mayoría que aunque estaba dividida, 

tenia en común el desprecio a las reformas, a la democracia 

cristiana y a Napoleón Duarte. El 22 de Abril de 1982, Roberto D' 

Aubuisson fue electo presidente de la Asamblea Constituyente y la 

derecha ocup6 todos los puestos directivos. La Demo~racia Cristiana 

estarla en la oposición. Faltaba elegir a un presidente provisional 

para la República y los Estados Unidos lograron "poner" a un hombre 

de su confianza y que no pertenecía a la democracia cristiana, este 

fue Alvaro Magaña, nombrado el 29 de Abril. Del gabinete 

conformado, s6lo las oficinas de Educación, Relaciones Exteriores 

Y Trabajo, no pertenecían al grupo oliqárquico, dicho de otra 

manera, "fue todo lo que la diplomacia yanqui pudo arrebatarle a 
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la oliqarqu1a para sus proteqidos" (12). La presidencia dio a 

conocer la designación del General Eugenio Vides Casanova, Director 

de la Guardia Nacional como Ministro de Defensa. 

Juridicamente, una nueva Constitución contemplaba la pena de 

muerte únicamente para los delitos contra la seguridad del Estado: 

rebelión, sedición, espionaje. En cuanto a los magistrados y 

jueces, se establecia que fueran apoliticos y fungieran por un 

periodo de seis afias y no de tres como lo establ ed.a la actual 

(13). 

Fue hasta los primeros di as de Agosto de 1982, cuando el 

régimen trató de forjar al9unos acuerdos para formar un gobierno 

de ºunidad nacionalu. Se buscaba generar un movimiento de 

concentración y central i zaci6n del poder local (gobernaciones y 

municipios en manos de la Democracia Cristiana) hacia los partidos 

mayori tatios. Asi suq¡ió el ºPacto de A.pancca" (lugar natal de 

Alvaro Magaña) con tres comisiones: de Paz, de Oeréchos Humanos y 

Politica. El 3 de Agosto los cuatro partidos politices, ARENA, PCN, 

PDC y PPS fitmaron el Pacto, comprometiéndose a permitir el 

funcionamiento de un gobierno plural y con el· cual el gobierno 

intentó alcanzar puntos básicos como~ derechos humanos, 

democratización, pacificación total del país, re~peraci6n 

económica, reformas, confianza y seguridad y fortalecimiento de 

relaciones internacionales. Sin embargo el r:esul tadO f
0

ue contrario 

a lo esperado. El "Pacto de Apaneca" creó nuevas contradicciones~ 

entre el las, la escisión de una fracción autónoma del PCN y la 

pugna entre Arena y la Democracia Cristiana, por el reparto de las 
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alcaldías (la de San Salvador quedó en manos del PDC. la de Santa 

Ana en ARENA y la de San Miguel en el PCN). 

A principios de 1983 el gobierno se habia propuesto 

profundizar en la construcción del sistema politice, anunciarla 

nuevas elecciones para recuperar terreno en el plano internacional, 

se valió del pronunciamit:nto de amnistia para presos politices, que 

entró en vigor el 16 de Hayo de 1983 y que f avorecia supuestamente 

a los guerrilleros que dentro de los 60 dias posteriores a su 

emisión depusie1·an las armas (era de esperarse que resultó un truco 

gubernamental para incluso asesinar a los que creyeron en ella); 

desocupar las instalaciones de la Universidad de El Salvador y 

realizar para 1984 elecciones presidenciales. Formó además dos 

comisiones, la Comisión de Paz y la Comisión de Derechos Humanos. 

Como contraparte, la oliga~quia accionaba a sus escuadrones de la 

muerte, mientras, ir6nicamente se hablaba de paz y democracia. 

El periodo de la Asamblea Constituyente, marca las divisiones 

existentes al interior de la misma, del Partido de Conciliación 

Nacional, una fracción se or9anizó en el Partido Auténtico 

Institucional Salvadorefio, (PAISA), y otra, en el Movimiento 

Estable Republicano Centrista, (MERECEN), esiciones que crearon a 

su vez nuevos bloques. La DC se ali 6 con PAISA, aunque sólo de 

momento para d~rrocar la dirPctiva de la Asamblea Costituyente, 

después ARENA y PAISA se alian para impedir que la DC y el PCN 

disminuyeran el poder legal adquirido por Roberto D'Aubuisson. 

En general, el periodo de la Constituyente fue un periodo 

compartido, entre la visión contrainsurgente (minoría) y la visión 
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oli9á.rquica (mayoria). Pero a este momento la oligarquia pasaba por 

un punto de recomposición de la vieja clase dominante en función 

·de la visión reformista, cuestión que constituía el complemento 

necesario al proyecto norteamericano: la creación de una bur9ues1a 

"no oligárquica" capaz de imponer una hegemonia (14). Cabe 

referirse brevemente a lo que la oli9arquLa ha significado durante 

todos estos afias. Hist6ricamente estaba li9ada en base a un sector 

propietario del suelo, a9roexportador y con intereses financieros, 

su imagen, por tanto, era la del empresario moderno que utiliza 

técnican avanzadas, tanto en el a9ro como en la actividad 

financiera e industrial. ·En 1981 la clase dominante crea su propio 

partido, Alianta Revolucionaria Nacionalista, ARENA, apoyado por 

"catorce familias" y por sectores industriales, comerciales y ca"Pas 

medias. AREKA es el único partido de clase que existe dentro del 

sistema politico, se opone al reformismo en oeneral, pero 

prácticamente su función ha sido limitar los alcances de las 

reformas económicas. 

Los Estados Unidos ven en est" oliqarquia en transición, una 

forma de manipular las accion.es gubernamentales. Al principio ee 

encontraron en una situación en la que no podian detener laB 

reformas económicas, as1 que las aceptaron, dandoleis el matiz. 

contrainsur9ente. Necesitaban convencer a ln oliqarquia de aceptar 

el reformismo como punto estratégico de su poli.tica de 

"democracia"; y de crear un nuevo ejér.cito mediante uniones 

especiales p~ra substituirlo. Esto tenia que ser suavemente y no 

darle un· golpe bajo a la oli9arquia, para no provocar un 
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enfrentamiento interno de carácter armado. (La unión, ARENA-Estados 

Unidos se veria plasmada definitivamente en tan sólo unos años más, 

durante la presidencia de Alfredo Cristiani). 

La Asamblea constituyente programó para el 25 de Marzo de 1984 

las elecciones, para la presidencia vicepresidencia de la 

República. De aqui en adelante la clase dominante no cucstionaria 

al gobierno. De estas elecciones no surgi6 un ganador, debido a la 

inexistencia de una mayoria absoluta, pero se procedió a realizar 

una segunda ronda el 6 de Mayo donde unicamenle participarian la 

OC y ARENA, quienes habian obtenido el mayor número de votos en la 

primera ronda. "El 25 de Marzo la DC obtuvo 549 727 votos, el 

43.3lfl'i del letal, el 6 de Mayo sumó 752 625, el 53.59%" (15), esta 

votación dio el triunfo a José napoleón Duarte. 

Militarmente, estos afias se caracterizaron por la p~esencia 

de una fuerza nacional y popular que propin6 serias derrotas a 

contingentes superiores y apoyados por los Estados Unidos. El 

ejé:rcito salvadoreño se incrementó tanto en personal como en 

equipo, valiéndose para ello de una pol1.tica de reclutamiento, 

concentrada en las zonas occidentales del pais. También se aceleró 

la promoción de oficiales, acortando sus estudios, asl pudieron 

escalar los grados más altos en un tiempo minimo. Se crearon 

briqadas de infanteria, se incrementó el presupuesto de defensa y 

se llevaba cabe el entrenamiento oficiales tropas 

salvadore5.as con asesores norteamericanos e inclusive en territorio 

de los Estados Unidos. 
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2.2 Principales acciones del FHLN-FDR durante los primeros 

cuatro a~os de los ochenta. 

Durante el periodo de la primera Junta, las or;anizaciones 

revolucionarias salvadorefias se perfilaban fuertemente como bloques 

de masas, el desafio reformista les si;nific6 un momento de crucial 

decisión, "si aceptaban la invitación al apoyo critico, como habian 

hecho otras tendencias, corr1an el riesgo de desarmar sus fuerzas, 

de cortar el ritmo de la lucha de masas, y, de que una vez logrados 

estos objetivos, la Junta limitase las reformas a algunas 

concesiones menores para ganar prestigio y retomnr el control de 

las masas a través de las direcciones sindicales oficialistas" 

(16), es decir, habrían entrado en una operación de frente popular, 

con un sector hegemónico de politices burgueses .. progresistas, 

miembros civiles y militares de la Junta, y su objetivo pricipal; 

11!1 salida revolucionaria, se atrasaria. Por otro lado, "si 

continuaban la lucha contra el estado burgués, ahora diriqido por 

la Junta y contra su ejército, que se declaraba reformista, el 

riesqo era quedar aislados por las reformas de la Junta y de sus 

aliados nacionalistas, socialdemócratas y comunistas y de aparecer 

como una oposición extremista y sectaria" (l7). La negativa a no 

desarmarse ni apoyar a la Junta, iba dirigida a poner a prueba sus 

promesas, y a exiqir el cumplimiento efectivo de sus reformas, 

incluso con huelgas y movilizaciones de masas urbanas y campesinas. 

Con el lo harian reconocer la autoridad que tenian como fuer1:a 

revolucionaria, principalmente sobre los trabajadores, y 
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aparecerían desafiando a los militares pro9resistas Y a las 

tendencias reformistas que en ese momento eran sus aliadas. 

Durante la segunda Junta, el desarollo de las organizaciones 

político-militares se coordinaba en una unión en el seno del Frente 

Democrá.tico Revolucionario, FDR, expresando sus intereses en la 

Plataforma de un Gobierno Democrático Revolucionario. La formación 

del FDR (descrita en el capitulo anterior) polarizaba la situación 

en dos bandos contrapuestos y beligerantes, polarización que obligó 

a la Junta a aparecer cada vez más identificada con sus apoyos de 

extrema derecha, a las organizaciones paramilitares, y a depender 

abiertamente del apoyo de los Estados Unidos y de su embajador, 

Robert White. 

De Enero a Marzo de 1980 se va dando el seguimiento de 

acciones de propaganda y a9itaci6n creada por organizaciones 

polltico-militares, que van oanando la dirección de las masas, van 

llevando a actuar a los sindicatos y creando la ruptura definitiva 

con el reformismo; es un momento de efervescencia organi&ativa y 

movilización urbana, cuyo común denominador es la ocupación de 

poblados, iql esias, embajadas y huelgas obreras, y donde el 

objetivo principal, es la acumulación de fuerzas a nivel politice. 

Para afianzar más la fuerza con que surgían, se van a incrementar 

las acciones militares en contra del ejército 9ubernamental. 

La ruptura de la clase obrera con el reformismo, manifestó la 

capacidad de autoorganización obrera que junto con la clase 

campesina y de masas, lucharon pot· sus necesidades inmediatas y 

por sus derechos. Van aprendiendo las condiciones del ejercicio de 
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su propio poder en el futuro. El sector más vulnerable a las 

po11.ticas económicas, al cambio del sistema pol1tico y el que 

sufria directamente la represión fue, y han sido siempre, las capas 

populares del pueblo salvadorefto. A este punto ya estaba cansado 

de cal lar, ahora sus reivindicaciones se hacen a gritos, sin 

importar las consecuencias. Varios hechos sangrientos relevantes 

marcari.an en la mente del pueblo salvadorel"ío, la convicción de 

luchar contra sus enemi9os. Para ejemplificar, se mencionan a 

continuación algunos. 

1.- La Coordinadora Revolucionaria de Masas (creada el 11 de 

Enero de 1980, y que agrupaba a los cuatro frentes de masas: BPR, 

FAPU, UDN y LP-28) babia llamado a una huel9a 9eneral el 17 Marzo 

de 1980, movimiento que se l lev6 a cabo con la ocupación de 

fAbricas, puertos, haciendas y comercios, fueron contrarrestados 

violentamente por la Policia Nacional, la Guardia nacional y la 

Policía de Hacienda. Hubo muchos obreros asesinados ahi mismo. La 

represión fué dirl9ida más contra los obreros industriales y los 

trabajadores agrlcolas en huelg_a, que contra los efectivos armados 

de los movimientos guerrilleros (lS). 

2.- El 22 de Enero se realizó una 9igantesca manifestc.ci6n por 

las calles de San Salvador, para conmemorar el 48 aniversario de 

la insurrección campesina de 1932, fue la más nutrida hasta ese 

momento. El pueblo se hizo acompafi"ar por equipos de defensa, 9rupos 

de milicianos y g:uerri l leros armados. Según estimaciones, el número 

fluctuaba entre 250 y 300 mil manifestantes (19). La represión 

arremetió contra ellos. 
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3.- A comienzos de 1977, momento de crisis entre la Iglesia 

y el Estado, Monseñor Osear Arnulfo Romero fue nombrado Arzobispo 

de San Salvador. Los dos Romero, presidente y arzobispo, llegarlan 

finalmente a construir los dos polos de conflicto. La Iglesia fue 

acusada de ser la responsable de la lucha creciente y radicalizada 

de los campesinos. Los escuadrones de la mueL·te asesinaron a varios 

jesuitas, acelerando una cacerla contra sacerdotes acusados de ser 

comunistas, sin escapar de ella Monseñor Romero. El 23 de Marzo de 

1980, pronunciaba un discurso, babia mandado una carta abierta al 

presidente de los Estados Unidos, James Carter, en la que pedia n~ 

seguir mandando armas a El Salvador. LLam6 a los soldados a la 

desobediencia y concluía "en el nombre de Dios y de este sufrido 

pueblo •... les suplico, les ruego, les ordeno: cesen la represión" 

(20). Al dia siguiente fue asesinado al oficiar una misa. Hasta la 

fecha, nadie ha sido responsable, sin embargo, las conclusiones de 

que fue una maniobra rea 1 izada por la extrema derecha, no dista 

mucho de la verdad. Las denuncias públicas anle el pueblo y ante 

periodistas extranjeros que llegaban hasta la Catedral para grabar 

sus hornillas, nos hacen pensar, a quienes no les convenia este 

atrevimiento: a la extrema <lercha y a los Estados Unidos. 

El llamado de Monseñor Romero a los soldados no era un caso 

de conciencia o inspiración divina, "es un acontecimiento terrenal 

de.la lucha. de clases" (21). Sus verdugos comeliei:on un error, por 

que el resullada de su crimen se volcar.ta sobre ellos. Consideraron 

que no tenian otra alternativa: ''para salvar al ejército habia que 

acallar de inmediato esa voz que sonaba en los oídos católicos de 
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soldados campesinos con una autoridad superior a la de los 

oficiales que les ordenaban reprimir" (22). (La investi9ación del 

caso de Romero ha tardado años, se localizó al culpable, según fue 

el capitán Alvaro Sara vi a, socio de D' Aubuisson, y se consic¡ui6 que 

lo detuvieran en los Estados unidos, pero por algún formalismo 

qued6 libre en 1988) 

El 30 de Marzo se realizó el sepelio de Monseñor Romero. Más 

de 100 mil personas asistieron al acto, y pese a que en las 

anteriores manifestaciones ya habian sido masacradas, la matanza 

se repitió, multiplicada. Francotiradores ubicados en los edificios 

que rodean la plar.a frente a la Catedral, atacaron .a la multitud 

alli reunida con ametralladoras, 9ranadas y bazukas (23). Hasta la 

fecha no ha habido justicia para este caso, aunque todos los 

salvadoreños saben quien es responsable. 

Militarmente, en Julio de 1980, entró en actividades el 

batallón Atlacatl del ejército salvadoref\o, entrenado para combatir 

al FMLN y destruir sus posiciones ganadas en Chalatenango. La 

maniobra fracasó al 9rado de que en Enero de 1982, el batallón 

babia sufrido demasiadas bajas y estaba desgastado, por ello se 

hacia necesario recurrir a la formación de nuevos batallones (todo 

fracaso representaba intensificar el odio de la oligarquia hacia 

el gobierno). 

La situación de violencia y represión, hizo que las 

organizaciones populares buscaran la capacidad para enfrentar la 

instancia armada del régimen, intentan construir una fuerza social, 

política y militar, tarea plasmada en la Dirección Revolucionaria 

77 



Unificada, DRU, y, posteriormente en la creación del FMLN a finales 

de 1980. LLevaron a cabo un reclutamiento masivo hacia las 

estructuras militares por medio de las organizaciones de masas, el 

aperlrechamiento de armas y municiones, prepararon las primeras 

fuerzas regulares e incorporaron a las capas medias urbanas, 

principalmente, al FOR. Asi mismo se dieron a la tarea de buscar 

el apoyo internacional para el programa democrático-revolucionario. 

Quizá las tareas no tuvieron un éxito inmediato, primero, a 

causa de la constante represión que provocaba un desgaste a las 

fuerzas revolucionarias, y, segundo, por que el reclutamiento 

masivo y forzoso por parte del gobierno, redujo la capacidad de 

movilización de las masas urbanas. 

Los probl ema!j que 1 as fuer zas populares enfrentaban, no 

impidieron que se llevara a cabo una ofensiva el 10 de Enero de 

1981, la llamada ''Ofensiva Final''. teniendo como elemento 

e.stratéc¡ico, la insurrección. No tuvo mucho éxito ya que es 

necesario reconocer que no se encontraban en un momento oportuno, 

el pueblo estaba desmovilizad9 y sin medios para defenderse del 

ejército. Esta oportunidad la aprovechó el gobierno para hacer 

notar que tenia la capacidad de derrotar al movimiento 

revolucionario. Sin embargo no todo estaba perdido, el mismo 10 de 

Enero, las fuerzas populares hablan construido una retaguardia 

interna en cinco departamentos, asentando los destacamentos armados 

del FHLN. Contaban con la ayuda de la población civil, que no sólo 

acrecentaron en número los organismos militares, sino que adem~s, 

les proporcionaron alojamiento, alimentos y medicinas. 
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La ofensiva de Enero, hizo concientizar al reformismo de que 

necesitaba un nuevo ejército, sabia que el actual, como brazo 

fuerte de la oligarquia, no representaba una base útil. También los 

Estados unidos entendieron que era necesario incrementar la ayuda 

militar al gobierno salvadoreño, y que debian proporcionar asesores 

y preparar tropas especializadas. 

En general, la táctica fundamental del FMLN durante el primer 

semestre, consistió en la defensa escalonada de posiciones que sin 

llegar a convertirse en una guerra de posiciones, le permitió la 

asimilación de una experiencia táctica en lo militar, que en un 

futuro seria de gran valor no sólo defensivo sino también ofensivo. 

Entre Julio y Agosto de 1981, el FMLN logra dar el primer 

11olpe militar de importancia con la toma del Perquin (w1a de las 

más importantes bases del ejército salvadore~o), la captura de los 

primeros prisioneros y la recuperación de más de medio centenar de 

armas de guerra ( 24). Fueron poco a poco ocupando pueblos# Joateca, 

Osicala, Torola y Arambala, del Departamento deMorazán; El Jicaro, 

Las Vueltas y La Laguna, del Departamento de Chalatenango (25), 

también iniciaro.n acciones coordinadas entre las diferentes 

organizaciones politice militares, articulándose como campaaas. 

La táctica 1¡1ubernamental hacia un esfuerzo por mantener el 

control politice-militar de las zonas urbanas, mantener operativos 

militares de contención donde las fuerzas populares tenian sus 

asentamientos, formar brigadas y batallones especiales, dentro del 

pais y en loe Estados Unidos, e incrementar el traslado masivo de 

población a los lu9ares dominados por el 9obierno. 
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Un acierto del movimiento popular fue obtener su legitimidad 

en el exterior, creando la Comisión Poli tico-Democrática y la 

instalación de representantes en paises occidentales. Consiguieron 

la resolución de la Conferencia de Paises No Alineados, que 

condenaba cualquier intervención de fuerzas extranjeras en El 

salvador (12 de Febrero de 1981), y, el reconocimiento por parte 

de México y Francia (26), de la alianza del FMLN-FDR como fuerza 

representativa (Agosto de 1981). 

El FHLN avanzaba hacia la zona rural y reforzaba su 

legitimidad en el campo internacional, pero perdia influencia entre 

las zonas urbanas que, económicamente, sufrian los efectos del 

congelamiento de los salarios, el desempleo y la inf laci6n. 

Mientras se debatia la lucha por el poder dentro de la Asamblea, 

el enfrentamiento armado avanzaba. El gobierno rechazaba cualquier 

diálogo con la insurgencia y respondía con constantes operativos 

militares. 

En Mayo de 1982, regresaron los batallones, entrenados en los 

Estados Unidos, en las bases Fort Bragg, ºAtonal" y 11 Ramón Bel loso" 

que junto con el ."Atlacatl" constituyeron la fuerza operativa con 

que el régimen contaba para detener el avance insurgente. Pero 

hacia Junio, el FMLN comienza a aplicar con sentido estratégico el 

principio de la concentración de fuerzas y abrió nuevos teatros de 

operaciones. Se logra asi cambiar bruscamente el curso estratégico 

de la guerra con la campaña "Comandante Gonzalo" cuando se produce 

la victoriosa batalla del Moscarrón, Departamento de Morazán, el 

primer aniquilamiento a gran escala, que asentó de manera firme el 
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ritmo de acumulaci6n que debia seguir la guerra en adelante (27). 

Para Octubre se produjo otro momento de importancia 

estratégica: el FMLN logró una mejoria substancial en la 

coordinaci6n y simultaneidad de sus acciones. Comienzó a ganar 

puntos estratégicos de terrenos cercanos a la retaguardia y a 

expandir sus áreas de control. Las acciones de aniquilamiento de 

fuerzas enemigas se multiplicaron y profundizaron a tal grado, que 

s6lo la ayuda norteamericana fue capáz de mantener en pie al 

ej~rcito salvadoreno. ''El sabotaje cobr6 dimensiones de grandes 

alcances estratégicos en la desestabilización del gobierno, al 

punto que únicamente la ayuda capáz de mantener en pie la economía 

del pais y la precaria cohesión del bloque de poder de las clases 

dominantes" (28). 

Desde esta fecha hasta Abril de 1983, el FMLN mantuvo control 

militar en casi todas las zonas del pais, desarrolló un trabajo 

organizado con la capacidad de aniquilamiento a posiciones 

enemigas. Fue recuperando pertrechos, reagrupando militares con 

poder de operación a nivel nacional y utilizando cada vez más una 

artilleria liviana y semipesada. Del 8 de Enero al 6 de Abril se 

desarrolló una campaña militar llamada "Héroes Revolucionarios de 

Enero", y en seguida otra, "Comandante Ana Maria, juramos Vencer" 

del 7 de Abril al 24 de Mayo, y una tercera, "Frente a la Agresión 

de Rea9an, el salvador Vencerá", realizada del 22 de Mayo al 2 de 

Septiembre (29). 

Simultáneamente a los avances revolucionarios, la alianza de 

la democracia cristiana desempeñaba .sus tareas en el terreno 
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diplomático, obtenía el apoyo de muchos paises a su propuesta de 

diálogo de Octubre de 1982. (Paralelamente, el Grupo Contadora 

gestionaba su propuesta de paz, rechazada por el gobierno 

salvadoreño y por los Estados Unidos}. La propuesta de diálogo, que 

contaba con el apoyo de la Iglesia, perdió su oportunidad de salvar 

al pais, ya que los avances revolucionarios provocaron su control 

por medio de la represión. 

Al interior del ejército se discutían 1 as estrategias de 

lucha. Una impulsada por ARENA que proponía la ofensiva total, 

arrasando las zonas de control insurgente para lograr la victoria 

a corto plazo, y otra, la de los oficiales ligados a la embajada 

norteamericana que quería la contención del FMLN, apartarlos de la 

población civil y llegar al aniquilamiento, esto seria a largo 

plazo. Esta última opción fue la que realmente se impuso. El 

desacuerdo al interior del ejército representó un problema. Por un 

lado, estaba la opinión de los jefes de batallones especiales, 

quienes decían que la estrategia deberia estar orientada hacia las 

actividades de contrainsurge~cia y no de ouerra regular que 

utilizaba a pequeftos qrupos para entrar en la zona de control, y 

por la otra, estaba el alto mando considerando que para contener 

al FMLN debla usarse masivamente a los batallones en forma regular 

para su aniquilamiento. De aqui que el accionar tuviera poca 

efectividad, es decir, no habla una estrategia y táctica unificada 

en los mandos, sino mas bien, una desconfianza entre los oficiales. 

Tal situación se evidenció, por ejemplo, durante las operaciones 

contrainsurgentes en Chal atenango, en Mayo de 1982, a cargo del 

82 



batallón "Atonal", y la de Morazán, el S de Julio, a cargo de los 

batallones "Atlacatlº y "Belloso", donde además de las bajas, se 

registraron altos costos materiales y sobre todo, la baja moral. 

Puede entenderse entonces, que a esta fecha existian dos 

ejércitos fusionados en uno sólo, un ejército oliogárquico 

comprometido con el proyecto agroexportador, el cual cuidaba la 

retaguardia por que accionaba en las zonas menos conflictivas, es 

decir, en la zona occidental y central; y el ejército 

contrainsurgentc bajo dirección de oficiales pronorteamericanos, 

y cuyo accionar se llevaba a cabo en el teatro de la misma 9uerra: 

la zona oriental, para-central y norte del pais. Ambos ejércitos 

se encontraron incapaces de detener las acciones revolucionarias. 

La táctica llevada a cabo por el ejército afin a los intereses 

norteamericanos, consistia en distin~uir los territorios. Los 

lugares donde dominaba el FMLN fueron catalo9ados como 

económicamente importantes pero no socialmente recuperables para 

el ré9imen, ya que la población civil estaba del lado de los 

rebeldes y, por tanto, no podi.an actuar directamente. Aqu1 debia 

lanzarse la estrategia de aniquilamiento, bombardeos de artiller1a 

y aéreos masivos indiscriminados, con el objeto de atacar los 

abastecimientos del FMLN. Por otro lado, se encontraban los luc¡ares 

de más reciente control insurgente, y por ello se podta recuperar 

el espacio fisico y social. Los operativos estarlan destinados a 

destruir fisicamente al movimiento y ganarse a la población. 

Para tratar de ·ganarse a los poblados y desarrollar esta 

táctica, se creó a mediados de 1983 un plan llamado "Bienestar para 
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San Vicente" (30), planificado en dos etapas. Una para destruir los 

campamentos guerrilleros de la zona, es decir, 11 limpiar 11 el volcán 

Chinchontepeque, y otra, reconstruir con mejoras sociales a la 

población, que incluía el repoblamiento de la zona con refugiados 

y la estructuración de defensa local dirigida por el ejército pero 

ejecutada por la misma población. El plan fracasó, primero por que 

el ejército ocupó el volcán de San Vicente, pero no ''encontró'' al 

FMLN, este se habia replegado junto con la población civil y, 

segundo, por que el FMLN golpeaba los abastecimientos del ejército 

y le provocaba muchas bajas. ¿A qué población civil se le aplicarla 

su acción civica?, al no haber refugiados, ¿quiénes iban a repoblar 

San Vicente? Irónicamente, los víveres destinados a la población 

fueron a parar en manos del mismo FNLU. La población local también 

salió ganando, por lo menos se arreglaron algunos baches de los 

caminos. A mediados de Junio inició otra operación militar 

parecida a la anterior, en Usulután, pero sucedió lo mismo que en 

San Vicente. Los batallones Atlacatl y Atonal habia sufrido 

demasiadas bajas, la guerrilla les habia capturado un buen número 

de armas. Como compensación, nuevos reclutas fueron incorporados 

al ejército y dos nuevos batallones, el Lenca y el Arce, se unirlan 

a los ya existentes, sin embargo estos batallones ya no serian 

entrenados en los Estados Unidos, porqUe viendo la realidad de los 

otros, estos resulta1·ian demasiado caros para acegurar su eficacia. 

El 4 de Septiembre de 1983 el FMLN inició una nueva campaña 

militar titulada "Independencia, Libertad y Democracia para El 

Salvador" con un violento ataque a la tercera Brigada en San Miguel 
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y múltiples ataques en el ·norte de Mora:.án. Uno de los objetivos 

politicos de esta campaña seria demostrar que los planes de 

contrainsurgencia, como el de San Vicente, no habían logrado 

revertir en lo fundamental la dinámica de la 9uerra. 

La última campaña de este año fue "Fuera Yanquis de Granada 

y Centroamórica", que llevó a sus fuerzas estratégicas a amenazar 

muy de cerca las cabeceras departamentales. Lns fueri.as del 

ejército salvadoreño mostraron una baja moral observada con la 

huida de la tropa e poblados vecinos a los que se estaban 

combatiendo para vestirse de civiles y poder salvarse (31), 

situación que se repetiria en el futuro, incluso se dieron huidas 

a paises vecinos. 

Para Diciembre de 1983, el ejército salvadoreno inició el rnAs 

vasto operativo contrainsurgente conocido hasta e~a fecha: once de 

los catorce departamentos fueron escenarios de guerra. y veinte 

mil efectivos militares (el 100% de su fuerza operativa) fueron 

movilizados contra el P'MLN, casi como la ofensiva total. El FHLN 

contraatacó con oolpes contundentes loorando suspender las 

operaciones y creando un fracaso más (32). El FMLN salia un tanto 

victorioso, ni el disef\o de los asesores norteamericanos ni el 

disefio oligárquico generaban avances importantes. 

Es necesario precisar que los asesores norteamericanos y las 

fuerias armadas 9ubcrnamental es, actuaron conforme al plan 

contrainsurqente de dividir, ~ lo largo 1 el pais en dos zonas; la 

r:ona norte de topografía montafiosa, (que favoreció a la guerrilla 

porque le servia de retaguardia), la más despoblada, con una 
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economla secundaria y atrasada, con menor cantidad de v1as de 

comunicación; y la zona central sur, donde se encuentran los 

asentamientos urbanos y níacl eos económicos principal es, con una 

alta densidad de población, a la que se le consideró desventajosa 

para el e.stablecimiento de frentes de 41uerra o ireas de control 

41urerril lero, 7a. que su infraestructura permitia a las fuerzas 

gubernamentales movilizarHe con facilidad. 

Las métas básicas del plan contrainsur9ente fueron: a) 

despoblar el norte para eliminar la base politica y social de apoyo 

del FKLN, b) destrucción de la producción de guerra en los frentes 

o áreas de control del FMLN (quema de cultivos, destrucción de 

medios de trabajo agricola, exterminio de animales, etc.), c) 

aislamiento de la zona norte mediante cercos y contenciones en las 

vias de acceso, cortando toda ruta de abastecimiento, d) creación 

de aldeas estratégicas, e) restricción de la actividad de la Cruz 

Roja Internacional en los refugios para evitar la acción política, 

f) incremento en la zona sur y centro del terror masivo, con el fin 

de minar la moral del pueblo, q) definición de las zonas de 

operativos militares para ser "limpiadas", y, h) controlar la zona 

centro y sur con fines de uso político para las elecciones próximas 

con las que se pretendía legitimar al régimen. Con todo ello, como 

ya se anotó, la resistencia activa insurqente en todos los frentes 

bélicos y la escasez de tiempo para la preparación de la fuerza 

móvil estratégica del ejército salvadoreao, dificultaron el éxito 

de estas operaciones. 

Durante el periodo electoral de 1984 que dió el truinfo a 
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Duarte, el FMLN cambió la estrategia del boicot anterior de 1982. 

Ahora le quitaba importancia al proceso electoral, por que éste no 

expresaba la voluntad del pueblo; argumentó que era una comedia 

prefabricada por el gobierno salvadorei\o y por los Estados Unidos 

y tomó la consigna de "llevar la guerra antes y después de las 

elecciones". Si el pueblo se encontraba en guerra, resultaba fácil 

cuestionar las elecciones generales, "y en un pais donde no existia 

libertad de expresión, y donde la muerte y represión era perpetrada 

por escuadrones de la muerte, la tran1a debla venir de la extrema 

derecha" (33). En el fondo, las elecciones s6lo tenian el objetivo 

de mantener la situación de guerra y para justificar y potenciar 

el proyecto norteamericano en El Salvador. 

El desarrollo de la guerra durante estos cuatro ai\os, bien 

pareciera que la suerte acompañó a los insurgentes, pero se trataba 

más de una base bien cimentada de organización, adem6.s, debe 

tomarse en cuenta que es la mayoria de la población, la de menores 

recursos la que participa directa o indirectamente en la lucha. No 

se tiene ni armas sofisticadas (por ahora), ni dinero, y es una 

población en su mayoria analfabeta. Al interior del FMLN existe un 

gérmen de sistema administrativo (34) que a grandes rasgos es el 

siguiente: 

l.- El Poder Popular Local, PPL, nace de la necesidad que 

tienen las masas de transformar, revolucionariamente, el viejo 

orden politice, administrativo y coercitivo local del régimen. 

El elemento básico de la concepción del PPL es que, ante la 

politica impulsada por el régimen salvadoreño con la asesad.a 
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norteamericana de aislar al pueblo de las fuerzas revolucionarias, 

despoblando las zonas de control pol1tico-militar y las que quedan 

en la periferia, de estas se debe responder con la politica de que 

el pueblo, las masas, deben aferrarse a la tierra en que han 

nacido, liberándola a costa de todo sacrificio. Funcionan 

básicamente en las zonas de control revolucionario, or9anizando sus 

tareas de acuerdo a la tipificación de la zona: en las zonas bajo 

control es un poder único, en las zonas de disputa, es un poder 

dual. 

2.- Asamblea de Base. La población civil se encuentra 

organizada en grupos familiares (aproximadamente 15 familias, de 

8 a 10 miembros) y cuenta con una directiva de grupo elegida por 

ellos. La Asamblea es el órgano de consulta del 9obierno local. Es 

la instancia más alta de los PPL. 

3.- La Directiva Local. formada por: 

a) un presidente, supervisa el funcionamiento de las tareas, 

~epresenta a la comunidad o base en cualquirer acto y coordina el 

trabajo al interior de la directiva; 

b) responsable de la organización, controla e incorpora a la 

población al proceso de liberación en marcha; 

c) responsable de salud, coordina los servicios sanitarios y su 

abastecimiento. Se encar9a de instruir la prictica de primeros 

auxilios, atención y cuidados de enfermos y heridos y algunas 

técnicas de cirugia menor. Los problemas de falta de medicinas y 

recursos humanos son notorios, así mismo al no contar con equipo 

suficiente dificulta el trabajo médico (hasta Diciembre de 1982 el 

88 



FKLN sólo contaba con 2 hospitales de campan.a completamente 

equipados) 

d) responsable de educación y cultura, elabora planes de 

alfabetización y cultura; se estudian documentos que dan cuenta de 

los diversos aspectos de la sociedad salvadore~a y se discuten 

acontecimientos recientes. Prácticamente la educación es politica. 

e) responsable de producción y distribución, promueve la 

organitación colectiva de la producción, distribuye el terreno para 

la siembra, obtiene los insumos, coordina las bodegas de reserva. 

Los recursos para la siembra son tradicionales, a falta de 

tecnologia se utiliza la imaginaci6n y la destre~a. (Entre otras 

cosas se ha intensificado la producción de miel de abeja que ha 

resultado de mucha utilidad curativa, asi. como un alimento de 

primer ord~n. La cera de abeja se ocupa para fabricar velas ya que 

se carece de electricidad) 

f) responsable de autodefensa, organiza a la población para 

enfrentar "las operaciones de limpieza" del ejército gubernamental, 

promueve la pacticipaci6n en la preparación del terreno para el 

combate y orienta sus responsabilidades junto con las milicias, en 

las actividades combativas. 

El FMLN cuentan con su propia radiodifusora que transmite el 

desarrollo de la 9uerra a todo el pueblo. principalmente en el Arca 

rural. Radio Venceremos hizo su primera transmisión en la histórica 

fecha del 10 de Enero de 1981, dla de la insurrección popular; y 

Radio Farabundo Marti creada sobre la clandestinidad. Una 

administración de ésta indole no es la base de una acción exitosa, 
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pero aunada con la unión de un pueblo que vive y lucha con la 

esperanza de tener alc¡ún dia lo que le corresponde, es lo que 

mantiene en pie al movimiento insurgente. 

En suma, se distinguen dos caracteristicas en el desarrollo 

de la guerra del periodo descrito: 

l. - Es una lucha de la mayor1a de un pueblo contra una minoria 

dominante sostenida por un ejército profesional y cuerpos 

policiales armados y asesorados por los Estados Unidos. 

2.- La guerra se libra en todos los campos: militar, politice, 

económico y diplomático, uti !izando la combinación de medios 

legales e ilegales, abiertos y clandestinos, urbanos y rurales. 

2.3 Presidencia de José Napoleón Duarte. Primeros pasos 

hacia la paz. 

Duarte va a encarnar a una sociedad salvadoreña muy distinta 

a la que las Juntas de Gobierno representaron. Esta vez, acicateado 

por el espectro de la revolución, el régimen oligárquico babia 

asumido un nuevo ropaje, se venia preparando para una nueva 

conquista. El reformismo se instaló en la única manera posible; 

sin el pueblo, por ello la base tenia que crearse con un bloque 

hegemónico; la oliqarquia se acercaba a la aceptación de lo que 

quedaba de las reformas, sobre ellas, se constituia una nueva 

sociedad politica que les daria legitimidad. 

Antes de ocupar la presidencia, viajó a Honduras, Guatemala 

Y Costa Rica, en busca de apoyo. En San José, Costa Rica, Duarte 

declaró que no permitiria que tropas extranjeras de los Estados 
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Unidos, cuba o Nicaragua, intervinieran en su pais. Posteriormente 

a la visita de los tres pal ses, viaj6 a Washinc;ton, en donde 

recibió un fuert~ respaldo del ejecutivo norteamericano Y los 

elogios de los lideres del Congreso. Thomas O Neill, lider de los 

demócrtas y presidente de la Cámara de Representantes, expresó que 

se sentia ''impresionado con la valentia, decencia y honradez del 

presidente electo, Napoleón Duarte" (35}. (La visita a Washington 

daría sus frutos en Junio, con la aprobación del Congreso de la 

ayuda militar) 

Ya en el poder, Duarte tenía que llevar a cabo varias tareas: 

a) Buscar el sometimiento de ta clase dominante a la visión 

norteamericana, pal í tic a, militar y sobre todo, como gestores 

principales de una supuesta reactivación económica. 

b) Buscar la creación de una base social de apoyo al gobierno 

reformista y sus iniciativas. 

c) Buscar la ruptura del aislamiento internacional en que 

habla caldo el gobierno de unidad nacional. 

d) Buscar la derrota militar del FMLN. 

Para conseguir estas metas, tenía que enfrentarse a los 

limites estructurales que el mismo se había impuesto, es decir, 

por un lado, debla crear re[ormas económicas capaces de resolver 

los problemas del pais, ya que las anteriores sólo habian mostrado 

su insuficiencia, y por otro, sec;iuia latente la amenaza de la 

revolución. 

Al inicio de su mandato realizó varias acciones para ganar 

terreno a nivel nacional e internacional: 
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-Firma el 11 amado "pacto social" cori 1 a Unidad Popular 

Democrática. La OC y la UPO se comprometieron por la inte~raci6n 

de los sectores marginados al desarrollo socioecon6mico Y politice 

salvadoref\o; apoyar los esfuerzos del Grupo Contadora; lograr la 

vigencia y el respeto de los derechos humanos: y apoyar los 

esfuerzos de paz nacional con la participación de todas las fuerzas 

sociales. 

-Viaja a Europa Occidental en busca de apoyo político y 

financiero, encontrándose con las mismas dificultades que la 

oposición de izquierda, con el hecho de que la mayoria de los 

gobiernos tienden a una visión re9ional y a apoyar las ge~tiones 

e iniciativas del Grupo Contadora, el cual se habla convertido en 

el garante necesario ante la comunidad internacional. 

-Decide visitar Venezuela, Colombia y Panamá, en el marco de 

las negociaciones del Grupo Contadora. Esto forma parte de la 

estrategia que las condiciones internacionales le han impuesto, de 

la necesidad de conquistar Europa via Contadora. Pero la estrategia 

se bloqueó posteriormente ante 1 as neqati vas del gobierno 

salvadoreao y norteamericano a firmar el Acta de Pa~. 

-Pronunció un discurso para intentar la pa:: ante la 

Organización de Naciones Unidas. 

Este último punto tiene su importancia al constituir el inicio 

de pláticas en la búsqueda de la paz en El Salvador, tanto a nivel 

nacional como internacional. El 8 de Octubre de 1984, ouarte 

Pronunció ante Naciones Unidas, ''invito a asistir sin armas y con 

la presencia de la prensa internacional, a la población de La 
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Palma, Departamento de Chalatenanqo ....• a los jefes del movimiento 

guerrillero que están en las montañas a fin de qUe podamos discutir 

en detalle los .alcances ( .... ) para su incorporación al proceso 

democrático y la preparación de un ambiente de libertad de la 

próxima conducta popular'' (36). 

?or fin se hablaba de iniciar un diAlogo sin precondiciones 

en una línea democrático-revolucionaria. Nuevamente El Salvador 

estaba en el centro del interés mundial, pero esta ve~ no a causa 

de la guerra. Duarte supo atraer el interés de casi toclo el mundo. 

inclusive el de los Estados Unidos con la invitación al FMLN-FDR 

para establecer un diálogo. Probablemente con la esperanza de que 

sus opositores no podrian prepararse en tan breve plazo. 

El proceso de diálogo debe entenderse como un enfrentamiento 

de importantes dimensiones y apertura de un nuevo campo de lucha 

politica. Era la primer vez que un qobierno tenia intenciones de 

dialogar con los insurgentes, pero desde el punto de vista de la 

situción en El Salvador, el motivo fundamental ha radicado en la 

inserción de las perspectivas de negociación y paz en la mayoria 

de los sectores sociales del pais. Desde 1981, la Confer·encia 

Episcopal de El Salvador, los organismos de derechos humanos, los 

profesionales y capas medias y distintas organizaciones sindicales 

y gremiales, se pronunciaron insistentemente reclamando al gobierno 

el inicio de un diálogo con la oposición. 

En particular, para Duarte fueron importantes las advertencias 

presiones que en Septiembre de 1984 habian ::-ealiz.ado los 

sindicatos y gremios de influencia demócrata cristiana aqlutinados 
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en. la UPD. El "pacto social" comprometia a Duarte a buscar la paz, 

y_una ruptura costituiria un desastre para su qobierno y también 

para los Estados Unidos, porque podria poducir un desplazamiento 

de nuevos sectores sociales a las filas de la oposición agrttpada 

en el FMLN-FDR. 

La democracia cristiana mont6 un aparato propagandístico, pero 

sólo demostró que Cuarte no tenia nada nuevo que ofrecer, mientras 

que el FMLN-FCR (quien confirmó su asistencia a La Palma) tenia 

mucho que exigir. Para realizar tal propuesta el gobierno tenia, 

previamente, que haber conseguido una garantía, si no de apoyo, por 

lo menos de neutralidad de parte de la derecha y del ejército. Esto 

resulta evidente, por que ning6n partido de derecha se opuso al 

diálogo, sino que fue apoyado además por la empresa privada. 

Cuarte sabia que con diáloc¡o o sin el, los insurc¡entes no 

depondrian las armas, pero esperaba capitalizar políticamente ese 

fracaso, demostrando a la derecha que el poder burgués no era 

negociable, y, a los sectores populares que apoyaron el diálogo, 

que él hacia todo lo posible, pero que la paz no llegaba a causa 

de la intransigencia de la izquierda radical. ARENA por su parte, 

aunque "neutral 11
, cri tic6 la propuesta hacia el FMLN-FCR "para los 

marxistas todo diálogo, negociación y acuerdo en relación con la 

paz, no son sino treguas tácticas que les permiten reacondicionar 

sus fuerzas•• (37). 

En realidad, la reunión de La Palma quizá constituyó también 

una estategia electoral. En la segunda ronda electoral que di6 el 

triunfo a Cuarte, la DC s61 o aventajó a ARENA por un porcentaje 
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minimo, y ello a pesar del respaldo estadounidense y del "pacta 

sbcial'' con la UPD. Cuarte advirtió que la extrema polarización 

politica producida por la crisis, frente a la cual la DC ha sido 

incapáz de ofrecer soluciones, le era peligrosamente desfavorable. 

Por eso la apertura de diálogo con el. FM.Ltt-FDR se re·.reló ante 

Cuarte como factor esencial que podría permitirle capitalizar a su 

favor la reactivación polit1ca del pueblo en el debate por la paz. 

tlo solamente Cuarte podria por fin mostrar en el extranjero que el 

era quien verdaderamente tiraba los hilos de su política, sino que 

además su propuesta de diálogo di6, por fin, al grupo de presión 

internacional de la democracia cristiana, los argumentos que 

necesitaba para seguir apoyándolo. 

Entre las caracteristicas de la "oferta de paz" de Duarte, se 

contempla, al menos verbalmente, las intenciones de presentar a la 

Asamblea Con~tituyente una amnistia general e inmediata; instrui~ 

al ejército para garantizar la circulación de los ''alzados'' a fin 

de que se incorporaran a la sociedad; garantizar la participación 

política de los sectores que respetaran el orden jurídico; otorgar 

facilidades para quienes desearan abandonar el pais y apoyo a los 

gobiernos que los recibieran; dar garantias para el retorno a 

refugiados; dictar disposiciones legales que permitieran a la 

guerri 11 a incorpot"arse al proceso poli tic o como partido 1 egal; y 

asegurar garantias a la libertad de expresión. Aunque Duarte se 

abstuvo de convocar explícitamente a un desarme unilateral de la 

guerrilla, es obvio que ahi radica el núcleo central de las 

argumentaciones contenidas en la "oferta de paz". 
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El acuerdo principal de las converasaciones de La Palma fue 

la creación de una Comisión Mixta que tendria como finalidad: 

estudiar los planteamientos y las propuestas presentadas por ambas 

delegaciones; desarrollar los mecanismos convenientes para 

incorporar a todos los sectores de la vida nacional en la búsqueda 

de la paz; y tratar los aspectos que condujeran a lograr la paz en 

el menor tiempo posible. 

Seguida de la reunión de La Palma, se realizó otra en 

Noviembre, en Ayagualo, Departamento de La Libertad, a instancia 

de Duarte quien presentó una propuesta cuyo contenido englobó tres 

puntos básicos (38): 

l. - La creación de una Comisión Especial integrada por 

delegados de ambas partes y teniendo como moderador a un miembro 

designado por la Conferencia Episcopal. 

2. - Demanda de una respuesta a la "Oferta de Paz" planteada 

en La Palma. 

3.- Planteamiento para que los "alzados" suprimieran los 

asesinatos, la toma de poblaciones y la destrucción de la 

infraestructura del pais. 

El FHLN-FDR estaba dispuesto al diAloqo, pero se ne96 a 

someterse a las disposiciones del gobierno. El 30 de Noviembre, 

Duarte rechazó la contrapropuesta del FMLH-FDR arownentando la 

inconstitucionalidad de la misma, situación que llevó la 

suspensión del diálogo. La extrema derecha y algunos sectores del 

ejército ya no tenian una posición neutral, se pronunciaban ahora 

abiertamente en contra del diálogo. Les molestaba que el FKLN-FDR 
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ganara, por medio del diálogo, más prestigio en el extranjero. 

Además, según sus criterios, el diálogo habia provocado que los 

sindicatos y las organizaciones se comportaran torpemente al 

manifestarse. 

A comienzos de Noviembre, más de 30 ,000 obreros comenzaron una 

serie de huelgas y paros laborales para exigir al gobierno un alto 

a las prácticas antisindicales. Otras organizaciones realizaron un 

paro laboral de una hora, en solidaridad con los obreros en huelga. 

Todo es to 1 o provocaba el diálogo se9ún la ext renta derecha. Pero 

existía otro punto para considerar la negativa al diálogo, y quizá 

el más importante, en pocos dias se llevarian a cabo elecciones 

para la Asamblea y para los Consejos Municipales, y temian que 

Duarte llegara a ser tan popular, por el diálogo, que su partido 

se apoderaria de todos los escaños. 

Hubo intentos de diálogo posteriores pero con resultados 

negativos, situación que vino a complicarse con el Plan de Paz del 

Presidente Duarte, del de Marzo de 1966, en el que se 

condicionaba la continuidad del diálo9~ en El Salvador, a la 

realización de uno simllltáneo entre el gobierno y la oposici6n en 

Nicaragua. El único hecho positivo relación con el diálogo 

durante este periodo, fue la reunión el día 26 de Abril en Lima, 

Perú, entre miembros del partido Demócrata Cristiano del 

Movimiento Nacional Revolucionario y Movimiento Popula:-

Socialcristiano, con el propósito de explorar las posibilidades de 

reanudar el diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR. 

El l de Junio de 1986, en el discurso presidencial ante la 
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Asamblea Legislativa con motivo de su segundo año de gobierno, 

cuarte convocó a una tercera reunión en Sesori, solicitando además 

al Arzobispo de El Salvador, Monseñor Rivera y Damas, su 

cooperación para los arreglos necesarios. El 3 de Junio, el FMLN

FDR expresó su voluntad de asistir. Ambos bandos enviaron a 

Konseftor sus propuestas. Pero existia divergencia entre ellas. Los 

principales puntos de desacuerdo eran l.a realización de reuniones 

previas de carácter privado, y que la propuesta enviada a través 

del intermediario planteaba solamente la discusión de la propuesta 

de cuarte. En contraposición, los dos bandos señalaron que debian 

discutirse las propuestas de ambas partes; garantizar la presencia 

de diferentes sectores nacionales; proporcionar garantlas para la 

continuidad del diálogo; y el cumplimiento de los acuerdos. Este 

último punto es importante para comprender la discusión, ya que la 

propuesta de Duarte del 1 de Junio, planteaba la convocatoria a una 

tercera reunión, lo cual implicaba aceptar como la primera la de 

La Palma y como segunda la de Ayagualo. No obstante en la política 

no las reconocía. 

Como resultado de una reunión preparatoria sostenida en 

México entre el 20 y 22 de Agosto con representantes del gobierno 

y del FMLN-FOR, Monseñor Arturo Rivera y Damas, en su calidad de 

intermediario, di6 a conocer los resultados siguientes: 

l.- fecha de la tercera reunión: 19 de Septiembre 

2.- el lugar: La ciudad de Sesori, Departamento de San Miguel 

3.- quedaron puntos pendientes de acuerdo, tales como aspectos 

de seguridad, comunicaciones, movilización y la búsqueda de 
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alternativas para implementar el contenido del comunicado conjunto 

de La Palma. 

4.- se determinó acordar una segunda reunión privada para la 

primera quincena de Septiembre. 

Con posterioridad al anuncio de los acuerdos, el 27 de Agosto 

la Fuerza Armada militarizó la ciudad de Sesori, que habla sido 

escogida presisamente por ser una ciudad desmilitarizada. Duarte 

se presentó en Sesori el 19 de Septiembre, con todo un despliegue 

de publicidad. ~lo obstante habia fracasado anticipadamente la 

convocatorias a esta tercera reunión. 

Un año más tarde y a nivel regional, !le realizaron los 

Acuerdos de Paz. de Esqui pulas II, en Agosto de l9B7, el cual 

representó la posibilidad de intentar rearticular politicamente la 

estrategia contrainsurgente, aunque ahora sobre la base de un 

discurso en donde la pacificación y democratización del pais 

aparecieron como la tarea prioritaria, sin que esto redundara en 

la modificación de sus propósitos a nivel estratégico. Es decir, 

de nueva cuenta se intentaria hacer del tema del diálogo el punto 

de confluencia de la acción gubernamental y las Fuerzas Armadas. 

Los puntos especificas de Esquipulas II para el caso 

particular de El Salvador fueron los siguientes: 

l.- Se aprobó la Ley de Amnistia, (efectiva a partir del 5 de 

Noviembre) que incluyó a militares detenidos por hechos represivos, 

y, los gobiernos correspondientes iniciarian el diálogo ~on todos 

lo 9rupos desarmados de oposición interna y con aquellos que se 

hubieran recogido a la arnnistia, como parte del proceso de 

99 



Reconciliación Nacional 

2. - cese del fueo:o dentro del marco constitucional. (Mientras, 

el ejército realizaba el "Plan Concordia" para evitar sabotajes del 

FMLN, decia crear las condiciones en el terreno para cumplir el 

cese del fueqo). 

3.- Para la verificación del cumplimiento de los compromisos 

del acuerdo, "en materia de amnistia, cese del fuego, 

democratización y elecciones libres, se crear~ una Comisión 

Nacional de Reconciliación que tendrá las funciones de constatar 

la vigencia real del proceso de reconciliación nacional'' (39). 

Al hablar de las fuerzas irre9ulares, el Acuerdo de Esquipulas 

hace una distinción entre grupos irregulares o movimientos 

insurgentes. Esta distinción es un gran avance para no caer en la 

trampa de la simetria entre la contra nicaragüense y el FMLN-FDR 

salvadorefio. Si bien, Esquipulas 11 representaba un intento más 

serio de comprometerse con la paz, en alguna medida las 

estipulaciones formales del documento favarecian el que la Comisión 

Nacional de Reconciliación quedara integrada de tal manera que los 

intereses populares no fueran adecuadamente representados en ella. 

Por otro lado y bajo el espiritu de lo que Esquipulas Il 

representaba, el presidente Osear Arias de Costa Rica, impulsó la 

reunión realizada en la sede de la Nunciatura Apostólica de San 

Salvador, los dias 4 y 5 de Octubre. Se logró acordar sobre la 

creación de dos comisiones, una destinada a analizar los problemas 

del cese al fuego, otra, para buscar y preparar acuerdos 

contenidos en Esquipulas 11. 
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En cumplimiento de los anteriores acuerdos se reunieron en 

Caracas, Venezuela, los dias 21, 22 y 23 de Octubre de 1987, las 

comisiones del gobierno y del FMLN-FDR. No lograron llegar a un 

convenio, fundamentalmente discreparon en la manera de implementar 

el cese al fuego, y programaron otra reunión que celebrarian en 

México, entre el 30 de Octubre y 4 de Noviembre. Esta vez fue 

suspendida por el FMLN, debido al asesinato, el 26 de octubre, del 

señor Het"bert Anaya, Coordinador General de la Comisión de Derechos 

Humanos no Gubernamental. 

Duarte contribuyó también al fracaso de esta ronda, pues las 

contradicciones al interior del ejército obligaron al gobierno 

salvadoreño a endurecer su posición, al exigir el desarme total de 

la guerrilla. (El Ministro de Defensa, Carlos Eugenio Vides 

Casanova habla reconocido las contradicciones al interior de las 

Fuerzas Armadas que condujeron a la renuncia de López Nuila. El 

debate se produjo en torno a la investigación sobre cargos 

criminales contra militares en retiro, y en especial el coronel 

Elmar González Arauja. jefe de la Intendencia Militar, quien como 

comandante del destacamento militar No. 6 de Sonsonate, estaba 

acusado de ordenar asesina~ a cuando menos 17 campesinos en 1Q81 

(40)). A Duarte no l~ quedaba mis que exigir el desarme total de 

la guerrilla. 

1988 es otro año más por intentar crear la paz en El Salvador. 

ningún acuerdo ha tenido frutos hasta ahora, pero aún se habla de 

continuar el diálogo entre ambas partes. El 15 de Hayo, Duarte 

propuso una reunión con los representantes de los principales 

101 



partidos politicos (Arena y el Partido de Reconciliaci·6n Nacional) 

.para discutir una nueva ronda de conversaciones con 1 a insurgencia. 

Pero ese momento fue el menos propicio para un diálogo, ya que el 

marco electoral dejaba de lado la cuestión de la paz. La OC estaba 

completamente dividida a causa de las disputas entre sus candidatos 

que se acusaban mutuamente de corruptos. La derecha salvadoreña 

ahora rechazaba abiertamente cualquier intento de diálogo, primero 

estaban las elecciones y habiendo posibi 1 idades de que ARENA 

ganara, era factible aplicar en el futuro inmediato, la estrategia 

de guerra total. 

A finales de Agosto, en un intento por reactivar el Plan de 

Paz de Esquipulas II, el gobierno costarricense invitó al FMLN-FOR 

(conjuntamente con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 

URNG) a analizar las perspecti.vas de diálogo. Simultáneamente en 

El Salvador se pretendió crear el Frente Interno para la Paz con 

la maforia de los partidos políticos reconocidos oficialmente, 

claro, con la excepción de .ARENA. El vocero gubernamental criticaba 

a la insurgencia de haber aceptado la invitación del presidente 

Osear Arias, ya que '"con el lo desarticula los esfuerzos 

negociadores internos'' (41); refiriendose al Fren~e Interno para 

la Paz, concluyó que Esquipulas II sólo establecia negociaciones 

con grupos no armados, y el FMLN no entraba en este rango. 

A su vez, la Iglesia salvadoreña presentó un documento base 

para el diálogo, apoyado por- 62 organizaciones laborales y 

sociales, para buscar la solución al conflicto bélico. Rivera y 

Damas declaró que una negociación suponia "dar y ceder" (42), ya 
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que el documento contenta la tesis a favor de una solución politica 

a través de un diálogo, la constitución de un gobierno 

participativo, el fin de la guerra y el cumplimiento real de los 

Acuerdos de Esquipulas II; y propuso realizar un debate nacional. 

Los principales objetivo~ del debate fueron: (43) 

1.- Lograr un amplio concenso sobre aquellos puntos 

mínimamente suficientes para favorecer un pronto cese del conflicto 

armado y buscar la forma de ir removiendo las causas que le dieron 

origen. 

2.- Favorecer un nuevo ambiente de diálogo, no polarizado, 

entre las distintas fuerzas sociales, para que se generara un nuevo 

estilo de concertación social. 

3.- Presentar el fruto de este esfuerzo como una colaboración 

para que el gobierno, la Fuerza Armada y los partidos politices, 

por una parte, y el FMLN-FDR. por otra, dieran los pasos necesarios 

para llegar a un pronto acuerdo que pusiera fin a la guerra. 

El arzobispo también incitó a la derecha a participar en el 

debate, pero esta se negó. 

Dentro de la XVIII Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos, realizada en la ciudad de San Salvador el 14 

de Noviembre de 1988, el Secretario General, Baena Soares, aseguró 

que "hay que regresar al diálogo como única via de solución de las 

disputas y vía de arreglo pacifico de las contt:'oversias" (44), a 

este discurso prosiguió el de Ouarte, reiterando un llamado al FMLN 

para que depusiera las armas y se incorporara al proceso cívico, 

y pidió a la OEA su respaldo para llevar a cabo una pr6Y.ima cumbre 
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centroamericana, la cual no tuvo eco. 

Participaron también el secretario de Estado norteamericano, 

George Shul tz, el Secretario de Estado para. Asuntos 

Latinoamericanos, Elliot Abrahms, acompañado del embajador 

estadounidense en San Salvador, Hilliamwalker, representando a los 

Estados Unidos, ofrecieron una nueva diplomacia en la que los 

Estados Democráticos debian aboqar por la democracia y presionar 

a sus vecinos no democráticos. También se presentó la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y denunció la lamentable 

represión de la vigencia de la libertad de la vida en El salvador 

(y Guatemala), aseguró que el problema seguia siendo la guerra 

interna y frnticida, e igualmente subrayó el rol jugado en la 

v.iolencia política por las fuerzas de extrema derecha a través de 

los escuadrones de la muerte. 

Por otro lado, la Iglesia Católica iniciaba la Reunión del 

Secretariado Episcopal de América Central, con la participación de 

obispos de los 7 países centroamericanos. Sus propuestas: el cese 

de la injerencia extranjera y el pronunciamiento a favor de 

cualquier iniciativa que diera un nuevo impulso a Esquipulas ti. 

Termina otro año y se acercaba también el fin del periodo 

presidencial de Ouarte. otro de los últimos intentos de paz de la 

presidencia duartista se reflejó en Febrero de 1989, con la reunión 

de presidentes centroamerica11os en Tesoro Beach, Costa del Sol, El 

Salvador. (Esta reunión ya habia sido aplazada anteriormente en 

seis ocasiones y desde 1986 los presidentes del área habian 

celebrado tres encuentros similares). Se habló de solucionar los 
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problemas internos de cada pais, El Salvador se comprometi6 a 

cumplir con los compromisos de reforma politica y garantias de 

libertad supervisados por la Comisión de Reconciliación Nacional. 

El 6ltimo diilogo de la presidencia de Duarte, fue realizado 

en Oaxtepec, México, el 20 y 21 de Febrero de 1969, entre el FHLN 

y los partidos oficiales salvadorcfios. El tema: la propuesta del 

FMLN de prorrogar las elecciones presidenciales que se llcvar1an 

a cabo en Marzo, comprometiendo5e a respetar sus resultados si los 

comicios se posponian, para garantizar un nuevo marCQ electoral, 

y sobre todo, este punto delinearía el camino para logra~ la paz; 

respetarian a los alcaldes si estos se desvinculaban de los planes 

del ejército; decretarían una tregua.unilateral y, llamaria a toda 

su base social a participar en la actividad electoral, (respaldando 

la plataforma y los candidatos de la Convergencia Democrática). 

En esta ocasión Duarte argumentó que la propuesta resultaba 

anticonstitucional. De alguna manera tenta razón, ya que si se 

hubiera aceptado la propuesta, implicaria hacer modificaciones en 

el texto constitucional para hacer válidos los comicios. 

El hecho de reunir a un vasto grupo entre opositores, li.deres 

de la Comision Politice-Diplomática del FMLN (los comandantes, Ana 

Guadalupe Hartinez y Salvador Samayoa}, del FDR (Shafick Handal y 

Roberto Roca), representantes de los principales partidos 

salvadoreños (ARENA, con el candidato presidencial Alfredo 

Cristiani; Guillermo Manuel Unge de la Converqencia Democrática, 

coalición electoral de MNR y Movimiento Popular Social Cristiano, 
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ambos aliados de la insurgencia; el Partido Social Demócrata; 

Movimiento Auténtico Socialcristiano, MAq, al frente de Julio 

Adolfo Rey Prendes; el Partido Acción Renovadora, PAR, Hugo Barrera 

de la ultraderechista coalición Unidad Popular; el Partido Unidad 

Democrática Nacionalista UDN con Mario Aguiñada). daban la 

esperanza de que el encuentro además de interesante, podria crear 

resultados positivos. 

Termina el periodo presidencial de Duarta y la paz sigui6 

siendo inalcanzable, la presidencia de Alfredo Cristiani no 

vislumbraba ningún camino. pero con otro espiritu el pueblo pensaba 

de antemana: ''can Cristiani se aleja pero no se trunca el proceso 

de paz" (45). 

Todo este cúmulo de procesos legales para alcanzar la paz, ha 

tenido que fracasar, primero, por la existencia de dos proyectos 

politices con sus respectivas alianzas de fuerzas sociopoliticas 

que se enft"entan en el terreno político y en el militar y que 

condiciona que las formas de solución estén estrechamente ligadas 

a la correlación de fuerzas en lo interno e internacional. El 

problema es complejo debido a la gran polarización politico

ideológica de la sociedad salvadoreña, y a lo irreconciliable que 

son los dos proyectos politices confrontados: el popular y el 

contrainsurgente. En segundo lugar, existe una falta de voluntad 

politica por parte del gobierno norteamericano para impulsar una 

negociación real. Todo. esto en el marco de un proceso de mayor 

involucramiento norteamericano en el conflicto, con la respectiva 

enagenación de la soberania nacional. 
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Las tareas a las que Duarte se enfret6 al inicio de la 

magistratura no fueron realizadas. Quizo reactivar la economia con 

la creación de los llamados "paquetes económicos 11 y creó la Oficina 

de Reactivación Económica para resolver las necesidades, 

principalemente en la industria textil, apoyando la producción del 

algodón, que representaba el segundo rubro de captación de divisas 

del pais (46). No hubo avances significativos debido a una recesión 

acentuada, especialmente en el sector agropecuario. 

El primer Plan de Estabilización y Reactivación Económica, 

PERE, surgió de la necesidad de hacer de la base económica nacional 

una fuente de financiamiento interno con miras a seguir sosteniendo 

la guerra. Sus cuatro áreas a desarrollar, fiscal, cambiaría, 

crediticia y precios y salarios, se sustentaron en la necesidad de 

reducir el gasto público y aumentar los ingresos estatales. 

También fue necesario contrarrestar la inflación, para el lo 

el paquete económico incluia romper con el congelamiento de 

salarios, aplicado a~os atrás, y elevarlos, a pesar de ello, los 

precios de los bienes y servicios se elevaron también, disminuyendo 

el poder adquisitivo. Entre otras medidas, se devalu6 la moneda 

nacional: el colón, en un 100\ y lo único que Duarte logró, fue 

perder el apoyo de grandes sectores de la población. 

Resulta obvio que las disposiciones gubernamentales estaban 

orientadas al fortalecimiento de sus recursos para el 

financiamiento del proyecto contrainsurgente. Pero los sectores, 

populares en una demostración de su fortaleza moral para la defensa 

de sus intereses, plantearon una lucha de carácter permanente 
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contra las disposiciones del régimen, ya que es elemental reconocer 

que la clase trabajadora es la que absorbe el costo financiero de 

la guerra, además de ser la fuente que nutre a través del 

reclutamiento forsozo, las filas del ejército gubernamental. 

Los trabajadores más avanz.ados se orc¡aniz.aron en la Unidad 

Nacional de Trabajadores Salvadoreños, (UNTS, creada en 1986) 

orientando el accionar reivindicativo a los trabajadores del campo 

y de la ciudad. Es importante destacar que la UNTS representó una 

alternativa viable para los trabajadores en su afan de conquista, 

sostuvo una fuerte oposición contra el régimen de Duarte y condenó 

los "paquetes económicos", LLevaron a cabo una marcha en Febrero 

de 1986 exigiendo la derogación de las medidas del paquete, las 

cuales les afectaban directamente, entre ellas: el incremento al 

precio de los combustibles, a los insumos agricolas, a los 

materiales de construcción, a los productos de la canasta básica, 

medicinas y servicios públicos. Muchos de 1 os campesinos 

participantes, pertenecian las cooperativas de la reforma 

agraria, las que se suponía componian la base social del gobierno 

de Duarte. La manifestación logr6 reunir a cerca de 50,000 

salvadoreños (47). 

Duarte aplicó un "segundo paquete" que incl uy6 el 11 amado 

''impuesto de guerra'' o de defensa de la soberania nacional, las 

modificaciones a los impuestos directos contituyeron un punto 

álgido en el conflicto interbur9ués, a tal orado que los sectores 

oligárquicos se ampararon ante la Corte Suprema de Justicia para 

neutralizar la amenaza financiera, que para ellos sic¡nificaba la 
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aplicación de dicho impuesto. Incluso la iniciativa privada llev6 

a cabo un paro empresarial en 1981, como manifestación en contra 

de la politica económica implantada (48). 

Bajo el nuevo enfoque norteamericano en la concepción de 

paises de capitalismo dependiente y subdesarrollado, en El Salvador 

se estructuró e implementó el programa ºUnidos para Reconstruir", 

tratando de involucrar a los distintos sectores de la población en 

la realización de diversas actividades de contrainsur9encia. En su 

desarrollo, el ej~rcito se presentaba a la población en diversas 

ciudades del pais como institución defensora de los intereses de 

las mismas. El plan también asignó responsabilidades a todas las 

organizaciones gubernamentales y del sector privado para realizar 

tareas en el campo económico, social y politico-ideol6gico con el 

propósito de desprestigiar al FMLN (49). 

En suma, lejos de pretender juzgar la magistratura de Duarte, 

lo negativo y positivo resal ta a simp 1 e vis ta. Si bien, por un lado 

no.se alcanzó la paz, no se di6 fin a la guerra civil, ni se pudo 

terminar con la violación a los derechos humanos; no se pudo 

comenzar un plan econ6mico ni un programa de acción para sacar a 

la población mayoritaria de la miseria en que vive El Salvador, ni 

pudo debilitarse a la oligarquia; una respuesta tentativa podria 

ser que existió (y existe) una situación muy dificil y compleja en 

·este pais. Para ello, es necesario tomar en cuenta alguno!! factores 

que complementan un fracaso; la densidad demográfica en relación 

a la escasez de recursos disponibles, el desarrollo cultural de la 

p0btaci6n y el alto indice de analfabetismo, el bajo grado de 
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desarrollo y de acumulación de capital, y hay que insistir en la 

dominación y explotación histórica que una muy pequeña parte de la 

población ha ejercido. 

Por otro lado, económicamente quizá las medidas implementadas 

fueron necesarias aunque trajeran consigo el descontento popular, 

pero Duarte trató de resistir a la devaluación del colón, la moneda 

nacional, y no aceptar medidas estabilizadoras, en ambas medidas 

cedió algo, pero también resistió. Por último, trató de abrir los 

canales hacia el diálogo, los abrió, y aunque no tuvo. éxito, 

tampoco puede hablarse de que esos canales esten cerrados. 

En general, la carrera política de Duarte fue larga y, a su 

manera. fructifera pero también trágica. Victima de cáncer, muere 

el 23 de Febrero de 1990, aún vió parte de la realidad en su pais, 

que él no pudo controlar. En este marco nacional, tomarla posesión 

de la presidencia Alfredo cristiani, se enfrentarla a los mismos 

problemas, y quizá más profundos, lo que resultaba distinto era que 

la politica seria manejada ahora por la ultraderecha, por una 

ideologia con caracteristicas peculiares. 

2.4 FHLN-FDR. Principios para establecer la paz. 

El FMLN-FDR respondió afirmativamente a la propuesta de Duarte 

en La Palma: 11 la invitación del presidente constituye la respuesta 

a la proposición del diálogo que le hicimos llegar en carta privada 

con fecha 18 de Mayo de 1984, cursada por intermedio de Monseñor 

Rivera y Damas y reiterada en Junio pasado con el reverendo Jesse 

Jackson. En tal sentido, partiendo de la disposición de la búsqueda 
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de una soluci6n politica negociada al conflicto interno de El 

Salvador, expresada reiteradamente por nuestros frentes 'J demandada 

por nuestro pueblo y la comunidad internacional, el FMLN y FDR 

hacen del conocimiento públ ice su aceptación a la reunión en el 

lugar fecha y hora propuestos" (50). (Jesse Jackson había visitado 

El Salvador el 26 de Junio de 1984, para incitar al diálogo y 

entre;ar a Duarte la prpuesta del FHLU-FDR que consistia en 

puntos: l)cese de fuego, 2) discuci6n en San Salvador, 3) aceptar 

los 21 puntos de Contadora 'J 4) diálogo sin condiciones) 

La propuesta del FHLN-FDR para la reunión de La Palma, dado 

a conocer por Radio Venceremos, abogó por el cumplimiento de una 

serie de demandas populares, entre otras: juicio y deducción de 

responsabilidades por los asesinos de Monseñor Romero, las monjas 

norteamericanas (51), los 11.deres asesinados del FDR (52), los 

periodistas extranjeros victimados en El Salvador, y en general, 

esclarecimiento de todos los crimenes politices; libertad a los 

presos politices; cese de los bombardeos a la población civil; 

retiro de los asesores y ayuda militar estadounidense; respeto a 

la organización, continuidad y profundización de la reforma agraria 

y reducción del sueldo del presidente, diputados y funcion~rlos de 

mayor jerarquia (53). 

Para el FMLN-FDR la reunión de La Palma tuvo un efecto de 

reconocimiento muy importante. No solamente, el que por primera 

vez fuera reconocido como interl ccutor válido y sus más importantes 

dirigentes fueran entrevistados por los medios de comunicación, 

{radio y televisión, principalmente) sino que en el extranjero se 
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conociera muy bien, que eran el los los que desde tiempo atrás 

hablan lan~ado esa iniciativa. Repetida.mente Radio Venceremos 

transmitió corno una fuente de noticias perfectamente vllida, a la 

par de agencias internacionales. Por parte del FDR participaron en 

el diálogo Guillermo Ungo y Rubén Zamora, junto a Fermán 

cienfueqos, Facundo Guardado y Nidia Diaz, todos comandantes del 

FMLN. 

En la segunda reunión de Ayagualo, el FHLN-FDR presentó su 

"Propuesta Global para la Solución Polltica Negociada y Par." 

planteando la necesidad de abocarse integralmente al problema de 

la guerra, señalando que no habla soluciones simples. Rechazaron 

cualquier solución basada en el sometimiento de las organizaciones 

populares a los poderes establecidos, enfatizando que no podria ser 

absoluto el ordenamiento constitucional como marco de la solución 

politica (54). 

A pesar de la frustrada reunión, posteriormente hubieron 

varios intentos para reanudar el diálogo. El 30 de Enero de 1985, 

el FHLN-FDR dirigió una carta abierta a Ouarte en la cual seftal6 

que los frentes consideraban la continuación o suspenci6n del 

diálogo como responsabilidad del gobierno, y, que "la oposición 

beligerante a una solución política por parte de la oliga.rquia y 

de los sectores más reaccionarios del ejército era real y era la 

consecuencia lógica de la resistencia que estos sectores hablan 

hecho siempre al cambio politico y social de sus injustos 

privilegios~• (55). 

Cuando Duarte incitó a realizar diálogos simultáneos entre los 
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gobiernos de.El Salvador y Nicaraqua, con los guerrilleros de ambos 

paises, en Marzo de 1986, se habló de que se trataba de una 

propuesta de dillogo t~cito, y el mismo Monsefior Rivera y Damas 

afirmaba que el qobierno salvadoreño sabla que "era muy dificil que 

se diera esta situación, por que el gobierno sandinista ha 

reiterado constantemente que no dialogará con los rebeldes 

nicaragüenses sino con su jefe, el presidente de los Estados 

Unidos" (56). 

Una propuesta más del FMLN-FDR se di6 a conocer el 10 de Julio 

de 1986, y los principales puntos sobresalientes fueron: participar 

en un diálogo nacional con todas las fuerzas y sectores del pais 

y asumir compromisos en el marco del proyecto politice que surgiera 

de diálogo nacional. 

Como bases de compromiso propusieron: 

1.- Solución entre salvadoreños. 

2.- Amplitud y pluralismo en el gobierno. 

3.- Cese de fueqo. 

4.- Régimen económico justo. 

S.- Democracia y rescate de los derechos humar.os. 

6.- Politica exterior de paz. 

Lamentablemente no se l le96 a nada con9reto, unicamente se 

acrecentaron .las demandas en cada bando, qui:tá por que a medida que 

avanzaba la guerra, crecia también la demanda del pueblo inmerso 

en ella. 

El 26 de Hayo de 1987, e} FH.LN-FDR publicó una doble propuesta 

dirigida al Presidente Duarte y al alto mando de la Fuerza Armada. 
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Pue la propuesta de un "Acuerdo Trascendental para la Humanización 

y la Reducción del Impacto Económico, Social y Politi.co de la 

Guerra". Lo formaron de 18 puntos que resumidos son los siguientes: 

-suspención de la guerra aérea. del uso de armas de 

artillería de largo alcance, y uso de minas de pateo y las trampas 

"cazabobos" ( 57); 

-suspensión por el FMLN, del sabotaje económico; cese a la 

destrucción de viviendas y cultivos y suspensión de la despoblación 

para permitir la repoblación; 

-libertad para todos los presos del movimiento popular y 

gremial y cese la persecución, captura y práctica de 

desaparecidos; y, 

-suspensión por ambas partes del reclutamiento forzoso y 

cese de las operaciones de guerra psicológica que han infundido 

terror y desinformación a la población. 

A finales de Noviembre de 1987, Guillermo Unge, lider del FDR, 

al regresar del exilio, anunció que entregaría al Arzobispo Arturo 

Rivera y Damas una nueva propuesta del FHLN-FDR para reiniciar el 

diálogo en Diciembre en la Ciudad de México. Tres dias después, 

los dirigentes del FOR fueron amenazados de muerte por los 

escuadrones de la muerte. (En el mismo mes se cometió otro 

asesinato de un delegado de la 9ubernamental Comisión de los 

Derechos Humanos, Joaquin Cárdenas Varqas). Por lo que respecta al 

regreso de los lideres del FDR, el vicepresidente de El Salvador, 

Rodolfo Castillo Claramount declaró que "la reciente entrada de 

lideres del FOR al pais habla constituido un claro reconocimiento 
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al espacio politice y al proceso democrático'' (58}. 

Una nueva propuesta de la insurgencia salvadoreña fue la 

reunión para el 22 de Febrero de 1988, con la participación de 

observadores de los diversos se=tores politices y sociales del país 

y de los grupos Contadora y de Apoyo, a fin de avanzar hacia 

r-esul tados concretos, pero fue rechazada a causa de la campaña 

electoral que en ese momento se realizaba para la Asamblea 

Legislativa de Marzo próximo. 

cuando Duarte invitó a los partidos oficiales a discutir el 

diálogo, simultáneamente el FMLrl propuso una nueva ronda de 

conversaciones de paz en Mayo de 1988, con el gobierno, la Asamblea 

Legislativa y las Fuerzas Armadas, en la que seria mediador el 

arzobispo Rivera y Damas. Se marcó as! la primera ocasión en que 

la 9uerril la convocaba a una reunión junto con los tres grupos 

antes mencionados. Ambas partes parecían estar dispuestas a 

negociar, no obstante el fracaso se debió a la intransigencia de 

los dos bandos. 

Posteriormente, en Octubre, comenzó una gira diplomática de 

la insurgencia salvadoreña por algunos paises de América Latina. 

Prim~ro ~e entrevistaron con ~1 presidente de Costa Rica, 

reiter.ando su disposición al diáloqo, pero afirmando también que 

no depondrían las armas ni se incorporarían a la vida institucional 

del pais como pretendia el gobiernO. Después, el presidente, Arturo 

Borja de Ecuador, recibió a la delegación del FMLN quienes portaban 

ahora la bandera de diálogo-negociación, y que fue planteada luego 

también en Panamá el l de Noviembre. En Panama, Rivera y Damas 
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entregó a los comandantes del FMLN las conclusiones del debate 

nacional convocado por la Iglesia. 

Estas giras sólo reiteraron el apoyo a concretar la paz y 

permitieron extender el conocimiento, a la comunidad 

latinoamericana, de lo que estaba viviendo El Salvador. La Iglesia 

pidió al jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas (que en ese 

momento tomaba el cargo René Emilio Ponce substituyendo al general 

Adolfo Blandón) un nuevo diálogo entre ambas partes. Los esfuerzos 

no se debilitaron, el pueblo entero se congregó en la "gran marcha 

por la paz", cuyo contexto era un diáloi;o permanente, y que 

coincidió con la realización de la XVIII Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos. 

El año de 1989 marcaría una nueva esperanza con la que el 

FMLN, a través de la Iglesia, propon1a una nueva propuesta de paz. 

Se referta a postergar los comicios que para Marzo debian 

efectuarse. Sec¡ún el canciller salvadoreilo, Ricardo Acevedo, se 

trataba de adecuar a la via institucional la oferta, por ello aün 

no estaba descartada, pero se preparaba una contrapropuesta para 

buscar el concenso. Se preparó una reuni6n con los partidos 

oficiales en la Asamblea Legislativa, irónicamente, estuvieron 

ausentes el PDC y los representantes del Estado Mayor Conjwtto de 

las Fuerzas Armadas. De hecho eran los principales actores que 

deb1an estar ahi. El FMLN estuvo dispuesto a recibir la 

contrapropuesta pero enfatitó "que la Constitución fue establecida 

sobre una nación dividida, mientras se escalaba la 9uerra" y que 

"quienes usan la Constitución como obstáculo para la paz no se les 
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puede ieconocet como autoridad respetable para decidir el destino 

de la patria, por quC! sólo están interesados en afianzarse el 

gobierno mediante elecciones fraudulentas, para continuar una 

guerra cuyo costo en dólares no pagan ellos, pero los enriquece'' 

(59). Esto lo decian porque, por un lado, su propuesta podria 

man~ja~se como anticonstitucional y, por otro, porque ARENA 

present6 un proyecto de ley d~ amnistia transitoria para los 

comandantes del FMLN que asistieran a la reunión. La justificación 

de la propuesta del FMl.N era que 11 no podia prepararse en un plazo 

estrecho para aportar su esfuerzo en el terreno electoral en favor 

de la paz. No tener en cuenta esto es equivalente a pedir nueslra 

rendición incondicional, lo que no responde con la correlación de 

fuerzas en el conflicto, ni con la inmediata perspectiva de 

desarrollo de la situación que en nada favorece al qobierno y la 

la Fuerza Armada'' (60). El grado de importancia que esta propuesta 

tuvo en su momento, se plasma en declaraciones del vocero del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Charles Redman, quien 

dijo que George Bush (presidente desde Enero) estaba considera~<lc 

la iniciativa de paz. del FMLN. Este fue el reconocimiento de más 

alto rango que haya hecho pfiblico el gobierno c=~a1~~~~~~~~ª '~!). 

La propuesta del FMLN puede considerarse hasta aqui de tipo 

politice, pero la ne9ociac1ón de tipo militar que considera un cese 

del fuego se refleja sobre la ba~e de tres requisitos: 

l. - Juicio a l.::is responsables de los asesinatos de tres monjas 

estadounidenses, del Ar~obispo Osear Arnulfo Romero y de la 

dirección del FOR ocurridos en 1980. 
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2.- Disolución de los cuerpos de seguridad militar e 

integración de sus funciones a organismos civiles, dependientes del 

Ministerio del Interior. 

3.- Regreso del número de efectivos de las Fuerzas Armadas al 

nivel de 1980 (de los 50 mil a cerca de 34 mil). 

Toda esperanza se vino abaja en un sólo dia por que el 9 de 

Febrero, Cuarte rechazó la propuesta de paz de la insurgencia e 

incluso reiteró que no la incluiría en la agenda de trabajo de la 

reunión proxima de los países centroamericanos, y de hecho asi fue. 

En la reunión cumbre de paises centroamericanos del 13 y 14 de 

Febrero, se habló de derechos humanos y democracia, pero enfatizó 

más sobre la situación de Nicaragua (además que dias despúes se 

realizarían, en Marzo, los comicios que dieron el triunfo a Alfredo 

Cristiani del partido ARENA) 

En suma, el camino hacia la paz, en esta etapa, posiblemente 

puede plantearse en el centro de un concenso nacional que llevara 

a la t""ecomposición del gobierno, incorporando a él a todos los 

sectores nacionales que estuvieran a favor de la solución política. 

Junto con la recomposición del gobierno vendria el cese de fuego, 

que no significaría el desarme del FMLN, pero se podría impulsar 

el proceso democrático del país. Los planteamientos establecidos 

en las propuestas de paz ponen de manifiesto que el proyecto 

democrático revolucionario habia reducido sus exigencias, 

desradicalizando algunos planteamientos, para llegar a lo que puede 

caracterizarse como un programa mínimo, con un criterio de mayor 

pluralidad,. para poder construir ese concenso nacional con el mayor 
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número de sectores sociales. 

Es evidente la enorme brecha que separan las posiciones entre 

ambas partes, asi como la pode roza fuerza que se opone a la 

negociación politica. Sin embargo, el diálogo se hace necesario 

para acercar a las part~s, sentarlas en la misma mesa, aunque sólo 

sea, como ha quedado demostrado, para conocer sus planteamientos. 

Lo más impactante, no es ver el relativo fracaso, sino la búsqueda 

de la continuidad del diálogo para que se consoliden los ma.-:ani::m1os 

y e~ contenido d•.: lo.r. acuerdos se respete y sea acuniutativo. 

La :s¡lesia ha demoslradci no claudicar y si ha permitido la 

reanudación del diálogo en varias ocasiones. La pa: ya ~o es ahora 

acordada entre dos fuerzas beligerantes, entre la guerrilla y el 

gobierno, ha pa9ado a ser una reivindicación Ce todos los sectores 

sociales que la claman. Es significativo en referencia a este 

punto, los múltiples foros realizados, tales como del "Foro 

Nacional por la Supervivencia y Paz del Pueblo Salvadoreño" 

organizado por la UNTS y la Federación Nacional de la Pequeña 

Empresa (FENAPEZ) los dias 3, 4, y 5 de Abril de 1986, asi como el 

''Primer Foro Nacional por la Paz'', convocada por organizaciones 

qrcmiales, universidades, partidos politicos, organismos 

humanitarios, asociaciones cultura les, etc., 1 os dias 5 y 6 de 

Febrero de 1988, cuyo único objetivo común es hacer realidad los 

planteamientc.s de paz., decretando que ambas pai:tes cesen las 

acciones bélicas. Posteriormente la misma linea siguiria alentando 

los csfuer~os de pa~. 

Concretándose el cese el fuego deberá real izarse un referendum 
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nacional para permitir a la sociedad slavadoreña si quiere la 

guerra o la solución negociada, pero que esto lo decida únicamente 

el pueblo mismo. La continuidad de diálogo también se had.a pat·ente 

durante el gobierno de Cristiani, más que nada por una necesidad, 

porque ya se ha escrito aqui, que la facción a la que pertenece 

Cristiani estaba totalmente en contra de un diáloc;¡:o con la 

guerrilla, no obstante, la continuidad de reunir a. los dos bandos 

seria mejor que aceptar el fracaso de conversaciones. 

2.5 Desarrollo militar de la guerra civil. 

Básicamente el desarrollo de la guerra en El Salvador de este 

periodo, ha comprendido .las operaciones mili tares de uno y otro 

bando, que incluyen la estrategia, armamento, reclutamiento, etc., 

factores que determinarán las posibles victorias de cada uno. 

Cuando se hace mención al ejército salvadoreño, se estará 

refiriendo a la esfera gubernamental, que a pesar de las divisiones 

internas de la milicia, se apegan a las órdenes de Napoleón Duarte; 

los términos de guerrilla, rebeldes o insurgencia, se referirán a 

las actividades del FMLN. El FOR solamente sigue una 11.nea 

politica, aunque para cuestiones de diplomacia, el FDR-FMLN forman 

un solo c¡rupo. 

Al término de la rcwiión en La Palma, el ejército salvadore5o 

inició una ofensiva de gran escala en el Departamento de Morazán: 

el ' 1Torola 4'', operativo que contó con nueve batallones élite y 

desetnbarcos de helicópteros. Su duración aproximada de un mes, fue 

dirigida por el asesor norteamericano conocido como Steele. El 
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objetivo: destruir a Radio Venceremos, aniquilar la comandancia 

del Ejército Revolucionario del Pueblo desestabilizar las 

escuelas politicas en Morazán, donde los guerrilleros recibían 

educación y entrenamiento. Esta operación fracasó cuando el FMLH 

provocó importantes bajas que incluyeron a altos jefes militares 

(Domingo Mo11teirosa y el mayor Armando Azmitia Helara, comandante 

del batallón de Atlacatl; el Mayor Rivas, comandante del centro de 

entrenamiento de San Francisco Gotera; y, Hcrson Calito, 

responasable militar del Departamento de Mora~án) 1 representando 

un golpe muy duro para los intereses estadounidenses. 

El incremento de las acciones militares por los dos bandos, 

siguen desarrollándose a lo laL·go de 1985, pero ya afirmando 

algunas caracterislicas que predominarán hasta la fecha. El FMLN 

disemina sus operaciones en trece de los catorce departamentos, 

valiéndose de emboscadas, sabotajes, y fundamentalmente del uso de 

explosivos. Pero lo que marca un salto cualitativo en la actuación 

de la guerrilla, es la realización de operativos en las ciudades, 

principalmente en San Salvador, representando la perspectiva de un 

repunte del movimiento popular urbano, es decir, se trabaja en 

tot"no a "inyectar un nuevo impulso a la lucha popular a fin de que 

eleve su fortaleza al nivel que ya en ese momento tiene la lucha 

militar" (62). 

El ejército salvadoreño inició a principio de año el operativo 

''Torola 5'', formado por cuatro batallones de soldados y una flota 

de helicópteros y aviones que sobrevolaron y bombardearon la %Ona 

de Horazán. Sin duda hubieron muertes de civiles inocentes, por que 
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el ejército utilizó los bombardeos para amedrentar a la población. 

''Torola S'' corrió la misma suerte que el anterior. 

Otro operativo fue desplegado al mismo tiempo que se 

realizaron las elecciones en el mismo año. El ejército salvadoreño 

anunció e 1 operativo militar 11Li bertad" para garantizar su buena 

marcha. Consistió en una serie de invasiones ·por todo el territorio 

nacional, para impedir la concentración de la guerrilla. En este 

marco, encajó una segunda fase de "Toro la 5". Simultáneamente el 

FHLN realizó acciones de sabotaje, por un lado, al sistema 

eléctrico que dejó a once de los catorce departamentos del pais sin 

electricidad, y por otro, un paro de transporte que desorganizó 

gravemente la economia nacional. El presidente Duarte sólo 

. concentraba su interés en las elecciones, lo demás pasaba a segundo 

término. 

El Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas, COPREFA, se 

encargó de emitir el desarrollo de la guerra a todo·el pais, sin 

embargo, las cifras de los golpes y bajas que recibia el ejército, 

eran manipuladas para evitar un desgaste moral entre soldados y el 

pueblo en general, trataba de hacer creer a la población que la 

guerrilla estaba aniquilada, (actualmente sigue la misma linea). 

A partir de 1986, el ejército salvadoreño inició la realización de 

operativos de mediana y gran envergadura efectuados de manera 

simultánea. La táctica manejada en ellos fue la saturación de 

fuerzas en un punto determinado, para lo cual se utilizó un enorme 

número de efectivos, acompañada del patrullaje en pequeñas 

unidades, y del uso sistemático de la Fuerza Aérea para combatir 
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o para transportar armas y refuerzos. Asi mismo, las operaciones 

se ~ueron caracterizando por la presencia de grandes cantidades de 

tropas como de las fuerzas especiales, batallones élite y fuerzas 

paramilitares. El uso de la aviación, si bien ya estaba presente 

en anteriores operativos, adquiere una importancia fundamental. 

A principio de 1986, el gobierno lanzó un plan llamado "Unidos 

para Reconstruir" con el objeto de ganarse al pueblo, pero suponia 

que los ataques y patrullajes estaban orientados para desalojar a 

la guerrilla de las ~onas en conflicto. As!, en esas zonas la 

guerrilla perderla el contacto con la población y darla lugar al 

"trabajo político" del ejército. El plan fracazó por que no s..; lomó 

en cuenta el avanzado grado de organización de la población y la 

capacidad de la guerrilla y de las milicias clandestinas. 

Una característica importante es que el plan fue puramente 

defensivo, es decir, se destinó a enfrentar la retaguardia del 

FMLU, con la esperanza de desorganizar a la guerrilla y hasta de 

desalojarla totalmente de todas sus zonas. El plan incl,uy6 el 

comienzo de la "Operación FéniY." aplicada en Enero en el volcán de 

Guazapa, (5,000 hombres movilizados, tres batallones de reacción 

inmediata, entrenados en los Estados Unidos, una bt:igada, dos 

destacamentos, Marina y Fue1:za Aérea 'i ar ti 11 e ria. Estas cí f ras 

confirman que los despliegues se realizan por contingentes cada vez 

más numerosos). y fue seguida por la "Operación Carlos", de 

Febrero, en Morazán (4,000 hombres, se suspende el 13 de Febrero), 

''Chávez Carrei'io" en Chalatenango (2,500 hombres), "Héroes de 

Joateca, en Marzo, en Horazán (2,000 hombres) y ·"Napoleón Herson 
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Calito", en Mayo, en el occidente de Usulután y oriente en San 

Vicente, (3,000 hombres) (63). Todas estas operaciones fracasaron, 

aunque es una afirmación relativa si se to~a en cuenta que hubo 

muchos civiles muertos y daños materiales. 

'A nivel estratégico, los planes de contrainsurg:encia, es 

decir, los aplicados por el ejército salvadorefio y orientados por 

los Estados Unidos, contempla1·on el desarrollo de tres fases (64): 

1.- Realización de operaciones de limpieza que buscaron no 

s6lo el desalojo de las fuerz.ns del FHLN, sino también de la 

población civil ubicada en zonas donde se reali:r.aban los 

operativos. 

2.- Formación de unidades de Defensa Civil que permitiria la 

consolidación de las posiciones del ejército, tarea que se realizó 

conjuntamente con patrullajea permanentes cuyo objetivo fue impedir 

ol rea9rupamiento de la QUerrilla. 

3.- Inicio de la reconstrucción de la irifraestructura daftada 

o destruida el repoblamiento de las zona9 con civiles 

simpatizante!! con el gobierno. 

Referente a este último punto se aplic6 el programa "Unidad 

de la Repoblación'' que unificó a diferentes 9rupos de desplazados 

para ser reubicado~ en alden.s eslraté9icas en diferentes sitios del 

p111.s. Realmente ello significó un desplar.amiento forzo5o, con lo 

cual se buscaba restarle a la querrilla la base social de apoyo de 

sustento, asi como cortarle sus canales de apoyo log1.stico. 

Ante la aplicación de medidas económicas dictadas por Ouerte, 

el FMI~U desarro11ó el operativo ºMuerte al Paquete Duat·tista. Viva 
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la Lucha de los Trabajadores", su táctica de concentrar y 

desconcentrar rápidamente sus fuerz.as, le permitió estructurar 

ataques sistemáticos y continuos a las posiciones del ejército. Tal 

situación continu6 durante todo el ai\o, realiz.ando ataques de 

mediana envergadura, aún en zonas donde el ejército estaba muy 

activo (como en el Cerro de Guazapa). 

A principios de 1981 el ejército puso fin a la operaci6n 

contrainsurgente de Horazán, pues adem~s de las bajas sufridas, 

habian perdido material bélico. Ya como una continuidad, los 

enfrentamientos no cesaron, sino al contrario, nuevos blancos se 

incluyeron en las accione.e; militares, entre otros, el ate.que a la 

emisora del Arzobispado, en Abril, o los enfrentamientos entre 

guerrilla y ejército en el Departamento de Usulután, donde el FMLN 

atacó una compai\ia del batallón Atonal, por mencionar sólo algunos. 

En Octubre, cerca de medio millón de refugiados {65) 

regresaban a El Salvador, bajo la operación "Volvamos a Casa" que 

el gobierno salvadarefio negoció con Honduras en un ambiente muy 

diftcil, pue9to que se temia el que los refugiados ocuparan los 

Departamentos de Chalatenan90, Usulután, Cabaf\as y Moraz6.n, lu9ares 

donde el FMLN mantenia su influencia. 

En otro orden, dentro del Plan de Esquipulas II y bajo loa 

compromisos de reconciliación, pacificación, desarma.mcnti~ación y 

diálogo interno que el documento obligaba a los 9obiernos de la 

gana, regresaron del exilio los diriqentes del FDR, Rubén Zamora, 

Guillermo Manuel Un90 y Uéctar Oqueli (procedentes de México). El 

FMLN dió un aval oficial en su regreso, al mismo tiempo que decretó 
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una tregua nacional de 100 horas. El gobierno ad vi rti6 entonces que 

"cualquiera de los personajes que vuelva del exilio puede ser 

enjuiciado como cómplice de actividades militares 11 (66), mientras 

que la Iglesia Católica los instó a actuar de manera sincera y 

favorable, pues durante su recibimiento, hablan declarado que 

regresaban para integrarse a la vida polS.tica de su país. Los 

lideres no escaparon a las amenazas de muerte, de los ecuadroncs 

de la muerte. 

Entre las actividades del FHLU durante Diciembre de 1987, 

destaca la realizada en la finca de Jucuarán, Departamento de 

Usulután, contra efectivos paramilitare~, ennarcad~ dentro de la 

campaf'ia militar "Por la Defensa de los Intereses de los 

Trabajadoresº, que iniciaron los rebeldes con la llegada de la 

temporada de recolección de café a nivel nacional (67). Los 

resultados en cuanto a vicloria~, según un balance que di6 a 

conocet· la Comandancia General del FHLN, respondia al logro de una 

mayor integri9.ad en la guerra revolucionaria, acertando en la 

combinación de la lucha militar con la lucha política y, 

principalmente, con el movimiento de masas. Basa su estrategia en 

la inteqraci6n de los sectores populares a la guerra, en todas sus 

formas posibles (68). 

Las estadísticas dan cuenta de esta afirmación dentro del 

contenido del balance: durante 1907 las fuerzas rebeldes provocaron 

al ejército cerci: de 9 mil bajas, entre muertos y h~ridos, 

destruyeron o dejaron averiados 225 medios terrestres cPtre 

camiones de transporte de tropa y blindados, además cic 25 m•.!dios 
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aéreos; ejecutaron dos operaciones de qran magnitud, una contra el 

cuartel de la Cuarta Brigada de Infanteria en Chalatenango y otra 

contra· el cuartel de destacamento militar No.4 de Morazán, 

decretaron 1 paros de transporte. En total llevaron a cabo 3 mil 

200 operaciones de pequefia, mediana y gran trascendencia (69). 

Como parte de una operaci6n conjunta nacional, el FH.Lti, inició 

1980 cou una serie de sabotajes al sistema eléctrico y ataques a 

las posiciones contrainsurgentes de Cayaguanca, en el Poy, zona 

fronteriza con Honduras, al mismo tiempo que el ejército anuncié 

los operativos ''Fénix 14 1
' y el ''Plan Kilovatio'1

, aplicados en el 

Cerro de Guazapa, como seguimiento de los anteriores, cuyo objetivo 

se centró en contrarrestar los sabotajes. En ambos operativos 

participó el 70% del ejército, que contaba con un total de 52 mil 

efectivos (70). Paralelamente, tropas gubernamentales realizaban 

cateas y allanamientos en viviendas periféricas a la capital, quizá 

como acciones desesperadas contra la insurgencia. 

Un golpe más contra el ejército represcnt6 el 

cuartel de la Sexta Brigada de Infanteria en 

ataque al 

Usulután, 

caracterizada como una compleja operaci6n mililar, que incluyó la 

neutralización de posiciones castrenses de meno~ envergadura, el 

control de tres de las principales carreteras de la zona oriental 

del pais y el sabotaje a las vias de comunicación. Esta acción 

representaba un salto de calidad, por que ya no era lógico que el 

~obierno insistiera que en las principales ciudades de los 

departamentos no pasara nada, que la guerra s6lo llegaba a los 

montes. Quizá un factor en el éitito debió la mayor 
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participación de nuevas fuerzas, que como explica un. comandante ·del 

FMLN "son fuerzas que constituyen a9rupaciones móviles, que se 

dispersan actuando con eficiencia ... como también la participación 

activa de las masas tanto en la fase de preparación como en la fase 

de. ejecución del plan. Incluso se .habla de la fabricación de 

armamento popular, como el caso de la rampa~ la <¡ranada para fusil, 

un tipo perfeccionado de granada Molotov, etc., armas que aumentan 

considerablemente el poder de fuego" (71). El mismo comandante se 

refiere al avance militar 11 como la capacidad de articular en una 

amplia región" y como avance político, "la unidad permite al FMLN 

enlazar en un sólo sentido a todas sus categorias de fuerzas y 

ponerlas a combatir al unísono11 (72). 

Con motivo de las elecciones de Marzo, el FMLN llevó a cabo 

sabotajes, teniendo como objetivos mili tares, las casillas 

electorales, en esta ocasión paralizaron un 95\ Qel transporte 

carretero. Cabe agregar que en éste momento se creó un grupo 

autodenominado Grupo Anticomunista Salvadore~o, GAS, para defender 

el derecho al sufragio (73), grupos que espontáneamente se formaban 

en contra de algún hecho significativo, pero que igualmente 

desaparecian. El ejército por su parte llevó a cabo el operativo 

"Caminante" para contrarrestar los paros y permitir Ion comicios, 

pero el FMLN dejaba claro la existencia de un doble poder presente 

en el pais. 

Tal parece que durante el periodo de elecciones, el gobierno 

únicamente se preocupó por darles seguimiento a las mi:Jmas, 

desatendiendo, relativamente, el accionar de la guerrilla. Un 
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recuento de Radio Venceremos estableció que las actividades 

r·evolucionarias, sólo durante el mes de Marzo, llega.ron a 1484 

acciones de sabotaje, 380 bajas enlre muertos y heridos provocadas 

al ejército, destrucción de 12 camiones militares, 4 helicópteros, 

41 redes telefónicas y numerosos poates Y. torres conductores de 

ener9ia eléctrica (74). 

A finalc.:. del primer semestre, la insurgencia revaluó su 

estrategia militar que dacia paso a iniciar ataques importantes en 

la capital. Este replanteamiento pudo haber respondido, primero, 

por la grave ruptura al interior de la democracia cristiana y, 

segundo, por al vacio fisico que Duarte dejaba al ausentarse del 

pais para curarse un cáncer de higado. El temor de llevar la 9uerra 

a la capital, también tuvo eco en la prensa norteamericana. El Ne\-1 

York Times afirmaba: ''actualmente los rebeldes tienen una gran 

cantidad de partidaLios en los campos y una red clandestina en las 

ciudades que les permite realiza~ de cuando en ~uando, importantes 

ataques militares, pero no parece disponer de suf.iciente apoyo para 

diL·igir un levantamiento masivo, para mantener una prolongada 

campaila militar, y para aumentar significativamente el tamai\o de 

su ejército, que se calcula entre 4 y 6,000 hombres'' (75). 

La afirmación anterior estuvo lejos de la verdad, por que el 

replanteamiento del FMLN se curnplia unos dias después con el ataque 

a una base militar en las faldas del Volcán San Salvador, a sólo 

dos kilómetros de la capital. El ejército se movilizó con la 

operación conlrai nsurgentc "Perquin 1" caracterizándose, además de 

tener como blanco al FHLN, por un programa politice militar que 



incluia dotación de vi veres a los poblados conflictivos de Perquin, 

Joateca y Jocoatique (76), como forma de 9anar:s.e a la población. 

El 13 de Septiembre, la guerrilla daba un considerable golpe, 

al atacar y destruir el cuartel más importante del ejército al 

norte del pais, se trataba de la 4a. Brigada de Infantería de El 

Paraíso, en el Departamento de Chalatenan90 y del batallón élite 

Atlacatl, provocando cerca de 400 bajas entre muertos y heridos 

.(77), y ocupó simultáneamente, cinco poblados en la zona oriental 

(Cacaopera, Guatajiagua, Sociedad, San Antonio del Mosco y San 

Isidro, todos del Departamento de Morazán). Anteriormente habian 

atacado el mismo sitio, (Dic.83 y Mar.87) pero con poco éxito. Esta 

vez el ataque lo realizaron cerca de 200 guerrilleros, utilizando 

fusileria y artilleria más sofisticada, como piezas de mortero de 

Slmm (78). Los altos jefes militares restaron importancia a la 

magnitud del hecho al que calificaron de "ataque frustrado", 

incluso negaron que los guerrilleros hubiesen entrado, sin embargo, 

después se reconoció lo contrario. Las acciones del Paraiso, 

confirmaron la decisión rebelde de contrarrestar los planes 

castrenses y de mostrar a nivel táctico y de ejecución de 

opera~iones lo que consideran su iniciativa estratégica. También 

demuestra la crisis de la estrategia militar del alto mando y la 

poca seguridad que las mismas tienen. 

El debate suscitado sobre la estrategia contrainsurgente a 

rai.z de estos acontecimientos 1 fue manejar la concepción de "guerra 

total 11 planteada por una fracción de la Fuerza Armada apoyada por 

sectores políticos y económicos de~echistas en contraposición a la 
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estrategia de la aplicada guerra de baja intensidad. Este concepto 

de querra total cambiaba completamente el enfoque político de la 

guerra salvadoreña, ya que se utilizaria indiscriminadamente la 

fuerza militar y paramilitar para destruir la real o potencial base 

social de la insurgencia en el campo y en las ciudades, sin 

importar el costo politice interno e internacional que se tendria 

que pagar. 

Las acciones guerrilleras se completaron con ataques y 

sabotajes sincronizados en el Departamento de la Unión, dentro de 

la maniobra "Vivan los próceres de la Independencia, fuera yanquis 

de nuestra patria" y con paros de transporte. El operativo 

contrainsurgente "Caminante" (con la movilización de 400 efectivos} 

se9uia en curso y las calles de San Salvador fueron ocupadas por 

los elementos del batallón élite Belloso. Estos hechos iban 

convirtiendo a San Salvador en teatro de 9uerra, como lo demuestran 

algunos otros realizados posteriormente: atentado contra la sede 

en San. Salvador de la Agencia Internacional para el Oesarrol lo (21 

Oct BB), el ataque al Cuartel General de la Quardia Nacional (1 de 

Nov BB), ataques contra centros penales, alcaldias, locales de 

telecomunicaciones, etc. Según Joaqui.n Villnlobos, miembro de la 

Comandancia del FHLN, tal postura correspondia a una nueva 

coyuntura de poder por alcanzar la victoria, por que "el nuevo 

modelo de dictadura en el Salvador implementado hace B años por ln 

Administración Reagan fue desgastado, hazta alcanzar las fuerzas 

revolucionarias una situación de dualidad de poderes" (19), y donde 

los sabotajes al sistema económico "son una forma de vetar el 
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proyecto modernizador capitalista que los norteamericanos han 

pretendido desarrollar paralelo a la dictadura de nuevo tipo" (80). 

El ejército llevó a cabo sus operaciones apoyado con los tres 

cuerpos de seguridad salvadorefia; la Policia de Hacienda (tiene a 

su cargo el control en el aereopuerto central y en los puestos 

fronterizos), Policia Oficial (patrulla las ciudades y controla a 

la población urbana mediante el uso de sistemas computarizados), 

y la Guardia Nacional (ejerce su función en áreas rurales no 

conflictivas y apoya al ejército en las zonas conflictivas), con 

el fin de incrementar los pat
0

rullajes y el control de vehículos y 

personas. 

El principal motivo atribuible al malogro de las acciones del 

ejército en contra del FKLN, es la división, que como en otro 

tiempo, permanecían en su interior. Las discrepancias, básicamente 

giraban en torno a la conducción del conflicto bélico, algunos 

oficiales eran proclives a ARENA (a la gouerra total) y otros a 

Napoleón D.uarte, es decir, a los planes contrainsurgentes. 

Las divisiones quedaron plasmadas con los cambios efectuados 

en Noviembre, con la substitución del Jefe del Estado Mayor 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, oeneral Adolfo o. Blandón, en el 

cargo desde 1983, por el coronel René Emilio Ponce. El primero, fue 

creador, con la ascsoria norteamericana, de la nueva táctica 

militar que pretendió anular las acciones del FMLN. Fue el 

responsable del Operativo ºFénix" en todas sus versiones, y ha sido 

fuertemente acusado de tener nexos con los escuadrones de la muerte 

Y de ser responsable de la matanza de campesinos ocurrida el 21 de 

132 



Septiembre en el Departamento de San Vicente (81), el segundo, 

Emilio Ponce, quien también tenia contactos con los escuadrones de 

la muerte, desempeñó el cargo de Jefe de Operaciones de la Policia 

de Hacienda de 1980 a 1983, e incluso cuando Roberto D' Aubuisson 

fue acusado de planear un golpe de estado en 1980, este apel6 a su 

favor al declararlo inocente. 

Se hablaba también sobre la remoción de Eugenio Vides 

Casanova, Ministro de Defensa, (que sucedi6 durante la presidencia 

de Cristiani) justificando que los cambios "son normales e 

institucionales, donde los más jóvenes sustituyen a los mayores" 

( 82), y continuaba, ''toda organizaci6n de mandos tiende a mejorar 

el accionar militar, sobre todo, por la nueva mentalidad y espiritu 

de competencia que inyectan los militares que asumen el control de 

las brigadas y batallones en todo el territorio nacional" (83). Es 

posible que se estuviera refiriendo a un grupo de j6venes 

militantes conocidos como la "tandona" (84.), quienes al darse los 

cambios, ocuparon el 75% de los mandos claves de la institución 

castrense y que se caracterizan por tener una concepci6n "má.s dura" 

de la contrainsurgencia. 

El último mes del a5o estaria marcado, adem~s de los 

constantes combates, por el cerco mililar en la Universidad de El 

Salvador como medida de generar el temor en la comunidad 

univcrsitat·ia, y por la renuncia de alcaldes salvadorei':ios, q·uienes 

al autodefenderse del FMLH, por que el ejército es incapaz de 

hacerlo, tu~ieron que evadir sus responsabilidades. Esta actitud 

se debe por que ante 1 a pérdida de capacidad en el campo de 
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batalla. el ejército aalvadoreao ha tenido que echar mano de otros 

recursos para cont~arrestar a la insur~encia. En este sentido, ha 

elaborado importantes planes dentro de los cuales la participaci~n 

act.i.va · de las .alcald1as municipales es importante. Según el 

. proyecto_ de_ ley para el reclutamiento de jóvenes para el ejército. 

presentado por la Puerita Armada a la Asamlea Legislativa, las 

alcaldias debían proporcionar constantemente información al 

ej~rci.to sobre la población entre los 18 y 30 años, con el· fin de 

que el instituto castrense pudiera elevar el número de sus 

efectivos, que llegaba. según fuentes oficiales a· los 54 mil,. por 

tanto. l~ insurgencia les habla exigido su renuncia (b~). Hasta el 

3 de Pebrero hablan renunciado cerca de 90 de 262 ale. ldes (96). 

Por lo que respecta a estadisticas sobre las pérdidas 

económicas provocadas por el sabotaje a la energla eléctrica 

. durante 1988. estas representaron más de 9 millones de dólares, 

según l·a Comisión Ejecutiva Hidtoeléc:ttica del Ria Lempa, y la 

destrucción de 2 mil estructuras eléctricas. (81). 

1989 repreaenta un al\o importante para El Salvador en materia. 

de elecciones, .las prt:sidenciale.s. Va a se un año también de 

intensificación de la gucrC"a, de nuevos preparativos técnicos y 

maniobras d~l accionur guerrerista; a nivel internacional, sucede 

la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, GeQrge 

Bush (Enero). 

El FH.LN prepar6 una insurrección popular con reclutamiento de 

jóvenes campesinos y acopio de armamento artesanal. con la cons~gna 

"Vámonos it. l Tope .. , 1 os guerrilleros du las montañas del nort~ de 
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El Salvador y de otras zonas, prepararon batallas consideradas como 

decisivas, durante el marco electoral (88). La insut9encia planteó 

postergar los comicios, cuya negativa fue manipulada mediante la 

presión del Ministro de Defensa, Vides Casanova. quien incluso 

amenazó con la idea de un posible golpe de estado: "si Duarte se 

queda un dia más en la presidencia~ fuera del orden constitucional, 

la Fuerza Armada tendria la obligación de depon~rlo (89). Por esa 

fecha el FMLN decretaba una tregua unilateral al mismo tiempo que 

se 1 lev6 a cabo la reunión cumbre de presidentes centroamericanos. 

Oías después reanudó sus ataques, en principio, contra la base del 

Uestacamento Militar de Ingcnieria, en el Departamento de La Paz, 

el ataque al D~stacamento Militar No. de Sensuntepeque, 

Departamento de Cabañas y en el ingenio de Jiboa, en San Vicente 

{90). Enfrentamientos de menor enverqadura de desarrollaron hasta 

la toma de la presidencia de Alfredo Cristiani. 

Para concluir, tal cúmulo de hechos, elecciones, accionar 

militar, posibilidades de diálogo, etc, sin duda representan 

importancia. para el pueblo salvadoreño, no obstante, cabe referirse 

a otro aspecto distinto, pet:o que también ha generado la guerra. 

Sólo a manera de t"eflexión se com€c>ntar& sobre aquellos otros 

actores olvidados~ que no se han tomado en cuenta para que cuando, 

ojalá, la guerra termine no representen un 91:ave problema inmediato 

a resolver. 

El primero, el caso de un campesino, como los miles en este 

1?ai.s, "Todos los af\os cosecha café en\..re Noviembre y Febrero en una 

granja. Debe recolectar cuarenta kilos de café para ganarse un 
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dólar. El terrateniente paga el salario minimo gubernamental Y 

dispone de protección del ejército durante todo el año. Cuando la 

cosecha es buena, Carlos Campos gana cerca de 60 dólares por 

temporada, que constituyen sus unicos ingresos durante el a~o. Los 

insurgentes queman las cosechas de los terratenientes, otras son 

sembradas de minas 11 (91). Por otro lado, el café es una de las 

industrias que se vió afectada por las reformas impuestas por 

Duarte, privando a las poderosas familias cafetaleras de la extrema 

derecha, vender su producto en el mercado internacional. 

El segundo case., muy irónico, el de decenas de niños llamados 

"samuelitos", "es un batallón de menores, que est~n siendo 

utilizados en manifestaciones públicas para provocar acciones 

violentas de las autoridades. El nombre tiene su origen en memoria 

a un nifio de 12 años de nombre Samuel, quien murió en un 

enfrentamiento ar111u.do entre el ejército y el comando "Frente 

Oriental Francisco Sánchez". Comenzaron a recibir armas a finales 

de 1984 en las z.onas costeras de UsuluUin por falta de combatientes 

adultos, y han sido entrenados con técnicas de arrastre vietnamita, 

avanzadas silericiosas, colocación de artefactos explosivos y 

penetración a fortificaciones oficiale~. También sirven de 

''correos, para llevar mensajes armas y municiones. Eslos menores 

hijos de campesinos, combaten desconociendo que existe una 

declaración de los Derechos del Nifio, que en sus protocolos de 

1949, señala que los menores de 15 años.no serán reclutados en las 

fuerzas o grupos armados'' (92). 
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IV. Capitulo 3. El Salvador dirigido por el partido ARENA. 

Alfredo Cristiani. 

3.1 Las elecciones que dieron el triunfo a Cristiani. 

Las elecciones presidenciales de Marzo de 1989 se 

desarrollaron en un clima de violencia, caracterlstica presente en 

todos los periodos electorales anteriores en El Salvador: La 

progresión de la violencia se pecibió antes, durante y despué~ de 

las elecciones, y no culmin6 ni con la toma de posesión del nuevo 

presidente. De este escenario es responsable el accionar del FMLN, 

el q•Je cor-. sus constantes combates, logr6 parcialmente frustrar las 

elecciones en los catorce departamentos del país, incluyendo Ia 

capital. Conjuntan1~nte inst6 a realizar un paro de transporte, que 

resultó en un 90% de su inmovilidad. También e::> responsable la 

Fuerza Armada, que mediante la Fuerza Aérea realizó bombardeos en 

algunas ciudades, utilizando helicópteros artillados y armas 

sofisticadas (1). 

Las encuestas preliminares, ase9uraron el posible triunfo de 

Cristiani para ocupar la presidencia y esto fue en parte1 una de 

las razones para rechazar la propuesta del FHLU de aplazar 1 as 

elecciones. Siendo candidato, e igual que Napoleón Ouarte en su 

momento, sostuvo que su gobier110 no permitirla que los Estados 

Unidos se involucraran directamente en El Salvador, seftalando que 

eslo habia sido el error de su antecesor. Sin embargo, de inmediato 

empezó a unir. lazos con la Caza Blanca y viajó a Wa~hington el 9 

de Abril de 1989. La cadena de televisión norteamericana NBC, 
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transmitió las palabras de.Cristiani: ''quiero ver libre a Oliver 

North porque ayud6 a los centroamericanos que no queremos que 

exista en la región un régimen totalitario como el de los 

sandinisi.as'~ {2), y refiriéndose a la situación en su pais declaró: 

"AREUA quiere ganar la paz, nos sentaremos a platicar con el los (el 

FMLN), porque no les tenemos miedo" (3). De esta declaración a la 

.prensa, el elemento básico a rescatar, es la voluntad de sentarse 

a platicar con el FMLN, (aunque posteriormente declararia lo 

contrario) pero haciéndose evidente la importancia que los Estados 

Unidos representan para El Salvador en materia de ayuda económica, 

militar y politica, puesto que siempre buscaria su apoyo. 

El cuadro electoral fue conformado por los candidatos de 

cuatro partidos principales: (4) 

a) El Partido Demócrata Cristiano, PDC, con Fidel Chávet Mena; 

b) Convergencia Democrática, CD, con Guillermo Unge para presidente 

y Mario Reni Roldán vicepresidente (la CD es una coalición del 

Movimiento Nacional Revolucionario y Movimiento Social Cristiano, 

ambos aliados de la insurgencia, y el Partido Social Dem6crta); 

e) Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, con Alfredo cristiani 

para presidente y Francisco Merino para vicepresidente, y; 

d) Partido de Conciliaci6n Nacional, PCN, con Rafael Harán 

Castañeda. 

El resultado oficial, dado a conocer por el Consejo Central 

de Elecciones, CCE, fue (5): ARENTI. con el 53.82\ de los votos; PDC 

con 36.03\; PCN con 6.35\ y CD con el 3.80\, Es oportuno resaltar 

el porcentaje de este frltimo partido, de 3.80\, el cual ya no 
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podria ser integrante del CCE al no alcanzar el máximo permitido 

por la ley electoral, y únicamente se extiendió el derecho a los 

primeros tres. De aqui que Convergencia Democrática haya denunciado 

el fraude que le evitó obtener ese tercer lugar (6). 

En cuanto a las caracteristicas de las elecciones, resaltaron 

tres aspectos: 

l.- Fueron elecciones abiertamente irregulares Y "precarias" como 

acertadamente la~ calificó Ignacio Ellacurria {7), entonces Rector 

de la Universidad Centroamericana, debido a la situaci6n de guerra, 

combates y paro de transporte decretado por el FKLN. 

2.- De una población electoral de 2.5 millones de personas, 

1,000,800 contaron con carnet electoral. y sólo 935,000 

aproximadamente emitieron votos (B). 

3.- Hubo aborto de elecciones en algunos departamentos a causa del 

boicot realizado por el FMLN y por consiguiente un alto porcentaje 

de abstencionismo, calculado en un significativo Goi (9). 

Alfredo Félix Cristiani Bukard, empresario de 40 años, ternaria 

posesión de la primera magistratura en Junio de 1989, y su mandato· 

duraria cinco años, como lo establece la Constitución. Es el 

representante del ahora partido en el poder, ARENA. La principal 

caracleristica ideol69ica de ARENA (fundada por Roberto D' 

Aubuisson el 30 de Septiembre de 1981) es su nacionalismo 

ultraderechista que parte del supuesto de que el pai.s vive en una 

"agresión del comunismo internacional", y considera que el FH.LN_ y 

FDR representan dicha agresión, promovida por la Unión Soviética, 

Cuba y Nicaragua (10). En relación a los escuadrones de la muerte, 
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ARENA supone que son parte de la cruzada militar contrainsurgente, 

la que plantea que debe buscarse el fin de la guerra con el 

exterminio del FMLN-FDR. ARENA volcó un gran esfuerzo por cambiar 

su imagen en la campafta electoral, moderó su discurso y eligió a 

Cristiani corno candidato, pero su verdadero cerebro, y esto no es 

secreto de nadie, sigue siendo D'Aubuisson, quien juega el papel 

ideológico de guia del partido. 

El 1 de Junio de 1989 Alfredo Cristiani tomó posesión de la 

presidencia de El Salvador y lo acompafiaron solamente tres 

presidentes centroamericanos: Vinicio Cerezo Arévalo de Guatemala; 

José Azcona Hoyo de Honduras¡ y, Osear Arias de Costa Rica; otros 

paises enviaron sus representantes, como el caso de México y 

Venezuela. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua no asistió, de 

hecho no tuvo invitación oficial, porque Alfredo Cristiani ha 

afirmado que Nicaragua da apoyo al FMLN. 

En su primer discurso, los puntos principales a resaltar de 

la plataforma politica y económica de ARENA, son básicamente los 

siguientes: 

1.- La reprivatización de los bancos. 

2.- La liberalización del comercio exterior y la exportación del 

café y de la cana de azúcar. 

La plataforma pol.1.tica pretende dar el impulso a un nuevo 

estilo de desarrollo volcado totalmente hacia el exterior (basado 

en la exportación agropecuaria), y crear una pol 1. tic a económica 

neoliberal, pues atribuyen al intervencionismo estatal, la crisis 

económica del pa1.s. De aqui que su tesis central sea la 

143 



-liberalización del comercio externo del café y la cana de azúcar 

(las cuales fueron sometidas por Ouarte .al control estatal); la 

privatización de bancos y algunas empresas estatales~ reducción del 

tamafio del estado a sUs funciones estrictamente necesarias; recorte 

del déficit fiscal mediante la restricción del gasto.público; y por 

último, la reestructuración del sistema a9r1cola, sur9ido a partir 

de la reforma agraria de 1980, tratando de eliminar cooperativas, 

substituyéndolas por formas de explotación individual de la tierra 

(ll). 

De la vertiente politica de su discurso, destaca el 

reconocimiento del estado de guerra que vive el pais; del FHLN como 

una fuerza real y su propuesta de impulsar un diálogo. Este último 

ofrecimiento fue limitado cuando sef\aló que el diálogo debia 

realizarse de manera reservada y fuera del pais, y que en él, no 

habria lugar para contrapropuestas, y unicamente se daria en el 

marco de la Constitución. 

La anterior declaración resulta cuestionable, Cristiani no se 

fijó en lo dificil que es concebir un diálo90 sin propuestas y 

contrapropuestas, esta oferta tiene más de imposición que de 

diálogo. Es prev;sible, además, que las fuerzas populares, que en 

diversas ocasiones han insistido en la necesidn.d de que los 

encuentros con el gobierno se realicen de cara a la sociedad y en 

territorio salvadoref\o, pondrian objeciones a ésta propuesta de 

diálogo reservado y en el extranjero. Por otra parte, se verian 

alterados los compromisos de los Acuerdos de Esquipulas II para 

buscar una salida a la guerra. 
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En otra parte del discurso, Cristiani reconoció que el 

problema principal en el pals es la extrema pobreza Y no el 

comunismo como ha afirmado D'Aubuisson. No obstante, el proyecto 

politice de ARENA continuarla respondiendo a los mismos intereses 

de los grupos poderosos que, a partir de 1979 se vieron afectados, 

má.s por la incapacidad y la corrupción de la administración 

democristiana, en el impulso de sus reformas estructurales, que por 

el contenido económico y social de las mismas. Es por ello que el 

nuevo gabinete quedó conformado con elementos jóvenes y figuras de 

relativa experiencia. Miembros de la oligarquia, empresarios, 

militantes partidarios de la guerra de baja intensidad, otros de 

la guerra total y ex jefes de los escuadrones de la muerte, todos 

partidarios, en teoria, de las prioridades que Cristiani definió 

en su discurso: libertad, honestidad, legalidad y seguridad. 

El nu~vo gabinete se conform6 como sigue, aclarando que 

algunos miembros sólo se mantuvieron por dias o semanas porque 

fueron asesinados o destituidos: (12) 

-Presidente de 1\.RENJ\: Armando Calderón Sol, propuesto por 

D'Aubuisson. Obvia su relaci6n con los escuadrones de la muerte. 

-Ministerio del Interior y Vicepresidente Constitucional: 

José Francisco Merino, cuya inclinación hncia el accionar de los 

escuadrones de la muerte no es desconocida, ha sido el creador de 

una reforma judicial para el libre trabajo de los cuerpos de 

seguridad y los organismos militares. (El 17 de Febrero de 1990 es 

nombrado Ministro del Interior el coronel retirado Juan Kartinez 

Varela, dejando a Merino en la vicepresidencia) 
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:..viceministro del Interior: Carlos Humberto Figueroa Vil la! ta, 

exjefe de escuadrones de la muerte. (Jorge Menéndez sustituye a 

Pigueroa en Febrero de 1990) 

-Ministerio de la Empresa Estatal de Agua y Alcantarillado: 

Ramón González suvillaga, También enclave de los escuadrones de la 

muerte~. 

-Ministerio de la Presidencia: José Antonio Rodrlguez Porth, 

quien figuró con importantes puestos en el PCN y en sus gobiernos 

militares anteriores a 1979. (Fue asesinado el 9 de Junio de 1989) 

-Ministerio de Relaciones Exteriores: Manuel Pacas, ex 

Ministro de Economia del gobierno provisional de Alvaro Magaña, 

cuya experiencia politica y diplomática es dudosa. 

-Ministerio de Justicia: Osear Santamarfa, abogado sin mayor 

brillo, (aunque su fama quizá se alcance en el presente periodo) 

y asesor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. 

-Ministerio de Hacienda: El economista Rafael Alvaro Cano, 

graduado en Chile y perteneciente a la escuela de los Chicago 

Boy's. 

-Ministerio de Agricultura y Ganaderla: Antonio Cii:brales, 

algodonero. 

-Ministerio de Economía: José Antonio Zablah, empresario de 

la industria licorera. 

-corte Suprema de Justicia: Mauricio Gutiérrez. 

-Ministro de Defensa: General Rafael Lario~ L6pez. 

-Viceministro de Defensa: Coronel Juan Orlando Zepeda. 

-Director General de la Policla de Hacienda: Héctor Heriberto 
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He~nández. (sustituido por Ismael Machu~a después de dos meses). 

-Director General de la Guardia Nacional: Juan Carlos 

Carrillo Schlekaer. 

~Viceministro de Seguridad Pdblica: Coronel Inocente Orlando 

Montaña. 

-Jefe del Estado Mayor Conjunto: el Coronel René Emilio Poncc. 

Mantiene el mismo puesto desde la presidencia de Duarte. 

-Comandante de la Fuerza Aérea: el General Juan Rafael 

Bustillo, en el mismo cargo desde 1979. (Presentó su retirada a 

finales de 1989). 

-Jefe de la Fuer1.a Naval: ih1mberto Oillalta. 

En total ARENA ha conformado su gabinete con más de 25 cam1?ios 

en los mandos militares que responden a negociaciones con la 

embajada estadounidense, con lo que al parecer se asumiria la 

continuación de la estrategia del conflicto de guerra de baja 

intensidad. El Coronel Sigfrido Ochoa no ha estado de acuerdo en 

el nombramiento del Ministro de Defensa pues consideró que el cargo 

debia estar ocupado por un oficial afin a la ideologia del partido 

ARENA (13). 

Ante la nueva presidencia, los Estados Unidos advirtieron que 

la relación con el nuevo gobierno dependerla de su adhesión a la 

democracia su respeto los derechos humanos* ·según la 

declaración del portavoz del Deparlamento de Estado, Charles Redrnan 

(14), pero también reconocla que las elecciones daban la 

posibilidad de desarrollar la democracia y que continuarían 

ejerciendo presión en favor del orden democrático y el mejoramiento 

147 



de los derechos humanos. Consideraron a ARENA no como un partido 

más de derecha, sino un partido de base amplia (15). La Casa Blanca 

supo de antemano del triunfo de ARENA, basta verificar:' las 

declaraciones del Secretario de Estado, James Bttker, los primeros 

días de Marzo: "si vey;daderamentc creemos en la democracia, 

deberiamos dar una oportunidad a la democracia. Debl'}r-iair.os t:esistir 

la tentación de elegir ganadorc¡¡. No tenlf!mos guc b:::ijar la 9uardia 

en derechos hurnanos, pero no deberíamos prejutqa1·" {lC), su apoyo 

fue claro porque a su parecer, el triunfo de AJH~Nl\ fortalcccria la 

democracia. Posteriormente, la opinión fue m~s abi~rta, el vocero 

Richard Bouch~r calificó a las elecciones de 1t9obicrno pacifico y 

en forma democrática'' al tiempo . que Gear9e nush aplaudió 1'e1 

fuerte compromiso en favor de 1 os objetivos democrfltlcos de 

Cristianí" (17). 

Disct"epantes a P.stas opiniones eran las de la oposición, de 

la Democracia. Ct"istiana, del FMLN, del pueblo salvadoreño. Sentian 

que con el triunfo de A~ENn se reactivarla la rep~csión con los 

escuadrones de la muerte vincolados con el pat"lidc# y advirtieron 

un reencuentro de la oligarquia y la dictadura militar. Puest.o que 

la necesidad básica ha sido 109rar la paz, lo priarit"2\rio fue 

pensar en la posibilidad de lle9ar al diálogo. Cabe pregunt~rsc si 

con el nuevo 9obierno habria opoi:. ~unidad de dialogar?. Según el 

FHLN si existía esta. posibilidad ¡:iorque "ese qobicrno estará más 

aislado internacionalmente, con los canales de financiamiento de 

zu aparate militar y productivo ob~tt'uidos 1 esto !o-; oblí9:iria a 

abrir espacios" (18), i• por que el gr:-an capital q\lo? se encuentra 
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detrás de ARENA, al ver afectados sus neg:ocios por el sabotaje 

económico de la guerrilla, exig:iria la realizaci6n de 

conversaciones, porque ARENA ha tenido una mayor posibilidad de 

movimiento y nadie la puede acusar de comunista si conversara con 

el FMLU; y D'Aubuisson, aunque su temperamento, su pasado y su 

manera de vivir le han jugado malas pasadas, tiene intelig:encia 

política. A diferencia de Ouarte que veia en la negociación de paz 

un problema politice, "Cristiani le darla un enfoque econ6mico, más 

pragmático y directo, y por tanto no se prec~pitará en reprimir, 

sino que enviará a negociar a la comisi6n gubernamental y fomentará 

la discusión entre los partidos politices y el FHLN11 (19), 

Si en este momento hubiera prosperado una negociaci6n de paz, 

el panorama politice salvadoreño hubiera sufrido un cambio 

profundo, pues se hubiera integrado a la lucha electoral el FKLN, 

viéndose ob\igado a adoptar una caracteristica mucho más plural y 

democrática, la que le garantiz.ari.a convertirse de inmediato en una 

alternativa de poder, aunque de hecho lo es, pero no legalmente. 

Sin embargo, el futuro inmediato de El Salvador no pareció crear 

expectativas positivas en cuanto al log;ro de la pai:, basta analizar 

el gabinete conformado, el que nos lleva a afirmar que un gobierno 

manejado por los escuadrones de la muerte, es 9érmen de muerte y 

violencia. 

Desde el punto de vista legislativo, entre algunas medida!J 

llevadas a cabo por Cristiani, encontramos la de reforzar el ámbito 

legal contra los "golpes de mano" del guerrillero FH.Ltt con el 

objeto de facilitar las acciones contrainsur9entes y de la Fuerza 
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Armada, y reprimir a los disidentes y a los medios pacificas de 

protesta. 

La guerra civil y la debilidad que la democracia cristiana 

ejerció en los últimos afias del poder politice, particularmente 

entre 1987 y 1989, fueron factores que llevaron al estado de 

derecho.a los politices de AREUA. Es por ello que ahora se animaba, 

por parte de abogados y empresarios privados, de donde surge 

Cristiani, a reforzar- leyes tendientes para conlrar-rcstar el 

sabot.ajc económico pr.ovocado por las fuer:;:;ci.s reb~ldes, por un lado, 

y "combatir frecuentes actos de terrorismo, especialmente de 

asesinatos de ciudadanos connotados que arrastran a El Salvador al 

caos, para tratar de implantar un sistema totalitario contra 

nuestras exortaciones democráticas'' (20), por otro. 

Las leyes sugeridas por Crisliani se aprobai:on, puez la 

Asamblea Legislativa es contt·olada por el gobierno, asi, los 

cambios convirtieron en un cr.imen castigado con una larga sentencia 

en la cárcel, el que las organizaciones internucionales denunciaran 

violaciones a los derechos civiles o el poseer y distribuir 

información que subveL·tiera el orden público. J.os Cilmbios 

propuestos también proscribieron muchas formas tradicionales de 

protesta no violenta y actos que van a afectar las relaciones 

internacionales. 

Este paquete se ha agregado a los temores de que el gobierno 

de Cristiani sea controlado por los extremistas de la derecha, que 

detentan puestos clave cm el aparato de la seguridad internacion~l, 

que parece contar, a veces, con el apoyo dP los llamados de linea 
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dura. Como posición contraria, los democristianos han considerado 

a la nueva legislación antiterrorista como "un proyecto fascista' 1 

que está contra el pueblo, contra la oposición democrática y que 

dará lugar a un terrorismo estatal, es decir, la consideran como 

un grave ataque contra los derechos humanos más el cmcntales. 

No cabe duda que se trata de un proyecto represivo, p~ro ésta 

veo:;, se ha aplicado legalmente para no caer en l<t represión de años 

anteriores, donde la sociedad internacional, las organi~aciones de 

derechos humanos el mismo pueblo salvadoreño, denuncien al 

gobierno. 1\ún cuando la l\.sar:i.hlea no aprobaba tales leyes, el 

gobierno se adelantó a aplicar lo sugerido, tal es el caso del 

allanamiento al campu~ de la Universidad de El Salvador, sus 

puertas fueron resguardadas por fuerzas de seguridad, durante 

tiempo indefinido, desde el 18 de Julio de l9B9. El allanamiento 

fue violcnt.o, con lanzamiento de bombas y tiroteos, pues los 

militares debian ''resguardar'1 las inztalaciones. Un n6lo hecho es 

inegable: la Univeu.;isad, al igual que la 19lesia, siempre han sido 

acusadas de ser guaridas de guerrilleros. 

En otro sentido, Alfredo Cristiani ha necesitado del apoyo y 

reconocimiento en el extranjero. A tres meses de gobierno viajó a 

Gran Bretafta pata entrevistarse con Margaret Talcher, a Italia con 

Juan Pablo II. y el 2 de Octubre de 1')39 parti.::ip6 en la reunión 

anua 1 de las Nací ones Unidas, e~ Nuevn York, exponiendo la 

situación dr: su país y el incipiente diálogc1 con la guerrilla, 

(reafirm6 el apoyo de su gobierno a la creación de una fuerLa de 

cascos azules en las fronteras de la región, para evitar el uso de 
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santuarios guerrilleros en las fronteras de paises vecinos. Javier 

Pérez de Cuellar, presentó el proyecto al Consejo de Seguridad de 

la ONU, para su aprobación) (21). 

3.2 Necesidades de un verdadero diálo90-ne9ociación. 

Sin temor a equivocarnos, las necesidades básicas de El 

Salvador se concretizan en alcanzar la paz. En el marco de una 

nueva ronda centroamericana, en Tela, Honduras, Cristiani por 

primera vez participó a los gobiernos su proyecto de solución de 

paz. Aunque el tema principal de la reunión fue la desmovilización 

de la contra nicaragüense, para el caso de El Salvador, se dió paso 

a la oportunidad de realizar reuniones futuras entre gobierno y 

guerrilla. 

La insurgencia salvadoreña, que ha participado indirectamente 

en las cumbres centroamericanas, vía Daniel Ortega, declaró su 

disposición a dialogar directamente con el gobierno derechista~ 

pidiendo a los presidentes centroamericano~ su colaboración a este 

esfuerzo, pero aclaró no estar dispuesta a desarmarse como los 

mercenarios nicaragüenses, ya que como caso distinto, consideraron 

que la negociación seria la única salida a la crisis. Dema~dó en 

un _principio que para las futuras pláticas gobierno-guerrilla, 

asistieran repre,sentantes de las Fuerzas Armadas, la Iglesia 

Católica como mediadora y representantes de la ONU y OEA como 

observadores. cristiani respondió desde la cumbre estar dispuesto 

a dialogar sin necesidad de que primero se acordara el alto al 

fuego (22), pero para ello crearla una comisión integrada por 
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ministros de la Presidencia y Justicia, un miembro de la Asamblea 

Legislativa, uno de la Corte Suprema y un representante personal 

del presidente (alternativa que cre6 numerosas criticas por parte 

de la oposición quienes subrayaron el pred-ominio reservado por 

AREHA), pero rechazó incluir como mediadiores a};¡ Iglesia 

católica. 

Asi se inició el camino hacia el diálogo, donde las 

diferencias de cada proyecto, [ueron y siguen siendo problemas de 

fondo. El gobicrr10 sostiene que lo que habría que tratar primero 

es la integración de los rebeldes a la yida civil, mientras que los 

lideres del FHLN, argumentan que primero debe ponerse fin a los 

problem~s sociales que originaron el conflicto. Cristiani ha estado 

dispuesto a negociar por ejemplo, la salida del pals de rebeldes 

lisiados de guerra, para que se les pueda prestar atención médica 

en el extranjero, pero para el FHLN, esto no forma parte de una 

posible negociación (23). Tidemás, Cristiani no ha logrado el 

concenso con 1 a 1 in ea más dura de su partido, ni con los mili tares. 

Por ejemplo, José Emilio Ponce, jefe del Estado Ha1or, apoyó las 

gestiones de diálogo, y estuvo de acuerdo en permitir la salida de 

los lisiados, siempre y cuando ellos formaran parte de una 

negociación, condicionada a que los rebeldes se comprometieran, a 

no continuar con los sabotajes contra la infraestructura económica 

del pais, pero a diferencia de Cri.stiani, el general Juan Rafael 

Buslillo, jefe de la Fuerza Aérea :;alvadoreña, sostuvo que. el 

sector militar debla p01rticipar directam~nte en un diálogo con el 

FMLU, posición que no apruebaba Emilio Ponce (24). 
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Una vez creada la comisión de diálogo, se acordó concretar 

fecha .Y lugar de las reuniones gobierno-insurgencia futuras (12 y 

13 de Septiembre en la Ciudad de México seria la primera) Y 

Cristiani aceptó la intervención de la Iglesia como observadora, 

eliminando un obstáculo. (Según el Arzobispo auxiliar Rosa Chávez, 

la Iglesia recibió una invitación formal del gobierno, donde 

solicitaba la participación del presidente de la Conferencia 

Episcopal, monseñor Romero Astorga y la suya para participar en las 

reuniones) (25). 

Las propuestas para 11 evar a cabo 1 a reunión fueron, por parte 

del gobierno (26), con la representación de Osear Santamaria, 

Ministro de Justicia, las siguientes: 

- Formación de un organismo mixto, con miembros de las dos 

delegaciones. Esle se reuniría dos días cada mes para avanzar en 

el diálogo y sus integrantes podrían s~r substituidos por otros, 

previa notificación. Asimismo, los miembros de dicho organismo 

asumirían e.l compromiso de no retirarse unilateralmente del proceso 

de diálogo, guardarian reserva sobre los avances de la negociación 

y darían a conocer comunicados conjuntos previamente acordados. 

- Propusieron que las negociaciones no tuvieran mediadores, 

que fueran directas y con la participación de obispos sólo como 

testigos. 

- Se consideró la necesidad de realizar varias reuniones 

futuras, debiendo sugerirse los países donde puedieran realizarse. 

(Guatemala, Costa Rica, Venezuela y México, por ejemplo) 

Por parte del FMLN, con la representación de los comandantes, 
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Shafick Handal y Joaquín Villalobos, la propuesta fue: 

- Un alto al fuego concertado a más tardar el 15 de Noviembre 

de 1909. 

- Negociación para el cese definitivo de las hostilidades 

siempre y cuando se aprobara la reforma constitucional, electoral

Y judicial. 

- Adelanto de lan elecciones le9islativas Y municipalea de 

1991. "No se le pide al gobierno que se salga de donde está o que 

abandone la legitimidad que el dice haber obtenido en las urnas, 

sino que se someta a prueba y que el pueblo lo refrende o lo 

acepte" ( 21). 

- Depuración de la Fuerza Armada conjuntamente con la 

disolución de los cuerpos de seguridad, como condiciones que se 

tendrian que dar para su incorporación a la legalidad como partido 

politice y el fin de la guerra. 

- Integración total del FMLN a la vida politica a más tardar 

el 31 de Enero de 1990, integrando a la le9alidad como partido 

politice, a sus dirigentee y 5ctivistas poU.ticos, as1 como sus 

radiodifusoras y demás instrumentos de prensa y propaganda. 

- Propuesta de un acuerdo para desactivar la base eco1\6mica 

de la confrontación polltica y social a partir del mantenimiento 

de las reformas impulsada!] por el anterior 9obierno de ouarte. 

- En el sentido anterior, suspensión o devolución tl sus 

antiguos propietarios de las tierras afectadas por la reforma 

agraria, la continuación de la misma y la suspensión de medidas 

que generan alza en el costo de la vida, especialmente en el precio 
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de los productos básicos de consumo popular. 

Inicio de un proceso judicial que garantice el 

esclarecimiento de responsabilidades y sentencia a culpables del 

asesinato de Monsefior Osear Arnulfo Romero 

involucrados en los escuadrones de la muerte. 

a todos los 

- Sin que siqnifique un requisito prioritario, el FMLN podria 

poner fin a las hostilidades si el gobierno de los Estados Uñidos 

cesaran la ayuda militar a El Salvador. 

Las pláticas iniciaron el 12 y 13 de Septiembre, en la Ciudad 

de México, con cinco miembros gubernamentales y ocho de la Comisión 

politice diplomática FMLN-FDR. Se aceptó el papel de la Iglesia 

como intermediaria para preparar las posteriores reuniones y como 

mediadora en el desarrollo de las mismas. (La Comisión Episcopal 

el egi6 a represen ta tes eclesiásticos que consideró convenientes 

para cada reunión). Directamente no participaron los militat'es, 

aunque si se confirmó la presencia del Jefe del Estado Mayor 

Conjunto, Emilio Ponce y del Hinistt"O de Defensa, Humberto .Larios, 

como asesores de la delegación gubernamental (29), (Humberto Larios 

declaró posteriormente que estudiarla la propuesta de la 

insurgiencia de reducir sus fuerzas, siempre y cuando en las 

instancias pollticas se llegara a un acuerdo para que los rebeldes 

se incorporaran a la vida institucional. Esto fustig6 u los grupos 

ultraderech1stas que se oponen a las negociaciones de paz) 

Cristiani recha~ó el planteamineto de la guerrilla por 

considerarlo anticonstitucional, cayendo en lo mismo que su 

antecesor: si el FMLN ha afirmado que la Constitución no es válida, 
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por haberse creado en periodo de guerra, el gobierno ha justificado 

su negativa al defenderla, "nosotros no podemos aceptar acuerdos 

que violen la Constitución de la República, y las peticiones del 

FMLN son violatorias a esta. Nosotros no podemos aceptar nada fuera 

del orden constitucional" (29). 

De los resultados de esta reunión podriamos preguntarnos si 

la propuesta del FMLN es viable. Podría ser positiva en muchos 

sentidos. Basándose de manera realista en la aclual correlacion de 

fuerzas, el FM.LN no demanda la desat:ticulaci6n del estado, ni 

siquiera posiciones de poder previas. Sus demandas integran 

elementos mili tares con factores pal i licos y aún <:?co11.ómicos 1 

confiriéndole un carácter global que introduce, todos los 

aspectos .de la vida salvadot·eña, perspectivas de pa~, distensión 

y mejoLas socioeconómicas. En términos politicos, el documento 

significa un claro punto. a favor del FMLN, en la medida en que ha 

colocado al gobierno salvadoreño en una posición dificil: por una 

parte, la presión nacional e internacional a favor de la solución 

del conflicto bélico debiera obliqarlo a aceptar la propuesta; por 

el otro, los sectores oliqárquicos, preponderantes en el régimen 

de Cristiani, impugnarán sin duda el programa de pacificación y le 

antepondrán diversos obs ld.cul os. Pero el gobierno de Cristiani 

siempre ha mantenido el que la gueLrilla di;:ponga las armas pat·a 

empezar a negociar, y esto significa pedirle al FMLU lo que no es 

equitativo ya que se disolveria inmediatamente la lucha por lo que 

&1 pueblo salvadoreño ha luchado durante años. 

En otro orden, durante la reuni6n, el FHLN decret6 una tregua 
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unilateral, rota por el recrudecimiento de la violencia Y 

bombardeos del ejército, era el inicio de un operativo 

contrainsurgente que abarcar1a los departamentos de San Salvador, 

La Libertad, Chalatenango y Cuscatlán, zonas de control rebelde. 

"Ellos tienen una tregua, pero la Fuerza Armada no tiene ninguna 

y está operando normalmente" fue la justificación <(30) También ver 

Anexo No. 2>. (Fuerzas especiales antimotines de la Policia 

Nacional irrumpieron en la sede de una Iglesia Bautista para 

detener a 60 sindicalistas que buscaban ah1 refugio y evitar la 

persecución de sus captores) (31). 

Ante la desatada vjolencia, el FMLN reanud6 su ofensiva en 

respuesta a los ataques del ejército contra sus unidades y de cara 

a la represión del régimen que preside Cristiani. Esto redujo 

significativamente las posibilidades de avanzar en el diáloqo y 

demostró la beligerancia de los sectores más conservadores para 

entorpecerlo. La violencia se fue a9udizando más y estaba en puerta 

una se9unda reunión 9obierno-insurQencia. 

Como muestra de buena voluntad, Cristiani envió al Congreso 

un proyecto especial de amnistía temporal para los rebeldes 

lisiados de guerLa, ya que justo en este momento (?q d~ Oct), un 

grupo de ellos se manifestaba en las puertas de la Catedral (32), 

pero el FHLN que no se quedó atrás, decidió cesar los sabotajes 

contra el sistema eléctrico y telefónico, sin embargo, no aceptó 

la amnistía., considerando que los lisiados forman parte de fuerzas 

beligerantes en un pa1s en guerra y se aco9en a la Convención de 

Ginebra que establece el derecho a eatos combatientes de salir de 
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su pais para recibir atención médica adecuada. 

La segunda reunión se 11 ev6 a cabo en Costa Rica, y el 

compromiso de ambas partes se puso a prUeba el 16 y 17 de Octubre 

de .1969, estando presentes como observadores, los delegados, de 

Javier Pérez de cuéllar 1 Alvaro de Soto y de Joao Baena Soares, 

Ricardo Gíbosh. Se logró un comunicado conjunto suscrito por el 

Ministro de la Presidencia Osear Santamaria, por José Antonio 

Martinez Varela y los negociadores gubernamentales David Escobar 

Galíndo, Abelardo Torres y Hernán Contreras y, por parte del FMLN, 

Joaquin Villalobos, Shafick Handal, Ana Guadalupe Martinez, Roberto 

Cañas y Salvador Samayoa. 

Las propuestas no cambiaron, pero si aumentaron por parte del 

FMLN que exigió la destituci6n del ministro de Defensa, y del jefe 

de la Fuerza At;rea, Humberto Larios, y jefe por supuesto de la 

Tandona. (A esta fecha, la 'randona de 1966 ya debia haber pasado 

a retiro, sin embargo mantiene el control de la Fuerza Armada~ 

Entre sus miembros figut"an el jefe del Estado Mayor Conjunto / 

coronel René Emilio Ponce; los vicerninistros de defensa, coroneles 

Juan Orlando Zepeda y Vicente Montaño; el subjefe del Estado Mayor, 

Gilberto Rubio; los directores de las policías Nacional y de 

Hacienda; los comandantes de las seis brioadas de Infanterla que 

hay en el pais y otros 19 oficiales. La Tandona está promoviendo 

una reforma que les permita permenecer en activo por otros 5 a~os) 

Insistió también en realizar una serie de reformas acompafiadas dal 

cese de fuego, como paso previo al cese total de las hostilidades 

para asequrar que en el proceso de negociación, los avances en 
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materia de democratización perdieran sentido al uso de las armas. 

Entre las medidas previas del FMLN, figuran el acuartelamiento de 

los batallones de reacción inmediata del ejército, de sus unidades 

de caballería y artiller1a desplegadas en todo el pa1s, el 

levantamiento de retenes en las ciudades, pueblos, carreteras y 

caminos vecinales y la suspensión de las operaciones de .combate, 

transporte de tropas y vuelos de reconocimiento. de la Fuerza Aérea. 

Una vez logradas las demandas, se establecer.tan los limites 

geográficos para separar los lugares de asentamiento del ejército 

y de la insurgencia, que se mantendrian acampados en sus 

respectivas demarcaciones. A cambio de ello la guerrilla ofreció 

suspender de inmediato todas sus acciones militares. 

El gobierno, por su parte, insistió en el cese de hostilidades 

por parte de la insurgencia a cambio del simple compromiso 

gubernamental de detener sus acciones militares de carácter 

ofensivo. Agregó la posibilidad de crear algunas medidas de 

reforzamiento al respeto de los derechos hwnanos para permitir el 

desarrollo de las ·actividades normales de la población (33). 

Una diferencia quedó plasmada sobre el concepto que ambas 

partes tienen en el tema del cese de las hostilidades. El texto 

enf~tiz6 lo que el gobierno entiende por hostilidades: "toda 

agresión o acto hostil que afecta la vida nacional a trav~a de 

acciones Y técnicas psicológicas armadas y conspirativas en contra 

de todo objetivo civil y militar" (34), mientras que el FMLN las 

consideró 11no sólo en lo relativo·al enfrentamiento militar sino 

también los actos de hostilidad del estado y de la Fuerza Armada 
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contra los ciudadanos, expresados través de las medidas 

represivas, violación a los derechos humanos, restricción de 

libertades democráticas, existencia de impunidad de la autoridad 

civil y militar y todo tipo de actos que contribuyan a generar 

mecanismos de autodefensa 11 (35) 

Nuevamente resultó un diálogo sin negociación con un esquema 

agotado. ·Lo único positivo fue la participación formal de las 

Fuerzas Armadas, pero dias después, en una conferencia de prensa, 

el ministro de Defensa, Humberto Larios, respaldado por ~l jefe del 

Estado Mayor, René Emilio Ponce, por sus dos viceministros, los 

coroneles Orlando Zepeda y Ricardo Montaña, y por el jefe de la 

Fuerza Aérea, Rafael Bustillos, teniendo como telón de fondo a 

todos los jefes de brigadas, destacamentos y cuer.pos de seguridad 

salvadoreños, 34 oficiales en total, rechazaron la propuesta del 

FMLN. La impotente e inusual presencia de la jerarquia militar en 

la conferencia .de prensa, tuvo como objetivo, según el propio 

Larios, demostrar la total unidad de la institución armada en 

respuesta a la propuesta del FliLU, que propuso pasar a retiro a los 

35 oficiales de la Tandona (36). 

Los dos encuentros fueron infructuosos porque todo posibl ~ 

acuerdo entre gueLrilla y gobierno en busca de una pacificación, 

pasa definitivamente por la postura del alto mando de la Fuerza 

Armada. Su conducta se ha inclinado más por rechazar e impedir 

cualquier acuerdo que afecte sus planes mili tares. Durante las 

pláticas en México, ningún oficial estuvo presente, en Costa Rica, 

dos altos jefes castrenses asistieron, no como miembros de la 
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delegación, sino como asesores de la misma. Resultaba il6gico que 

los coroneles, con mayor poder de decisión, no se sentarán en la 

mesa de discusiones. En Costa Rica, los militares que asistieron 

más bien constituyeron un factor de desaclopamiento de la 

delegación gubernamental, por la mecánica de relación establecida 

entre ambos. La Fuerza Armada, los gobiernos, salvadoreño y 

estadounidense y el partido ARENA, parten de una premisa: el FMLtt 

se encuentra débil y por tanto hay que presionarlo y no darle 

espacio hasta rendirlo. Por eso se rechazó la propuesta insurgente 

y la negativ~ del gobierno viene a ser como el fin del discurso 

mesurado que el mandatario ha mantenido desde la toma de posesión. 

De pocos avances se podr1a hablar en éstas dos rondas, quizá el más 

relevante en relación a los castrenses es que al menos se acercaron 

a las negociaciones, aunque fue como asesores. 

Puede ser esto un signo que a la larga se manifestará en una 

presencia plena de los militares salvadorei\os en las n~gociaciones, 

puede ser también que los militares no reciben órdenes, ya a esto 

habla hecho referencia el Rector de la UCA¡· Ignacio Ellacurrla, al 

indicar que era necesario la autodepuración del ,ejército explicando 

que no debla ser la insurgencia la que dijera quienes debian ser 

enjuiciados (37). Otras fuerzas han visto con buenos ojos la 

propuesta rebelde, esta comienza a ser asimilada por los diferentes 

sectores de la vida nacional. Sin embargo, mientras el ejército no 

flexibilice hacia posiciones más dialoqantes, las reacciones pueden 

tener muchos tropiezos o, por el contrario convertirse en una forma 

de presión para arribar a ambientes más llanos y francos en el 
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debate politice. Mientras tanto los d1as corrían para llegar a un 

tercer diálo90# donde el FMLN partia de una igualdad de posiciones, 

mientras el ejército se basaba en una superioridad y de una 

seguridad de poder derrotar militarmente a los insur9entes. 

A fines de Octubre se fue acumulando la violencia que di6 

lugar al empantanamiento de la tercera reuni6n que se realizarla 

en Caracas y a la mayor ofensiva que el FHLN realizara ese afio. En 

primer lugar, el atentado contra la Federación Nacional Sindical 

de Trabajadores Salvadoreí'i.os, FENASTR.AS, sede de la más grande 

federación sindical opositora del pa1s, cuyas oficinas en pleno 

centro de la ciudad fueron destruidas, muriendo varios lideres 

sindicales, (entre el 1 os la Secretaria de Relaciones 

Internaciona 1 es de la FENASTRAS y miembro del directorio de 1 a 

Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS# Febe Elizabeth 

Velázquez). La federación responsabiliz6 a las Fuerzas Armadas, 

quizá sin nin9una duda ya que anteriormente habian sido allanadas 

oficinas de derechos humanos e incluso sedes de la Iglesia Católica 

y Universidades, además de una.serie de detenciones, que indicaban 

habian sido realizadas por las Fuerzas Armadas (38). El FMLN afirm6 

tenet· evidencias de que el acto criminal contra FENASTRAS fue 

calculado y planificado por René Emilio Ponce, avalado por 

Cristiani ejecutado por el coronel Francisco Elena Fuentes, al 

mando de la primera brigada de Infanter1a de San Salvador (39). 

Despuhs de atentado contra FENASTRAS, el FMLN anunci6 su 

retiro del diálogo de Caracas, ''hasta que haya garantias para las 

organizaciones civicas y gremiales de la oposición# y por que ante 

163 



la nueva situación se requiere revisar a fondo las actuales 

condiciones del proceso de diálogo y sus perspectivas, tenemos que 

evitar que nuestra presencia en el diálogo sea utilizada para 

encubrir la responsabilidad del gobierno en esta masacre 11 (40). 

Seguramente se refería también a los atentados anteriores contra 

el opositor, Rubén Zamora, dirigente. de Convergencia Democrática 

y secretario general de MPSC, y de 11.ronette Diaz, prC"sidenta de la 

Unión Democrática Nacionalista (41). 

Verdaderamente el clima fue muy tenso, los medios diplomáticos 

consideraron que la violencia en ese momento era peor que la de 

1980. La insurgencia salvadoreña solicitó a siete presid<.;>ntes 

latinoamericanos la intercesión ante el régimen derechista di; 

Cristiani para buscar una solución política al conflicto interno, 

e instó a los Estados Unidos a demostrar con hechos su apoyo en 

favor de negociaciones, considerando 1 a existencia de una 

indefinición en la política norteamericana hacia El Salvador. Ante 

la inseguridad de las escalamiento!; de los escuadrones de la 

muerte, el FMLN advirtió que intensificad.a la lucha arrnada para 

presionar al gobierna a pactar una solución negociada (42). 

El 10 de Noviembre, la Unidad Nacional de Trabajadores 

Salvadoreños, UNTS, extendió la lista de denuncias contra la 

represión, por haber sido objeto de allanamiento a guarderias 

infantile~ de hijos de obreros, igualmente fue allanadci la 

Guarderla Infantil de FENASTRAS 1 en Soyapango (43). La sentencia 

del FMLN se cumplió y se desarrolló una ofensiva sangrienta el 11 

de Noviembre (Ver Anexo No. 2), mientras, diálogo, derechos 
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humanos, respeto a la opinión y demás valores. iban perdiéndose 

entre la inútil guerra civil. 

Comienzó la gran ofensiva y las balas se cruzaron a lo largo 

del territorio. Se decret6 el estado de sitio, se impuso el toque 

de queda, por primera vez desde 1981 después de una reuni6n del 

Consejo de Ministros en pleno, se suspendieron todas las 

garantías individuales (44), crisliani pidió a la comunidad 

internacional, que condenara al presidente de Nicaragua, Daniel 

Ortega, al hacerle responsable del envió de armas "que asesinan y 

desangran al pueblo salvadoreño" (45). La mayor parte de los 

dirigentes sindicales y algunos líderes polilicos, como Guillermo 

Ungo y Héctor Oqueli Colindres, solicitaron protección a las 

embajadas de Venezuela y México. Simultáneamente el FMLN envió un 

comunicado a los soldados y oficiales honestos de la Fuerza Armada 

11 a quienes llamamos a reflexionar seriamente, a que ya no sólo 

están enfrentando al ejército guerrillero del FM~N. sino a todo un 

bloque que reivindica su derecho a la insurrección" (46) y 

especificó que "no pretende la toma del poder, sino el alejamiento 

de sus cargo.s de los principales jefes militares y funcionarios 

civiles que se oponen a una neqaciaci6n en serio" (47). Se referia, 

entre otros, a Emilio Ponce, acusado por ser uno de los primeros 

inletesados en la continuación de la guerra, pues muchos de sus 

negocios se basan en la venta de material bélico. 

El grupo más afectado fue la población civil, las ciudades 

carecian de energia eléctrica, agua potable, alimentos, luz, además 

de que el gobierno dispuso el racionamiento de gasolina. La Fuerza 

165 



Aérea sálvadoreña en un esfuerzo por desalojar a los rebeldes, 

bombardeó_ contra la población civil, principalmente zonas como San 

Miguel, Ciudad Delgado, Mejicanos, La Esmeralda, Soyapango, 

Grahadino y··San Vicente, en la capital (48), mientras la Guardia 

Naciorlal realizó 11 operaciones de limpieza" en poblaciones 

p-opúlares. Estas acciones fueron negadas por el vocero del Estado 

Mayor· del. ejército, coronel R(,n?. Arturo López c.,uien a 1 a vez 

anunció la prórroga del toque de queda en las zonas de la 

periferia, y el desalojo de la población civil hacia zonas 

supuestamente más seguras (49). 

La tarea desempeña.da por la televisión, en cadena nacional, 

junto con las radioemisoras comerciales, se limitó a repetir una 

entrevista con el jefe dt!l F.stado Hayor, coronel, René Emilio 

Ponce, afirmando que la situación e~taba bajo control, pero en 

realidad, aunque el ejército lanzó sus batallones élite en una 

contraofensiva, parcela en e5te mom<.!nto, no haherse operado cambios 

significativos en la correlación de fuerzas. No obstante, hacia el 

19 de Noviembre, los insurgent~~~ habian duplicado sus efectivos 

con un número no determinad::i de pobladores de la capital que se 

habian incorporado al FHLN e iniciaban una nueva fase en su 

maniobra militar que incluyó ataques contra objetivos especificas 

Y acciones querrilleras simultáneas en toda la ciudad. 

Al respecto, cabe mencionar lo que un comandante del P'MLN 

explicó sobre el desarrollo de la maniobra militar: ''el primer dla 

de los combates, varias escu~<lras 9uerrilleras ocuparon posiciones 

en la colonia residencial Escalón, el objetivo fue forzar al 
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ejército a desplazar parte de sus fuerzas hacia esta zona mientras 

que fuerr.as guerrilleras ingresaban por el este y norte, en las 

colonias Mejicanos, Zacamil, Cuscatancingo, Delgado y Soyapango. 

En éstas colonias, los 9uerrileros mantuvieron sus posiciones 

durante el tiempo necesario para incorporar y armar a los nuevos 

rebeldes. Hecho esto,. no babia ningún motivo para permanecer en los 

edificios, sin embargo, las fuerzas del FMLN permanecen en toda esa 

zona, manteniendo su presencia en un arco al norte y este de San 

Salvador, al tiempo que por el oeste, en las faldas del Volcán San 

Salvador conservan el dominio. Al comienr.o de la ofensiva se 

realizó otro ataque por medio de dos o tres escuadras guerrilleras 

en la colonia de clase media Merliot, al sureste y en las afueras 

de. la cuidad. Cada escuadra está integrada de 5 a 8 rebeldes. En 

esta colonia el objetivo del ataque eran las instalaciones de la 

Academia de Policia" (50). 

La situación empeoró cuando Cristiani tomó medidas serias para 

contrarrestar la ofensiva; amplió el toque de queda a las 24 horas 

del dia en casi todo San Salvador, anunci6 el congelamiento de 

precios a productos bAsicos, restringió la prensa nacional y 

dispuso el cierre a la prensa extranjera de todos los accesos hacia 

zonas donde los aviones y helic6pterqs realizaban bombardeos,(51) 

Como peculiar acción, debe mencionarse el allanamiento del 

Hotel Sheraton, cuando soldados del ejército salvadoref\o penetraron 

a los cuartos que hospedaban a la prensa internacional, entre el los 

varios periodistas estadounidenses ~ quienes consideraban como 

sospechosos, el incidente no pasó a mayores gracias a la 
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intervención del embajador norteamericano William Walkcr (52). Lo 

que si tuvo trascendencia fue que ahi mismo se hospedaba Joao Baena. 

Soares, Secretario General de la OEA, la prensa manejó que el 

secretario era un rehén del FMLN, versión desmentida por el propio 

Baena Soares cuando fue "rescatado" 'J llevado a los Estados Unidos 

(53), pero además se hospedaba personal militar estadounidense, 

fuertemente armado, que se negó a salir de sus habitaciones, pese 

·a que se les dió seguridad para ello. La decisión fue peligrosa ya 

que la zona era terreno de combate, 1 o que ponia en riesgo los 

esfuerzos diplomáticos que se hicieron para garantizar su 

seguridad. Este hecho representó una oportunidad para dar la 

posibilidad a los Estados Unidos de intervenir a "rescatar" a sus 

nacionales, porque los militares siempre se resistieron a abandonar 

el Hotel, y porque Baena Soares aclaró que nadie, ni siquiera 

quienes disparaban en contra de los combatientes del FMLN, fueron 

considerados como rehenes. 

Lo que no se aclaró fue el por qué militares norteamericanos 

se encontraban ahi. Fuentes de los qobiernos de El Salvador y de 

los Estados Unidos, admitieron la presencia de 14 norteamericanos 

en el citado hotel, todos armados con rifles automático.o, pero 

según las declaraciones del Pentágono, ninguno de ellos estuvo 

involucrado en la 9uerra. No obstante, nadie supo explicar la raz6n 

de su presencia (54), 

Independientemente de lo ocurrido, si fue o no ataque 

premeditado, o si hubo rehenes (como aseguró Cristiani) sólo se 

demostró que la situación estaba fuera de control por parte del 
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gobierno e hizo evidente la necesidad de una recomposición del 

poder. Resaltó también, una vez más, la capacidad militar, de 

movilización y coordinación del FMLN, probando, por un lado, que 

las Fuerzas Armadas estában cayendo en serios ·errores de 

operaciones, y por otro, hasta qué punto estaba dispuesto a llegar 

el gobierno de George Bush en su determinación por impedir la caida 

del régimen y el triunfo de las fuerr.as populares. Mediante el 

pretexto de rescatar a una docena de militares norteamericanos, 

Bush ordenó el envio de tropas de asalto Del ta a la capital 

salvadoreña, aunque no llegaron a entrar en acción. 

La prudencia y_ la disciplina mostrada por los guerrilleros, 

los cuales se retiraron sigilosamente, impidieron un enfrentamiento 

entre el FMLN y las fuerzas militares norteamericanas. Poco 

después, como se ha hecho costumbre en este pais, en lugar de que 

el ejército salvadorei\o convocara a la prensa para explicar el 

desenlace de lo ocurrido, lo hizo el embajador estadounidense 

Hilliam Halker, quien en inglés habló del éxito de la operación en 

el Sheraton y denunció que ésta babia sido dirigida por el PMLM 

desde Managua y la Ciudad de México (55). Se supo que los militares 

estuvieron en este pa1s independientemente del plan asesor que est& 

vigente entre los Estados Unidos y El Salvador, por media del cual 

aquí residen 55 personas con ese rango. 

Las acciones militares no se detuvieron, el alto mando.del 

ejército ordenó a sus unidades impedir y agredir las laborea 

humanitarias de evacuación y asistencia a la población, que la Cruz 

Roja Internacional y la Cruz Roja Salvadorei\a intentaron realizar 
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en varias zonas, incluso la cruz Roja Internacional desde Ginebra, 

emitió un comunicado solicitando a las partes en conflicto acordar 

una tre9ua para, por lo menos, evacuar a los heridos, pero el alto 

mando rechazó la propuesta: "las treguas no tienen sentido Y la 

única via válida que acepta el gobierno para acabar con esta 

situación de guerra es un diálogo supervisado por organismos 

internacionales 11 (56). 

Un grave suceso lo constituyó el asesinato de los jesuitas 

catedráticos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", 

UCA, haciéndose responsable al ejército, ya que fueron los únicos 

que tenian el poder de movili~ación durante el toque de queda (Ver 

Anexo No.l), El crimen desató un proceso de presiones desde los 

Estados Unidos, y condicionaron la ayuda militar destinada para El 

Salvad.ar, al esclarecimiento del hecho, que culminó con la 

destitución del comandante Jorge Rafael Bustillo, Jefe de la Fuerza 

Aérea Salvadoreña y el enjuiciamiento del coronel Guillermo Alfredo 

Benavides Moreno, Jefe del Departamento de Inteligencia del Alto 

Mando. 

A fines de Noviembre parecia que El Salvador volvia a la 

"normalidad", y el FMLN envió una proposición sorpresiva al Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, expresando su disposición para· el 

alto al fuego inmediato supervisado por las Fuerzas de Paz de las 

Naciones Unidas para Centroamérica, ONUCA. Solicitó adem&s, ·1a 

mediación internacional con las Fuerzas Armadas para iniciar la 

negociación "que requiere la volµntad del gobierno de los Estados 

Unidos, para propiciar gestiones con sus aliados en las Fuerzas 
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Armadas y ARENA para coadyuvar a una solución politica y abrir el 

camino de la democratización y el respeto a los derechos 

humanos ...• " (57), en tanto que Cistiani estuvo dispuesto a 

dialogar sobre el cese de hostilidades, pero como único tema a 

tratar en un principio y no un cese de fuego táctico que sirviera 

para reforzar posiciones de la insurgencia. Afirmó que con el cese 

de fuego, lo que pretendia la insurgencia ''es sacar de la derrota 

que han tenido, una territorialidad que no tienen. Con la 

eliminación de la vía armada, se eliminará también el uso de la 

violencia derechista y el ambiente bajo el cual algunos grupos 

pueden aprovechar la situación" ( 58). 

Simultáneamente, mientras Cristiani habló de diálogo, el 

Parlamento aprobó un amplio paquete de poderes para permitir al 

gobierno el encarcelamiento de disidentes por el simple hecho de 

difundir ideas subversivas. Si se 1 es en con traba un tipo de 

documentos, dinero u objetos que pudieran presumirse como útiles 

a la guerrilla, inmediatamente la persona podia·ser acusada de 

terrorista y encarcelada por largos años. El clima de intimidación 

lleg6 a tal grado, que algunos noticieros importantes del pais 

fueron conminados, por la Secretaria de Comunicaciones de la 

Presidencia, a suspender sus programas o publicaciones, so pena de 

clausurarlos. La prensa se convitió entonces en un contrincante más 

de cristiani, que cuestionó la censura Y buscó nuevas vi.as para 

romper el silencio impuesto. Posteriormente el gobierno permitió 

la transmiSi6n "normal" de las emisoras, redujo el estado de sitio, 

y levemente la violencia se aminoró, el pueblo salvadorefio poco a 
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poco se reintegraba a la vida diaria, fueron surgiendo las 

opiniones, los resultados y hasta la esperanza por que todo 

acabara. 

La ofensiva del FMLN no tuvo un éxito general, lo que se 

visualizaba a mediano plazo fue la prolon-c;iaci6n del conflicto hasta 

llegar al agotamiento de una de las partes. El objetivo del FHLN 

fue poner todo el arsenal militar y las modalidades tácticas de la 

estrategia guerillera para presionar al 9obierno de Cristiani, a 

rediseñar los términos en que formulaba el diálogo. Fue clara la 

indiscutible pat"ticipación de asesores estadounidenses, de "unos 

2 mil efectivos de la Brigada 82 aerotransportada, con base en 

Palrncrola, Honduras'' (59}, y la utilización por parte de la Fuerta 

Aérea, de bombas de 500 libras en la mayoria de sus ataques sobre 

varios poblados (60). 

Según las apreciaciones del coronel Emilio Ponce, en la 

ofensiva participaron unos 1500 guerrilleros, para rechazarlos el 

ejército utilizó tanquetas, los aviones A-37, avionetas push and 

pull, viejos aviones C-47 (versión militar del avión de transporte 

DC-3 artillados especialmente para la 9uerra de Vietnam y que ahora 

se utilizan en Centroamérica y Colombia); helicópteros Hu~hes-500 

y viejos aparatos de entrenamiento T-33 {61). La Fuerza Armada. 

estimó la muerte de 878 9uerril leros y 558 heridos, contra 220 

soldaos caidos en cornbalts y otro~ 627 hospitali~ados. El FHLN se 

limitó a decir que habia provocado 827 bajas al enemigo {62). Las 

pérdidas económicas estimadas oficialmente fueron evaluadas en 120 

millones de dólares (63), que, aunadas a la caida de los precios 
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del café, obli9arian al gobierno a realizar un ajuste econ6mico de 

consideración para el año que estaba por iniciar. 

~ nivel diplomático, organismos de todo tipo se pronunciaron 

en contra de proseguir .la guerra. La ONU, en nombre de Javier Pérez 

de Cuél 1 ar, ¡ddi6 condiciones mini mas para reanudar las 

conversaciones entre guerrilla y gobierno. Presentó al Consejo de 

Seguridad una petición de la OEA en la que solicitó un rápido 

despliegue de "cascos azules en El Salvadorº, (su aceptación 

modificaría el mandato de las fuerzas de la ONU para Centroamérica, 

ONUCA, creada el 7 de Noviembre de 1989), y denunció, sobre los 

derechos humanos en El Salvador, que las Fuerzas Armadas de ese 

pais llevaron a cabo ejecuciones sumarias por motivos politices y, 

que el gollierno aument6 las torturas contra oposito res a su régimen 

( 64). 

Por su parte, la OEA aprob6 por unanimidad una resolución en 

la que pidió el cese a las hostilidades y el reinicio del di&logo. 

Exhortó a todos los Estados, con vinculas o intereses en la re9i6n, 

a abstenerse de acciones que impidieran el logro de una paz firme 

duradera en Centroamérica. El proyecto de resolución hab1.a sido 

presentado originalmente por el canciller nicaragüense Miguel 

D'Escoto, quien pidió el cese de los bombardeos por parte del 

régimen salvadorefio contra la población civil y la aceptación de. 

una trequa para la evacuación de los heridos. Tal planteamiento 

propició la réplica del salvadorei\o, Mauricio Granillo; quien 

rechazó los actos de represión indiscriminados y acusó a Nicaragua 

de apoyar con las armas a los rebeldes del FMLN (65). 
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México hizo un 11 amado, por medio de 1 secretario de Rea 1 ciones 

Exteriores, Fernando Solana, a crear condiciones favorables para 

la paz e instó a la OEA a crear bases realen' que ayudaran a 

propiciar el orden: ''o precisa sus objetivos, se restructura 

realiza mejor sus tareas, o pierde su razón de ser. La 

reorientación de la OEA debe partir de una necesidad insoslayable: 

la recuperación del desarrollo, ya que una paz hemisférica duradera 

no puede darse en un contexto de hambre y continuo empobrecimiento 

de amplios grupos de la población de América" (66). Basada en la 

resolución de la OE~. la cancillerta mexicana promovió anle dicho 

organismo, el envio de una misión encabezada por Bacna Soares e 

integrada por diez miembros del secretariado, para trasladarse a 

ese pats, a fin de pugnar por acciones más resueltas, tendientes 

a la concertación de un cese de fuego, el reinicio al diálogo y la 

adopción de medidas pertinentes para la evacuación y atención, por 

razones humanitarias, de los heridos (67). Por ello Baena Soares 

se encantaba en El Salvador hospedado en ~1 Hotel Sheraton. 

Entre otros organismos internacionales, la Comunidad Económica 

Europea, CEE, y paises corno Francia enviaron ayuda humanitaria de 

urgencia a El Salvador, consistentes en unos 330 000 dólares y 

material médico. La CEE manejó los fondos por medio de la 

Asociación Humanitaria Médicos sin Fronteras del Comité 

Internacional de la Cruz Roja. Se sumó también la sección 

germanoccidental de la Organización Católica de Ayuda ••caritas'', 

poniendo a disposición de la l9lesia Católica Salvadoreña una ayuda 

inmediata a la población civil 250 000 marcos (68). 
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El 18 de Noviembre, una delegación española arribó a san 

Salvador, integrada por el subsecretario de Asuntos EY.teriores, 

Inocencia Arias, y el director de Politica Iberoamericana, Yago 

Pico, con la misión, de evacuar a 52 ciudadanos españoles 

residentes en San Salvador, y para entrevist~rse con Cristiani para 

tratar el asunto de los jesuitas asesinados. Cristiani les informó 

sobre una comisión investigadora. formada por la propia España, 

Iñglaterra y los Estados Unidos (69). 

El gobierno de Alemania Federal anunció la suspensión de toda 

su ayuda al régimen salvadoreño, para convertirse asi en e1 segundo 

pais, después de España en tomar esa decisión. La suspensión de la 

ayuda financiera y técnica para ese año, que consistía en 25 

millones de dólares, se decidió luego del retiro de El Salvador de 

50 técnicos alemanes, por cuestiones de seguridad (70). 

Por su parte, El Grupo de Rio pidi6 el cese inmediato y 

efectivo de las hostilidades. Los ministros de economia de 

Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Colombia, Brasi 1 y México, 

reiteraron la importancia de mantener las secuencias de las 

reuniones cumbres centroamericanas. Asimismo, depl-oraron el 

continuado suministro de armas a la re9i6n centroamericana que ha 

constituido una flagrante violación a los acuerdos de paz 

contraidos, por lo que demandaron el cese inmediato de la provisión 

de armas y equipamiento militar, intra y extrarregional (71). 

Otro actor internacional que se pronunció en contra de seguir 

la guerra civil fue el Vaticano, e invitó, tanto a la guerrilla 

como al gobierno salvadoreño, a lograr una tregua humanitaria. La 
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respuesta del régimen fue negativa, y pidi6 al Papa Juan Pablo Il 

retirar del pais a los obispos que "fomentan la violencia", 

Sigfrido ochoa, instó a no dejarse presionar por los Organismos 

Internacionales y "exterminar a los terroristas hasta sus últimas 

consecuencias•t (72). 

Uno de los principales resultados negativos a nivel 

diplomático, fue el concerniente a Nicaragua, quien se adelantó a 

evacuar a su personal diplomático en El Salvador, como medida de 

precaución ante el clima de insequridad y amenazas de muerte. Fue 

el primer pais en adoptar esta medida (después le sequiria Espana) 

y el 26 de Noviembre el régimen de El Salvador rompió relaciones 

diplomáticas y comerciales con este pais. Cristiani fustigó 

duramente a Daniel Ortega por haber apoyado al FMLN en la ofensiva, 

y ese mismo dia aseguró que no participaria en la cumbre 

Centroamericana planeada en Managua, el By 9 de Diciembre (73). 

El 27 de Uoviembre, y con carácter de urgente, el gobierno 

salvadoreño pidió una reunión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y de la CEA pa_ra tratar "lo que considera un acto 

de agresión de Nicaragua en su contra" (74), el Consejo de 

Seguridad dió su aprobación pero se le pidió a El Salvador diferir 

la reunión hasta después de realizarse la cumbre de los presidentes 

centroamericanos. 

Todavia estaban latentes las secuelas de la ofensiva, cuando 

la Cumbre Centroamericana se trasladó a la capital costarricense, 

con carácter de extraordinaria, pero quedó pendiente la ordinaria 

de Managua. El 10 de Diciembre inició, y el tema principal fue la 
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desmovilización de la contra nicaragüense. Por lo que respecta a 

El Salvador, el tema urgente era el cese de fuego, abordado en tres 

propuestas diferentes. La primera, la del propio· Cristiani, se 

concretizó en la realización de una reunión próxima en Caracas con 

representantes de su gobierno y de la guerrilla, previa al cese de 

fuego unilateral por parte de ésta. La postura puede considerse 

como más flexible si se toma en cuenta la anterior de establecer 

un diálogo sin negociación, La posición del presidente sin embargo 

contrastó, con la de su Ministro de Defensa, Humberto Larios, cuya 

actitud más dura estable ció que no habt·ia ni cese de fuego ni 

tregua, "la única opción para solucionar la guerra es un cese de 

hosti tidades del FH.LN, con lo que automáticamente se acabaria la 

guerra. La Fuerza Armada no tiene absolutamente nada que concr~tar 

con el FMLN 11 (75). 

La segunda posición, antagónica a la anterior, la presentó el 

FMLN via Daniel ortega. Llamó a un inmedia.to al to al fuego in si tu, 

con la supervisión internacional. Subrayaron el respeto a los 

derechos humanos, a las libertades democráticas y a las fuerzas 

politicas y sociales mediante e1 levantamiento del estado de sitio 

Y la derogación de la ley antiterrorista, libertad a presos 

políticos, la salida de los lisiados de guerra, el tratamiento 

médico de los heridos del FMLN y la destitución inmediata de altos 

jefes militares de las Fuerzas Armadas (76). 

La tercera posición, la de Costa Rica, fue "lograr un acuerdo 

tipo Sapoá (el que se logró en 1988 entre la contra y el gobierno 

sandinista), que comprenderia un entendimiento mutuo, para cesar 
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h<•~ti lidedes durante un mes y abriria el espacio para realizar la 

próxima ronda el 20 de Diciembre en Caracas (77). 

El r.esul tado de ésta cumbre, fue la resolución 1 lamada 

"Declaración de San Isidro de Colorado", que básicamente otorgó el 

respaldo de los gobiernos de la región a Cristiani y pidió la 

rendición. del FHLN. Como consecuencia el FMLN quedó enfrentado a 

la dificil alterriativa de rendirse sin más o de reforzar su 

ofensiva, a fin de demostrar a la comunidad internacional, una vez 

má.s y por la vi.a de las armas, su ascendiente entre los grandes 

sectores de la población. 

La propuesta de Cristiani fue un tanto apresurada y poco 

vi8:ble, por que su imagen en esos momentos estaba deteriorada, 

además rechazó la propuesta de la guerrilla en la medida en que 

esta modalidad le resultaba del todo desfavorable: la presencia de 

una misión eKtranjera facilitarla al FMLN la permanencia en los 

territorios que controla y porque dicha misión podria constatar, 

sobre el terreno, que los ataques a blancos civiles, que Crisliani 

le atribuye a la guerrilla, fueron y están siendo realizados de 

hecho por las fuerzas militares y paramilitares de su 9obierno. Por 

otra parte, Cristiani estaba consciente de la escasisima 

representatividad y soberanía de su gobierno, factores que 

invalidaron, de antemano, su participación en un diálo90 con 

perspectivas razonables de éxito. Por otro lado, la representación 

gubernamental salvadorefia ante la mesa de negociaciones estaría, 

al igual que todo el régimen civil, sujeta al control de la 

Tandona. 
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Hay que recordar que estaba pendiente un reunión entre 

guerrilla y gobierno, suspendida a partir de la ofensiva. A este 

réspecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dió·a 

conocer una iniciativa diplomática solicitando al régimen de 

Cristiani y a la insurgencia del FMLN la reanudación del diálogo 

interrumpido y que ambos acordaran una amplia tregua navideña. 

Posteriormente, e} FMLN propuso a las Naciones Unidas la 

reanudación del diálogo con el gobierno y con el apoyo logístico 

y politice de un grupo de países latinoamericanos y europeos, 

México incluido. Para el 1 os la reunión representaba mas importancia 

que la Cumbre Centroamericana, ya que como lo ha explicado Shafik 

Handal, la guerrilla ha estado al margen de estas cumbres: 

"Nosotros no consideramos a esas reunionen como instancias que nos 

obliguen a nada. Tenemos una nación dividida, con doble poder. 1\ 

esas cumbres en las que no participamos no les reconocemos 

jurisdicción legal, no nos sentimos obligados de por si." (78), e 

hizo referencia a la reunión guerrilla gobierno: "Si hubiera 

avanzado la negociación FML.N-gobierno, interrumpida en Octubre 

pasado, no se habría lanr.ado la ofensiva. El lanzamiento fue una 

decisión pal itica y uno .de sus resultados más destacados es la 

salida del proceso del diálogo-negociación hasta el nivel de las 

Naciones Unidas.'1 (79) 

La proposición de México sobre la tregua navidefia tuvo eco, 

se inició desde el 22 de Diciembre hasta el l de Enero de 1990, y 

el gobierno acordó suspender el toque de queda durante la Navidad. 

Pero no se respetó del todo, y, al margen de éstas cuestiones 
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diplomáticas, la lucha armada continuó y el ejército mantuvo 

rastreos intensos de rebeldes en zonas conflictivas. 

La delegación salvadoreña ante Naciones Unidas presionó para 

que la resolución de la Asamblea General incorporara los puntos 

nodales de la declaración de San Isidro de Colorado de Costa Rica, 

pero 1 os paises del Grupo de Río rechazaron tajantemente tal 

pretensión. La mayoria de las cancillerias de los 18 paises, entre 

ellas la de MéKico, expresaron en privado que el resultado de esa 

Qltima cubre centroamericana careció de seriedad (80), porque la 

participación de la ONU y la OEA, que ya eran miembros de la mesa 

de negociaciones de El Salvador, fueron ignoradas en San Isidro. 

La Asamblea General, con el respaldo de los 159 gobiernos 

acreditados, hizo un llamado a las dos partes para garantizar la 

seguridad personal y de las representaciones oficiales de los 

organismos internacionales en ese pais, poco después del cateo y 

saqueo sufrido por las oficinas de la ONU en San Salvador por parte 

de los cuerpos de seguridad (81). 

Dos dias más tarde de la iniciativa de México, en Washin9to~1 

funcionari'os estadounidenses "anónimos", dijeron que Cuba enviaba 

armas a la insurgencia salvadoreña por via terrestre a través de 

la Peninsula de Yucatán (82), ésto originó que el alto mando 

militar salvadoreño investigara el tráfico de armas a la guerrilla 

salvadoreña. Un portavoz de 1 a Fuerza Armada, también an6nimo, 

indicó que el tráfico era una información clasificada en poder del 

alto mando militar que la estaba investi9ando, por ello no cabla 

ninguna duda, pero no dió detalles (83). Justamente el dla de 
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Navidad, la agencia de noticias Associated Press, AP, transmitió 

sin sentido, que funcionarios estadounidenses (también anónimos) 

dijeron que Cuba, para aliviar las presiones que Nicaragua en ese 

momento pasaba por las elecciones presidenciales, envió armas al 

FMI.N, quien lo ayudaria a contrat·restar cualquier alteración del 

orden, por la ruta Cuba-Yucatán-Guatemala-El Salvador, y agregó que 

la complicidad de México podria ser materia de un reclamo formal. 

Cabe mencionar aqui la irresponsabilidad por parte de 

Washington, tratándose de un pais que mantiene con el nuestro una 

fluida comunicación, un tan oportuno intercambio de puntos de 

vista, ¿por qué no se ofreció la información via diplomática?, 

sobre todo respecto a .un asunto de tal gravedad. ¿Por qué se usó 

como voceros a funcionarios anónimos y como repetidores al gobierno 

de Cristiani?. Tales dudas quedarian disipadas con la solución al 

caso del tráfico de armas durante el afio que iniciaba. 

3.3 Se rompen las condiciones por alcanzar la paz. 

En Enero de 1990 Cristiani via.j6 a los Estados Unidos en el 

marco de una reunión diplomátiCa con el fin de reabrir el diálo90 

con la insurgencia al "más corto plazo posible", mejorar su imagen 

deteriorada en el exterior, y, obtener la renovación de la ayuda 

económica y militar de Washington. Antes de partir trat6 de llegar 

con la imagen de un buen gobierno, suspendió el toque de queda al 

considerar que las razones de su imposición hablan sido superadas 

(no se cumpli6) y reiteró su disposición de dialogar con la 

dirigencia del FHLN directamente, bajo la supervisión de la Iglesia 
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Católica y de los Secretarios Generales de la ONU y CEA. Sin 

embargo, sus declaraciones fueron contrarias en Washington, aqui 

estimó que no habla cabida para una solución militar y negó que 

hubiera sido su gobierno el que se oponia a la mediación de Pérez 

de cuéllar, como demandaba la insurgencia, al afirmar que fue el 

propio Secretario General quien indicó que deseaba limitarse a 

buscar la reapertura del diálogo (84). 

La delegación del FMLN y Alvaro de soto, representante de las 

Naciones Unidas para conseguir el dialogo salvadoreño, al mismo 

tiempo se reunieron en 1 a ciudad de Héxico. El FMLN estimó que 

podria: a) recibir formalmente la posición del gobierno, 

transmitida por Cristiani a Pérez de Cuéllar; b) concretar el 

carácter de la participación del Secretario General en el proceso; 

c) considerar la incorporación de otras fuerzas (empresarios, 

partidos, ·iglesia, organizaciones sociales) a la negociación, y, 

d) explorar la posible participación de otros gobiernos en apoyo 

al mecanismo resultante. 

La insurgencia valoró que el núcleo del problema era un 

asunto de fo1·ma, es decir, que Pérez de cuél lar fuera realmente 

mediador y activo concertador entre dos posiciones y no un simple 

testigo que interpusiera sus buenos oficios como vocero 

gubernamental del propio Cristiani; y dos de fondo, que la 

representación gubernamental tuviera capacidad de decisión y que 

las negociaciones incluyeran la depuración efectiva del ejército 

(85). Haciendo referencia al objetivo del viaje de Cristiani, juzgó 

que la posible ratificación por parte del Congreso estadounidense 
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del incremento de la ayuda económica y militar, expresaria una 

clara decisi6n de proseguir con la guerra, haciendo fracasar las 

posibilidades de dialogar (86). 

Sobre la base de esta posición se encuentran los puntos 

centrales, que abrirían el camino hacia el nuevo diálogo: la 

reforma de la Fuerza Armada y la transformación del frente FMLN en 

partido politice. E~tos dos puntos se dispusieron en la propuesta 

de Septiembre de 1989, y para ambas se rcquqría la presencia 

testificadora de las Naciones Unidas. Para el FMLN, los puntos 

indispensable~ para re[ormar el ejército fueron: (07) 

1) La creación y desarrollo de- instituciones civiles que 

contrabalancearan la impunidad del ejército, esto es, un nuevo 

sistema judicial, reformado de arriba a abajo, para hacerlo fuerte; 

creación de institucione~ como la Procuraduría Especial de Derechos 

Humanos, con capacidad de enjuiciar; 

2) Reducción numérica del ejército, que es muy grande y 

costoso para el pats, ya que se destina en costos directos cerca 

de la cuarta parte del presupuesto para defensa y en costos 

directos e indirectos es algo más de la mitad del presupuesto, 

además de la ayuda de los Estados Unidos, y eso no lo puede pagar 

ni sostener el pais; 

3) Separación de la polici.a del ejército y reestructuración 

de la policia pata que sea civil y desmilitarizada y bajo mando 

civil, pues hasta ahora son la misma cosa ejército y policia y 

dependen del mismo jefe, y, 

4) Depuración de jefes y oficiales pues c~nsideran que hay 
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gente que está involucrada en violación a los derechos humanos. 

El FMLH exigió negociar su incorporación a la vida politica 

del pals; reconociendo por tanto, que no sólo han sido una fuerza 

militar, sino también política. sus principales dirigentes antes 

fueron politices y después militares. El problema es poder diseñar 

un programa de transformación gradual para poder encajarlo con el 

programa de reforma del ejército, a esto se refirió un comandante 

insurgente: "tiene que llegar un momento de entrega de armas, al 

igual que la reducción del ejército supone también una entrega de 

armas, tiene que ser simultáneo'' (88). Respecto a la participación 

de Naciones Unidas, esta es necesaria entre otras razones para que 

el diálo~o pasara a ser negociaci6n y para facilitar la 

movilización amplia de apoyo a la solución politica, el problema 

es que la Fuerza Armada sólo ha aceptado que sea testigo y no 

mediador. 

Este fue el desarrollo del primer trimestre de 1990, planes 

para debatir en una próxima reuni6n, pero también continuaron las 

ofensivas militares, ataques de ambos bandos, la Asamblea 

Legislativa aprobó otra prórroga por 30 dlas más del estado de 

sitio. El FMLN anunció la suspensión por tiempo indefinido de los 

sabotajes al transporte público, al comercio, comunicaciones 

telefónicas y atentados contra funcionarios y personas no 

vinculadas con los aparatos militares o paramilitares, como gesto 

para destrabar el diálogo de paz. (El vicepresidente Francisco 

Merino y el coronel Emilio Ponce, asentaron que la oferta era un 

gesto propagandistico, mientras que el coronel Francisco Elena 
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Fuentes consideró la iniciativa como una demostración de que los 

rebeldes estaban dispuestos a negociar en serio, y además propuso 

al gobierno que respondiera levantando el estada de sitio). Se 

bu.seó avanzar en el proceso de humanización del conflicto, por lo 

que se trató de contribuir a fortalecer los espacios de los 

partidos politices, organizaciones sindicales y avanzar hacia una 

solución politica negociada, asi como fortalecer las posibilidades 

de éxito del papel mediador de la ONU. A su vez, representantes de 

partidos de oposición retaron al gobierno (Cristiani se encontraba 

en Chile para asistir a la toma de posesión del presidente Patricio 

Aylwin) a dar muestras en favor del diálogo y de la democratizci6n 

del pais. 

Las consultas de Alvaro de Soto con la guerrilla siguieron su 

curso, quizá lentas porque únicamente se manejaron aspectos de 

procedimiento de negociación, pero no se discutió sobre los 

aspectos sustantivos de la guerra y la pacificación. Sin embargo, 

se adoptó un método de negociación aplicado durante el diálogo 

entre Egipto e Israel, que culminó con el Acuerdo de Campo David, 

según el cual el mediador, en este caso Alvaro de Soto, redactarla 

un borrador de resolución final sobre la base de los elementos 

recogidos de ambas partes en conflicto (89). Este borrador, afinado 

a lo largo de las con~ultas y reuniones, podria constituirse en un 

acuerdo de pa~. Las consultas dieron sus frutos con la reunión de 

Caracas del 29 de Marzo de 1990, fue algo asi como una 

coincidencia, Cristiani se encontraba en ese pais para negociar su 

deuda externa y la delegación del FMLH, acompa~ada de la oposición 
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politica, llevó su propuesta al presidente, incluso Javier Pérez 

de Cuéllar se encontraba también aqui. Gui.llermo Ungo del MNR y 

. Rubén Zamora del FMLN, plantearon al presidente de aquel pais, 

Carlos Andrés Pérez, ·la necesidad de la desmovilización de la 

guerrilla salvadoreña, que se daría al mismo tiempo con la 

desmilitarización de los escuadrones de la muerte la 

democratización y depuración del ejército, como vías para alcanzar 

la paz, asi como las reformas al poder Judicial y al sistema 

electoral para concretar el proyecto de democratización (90). 

Cristiani se mostró optimista, "estamos seguros de que si 

logramos incorporar al grupo de extrema izquierda en el proceso 

democrático, habremos resuelto casi en su totalidad el problema de 

los abusos que son generados por la violencia", y es aquí cuando 

reconoció abiertamente la existencia de los escuadrones de la 

muerte, "los cuales son consecuencia de la acción generada por la 

guerrilla, pues la violencia genera violencia'' (91). 

De este encuentro "casual 11 y ante el secretario de ONU, 

Alfredo Cristiani, el FMLN y la oposición, acordaron celebrar una 

reunión en Ginebra, el 4 de Abril, para reiniciar el verdadero 

diálogo. es decir, seria ésta una reunión previa con la guerrilla 

y gobierno, como claramente explicó Cristiani, "servirá solamente 

para que el Secretario de la ONU de a conocer el texto de lo 

logrado hasta el momento y plantear los procedimientos que regirán 

el diálo9011 (92), y adelantó que al encuentro de Ginebra irian "uno 

o dos representantes de mi gobierno, pero no la comisión de diálogo 

que tendria a su cargo las pláticas futuras" (93). 
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De aqui se desprenden varios puntos a considerar. Primero, la 

aclaración anterior de Cristiani, pareciera disminuir las 

espectativas en torno a la cita, ya que el interés estuvo puesto 

sobre las decisiones que podrian tomarse, ya fueran a favor o en 

contra; y segundo, la posición de reconocer la existencia de 

escuadrones, de que estos existen por que existe el FMLN, 1'por que 

la violencia genera violencia", da la idea de que se trata. de 

justificar su existencia en ese pals. Quizá para Cristiani tenia 

más importancia la reunión Cumbre de presidentes centroamericanos 

que estaba en puerta y donde si tenia que manejar posiciones más 

concretas. 

Mientras la reunión de Ginebra quedaba pendiente, se llevó a 

cabo, el 2 de Abril de 1990, una Cumbre Centroamericana más, en 

Managua. El tema candente fue, Como siempre, la desmovilización y 

desarme de la contra financiada por los Estados Unidos. Por lo que 

respecta a El Salvador se analizó la evolución del diálogo entre 

la guerrilla y gobierno salvadoret\o, por tanto, hubo dos 

posiciones: 1 a del FMLN presentada via Daniel Ortega, que pidió el 

apoyo de tos cinco presidentes al diálogo-negociación de Naciones 

Unidas, el que se realizaria en Ginebra; y la posición de 

Cristiani, quien reafirmó, que la reunión de Ginebra sería 

únicamente para establ cccr las condiciones de una futura 

neqociaci6n, y que que para la pacificación de su país se L·equeria 

la desmovilización del FMLN con el mismo método utilizado para la 

desmovilización de la contra. 

Un punto general discutido fue establecer un equilibrio para 
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la reducción de los ejércitos el potencial militar de 

Centroamérica. La presencia aqu1 de los altos jefes militares de 

cada una de las naciones del área (entre ellos el general Humberto 

ortega de Nicaragua y Humberto Larios de El Salvador) despertaron 

especulaciones sobre la posibilidad de llevar a cabo una reunión 

militar paralela a la cumbre para tantear el terreno. Este fue 

desde los primeros afies de la negociación centroamericana, un punto 

planteado por el Acta de Contadora. En su momento el tema no 

prosperó, hoy sin embargo se volvia a replantear. Empero, dos 

presidentes guardaron silencio sobre este punto: Alfredo Cristiani 

y Vinicio Cerezo. Ambos poderes civiles tienen frente a si fuertes 

poderes castrenses y serios desaf ios por sus respectivas 

insurgencias nacioñales. 

Despúes de la Cumbre Centroamericana se realizó la de Ginebra, 

el 4 de Abril. Javier Pérez de Cuéllar fue el único autorizado para 

revelar los eventuales acuerdos entre el ré9imen y el FMLN. El 

9rupo gubern~mental lo integraron el ministro de Justicia, Osear 

Santamaria, el embajador en Italia, Guillermo Paz Larin, la 

embajadora en Francia, Ana ·cristina Sol y el representante 

permanente de El Salvador en Ginebra, Carlos Ernesto Mendoza. La 

.delegación del FKLN fue presidida por Shafick Jor9e Handal y la 

integraron Salvador Samayoa, Ana Guadal upe Hartine!. y Roberto 

Cañas, miembros de la comisión politice-diplomática. Por la ONU, 

Alvaro de Soto, representante personal de Javier Pérez de cuillar. 

Ya Cristiani babia señalado el carActer de esta reunión, y 

aunque no tuvo mucho éxito, el relizarla en Ginebra le di6 una 
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seriedad que no tuvo anteriormente, además se formalizó el diálo90 

entre gobierno y guerrilla que se llevaría· a cabo en Mayo con sede 

en México. La vol untad del FMLN quedó atestiguada con la 

participación total de la comisión ne~ociadora y llama la atención 

el bajo nivel de repre5entatividad por parte del gobierno, pues 

sólo acudió el Ministro de Justicia, Osear Santamaria, porque los 

demás firmantes son sólo embajadores de Europa. 

Es pertinente destacar que de ésta reunión se logró que las 

partes coincidieran en la necesidad de mantener mecanismos de 

información y consulta con los partidos y organizaciones sociales 

del pais. Esto molivó a las organizaciones populares y a los mismos 

partidos a reuni~se en instancias más amplias y e~pecificamente 

dirigidas a lograr la paz por medio de las negociaciones, éstas 

son: (94) l) La Interpartidaria, que reüne a los nueve partidos 

pol1ticos existentes en el pais; 2) La lntersindical; y, 3) El 

Comité Permanente del Debate Nacional, CPDN, Interestatal y 

J1.unicipal que aglutina a 73 organizaciones empresariale:J, 

sindicales, reliqiosas y de profesionistas, entre otras. 

Representant~s de éstas a9rupaciones se han reunido tanto con 

el FMLN como con el qobierno para exponer sus puntos de vista y 

para exponer una demanda concreta: participar directamente en las 

ne9ociaciones. Para los dirigentes de la insurqencia, este fenómeno 

agrupador de organizaciones populares, representa un sal to de 

calidad histórico que marcaria el inicio de un cambio en la 

correlación de fuerzas. 

En otro sentido, pr~cticamente las posibilidades de paz no 
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tuvieron mucho éxito porque mientras se habla de ella, en El 

Salvador quedaba todo pendiente, por ejemplo, el caso del tráfico 

de armas destinados para la guerrilla, el tema representaba un 

punto a favor de Cristiani, que le sirvió por mucho tiempo, incluso 

se. hablaba de una nueva ofensiva guerrillera, ya que se habla 

capturado un cargamento en Honduras, de armas presuntamente 

.dirigido al FMLN, (este consistia de 24 fusiles AK-47, 24 

empuñaduras y 78 cargadores para esas armas, 80 rollos de marcha 

lenta de un peso superior a los dos kilogramos cada uno y gran 

cantidad de material para explosivos (95). Aprovechando la 

oportunidad, Cristiani anunció el aplazamiento del diálogo con la 

insurgencia que estaba previsto para el 3 de Mayo, expresando su 

preocupación por que las Fuerzas Armadas nicaragüenses continuaban 

enviando armamento a la guerrilla a espaldas del gobierno de 

Violeta Barrios (96). 

Un segundo caso podria ser el asesinato del dirigente opositor 

y miembro de la Internacional Socialista para América Latina y el 

Caribe, Héctor Oqueli Colindres. El asesinato, en Guatemala, 

demostró el interés de sectores centroamericanos por escalar los 

enfrentamientos en el área, y con ello, obstaculizar la via de la 

negociación. El gobierno de Cristiani guardó silencio, a pesar de 

que Oqueli formó parte importante en los diálogos anteriores como 

representante del FDR, es obvio que estaba perdiendo el control de 

su ejército, de las facciones que se disputaban el poder, además 

sabia lo grave que era, o que los escuadrones de la muerte actuaran 

fuera de su pais, o que los mismos se encadenaban con los de un 

190 



pais vecino (97). 

Por último, un tercer caso y posiblemente el más importante, 

fue (y sigue siendo) el de los jesuitas asesinados, caso que no 

había sido esclarecido y que estaba condicionado por el Congreso 

de los Estados Unidos, (no por Bush) a aprobar ayuda para El 

Salvador. Si bien, Cristiani había dado a conocer la detención de 

algunos militares implicados (Ver Anexo No.l), el caso no estaba 

del todo resuelto. Tenia, mientras tanto que tomar otros elementos 

a su alcance para salvar su imagen, asi que levantó el estado de 

sitio que regia ya por cinco meses y que restringia la libertad d~ 

reunión para las organizaciones gremiales. De inmediato los Estados 

Unidos elogiaron la iniciativa, pero no le valió de mucho por que 

el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Estadounidense votó 

en favor de una reducción de 50% de ayuda militar a El Salvador y 

por la imposición de nuevas y estrictas condiciones para 

proporcionar dinero en el mrirco de una acuerdo previo, a ser 

llevado al pleno del Congreso. Si en el futuro próximo se aprobaba 

el acuerdo, esto significarla reducjr a la mitad los 85 millones 

de dólares anuales que las Estados Unidos proporcionan en ayuda a 

este pa1s (9B). 

Cristiani tenia mucho que rc:::olvcr y mucho qut:!: perder, 

advirtió que de concretarse el recorte de la ayuda militar, su 

gobierno se verla obligado a utilizar fondos propios sacándolos de 

otros sectores con el consiguiente dafio a los pro9ran1as sociales, 

a fin de trasladarlos al ejército para mantener una defensa 

eficiente (99). su desesperación y justificación se plasma en una 
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entrevista realizada por el "The Washington Post", que 

continuación se describe integra: 

"En. El Salvador nos parece raro que se traiga el tema a 

colación en éste momento por que desde nuestro punto de vista nunca 

ha habido un progreso más alentador en todos los frentes que 

demuestra que la ayuda estadounidense se está aprovechando 

debidamente y que la estrategia norteamericana está bien cimentada. 

Por ejemplo: El Salvador se ha convertido en una democracia en 

funciones. Ha habido seis procesos electorales en los últimos diez 

años y, cuando yo tomé posesión del gobierno con el 54% de votación 

a mi favor, fue la primera vez en la historia del pueblo 

salvadorefio en que el gobierno pasaba de manos de un civil a otro 

ci vi 1 en el ecc'iones populares. Nuestra democracia constitucional 

pasó por un exámen critico, lo cual deberla complacer a todos los 

estadounidenses. 

En mi discurso inaugural hace diez meses, declaré que la lucha 

en busca de una solución pacifica al conflictio que ya dura diez 

afias con el FMLN es mi prioridad máxima y expuse un plan de cinco 

puntos para alcanzarla. Las Conversaciones se iniciaron el afio 

pasado pero el FMLN las suspendió en Noviembre con la ofensiva, en 

la creencia que a través de ella podria desencadenar un 

levantamiento popular contra el gobierno recién ele9ido. Pero el 

pueblo se ne96, y se 109r6 derrotar al FMLN. 

En Diciembre pasado, los presidentes de los cinco paises 

centroamericanos reunidos en San Isidro de Colorado, costa Rica, 

emitieron una declaración directa de apoyo a mi gobierno que 
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describi6 como pt:'_oducto de un proceso democrático, J'llur:alista Y 

participativo. El ejército está rn~s disciplinado y ha demostrado 

su disposición para investigar los abusos cometidos contra los 

derechos humanos entre sus miembL·os. Hace diei años el arzobispo 

{se refiere a Monseñor Osca1· Romero) fue muerto a tiros por un 

escuadrón de la muerte, que según sospechas 9eneralizndas estaria 

formado por militares. Nunca se hicieron pesquisas oíicinles para 

dar con los culpables. Duranle la ofensiva de Novicmhrr..~, seis 

sacerdotes jesuitas y otras dos personan fueron asesinados en la 

UCA {la Universidad Centr~americana). Pocas horas d~spu¿s ordené 

una ivesligación a gran escala a cargo de la Unidad de 

Investigaciones Especiales, financiada y asesorado por los Estados 

Unidos, además ~;olicité ayuda técnica adicional del FBl y de los 

departamentos de policia de canadi y Espafta. Gracias a esa ayuda 

internacional. efectuamos más de 300 pruebas de balistica con las 

armas de soldados destacados cerca de la ucr\ en ese moment.o. Dos 

meses después, un coronel, tres teni(mtes y cinr.:o soldados del 

ejército fueron detenidos y acusados del crimen. En tanto# 

continúan las invcsti9acioncs 'en busca de pruebas que relacionen 

a otras personas con éste hecho criminal. 

Todavía sigue vigente nuestro ofrecimiento de una r~compensa 

de 250,000 d6larcs a qt1i~n proporcione información adicional que 

permj ta más arrestos. Aunque es verdad que no podemos garantir.ar 

que un juez o un j1..1rado contendrán a esos hombres por su acto lcln 

vi 1, ejerceremos una vigor-osa acción legal ei1 este caso. Nos limita 

un sistema legal que se ha descrito como corrupto, pet"o estoy 
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promoviendo el establecimiento de una legislacióna adecuada para 

corregir _estas limitaciones. 

Nuestros programas económicos y sociales están dirigidos a los 

salvadoreños más empobrecidos. Además, otorgamos casi 15,ooo nuevos 

tltulos de propiedad de sus tierras a campesinos desposeidos que 

no los hubieran obtenido bajo el actual sistema de reforma agraria, 

que les imposibilitaria la obtención de créditos para el 

financiamiento de sus cosecha. Esto es una actual izaci6n del 

programa de reforma agraria salvadoreña. La ayuda norteamericana 

tuvo una influencua decisiva para auxiliar a los salvadoreños de 

pocos recursos que son los más directamente afectados cuando los 

guerrilleros atacan y vuelan los transportes rurales de pasajeros 

y l~s lineas de suministro de energia eléctrica. Los fondos 

estadounidenses nos permiten reparar la infraestructura básica con 

suficiente rapidez para mini mi zar el efecto que 1 os atentados 

puedan tener sobre ellos. ¿Podemos decir que somos una democracia 

perfecta, sin problemas a violaciones de los derechos humanos?. Por 

supuesto que no, pero estamos obteniendo logros y nada es más 

importante para un avance continuo que un acuerdo de paz, Pero 

quiero ser claro al respecto: seria un grave error suprimir o 

disminuir la ayuda en esta etapa crucial del proceso de paz. 

Impulsarla a quienes quieren destruir por medios violentos n~estra 

democracia al creer que pueden lograr en Washington lo que no 

obtuvieron en El Salvador. 

Si estas conversaciones tienen éxito y los guerrilleros del 

FMLN acceden unirse a nuestra democracia, nuestro objetivo es 
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reducir sustancialmente el tamaño de nuestro ejército y canalizar 

la ayuda de Estados Unidos hacia la educación, salud p~blica y 

otros programas de desarrollo para los más necesitados, incluso la 

capacitación para el trabajo a los excombatientes. Sabemos que los 

problemas de El Salvador no se pueden resolver con violencia. En 

cambio estamos convencidos de que el progreso económico en términos 

de justicia social para todos los salvadoreños, sólo se puede 

obtener dentro del marco de una democracia constitucional" (lOO). 

Por las anteriores palabras de cristiani, tal pareciera que 

el desarrollo del presente trabajo distaría mucho de la realidad, 

pero lo importante es destacar que un discurso exagerado tiene 

probablemente detrás de él, una situación desesperada y dudosa, 

dificil de controlar pero necesaria por arriesgar las alternativas 

existentes, máxime si éstas coinciden con el amigo poderoso. 

Antes de retomar el tema del diálogo, existe un hecho que 

merece atención. Con motivo del Dia del Trabajo, se verificó la 

importancia manifiesta de todas las organizaciones laborales para 

participar directamente en el diálogo. Por primera vez desde los 

años sesentas, todos los partidos politices, todas las fuerzas 

sociales, todos los sectores, todos menos uno, el partido ARENA, 

marcharon al unisono. La Unión Nacional Obrero Campesina, UNOC, 

creada en tiempos de Duarte como expresión de masas del Partido 

Demócrata Cristiano, y su representante ahora, Amanda Diaz Toro, 

fue designada como oradora principal (101). Una vez más se dieron 

cuenta de la necesidad de formar comisiones representativas en los 

próximos diálogos, y que realizaron con éxito. 
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Llegaron los dias 5 y 6 de Mayo, dirigentes de ocho de los 

nueve partidos salvadoreftos se reunieron en la Ciudad de México a 

fin de analizar las perspectivas de paz. Sólo estuvo ausente el 

minoritario Acción oem6crata, de centro derecha, por no haber 

participado en el proceso de diálogo mantenido con las agrupaciones 

políticas días alrás, {de donde hablan concretado las funciones de 

la Interpartidaria). Los punlos tratados [uelon: la exposición por 

el FMLN de su posición y propuesta de paz; la exposición por los 

partidos sobre su papel en el proceso negociadoi:; y, el 

establecimienlo de meca ni r.mos permano:::ntes de comur1icaci6n con los 

insurgentes. 

Posición del FMLN: a) dis~osici6n a desmovilizarse con las 

garantías para que los pasos que se dieran en este sentido no 

revertieran en su contra, b) la Fuerza Armada a su vez, dcbia dar 

pasos hacia una transición para que el poder civil fuera 

substituyendo el dominio militar, asi el presidente civil podria 

efectivamente gobernar y se podria proceder hacia la gradual 

desmilitarización del sistema politice, e) en el sentido anterior, 

la Fuerza Armada debia ser depu.rada, es decir, conse9uir C'l fin de 

la impunidad; la reducción gradual del ejército, su 

profesionalización y, por último, la desmilitarización total, d) 

la negociación entre el gobierno y el FHLH pasaria por tres 

niveles: l) Acordar condiciones para un cese de fuego, es decir, 

silenciar los fusiles aunque todos mantuvieran sus posiciones. Este 

seria el primer punto a abordar una vez iniciada formalmente la~ 

negociaciones directas, con la mediación del encargado personal del 
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Secretario General de ()NU, Alvaro de Soto; 2) Cumplida la fase 

anterior, se discutiria un convenio par~ el cese de los 

enfrentamientos armados sobre la base de una serie de acuerdos 

politices, tal y como fue acordado en principio en el documento de 

Ginebra; 3) Se 11 egaria a una acuerdo politice fundamental: 

terminar la guerra con el cese definitivo de la lucha armada (102). 

El objetivo general partia de la idea que en 1991 se pudiera 

terminar can la guerra, y lograr mediante un calendario, la 

disolución gradual de las dos fuerzas armadas, la gubernamental Y 

la del PMLN. 

La posición del gobierno fue minima, o nula, ya que había 

aclarada que el propósito de la reunión seria s6la intercambiar 

percepciones y posiciones con los insurgentes. 

Los partidos políticos representados en la lnterpartidaria 

coincidieron en el tema del ejército, a e>tcepci6n de ARENA, "ya no 

basta pedir la autodepuración de la Fuerza Armada. Lo que quedó 

demostrado con la matanza de jesuitas, es que es imposible depurar 

a un ejército donde la responsabilidad criminal no corresponde a 

ningún individuo en lo particÜlar, sino a la Fuerza Armada como 

institución. La autadepuración debe estar ligada a un proceso más 

amplio de desmilitarización" (103). 

Mientras se agotaban los temas de la reunión, surgieron nuevos 

acontecimientos al interior del pais que modificaron las reuniones 

próximas. En medio de la guerra de acusaciones, el FHLN y la Fuerza 

Armada salvadoreií.a no cesaron sus ataques, los Estados. Unidos 

calificaron de contradictoria la actitud de la guerrilla de 
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continuar con sus operaciones militares en momentos en que se abria 

un proceso de diálogo, el FMLN respondió: "nuestra actividad no es· 

contradictoria con la negociación, en tanto que no haya todavia un 

acuerdo de cese de fuego y por que se trata de acciones de 

respuesta contra las acciones militares del ejército 11 (104) y 

puntualizó que con pleno conocimiento de Cristiani y de los 

asesores estadounidenses, "la Fuerza Armada mantiene operaciones 

militares en todo el pais, bombardeando, capturando, desapareciendo 

y asesinando civiles en el campo, y reprimiendo a los trabajadores 

de la ciudad" (105). por ello, la comandancia general del FMLN 

resolvió mantener sus acciones militares. En opinión del FMLN, el 

ejército reafirmó su voluntad guerrerista al declarar que si los 

Estados Unidos les cortaba la ayuda, buscarian otros medios para 

obtenerla y continuar con sus planes de conlrainsurgencia. Estaban 

en contra de los cambios militares que el ejército realizaba (106) 

pues sólo rompian la cadena de responsabilidades del alto mando en 

el asesinato de jesuitas, solicitaban más bien, una depuración a 

fondo. Por otro lado, se comprometió a no recibir más armas y 

aceptar una verificación internacional al respecto, siempre y 

cuando los Estados Unidos dejaran de entregar respaldo militar al 

régimen salvadoreño. 

El 16 de Hayo de 1990 inició otra ronda "de rei ni ci o" de 

diálo90 con ·el gobierno y guerrilla, en Venezuela. La propuesta del 

FHLN ahora se ampliaba, e incluyó una nc9ociación en etapas, 

sugiriendo para éstas su verificación y supervisión. 

- Fin del conflicto armado a más tardar en Julio de 1991 
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conforme a un calendario para cumplirse progresivamente. El plan 

podria ser susceptible de modificación dependiendo de la rapidez 

con que se lograra avanzar en los acuerdos globales. 

- La desmilitarización de la sociedad consistente en el 

ofrecimiento del FMLN de entregar totalmente sus armas a cambio de 

una reducción sustancial de las Fuerzas Armadas, pero tiara el 

efecto y como parte ya de un proceso de democratización. 

- En el sentido ante~ior, demandó la depuración a fondo del 

ejército, la disolución de los cuerpos de seguridad y fuerzas 

paramilitares y la elaboración de una nueva Constitución. Para ello 

justificó que "la Constitución Politica es expresión de un pacto 

social, que cuando se. rompe como producto de un conflicto armado 

interno, debe restablecerse y formalizarse en una nueva 

Constitución" (107). 

- Ya que las raices de la guerra han residido en la 

desiqualdad económica, propusieron un pacto económico entre el 

gobierno y las fuerzas sociales con base en el establecimiento de 

las reformas requeridas en ese campo. 

- Durante los últimos tres meses del afio se concretaría la 

reforma constitucional y se tomar:ian acuerdos en torno a los 

mecanismos de verificación del proceso negociador. Si al cabo de 

siete meses se avanzaba en los acuerdos se podria concertar una paz 

armada, y para los primeros seis meses de 1991 se pondrian en 

práctica los mecanismos de verificación para el cumplimiento de los 

acuerdos que se torn<\ran previamente, de modo que Julio de 1991 

marcarla el fin del conflicto armado (108). 
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Respecto a la calendarización, una primera etapa se refirió 

a la firma de un alto al fuego, y de todo un acto que no respetara 

los derechos humanos antes del 15 de Junio d~ 1991. Entre el 

comienzo de las negociaciones de caracas y el 15 de Junio, el 

gobierno el FMLN neqociarian acuerdos politices sobre la 

reestructuración de la Fuerza Armada, la administración de la 

justicia, el proceso electoral, 1 os derechos humanos y la reforma 

constitucional, Posteriormente, hasta el 15 de Septiemb1:c de 1991, 

se concenlrarian acuerdos sobre los anteriores puntos y los 

mecanismos, garantias y facilidades para que los integranles de la 

guerrilla se reincorporar~n, en un marco de plena legalidad a la 

vida civil, política e institucional del pais. El calendario 

concluiria el 12 de Octubre de 1991 con la ejecución de los 

acuerdos (109). 

La propuesta de Cristiani más bien fue respuesta, s61o habló 

de las diferencias con el FMLN: ºNo podemos aceptar la propuesta 

del FMLN con respecto a calendarir.ar hasta Diciembre de 1991. No 

podemos aceptar que continúe la violencia por tanto tiempo. El 

gobierno propone una tregua 'mi litar inmediatu, mientras que la 

guerrilla, dice que el cese de hostilidades debe darse tras 

acuerdos politices sustantivos que se firmen durante el transcurso 

de las negociaciones 11 (110). 

El rasgo más destacado en esta ronda fue la participaci6n de 

un mediador de lan Naciones Unidas. La implicación d~ este nuevo 

elemento, que ya no fue sólo observador, bien podria establecer la 

diferencia entre las negociaciones hasta ahora infructuooas y una 
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gestión que se traduzca en acuerdos concretos de pacificación. 

Desafortunadamente la fluidez que pareció estar adquiriendo la 

negociación no implicó algún avance concreto en la fijación de las 

condiciones. 

En algunas cuestiones relativas al ejército, el FMLN ha tenido 

lógica, los niveles de impunidad de que goza la Fuerr.a Armada 

salvadorefia son alarmantes, el ejército no debe ser visto como el 

punto m&s dificil sino como el más decisivo y determinante para 

consolidar el proceso de ne9ociaci6n. La Fuerr.a Armada se debe 

transformar, depurar, reducir y en definitiva buscar su extinción 

por que la único que hace es consumir demasiados recursos y no le 

da bienestar al pueblo salvadorefio. La solución negociada de la 

guerra en El Salvador se sustenta en tre~ ejes: la 

desmilitarización, democratización y un pacto social y económico. 

De estas tres puntos el más decisivo es la desmilitarización, pues 

significa en qran medida la conversión de la Fuerza Armada en un 

cuerpo constituido para garanti~ar la soberanía e integridad del 

pais, y no es un instumento de represión y ten:or con tris la 

sociedad civil, como lo ha aséntado Shafic Handal, miembro de la 

comisión poli tic o diplomática del FMLN, "si no desaparece la 

impunidad castrense na puede haber una democratización real" {lll). 

El régimen por su parte ha pedido al FMLN un cese de fuego en 

el corto plazo, pero sin ninguna garantia, pero ello se contrapone 

a los acuerdos de Ginebra, además de constituir un criterio 

unilateral, y como ha dicho el FMLN, que propone primero el acu~rdo 

pol1t_ico y después el cese de fuego, "de admitir éstas condiciones 
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seria un suicidio que no podd.amos justificar ante nadie" (112). 

Este es el punto principal de discrepancia entre ambas delegaciones 

y los mismos planteamientos serian llevados a la ronda de Oaxtepec. 

El 19 de Junio de 1990 inició la ronda de oaxtepec, en México, 

con la mediación de Alvaro de Soto. La demanda al gobierno y el 

planteamiento a la nación fue la desmilitarización de la sociedad. 

La Iglesia Católica, por medio del Arzobispo de El Salvador, 

Monseñor Rivera y Damas, señaló que dehia empezarse de lo más fácil 

a lo más difícil para que no fracasaran las pláticas (113), pero 

para el FMLN el tema del ejército era el mis dificil, por lo cual 

debia discutirse a fondo y en serio para avanzar. sólidamente hacia 

la búsqueda de la paz. 

Proposición del FHLN; (114) a) La depuración del ejército y 

la baja de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas, con rangos desde 

subtenientes hasta coroneles; b) negociación de la disolución de 

los cuerpos de seguridad, la Dirección Nacional de -Inteligencia, 

DNI, la defensa civil y del batallón Atlacatl; y e) Nombramiento, 

por concenso de ambas partes 1 del Ministro de Defensa 

Viceministro de Seguridad Pública. 

El asesor del presidente Cristiani, David Escobar Galindo, 

aclaró la posición del gobierno: tratar todos los temas de la 

agenda que se pudiera, y la Fuerza Armada y las elecciones podrian 

ser parte de ella. ''No se trata de propuestas formalizadas, sino 

de una base de puntos de vista que se están manejando a fondo, pero 

sin la rigidez de propuestas formales'' (115). La Fuerza nrmada 

aclaró que no podía desaparecer por acuerdos politices, ya que ello 
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implicaba estudios profundos y reformas constitucionales, pero 

manifestó su apoyo total a la posición que adoptara el gobierno, 

a la vez que condicion6 la reducción de sus fuerzas a que los 

rebeldes desistieran de sus acciones armadas y depusieran las armas 

(116). 

Desde el inicio de la guerra en El Salvador, se añadieron al 

ejército 55,000 elementos, y el ejército podría reducirlos si el 

FMLN depusiera las armas. El temor de los militares ha sido perder 

sus privilegios que en diez años de guerra han venido acumulando 

y el temor de enfrentar. juicio y castigo ante crimenes cometidos 

contra la población civi 1. Saben que son los perdedores en un 

arreglo negociado, por que son ellos los que no han ·logrado 

victorias militares contra el FMLN, y los que están políticamente 

derrotados frente al conjunto de las fuerzas politicas y sociales 

del país y frente a la comunidad internacional, hasta los Estados 

Unidos han aceptado la necesidad de depurar al ejército y juzgar 

a los responsables de crimenes, como el caso de los jesuitas. 

El régimen ha tenido un enfoque más restringido en relación 

al FMLN, su posición ha estado definida como una reestructuración 

y evolución de la Fuerza Armada, pero Cristiani entendía que si no 

negociaba en los meses pr6ximos, tenía arruinada toda su 

presidencia y no podría ofrecer la reactivación económica al sector 

empresarial que lo llevó al poder. Entendia también que la ayuda 

militar de los Estados Unidos tenia ya contados sus dias, y que si 

no negociaba ahora, tendria que hacerlo después en condiciones de 

mayor debilidad. Hasta este momento, los Estados Unidos estaban 
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convencidos, después de diez años de guerra, que la der·rota militar 

del FMLN era imposible. "Esta conclusión fue uno de los logros 

importantes de la ofensiva de Noviembre. Hasta ahora han invertido 

en la guerra de El Salvador casi 5,000 millones de ayuda directa. 

Este dato lo sitúa en el quinto lugar de la lista de los gobiernos 

que reciben mi~ ayuda de los Estados Unidos (detris de Egipto, 

Israel, Turquia y Paquistán)", eKprcsó Shafic Handal en una 

entrevista (117). 

El resultado de las pláticas fue ·infructuoso en el sentido de 

lograr avances concL·etos sobre alguna petición, pero .s~ discutieron 

los puntos de cada delegación, lo que constituye un avance si 

tomamos en cuenta que el dialogo se interrumpió siempre, y ahora 

se aseguraba por lo menos su secuencia, acordando una próxima 

reunión enti:e el 20 25 de Julio. Hubo pocos •.w::mces porque 

mientras en México se dialogaba, la Fuerza Armada lanzó una 

ofensiva militar en varios departamentos del pats, con la 

participación de batallones de choque. brigadas y destacamentos 

militares respondidos por la guerrilla (110). 

El 16 de Agosto se reRnudaron las pl~ticas en Costa Rica, El 

FMLN no quitó el dedo del renglón en sus propuestas: 

a) desaparición del ejército, paralelamente con la desrnovilización 

de sus combatientes; 

b) enjuiciamiento y castigo, antes de la concertación de un cese 

de fuego, de los autores intelectuales y materiales de más de 25 

casos de crímenes individuales y colectivos cometidos por las 

fuerzas militares salvadoreñas desde 1979; 
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c) avanzar en el punto ya acordado sobre respeto a los derec~os 

humanos, ampliándolo de tal manera que se permitiera acudir a una 

misión de la ONU a El Salvador para su verificación, con lo que se 

podría llegar más pronto a un cese de fuego (119); 

d) creación de una comisión integrada por el gobierno y el FMLN 

para que evaluara y vigilara el desarrollo del proceso judicial, 

además de informar periódicamente a las delegaciones negociadoras 

y la comunidad internacional (120); y, 

e) debate público en la Asamblea Legislativa sobre el tema de las 

Fuerzas Armadas. 

El gobierno salvadoreño propuso una ley de punto final 

titulado "Papel de la Fuerza Armada dentro del proceso 

Democrflti co": 

a) una ley parecida a la aprobada en Uruguay, que permitiría a los 

militares supuestamente involucrados en la violación de derechos 

humanos, no comparecer ante la justicia, y además supondría una 

amnistia que beneficiaria a los rebeldes y a todos los presos 

politices; 

b) la creación de un tribunal dC honor militar, para Juzgar dentro 

de la institución los delitos que puedieran ser cometidos por sus 

miembros; 

c) en cuanto a la. reducción de efectivos militares, se propuso el 

traslado de la Policia de Hacienda, que depende del ejército, al 

Ministerio de Hacienda y de la Policía Nacional militarizada, al 

Ministerio del Interior; 

d) el desarme de las patrullas de defensa civil en cuanto el FHLN 
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firmara el cese de fuego, y su desmantelamiento, cuando depusiera 

las armas; 

e) tras el cese de fuego, terminaría el reclutamiento obligatorio 

y se elaboraria una nueva ley de servicio militar justo cuando se 

desmovilizara el FMLN (121). 

El ejército, obviamente fue el primero en protestar. Justificó 

que ha dis¡.¡uesto de sus propios instrumentos de depuración y 

reestructuración, por tanto, plantearon únicamente cambios de forma 

en el aparato castrense. Para el los, lo único susceplilJle de 

negociarse era el tamaño del ejército, pero no su desaparición. 

El mediador de Uaciones Unidas, Alvaro de Soto, introdujo un 

planteamiento nuevo en las conversaciones cuando propuso discutir 

el cese de la impunidad, tanto para las Fuerzas 1\rmadas 

gubernantentales, como para el FMLU, pero la idea fue rechazada por 

el FMLN que no acepta vial aciones a esos derechos poi: par te de sus 

fuerzas (122). La falta de acuerdos puso ·en duda la voluntad de las 

partes por ceder en sus demandas y alcanzar el fin de las 

hostilidades. 

El 20 de Septiembre una delegación de guerrilleros 

salvadoreños se reunieron con funcionarios de las Naciones Unidas, 

primera reunión en diez años de conflicto. Estuvieron dispuestos 

a disculir con los Estados Unidos la pacificación del pais, ante 

el fraca~o de la ronda anterior. Ante Pérez de Cuéllar, la 

delegación replanteó su propuesta a un deb~te público con el 

gobierno de Cristiani para efectuarse el e~tranjcro y of reci6 

asumir la mitad de los gastos para una transmisión vía satélite en 
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vivo, considerando además que "los debates públicos son una 

práctica común en otros paises, y estamos seguros que sobrarian 

anfitriones para realizar este evento'' (123). Al dia siguiente, 

lanzó una proclama planteando la necesidad de una revolución 

democrática nacional para alcanzar la paz. "Nunca como hoy se ha 

hecho evidente la necesidad de una Revolución Democrática Nacional, 

para poner fin al poder hegemónico de los militares y de las 

grandes familias oligirquicas, restablecer la soberania nacional 

y alcanzar una paz duradera" (124). La significación de esta 

revolución reunió cuatro cambios: 

l) El fin del militarismo como garantía principal para la 

existencia de una democracia real. "El ejército actual, 

traicionando su origen histórico, ha reprimido cruelmente al 

pueblo, y ha sido instrumento del gobierno de los Estados Unidos. 

Ha defendido sólo a los ricos, y por eso fue necesario el 

surgimiento del FMLN, como fuerza politice militar, asumiendo el 

papel del ejército de los pobres. En nuestra democracia no debe 

haber ningún tipo de ejército, debemos todos decir adiós a las 

armas"(l25). En ese sentido, P~opuso cuatro medidas: a) abolición 

total del ejército; b) creación de una nueva fuerza de seguridad 

pública, cuya dirección seria de caricter civil; e) juicio a los 

responsables de crimenes, y, d) fin de la persecución politica. 

2) Creación de un nuevo orden económico y social. "El poder 

económico está concentrado en unas pocas familias que han sacado 

del pais enorme.capital, y que derivan de sus enormes riquezas la 

capacidad de ejercer el poder político. Por ello es fundamental 
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establecer un nuevo orden económico que ponga fin a 1a hegemonia 

olic¡arca" (126). Con ese propósito planteó seis medidas; a) reforma 

agraria profunda, para resolver la miseria del campo; b) creación 

de un polo económico popular para equilibrar el poder económico 

existente, a través del fortalecimiento de las formas de propiedad 

corporativa, autogestionaria, social o colectiva; e) reforma urbana 

para combatir la marginalidad de las ciudades y asegurar el 

fortalecimiento económico del Estado con medidas que sean fruto de 

un entendimiento nacional; d) concentración nacional permanente 

para políticas de salarios, precios, empleos y créditos; e) la 

protección de la ecologia; f) legislación especial para la mujer. 

3) Democratización Nacional. "Ent1?ndemos la democracia como 

un sistema en el cual la libertad individual y el respeto de la 

persona son fundamento y objetivo primordial de la sociedad y del 

Estado" (127). Las medidas concretas fueron; a) una nueva 

Constitución Politica cuya elaboraci6n estará a cargo de una 

asamblea constituyente electa libremente; b) ampliación del poder 

legislativo y democratización del poder municipal; e) un poder 

judicial independiente e imparcial para poner fin a la corrupción¡ 

d) legislación de protección a los derechos humanos; e) libertad 

de expresión y medios de difusión a disposición de todos los 

sectores, rompiendo el monopolio del poder oligárquico sobre dichos 

medios; f) legislación para proteger la independencia del 

periodismo y garantizar a la sociedad una información veraz, sin 

riesgo para la seguridad 1 a es tabi 1 idad laboral de 1 os 

periodistas; g) un nuevo sistema electoral, que garantice 
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elecciones libres y limpias. 

4.- Rescate a la· soberanía con la proposición de siete 

medidas: a) relaciones de respeto mutuo con los Estados Unidos, 

ampliadas y mejoradas sobre esa base; b) una doctrina de política 

exterior basada en la integración centroamericana 

latinoamericana, sin condicionamientos ideológicos en el marco del 

conflicto Norte-Sur; c) una política internacional independiente 

y multipolar, que ponga fin al alineamiento poli.tico y a la 

dependencia económica, extendiendo las relaciones a otros polos de 

desarrollo; d) una política de neutralidad y ruptura de pactos 

militares; e) cooperación en la lucha internacional contra el 

tráfico de drogas, pero sin atentar contra la soberanía del país; 

f) convenios de protección para los salvadoreños residentes en los 

Estados Unidos; g) resolución definitiva del diferendo limítrofe 

con Honduras. 

A este documento no hubo reacción inmediata por parte del 

9obierno, quizá por que se recrudecía la violencia en estos 

momentos, quizá por que se esperaba la decisión del Congreso 

norteamericano en relación a la ayuda económica, quizá por que 

vuelven a empantanarse las pláticas. Respecto de este último, ya 

que los dos primeros van a definir la situación imperante, cabe 

menci.onar que la reunión se estancó, hasta su realización en 

Noviembre, en México. Representantes del gobierno de El Salvador 

y la insurgencia acordaron poner mayor énfasis en el papel de 

intermediación de la ONU y en retomar el carácter de 

confidencialidad en torno a las negociaciones. De Soto expresó su 
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esperanza de que con estas medidas, a la par con la flex.ibiladad 

y voluntad politica, se contribuyera realmente ~ ag:ilizar el 

proceso de paz. 

Por otra parte, los acontecimientos a nivel internacional, 

fueron cambiando el rumbo de las ideas. Por un lado, la derrota de 

sandinistas en Nicaragua y de los gobiernos socialistas en los 

pai.ses de Europa central, hicieron cambiar el objetivo politice del 

FMLN, ya no se plantea llegar al poder, formar un ejército ni un 

partido único, por otro lado, la crisis del Pérsico, puso 

nuevamente el aspecto militar en el primer plano. Hasta antes de 

la crisis del Pérsico, el FMLN consideraba que su estrategia 

militar estaba llegando a su fin y por ello se obligaba a negociar 

en un espacio de tiempo corto, pero en ese momento ya no era así. 

Si bien, el gobierno de Cristiani podia tener la decisi6n politica 

de negociar, el hecho es que el ejército lo dominaba (y lo domina) 

además de que detrás del ejército está D'Aubuisson, esto ya no es 

secreto. Por el lo el FHLN planteó la necesidad de una salida 

política al conflicto, pues demostró la posibilidad de dialogar 

con los partidos politicos, y hasta con ARENA, quienes han sabido 

siempre que el problema son las Fuerzas Armadas. 

Retomando el punto sobre la ayuda económica estadounidense, 

el resultado signitic6 un golpe para el gobierno salvadoreño. El 

Senado estadounidense finalmente aprobó la reducción a la mitad del 

paquete de asistencia militar a El Salvador, con el objeto de 

destrabar las negociaciones de paz entre el gobierno y la 

insurgencia. "Por 74 votoz a favor y 25 en contra el Senado 
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respaldó una enmienda a la Ley de Asistencia Externa por la cual 

se reducirla en un 50% la ayuda de 85 millones de dólares pedidos 

por el presidente Gcorge Bush, se daria por terminada 

completamente, si el régimen de Cristiani se niega a continuar las 

negociaciones de paz con el FMLN y auspiciadas por la ONU'' (128). 

Los primeros en reaccionar fueron los militares. El ministro 

de Defensa, Emilio Poncc, declaró que la retención limitaría la 

lucha mantenida por el ejército contra la guerrilla. Para su buena 

suerte, la iniciativa del Senado se enfrentaría a una enmienda del 

gobierno de Bush para invalidar la decisión. La propuesta de Bush 

aceptarla el corte de ayuda a la mitad, pero la reestablccería si 

el FMLN no aceptaba un cese de fuego incondicional en un plazo de 

60 días (129). Aqui el que reaccionó fue el FHLN, y rechazó la 

condición aclarando que cualquier acuerdo sólo podía emanar de la 

mesa de negociaciones. 

El clima a nivel diplomático tenso, y la violencia desatada 

al interior del pais, nuevamente echaron por tierra lo poco logrado 

de las pláticas y el FMLU lanzó otra ofensiva (Ver 1\nex.o No. 2), 

justamente en Noviembre, a un año de la anterior. Pero hubo un 

elemento mán, las Naciones Unidas habían elaborado un documento 

confidencial de trabajo presentado a las partes a fines de Octubre 

en México, en una reunión secreta entre el Ministro de Justicia, 

Osear Sanlamc1.ria y el Jefe del Estado Mayor, Mauricio Ernesto 

Vargas, po! un lado, y una comisión reducida del FMLN, por el otro. 

~unque poco se sabe del contenido, trascendió que el proyecto de 

Alvaro de Soto contó con el abierto aval del Departamento de Estado 
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estadounidense, que se incert6 en la corriente de opinión, cada vez 

más aceptada, de promover la gtadual desmilitarización del área 

centroamericana, hasta lograr, eventualmente, la desaparición de 

los ejércitos, tanto del gubernamental como del irregular. La 

delegación gubernamental se negó éste anteproyecto, la 

guerrilla desató entonces la acción militar llamada ••castigo a la 

Fuerza Armada Antidemocrática'' (130). La ofensiva, para el FHLN, 

tuvo como metas un objetivo militar y otro politice. En la esfera 

militar, trató de abrir espacios para acelerar las negociaciones 

con el gobierno en la búsqueda de una acuerdo para final izar la 

guerra; en términos politices buscaron reducir la capacidad del 

ejército para obligarlo a negociar. Por eso no hablaron de una 

ofensiva como la calificaron los voceros de la Fu~rza Armada "si 

fuera una ofensiva ya eslariamos en San Salvador'' (131), y asi lo 

entendió el Coronel Julio Cesar Grijalba jefe de la Sexta Brigada 

de Infanterla quien afirmó que la estrategia de la insurgencia 

"persigue desgastar a nuestros hombres por medio de ataques 

realizados desde posiciones móviles'' (132). 

Junto con el accionar militar del FMLN, comem~ó un proceso de 

conversión de sus fuerzas que denominaron Ejército Nacional para 

la Democracia, comenzó a formalizar su estructura militar como un 

ejército nacional, con rangos castrenses tradicionales. Todo ello 

para garantizar plenamente el propósito de la desmilitarización 

total del pais en la guerra y en la negociación (133). 

Como en la ofensiva anterior de Noviembre de 1989, los 

gobiernos centroamericanos de Costa Rica, Honduras, Guatemala y 
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Uicaragua, pidieron al secretario de la ONU, su intervención para 

tratar de poner fin a los combates. La ONU advirtió que en las 

reuniones de GinebLa y Caracas, el gobierno y la insurgencia 

aceptaron lograr primero acuerdos politices y luego un cese de 

fuego. La comisión encargada de discutir los asuntos económicos Y 

sociales de la 45· .Asamblea General de la ONU, aprobó al mismo 

tiempo por consenso un proyecto de resolución sobre la situación 

de 1 os derechos humanos en El Salvador, puntualizando que el 

sistema judicial en ese pais continuaba siendo insatisfactorio. El 

organismo también manifestó su preocupación por la persistencia, 

por motivos politices, de graves y numerosas violaciones a los 

derechos humanos, tales como ejecuciones sumaLias, torturas, 

secuestros desapariciones forzadas. Esta resolución fue 

presentada por el Grupo de Rio a Espafta, Francia y Grecia y fue 

aprobada (134). 

Como ya se mencionó, la estrategia tuvo como caracteristica 

la movilidad, por el lo el ejército entendió, no un repliegue 

táctico de la insurgencia, sino un fracaso, al grado de confundirlo 

como una huida. El gobierno· a su vez, culpó de las acciones 

rebeldes al dirigente opositor socialdemócrata, Guillermo Un~o, y 

a Rubén Zamora, del Movimiento Popular Social Cristiano. Ambos 

habian estado muy cerca de las pláticas con el 9obicr-no. Cabe 

recordar que acusaciones vertidas contra intelectua.lcs y diriqentes 

populares habían llevado el año pasado al asesinato de los 

jesuitas. 

La opinión pública manejó la idea de que las primeras 
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reacciones manifiestas de Cristiani contenían dos amenazas: 

primero, romper el proceso de negociación y agudizar la represión 

ante la acción guerrillera; segundo, poner en ejecución un nuevo 

plan Jakarta, como el de la matanza de los jesuitas, que incluiría 

atentados contra dirigentes de la oposición (135). 

Por su parte, los Estados Unidos calificaron a la ofensiva 

rebelde como una de las mayores y más. violentas de ese año y 

anunciaron la decisión de acelerar la entrega de un paquete militar 

a El Salvador por 48.1 millones de dólares a fin de contrarrestar 

la escalada ofensiva del FMLN. El FMLN consideró que "Washington 

pretende decidir sobre el futuro de El Salvador al oponerse a que 

sean los propios salvadoreños los que resuelvan sus problemas" 

(136). 

Duranle la acción militar se produjo la huida de unos 200 

soldados del batallón Bracamonte hacia Honduras, confirmada por el 

propio gobierno hondureño e hizo un llamado para que interviniera 

la misión de observadores militares de las Naciones Unidas, ONUCA 1 

pero el gobierno salvadoreño justificó que la incursión se debió 

por la necesidad de evacuar a militares heridos. Uno puede 

preguntarse si era más fácil trasladar a 200 soldados heridos para 

que recibieran asistencia médica en otro país, o responder 

di rectamente que se trataba de una evasión ante el avance del FMLN. 

En este momento se realizaba la Cumbre Centroamericana, quizá por 

ello Cristiani tenia más interes par participar en ella y le daba 

menos importancia al incidente, pero no hubiera sucedido asi 1 si 

la guerrilla salvadorefia hubiera penetrado en Honduras, aqui se 
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hubiera hablado de violación al territorio hondureño. 

La cumbre Centroamericana del 15 de Diciembre en Puntarenas, 

Costa Rica, discutió temas referentes a; economia, violencia 

politica, asuntos migratorios, seguridad, educación, ecologia, 

narcotráfico, refugiados, acuerdo de libre comercio y 

representaciones diplomáticas conjuntas. Por lo que respecta a El 

Salvador, tal parece que la cumbre fungió como una mesa de juicio 

en contra del FMLN. Varios presidentes, como el de Honduras, El 

Salvador y Costa Rica, tenian especial interés por abordar la 

cuestión de la lucha armada salvadoreña. Cristiani declaró que su 

gobierno s61o aceptaria una reforma cualitativa y cuantitativa de 

la Fuerza Armada (137), mientras que el mandatario costarricense 

planteó la necesidad de solicitar a la ONU una acción más efectiva 

para la pacificación de El Salvador y de ella se buscó obtener una 

condena expresa contra el FM.LN por su más reciente ofensiva 

militar, condenó las acciones de violencia y se le exigió el 

inmediato cese del empleo de armamento sofisticado utilizado. 

La resolución de la cumbre demandó enérgicamente al FMLN el 

cese de fuego inmediato y efectivo "que demuestre su voluntad 

politic~ de alcanzar, al más corto ·plazo, acuerdos que permitan 

llegar a una paz firme y duradera en la región; se abstenga de 

obstaculizar las elecciones, abandone la lucha armada y se 

incorpore al proceso democrático" (138). Todos los mandatarios 

reconocieron la voluntad politica y de cumplimiento del gobierno 

constitucional de El Salvador de los compromisos asumidos en favor 

de la paz. Pidió también a los pueblos y gobiernos del mundo 
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''contribuir, como medio para impulsar el proceso de solución al 

conflicto, poner fin a toda la ayuda militar, económica, loqistica 

y publicitaria de que goza aún el FMLN en varios lugares del mundo" 

(139). El documento solamente elogió en su parte introductoria las 

gestiones del Secretario General de la ONU, pero no introdujo en 

su parte resolutiva ninguna iniciativa o respaldo adicional a esa 

mediación. 

El FMLH y la izquierda legal salvadoreña, calificaron de 

"error politice" y parcialidad a ésta declaración donde los 

presidentes se autodescalificaron como parte de }?. negoci~ci6n, ya 

que sin ningún derecho negaron al pueblo salvadoreño y al FMLN su 

legitima defensa contra los bambardeos aéreos del ejército (140). 

El año 1990 estaba finalizando, año calificado por ARENA como 

de "mayor negociación". El año en el que durante el primer 

trimestre la población estuvo sometida al estado de sitio, el ano 

marcado por la reaparición de los escuadrones de la muerle, y el 

año que terminaba en medio de una guerra civil. Ni siquiera las 

festividades propias de la época pudieron detener los 

enfrentamientos, que aunque meñores, siguieron en diversos puntos 

del pais. 

Al inicio del nuevo afio, dos hechos amenazaron con empañar 

una vez más, la apertu~a de negociaciones; el derribamiento de un 

helicóptero tripulado por militares norteamericanos, y las 

denuncias sobre tráfico de armas antiaéreas a El Salvador. 

El 2 de Enero de 1991 fue derribado un helicóptero UH-lH en 

el que viajaban tres norteamericanos que sobrevolaban una zona de 
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guerra y realizaban tareas de apoyo log1.stico a los equipos 

militares estadounidenses radicados en El Salvador. El problem~ se 

generó con la suposición de que los tres tripulantes fueron 

ejecutados en tierra, al aterrizar la nave de forma controlada, 

{141). Esta fue una oportunidad que los Estados Unidos no podían 

desperdiciar, y como bien explicó Emilio Ponce, "éste hecho puede 

hacer recapacitar al Senado estadounidense para liberar la mitad 

de la ayuda que restringió en Octubre pasado a causa de numerosos 

hechos de violación a los derechos humanos" {142). Y en efecto, el 

presidente George Bush pidió al Congreso que enviara a los 

militares salvadorefios los 42.5 millones de dólares en ayuda que 

les fueron retenidos. Para forzar su posición, el Departamento de 

Estado hizo la acusación al FMLN de abrir fuego contra un equipo 

de forenses estadounidenses c;.ue in·vestigaba la zona del 

derribamiento (143). El canciller salvadore~o, Manuel Pacas, 

consideró que la renovación respondia a una observaci6n objetiva 

sobre la evolución de las investigaciones del crimen de los 

jesuitas, el proceso de diálogo y el esclarecimiento sobre la 

muerte de los militares estadOunidenses (144). 

Lo que nadie esperaba fue que FMLN solicitara a Pérez de 

Cuéllar patrocinar la formación de una comisi6n independiente que 

investigara la muerte de los militares. "Debido a las implicaciones 

que éste hecho de guerra puede generar, consideramos la necesidad 

de gestionar la formaci6n inmediata de una comisión médica y 

forense de carácter internacional de investigación" (145). Ante 

lo que nunca ha hecho el gobierno ni el ejército, el 21 de Enero, 
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el FMLN reconoció que los militares murieron al ser ejecutados por 

das de sus efectivos, y anunció que los responsables serian 

enjuiciados por un tribunal especial integrado tanto por miembros 

de la guerrilla como por personajes independientes. Los implicados 

fueron acusados de crimen de guerra por haber violado los convenios 

de Ginebra q~e el FMLN suscribió (146). 

Este acto de voluntad politica, como lo calificó el FMLN, pone 

en claro que en éste pais, una de las partes no sólo sabe reconocer 

sus errores, sino que además es una fuerza responsable, pues es 

capaz de rectificar determinacionen que incl11so parecen decisivas 

para continuar con éxito una larga guerra civil. Por lo demás, se 

reveló, no la p~~scncia de asesores militares estadounidenses en 

la guerra civil salvadoreña, ya que la misma es conocida desde hace 

tiempo, sino la tentación de Washington de cubrir las mentiras y 

los crimenes de un ejército aliado. 

Respecto al segundo punto, sobre la posesión de armas del 

FMLN, la historia comenz6 cuando los guerrilleros salvadoreños 

dejaron abandonada una lanzadera Sam, tras una refriega con el 

ejército. El artefacto tenia impresa la placa y hasta su "made in 

URSS1
.': sin perder tiempo, el gobierno de Washington pidió ayuda a 

Moscú para saber la identidad del destinatario original. Acorde con 

los nuevos tiempos, el liderazgo soviético se apresuró a corroborar 

las sospecha~. El embarque de los cohetes Sam 7 se habia efectuado 

en 1986 hacia Managua, para el gobierno sandinista. No habla 

escapatoria, por fin el gobierno salvadoreño y Washington disponian 

de la prueba que sustentara sus repetidas denuncias: los 
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sandinistas proveian de armas a la guerrilla salvadoreña (147). 

Antes de empañar las pláticas de paz, el FMLN decidió entregar al 

gobierno de fhcaragua los cohetes Sam 7 y Sam 14 tierra-aire de 

fabricación soviética que adquirió ilegalmente (nunca se aclaró si 

fue venta o donación) a un grupo de oficiales del Ejército Popular 

Sandinista. La entrega, de 17 de los 28 cohetes, se realizó el l 

de Febrero. Primero, 9 misiles, entrega que confirmó el Ministro 

de la Presidencia de Nicaragua, Antonio Lacayo, y realizada en 

Perquín, El Salvador (la ceremonia fue supervi5ada por un 

funcionario m~xicano); los otros 8 misiles fu~r~n entregados en la 

sede diplamática de México en Managua bajo la su1>er11isión del 

embajador Ricardo Galán. Los otros once r~stantes no pudieron ser 

entregados porque fueron utilizados en las anteriores operaciones 

militares. Por supuesto que Cristiani tuvo qu~ mostrar su 

beneplácito ante la decisi6n del FHLN, "este hecho puede ser un 

indicie• claro que apunta hacia el proceso de paz'' (148), 

C;,'·e destacar que en esta devolución, a pesar de haberse dado 

la petición, la ONUCA brilló por su ausencia, no obstante el FMLN 

había cumplido, "los devolvimos por las complicaciones politicas 

y las presiones a que todos fuimos sometidos en este tiempo" (149), 

también era obvio que seguiría utilizando otros misiles de origen 

estadounidense comprados a miembL·os de la desmovilizada contra 

nicaragüense (150). El Fl-ILN cuenta con misiles Red Eye, que el 

Pentágono entregó a los ex contras nicaragüenses. Son armas más 

avanzadas, incluso que los Sam 7 y Sam 14. En cuanto a los misiles 

soviéticos, la guerrilla los usó por primera ve: durante la campaña 
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militar del 20 de Noviemb~e pasado. Si los sandinistas vendieron 

armas, también la contra lo hizo, de aqut se explica que material 

bélico en poder del FMLN tenga ahora etiqueta de "made in USA". 

La devolución .mostró que el FMLN se encuentra en una fase de 

madurez que lo legitima ante la opinión pública mundial. Mostró 

nuevamente que el sector más importante y decisivo para una futura 

paz, la guerrilla, está dispuesto a buscar caminos hacia esa 

reconciliación nacional, actitud que seria lamentable que fuese 

confundida como una- muestra de debilidad, porque entonces el 

conflicto bélico se alargaria innecesariamente. 

Ambos problemas se resolvieron, pero opacaron una matanza de 

campesinos ocurrida el 22 de Enero, realizada por los escuadrones 

de la muerte. Al respecto, la Iglesia realizó sus propias 

investigaciones a través de la Oficina de Tutela Legal, quien 

responsabilizó a la primera brigada de infanteria, con sede en San 

Salvador. La unidad militar controla la zona Norte y dias antes 

del crimen, soldados de esa guarnición repartieron a los habitantes 

del sector volantes de contenido cont.rainsurgente. Para Tutela 

Legal los elementos existentes' son suficientes de presunción para 

que el sistema judicial del pais encauce su investigación hacia el 

interior de las Fuerzas Armadas (151). 

A partir de la acusaci6n a la Iglesia, los ataques contra ésta 

y contra la Oficina Legal de Tutela no se hicieron esperar. Este 

acontecimiento forma parte de la lista no resuelta y olvidada de 

otros muchos salvadoreños, el gobierno no respondió, estaba ocupado 

en lo prioritario del momento; las elecciones en puerta. 
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Es en este marco tuvo lugar, el 19 de Febrero de 1991, en San 

José, Costa Rica, la ronda de conversaciones entre gobierno y 

guerrilla. Fue presidida por el mediador de5ignado por la OUU, 

Alvaro de Soto, mientras que la delegación gubernamental la 

encabez6 el Ministro de Justicia, Osear Santamaría y por. el FMLN 

el comandante guerrillero, Joaquin Villalobos. Los temas tratados: 

la actuaci6n de las Fuerzas Armadas y la declaración de un alto al 

fuego, El FMLH sac6 a relucir la impunidad de las Fuerzas Armadas 

y la evidencia en la matanza de los 15 campesinos, atribuido a 

organismos de seguridad. A cambio, ofreci6 acepta!:' una 

investigación conjunta de las circunstancias que rodearon la muerte 

de los pilotos estadounidenses a manos de la guerrilla, No resultó 

fructusa, sólo se dejaron las cartas sobre la mesa. Ciertamente las 

elecciones eran primero, ademft.s el FH.LN sufd.a un golpe muy duro 

con la muerte de Guillermo Manuel Ungo (152), importante pilar de 

la paz, quien ya no participaria en los diálogos. 

Durante el ambiente preelectoral, Radio Farabundo Marti 

anunció una tregua unilateral para los dias 2 al 6 de Mar~o, como 

homenaje a Unge, pero ésta no incluirla las zonas de control del 

FMLN, y del 9 al 11 en respuesta para no entorpecer los comicios. 

Esta última fue adoptada petición del Partido Demócrata 

Cristiano, de la coalición socialdemocrática, Conver9encia 

Democrática Y de la Unión Democrática Nacionalista, durante una 
-:~.~:.i~·.;'f: ........ 

reunión celebrada anteriormente t!li~•]$áJSico, con los dirigentes 
~~-'1'1.-

politicos y la guerrilla de El Salvador (153), pero pasadas las 

elecciones a~enazaron con lanzar una nueva ofensiva para recuperar 
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sus zonas de control. Estaban seguros de que el ejército trataría 

de recUperar zonas contoladas por el FMLN, y no se equivocaron, 

inmediatamente de concluir las jornadas politicas para elegir los 

84 escaños de la Asamblea Legislativa y las 262 alcaldias 

municipales, el ejército hechó a andar, en el contexto de una 

contraofensiva, un plan de seguridad nacional. A partir de ese 

momento se intensificaron los combates. El ejército recuperó 

posiciones insurgentes en varios departamentos. 

Al analizar éste desarrollo, el comandante Joaquín Villalobos, 

comentó que 11 la Fuerza Armada está aprovechando que nosotros no 

podemos movilizar nuestras lineas de penetración, sólo las de 

nuestra retaguardia, en virtud de la tregua unilateral. Ellos están 

buscando un doble objetivo: primero, provocar acciones ofensivas 

de nuestra parte que nos lleven a afectar las elecciones, también 

pretenden ocupar posiciones nuestras para ir la mesa de 

negociaciones con un planteamiento artificial sobre la 

te1:ritorialidad de cada una de las fuerzas en momentos en que se 

está discutiendo el tema de los territorios contC'olados para un 

cese de fuego" (154). 

La ultraderecha salvadorefia presion6 al Consejo Central de 

Elecciones para permitir el voto a la Fuerza Armada, como ocurria 

en el pasado cuando en los cuartel es se 11 enaban las urnas para 

imp~ner al candidato oficial. Ten1~n_.1ia.._esperanza de que en las 
._..¡ .. ~ 

filas del eJército los je_fe~rt"os ejercerian influencia sobre 

la tropa para vencer a1-· partido oficial. Según el Movimiento 

Auténtico Cristiano, liderado por Julio Adolfo Rey Prendes, en 
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realidad "la Constitución no prohibe a los militares, ejercer el 

sufragio, porque también son ciudadanos. Lo que pasa es que por 

razones de servicio no pueden hacerlQ pues alguien destacado en el 

Oriente del pais, con una cédula y carnet electoral registrado en 

Occidente, no podrla hacerlo el dia de las elecciones'' (155). En 

1982, cuando se efectuaron elecciones para la Asamblea 

Constituyente, el viceministro de Defensa, Francisco Adolfo 

Castillo, ~uvo una iniciativa, aceptada por·cierto, en el sentido 

de que ningún miembro de la Fuerza Armada votarla para dejar al 

sector civil elegir a las autoridades y el ejército cumpliera su 

misión constitucional de ga~antizar la soberania del territorio 

nacional. 

La Fuerza Armada, por su parte, emitió durante los días 

previos a las elecciones, un instructivo (156), distribuido a 

escala nacional para contribuir con su misión constitucional, como 

ellos mismos han dicho, de apoyar el proceso electoral sin 

injerencia de ninguna indole. En el instructivo prometian no 

obtacul izar 1 a movi 1 idad de 1 os partidos poli tices, no decomisar! es 

propaganda, no proceder a detenciones administrativas, evitar. 

actitudes discriminatorias, evitar simpatias con partidos y muchas 

disposiciones más que para la oposición, es precisamente lo que la· 

Fuerza Acmada ejerce. 

Para la oposición, en especial el FDR, el problema de la 

Fuerza Armada no era que le hiciera propaganda al partido oficial, 

sino que radicaba en la represión y persecución a la que era 

sometida. Durante las elecciones siempre se ha acusado de 
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comunistas a quienes dan su apoyo a los partidos de la real 

oposición. 

El 10 de Marzo se desarrollaron las elecciones en medio de 

fuertes combates entre la guerrilla y el ejército, el acceso a 

ellas fue imposible en varios lugares (Radio venceremos indicó que 

los comicios no se celebraron en 31 municipios del pais. reflejando 

asi la situación de doble poder que se vive). Los resultados 

perfilaban a ARENA como triunfadora, cifras oficiales ba~adas en 

el 36't del cómputo global, daban a ARENA el 44. 6% de los votos 

emitidos, en tanto que la Democracia Cristiana y Convergencia 

Democrática aparecían en segundo y tercer lugar con serias 

posibilidades de, unidas en alianza, romper la mayoria de ARENA en 

la cámara legislativa. La meta para la CD, lograda, fue quedar en 

el tercer puesto como fuerza politica nacional que en ol futuro 

podria transformarse en una alternativa real del poder en El 

Salvador, y es que ARENA perdió, según las estadisticas, el 8% de 

los votos que ganó en las elecciones presidenciales de 1909, esto 

marcaba, según el FHLN, el principio del fin de ARENA. 

Las car§.cteristicas prinCipales fueron: el abstencionismo, 

calculado en un 50%; y la participación de observadores 

internacionales, unos 800 dispersados por todo el pais. Estuvo 

presente la delegación de la OEA as1 como otras provenientes de 

Europa, los Estados Unidos, y América Latina (157), todos ellos 

ejerciendo una. profesión que al parecer cada dia tiene más 

aceptación en los procesos electorales que se realizan ahi donde 

la limpieza y transparencia de métodos arroja dudas algo más que 
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razonables. La OEA anunció precipitadamente, antes del recuento 

oficial, el triunfo de ARENA por lo que el FMLN emitió un 

comunicado (158), asentando que su actitud podr1a dar co~ertura al 

fraude del partido 9obernante y por tanto, este no se vería asi 

obligado a aceptar en la negociación los cambios para una real 

democratización y lograr un alto al fuego. 

Cabe destacar aquí el papel desempeñado por la llamada 

Interpartidaria, surgida de las pláticas de Ginebra. Para estos 

comicios babia planteado a la Asamblea Legislativa un programa de 

"carnetización" masiva, aumento del número de diputados, y la no 

participación de la Fuerza Armada en el evento electoral. El 

objetivo era crear el consenso en el sis.tema electoral, la 

administración de justicia y las libertades democráticas. También 

planteó la necesidad de una "observaci!5n prolongada" de la OEA y 

la· ONU para todo el proceso. Shafic H3.ndal, en España, se hab1a 

referido ya al problema: "En El Salvador el re9istro electoral se 

está procesando desde hace ocho afios. En mi pais, tener el carnet 

para votar implica hace·r mil trámites, rnoVerse de un lado a otro, 

es decir contar con dinero. POr eso decimos que el gobierno debe 

dejar que se origine un proceso electoral 1 un proceso como en 

Nicaragua, con control internacional, y que todas las personas con 

edad de votar puedan hacerlo. No nos interesa que ven~a~ 

observadores sólo el día del escrutinio, queremos que vengan como 

en Nicaragua, hay que verificar todo desde princip~o a fin, desde 

las inscripciones hasta el recuento" (159). La mayor1a de las 

agrupaciones _han coincidido en este punto, a excepción de ARENA. 
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Pasadas las elecciones, el 4 de Abril se llevó a cabo otra 

reunión gobierno-guerrilla en ta Ciudad de México, esta ha sido la 

más larga con una duración de 24 dias, pero una de las más 

improductivas. El FMLN llevó la propuesta de un cese de fuego a 

partir del 30 de Hayo de 1991 y la propuesta de reformar el, 

articulo 24€ Constitucional, que permitiría a su v~z reformar la 

Constitución de manera m~s amplia. La delegación gubernamental al 

principio se mostr6 flexible, pero posteriormente, con la presión 

de la extrema derecha, mantuvo una postura inflexible y no present6 

propuesta alguna.. El panorama en El Salvador tampoco era alentador. 

El ejército hizo saber que no aceptar-ia reformas si antes no había 

un cese de fueqo, mientras que Cristiani se mostró satisfecho hacia 

las reformas presentadas a la Asamblea Legislativa pot cuatro 

partidos, al margen de la mesa neqociadora, al tiempo que la 

ul traderecha intensi ficé su campafia pai:a que los diputados 

rechazaran toda reforma a la Constitución propuesta por el FMLN. 

La propuesta de reformas que plantearon los partidos fue 

minima. de unos treinta articules s6lo cinco mostraban cambios de 

cierta consideración, pero dejó más fortalecido al partido ARENA 

en el control sobre el Tribunal .Supremo Electotal y la Corte 

Suprema de Justicia, además de introducir la pena de muerte, de 

aqui que Cristiani estuvuera a favor, mientras que el FMLN plante6 

por lo menos 19 reformas importantes. 

Fue improductiva porque todos los esfue~zos se canalizaron a 

discutir las refocmas, dejando pendientes el tema princ:ipal de 

depuración del ejército, seguridad y desmilitarización, asi como 
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el cese de fuegc. La firma del documento, llamado 11.Acuerdos de 

México", contuvo un punto sobre la creación de una Comisión de la 

Verdad, CV, que tendria bajo su responsabilidad ln investigación 

de q~aves hechos de violencia desde 1980, estarla formada por tres 

personas designadas por las Naciones Unidus, Entre sus objetivos 

destaca el de investigación de hechos dentro de un marco de 

reconciliación nacional, y se propone recomendar disposiciones de 

orden legal, politice y administrativo que puedan colngirse de los 

resulta.dos de la investiyaci611 (160). Lo anterior significa que se 

hará sin menoscabo de las obligaciones que incumben los 

tribunales salvadoreftos para resolvur en cada caso y aplicar las 

sanciones correspondientes. 

Como en todas las pl á t ícas anted ores. 1 a negociación tuvo 

que fracasar, Cristiani y el ejército coincidieron en que las 

reformas a la Constitución se podrian ratificar si el FMLrl aceptara 

pactar el c~se de fuego, pero para éste, se t~ataba tan sólo de un 

pacto de carácter político y no técnico. La guerrilla ha insistido 

que la desmovilización del FMLN no está en negociación, a menos· que 

la contraparte acepte negociar la desmilitarización total del pais. 

"Si ninguna de las partes ha logrado hasta ahora una victoria 

militar, nadí~ puede pretender quitar las armas a la contraparte, 

mucho menos la Fuerza Armada puede exigirlo cuando ella e.st<'i tan 

cuestionada, interna e internacionalmente, por su conocido 

historial de graves y sistemáticas violaciones a los derechos 

humanos" {161). 

Por lo menos la continuidad de las pláticas no se ha perdido. 
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El 25 de Mayo de 1991, en Caracas, durante la nueva ronda, el FMLN 

propuso al gobierno ''congelar'' la guerra mediante la separación y 

concentración de fuerzas militares de ambas partes, a fin de 

proporcionar gradualmente la restauración de la administración 

pública y, al mismo tiempo, el desarrollo de la actividad politica 

de la guera:il la. Exigió la creación de una nueva Polic1a Civil para 

preservar el orden público, pero ésta organización deberia tomar 

en cuenta que los policias que se encar9uen del orden en las zonas 

actualmente controladas por el FMLN, asi como de las llamadas zonas 

en disputa, deberian ser respectivamente militantes del FHLN o 

pobladores de las citadas zonas. 

Antes de concertar un cese de hostilidades, el FMt.N ha 

planteado la reducción del actual desequilibrio en la capacidad de. 

los medios de comunicación de masas porque, con el actual esquema 

"será una bata} la pol1tica en desventaja" (162), A este respecto 

precisó que en El Salvador de nada sirve hablar de libertad de 

expresión mientras un s6lo empresario, destacado miembro del 

partido gobernante, sea el propietario de tres de los cuatro 

canales privados de televisi60., de una importante cantidad de 

canales de TV en la banda UHF, de 17 radioemisoras y del 35\ de 

las empresas de publicidad, en tanto que otras dos familias de 

ARENA controlan el 90\ de los periódicos en circulación (163). 

En cuanto a la apertura politica para el FMLN, la insurgencia 

propuso la derogación de las leyes que limitan el libre derecho de 

organización y expresión, al tiempo que deberá procederse a la 

liberación de los militantes o simpatizantes del FMLN detenidos 
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actualmente. De igual modo han planteado la búsqueda de la 

reincorporación a sus antiguas organizaciones de masas de aquellos 

dirigentes que por diversos motivos, vinculados todos ellos a la 

situación imperante del pais, tuvieron que salir de El Salvador o 

pasaron a la clandestinidad. Han exigido que deberá permitirse la 

presentación p6blica en el pais de los dirigentes del FMLN ''para 

que puedan contactarse libremente con la$ distintas fuerzas 

sociales y politicas a fin de acelerar la negociación y contribuir 

a generar un concenso nacional'' (164). El gobierno por su parte, 

rechazó las propuestas del FHLN y en cambio presentó 40 enmiendas 

al tema de las Fuerzas Armadas y con ello eliminó el punto relativo 

a la impunidad del ejército; substituyó la palabra depuración por 

evaluación. El 2 de Junio terminaron las pláticas sin acuerdo, 

Unos días después, el FH.LN consideró posible y viable una 

fusión con la FueJ:za Armada 9ubernamental si era necesaria para 

acelerar el fin de la guerra, no por ello dejaron a un lado el tema 

de la desmilitarización total del pais. La bane pa~a tal 

planteamiento fue la consideración de que la raiz del conflicto no 

es el ejército, sino la desi~ualdad económica, ''en las Fuerzas 

Armadas no hay una posición sólida con relación al conflicto. Por 

un lado están los de la jeraquia, los que han hecho de la guerra 

un tremendo negocio. Pero no están sólo el los porque hay otro 

sector que piensa de otra manera, que entiende la realidad y que 

además no sale beneficiado con la guerra, por eso nosotros les 

decimos que dejen a un ejército que nada bueno les da" (165). Esta 

afirmación la confirmó posteriormente un jefe militar de Usulután: 
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"la existencia de un importante sector de oficiales del ejército 

salvadoreño proclive a poner fin a la guerra por medio de la 

negociación seria y responsable con la insurgencia, es real 11 (166), 

incluso, afirmó que "en un clima de paz democrática, el ejército 

9arantizaria la estabilidad del pais aón en el caso de que, por 

aquello del destino, el hoy comandante guerrillero Joaquin 

Villalobos, o cualquier otro lider insurgente, llegara a ser electo 

en las urnas como pres.idente de El Salvador" (167). 

La idea de fusionarse en un sólo ejército, resulta difícil de 

alcanzar por que existen rencores acumulados, abriendo una enorme 

brecha que no podría ser sorteada sin la buena disposición de las 

partes. No hay posibilidad de una fusi6n ya que el ejército 

salvadoreño ha sido la única institución armada legal del pais, de 

acuerdo con la Constitución. Si la guerra pudiera terminar, el 

ejército de El Salvador tendria que reducirse obligadamente y 

volcarse más a obras sociales porque ya no habrá motivos para el 

militarismo. 

Las espectativas son muchas, quizá en el corto plazo El 

Salvador viva la paz tan merecida. si uno de los problemas son los 

militares, hay esperanza al constatar que no todos quieren seguir 

actuando contra la población. Se hace referencia a los oficiales 

jovenes quienes no han soportado quedarse calla dos, ni soportan 

disparar en contra de sus propios hermanos, y han enviado durante 

los tres últimos ai\os varios comunicados de denuncia. En uno de 

ellos, dirigido a Julio Portillo, directivo de la Unión Nacional 

de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, detallaron sobre varios casos 
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mencionando los nombres .de militares involucrados en asesinatos 

cometidos. por los escuadc-ones de la muerte. Aseguraron que las 

estructuras de dichas bandas están activas dentro de la primera y 

quinta bri9adas de Infanteria, la Policia Nacional, La Policia de 

Hacienda, la Guardia Nacional, y el Departamento Nacional de 

Investigaciones, DNI. 

El grupo de oficiales tomó la decisión de enviar el comunicado 

por el deseo de que la guerra en el pais, tuviera una sal ida 

politica favorable al pueblo salvadorefio (168). Se pronunciaron 

contra la situaci6n de caos y corrupción dentro de las Fue_t"·Zas 

Armadas en un segundo comunicado, y rechazaron 1 os actos criminal es 

de los escuadrones de la muet""te. El documento difundido por la 

radio local, estableciió que los cuadros de alto rango del ejército 

se ·han bene~iciado del contrabando gue ingresa al pais, y se ha 

vendido protección las grandes empresarios (169). En otro 

comunicado se manifestaron por una depuración de la Fuerza Armada 

y acusaron al alto mando de la matanza de los jesuitas. Esta vez, 

mediante una carta abierta que hicieron circular entre los medios 

informativos~ hablan decidido romper el silencio para evitar que 

se siguiera empañando la imagen de la institución armada. 

·Alfredo Cristiani negó autenticidad a los comunicados y señaló 

que los máximos implicados en la matanza se mantenian alejados, 

pero incluso los oficiales jovenes dijeron desde la clandestinidad, 

que fue el embajador estadounidense, William Walker, quien alertó 

al al to mando salvadoreño sobre las acusaciones del coronel 

retirado Siqfrido ·achoa (Ver Anexo No. 1), quien imtilicó a la 
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c6pula militar en la matanza de los jesuitas {170). En la carta 

pública establecieron que el alto mando pretendió inculpar de este 

crimen s6lo a los oficiales de baja graduación. 

Pese a las muchas reuniones por alcanzar la paz y a los 

centenares de discursos y a los supuestos buenos propósitos de las 

partes en pugna, todavia existen esperanzas, como la de estos 

oficiales jovenes. 
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v. Capitulo 4. Los Estados Unidos. Guerra y Dinero, limites 

para la paz salvadore~a. 

4.1 La Administración Rcaqan y su modalidad estratégico

rnilitar hacia El Salvador. 

Como se ha descrito en los capilulos anteriores, el proceso 

histórico de El Salvador se caracteriza por la injusta estructura 

social que ha propagado las condiciones actuales de guerra civil. 

Empero, existe otro elemento de este proceso histórico a nivel de 

las relaciones internacionales que es la dcpenclencia económica y 

politica con los Estados Unidos. En general, Centroamérica ha 

constituido, junto con el Caribe, una zona estratégicamente vital 

para loo intereses del imperialismo nortoamericano. La importancia 

de la región, puede conBiderarse desde la construcci6n del Canal 

de Panamá y el establecimiento del semiprotectorado en la zona. En 

particular, El Salvador ha tenido una importancia geopólitica, por 

ello las dictaduras militares, aliadas con diversos sectores de la 

burguesia, han gobernado desde hace cincuenta años y no han dejado 

de recibir ayuda estadounidense. 

A lo largo de este capitulo, se tratará de explicar el 

desarrollo histórico de la política económica militar 

norteamericana hacia El Salvador, durante la presidencia de Ronald 

Reaq8n y G~0rqe Bush, con el fin de alinear los acontecimientos de 

la 9uerra salvadore~a y entender que buena parte de ésta, la han 

intensificado y mantenido los Estados Unidos. 

Retomando algunos el emE?ntos de orientación, encontramos que 
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durante la Administración de Jimmy Carter (1917-181), la politica 

exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, estuvo basada 

en la combinación de enfoques nuevos y poli.ticas tradicionales, 

sugeridas por sus colaboradores más inmediatos. Principalmente, las 

que incluyeron, en el plano militar y poli.tico, al caso de El 

salvador, fueron las replanteadas en el documento de Sol Linowitz 

conocido como "Informes Sobre las Relaciones Ex.teriorcs Estados 

Unidos-América Latina", y la doctrina de la estrategia militar de 

rápido despliegue. 

Respecto al plano polítco, Linowitz hizo planteamientos de la 

entonces situación internacional de ·1a siguiente manera: (1) 

a) El desarrollo tecnol 69ico y económico babia creado nuevos 

problemas internacionales y la interdependencia habia generado una 

urgente necesidad de buscar un nuevo enfoque global de esos 

problemas; b) Era necesario desechar la idea de que los Estados 

Unidos debian tener una poli.tica especial hacia la región en una 

esfera de interés donde ellos deb1an y pod1an intervenir, abierta 

o encubiertamente, para impedir el ascenso de gobiernos 

indeseables. La seguridad nacional debi.a ser un determinante 

fundamental de la politica norteamericana en esa área (en 

Latinoamérica); e) Por lo anterior, la politica deberia preocuparse 

menos por la seguridad militar, un enfoque ex.ente de paternalismo, 

ser respetuoso de la soberani.a y tolerante ante la diversidad 

politica y económica. 

De acuerdo a los anteriores planteamientos, Linowitz hizo las 

siguientes recomendaciones: a} llegar a una negociación sobre los 
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tratados del Canal de Panamá; b) fomentar la normalización de las 

relaciones con Cuba; e) liberalizar el intercambio e 

internacionalizar la asistencia; d) promoción a los derechos 

humanos (2); e) total abstención de intervenciones militares; y, 

d) no ver las revoluciones en otros paises y los conflictos 

interregionales como campos de batalla de la guerra fria. 

En cuanto al plano militar, la Administración Carter aplicó 

la estrategia militar de rápido despliegue, que buscó concentrar 

en un espacio, lo más reducido posible, la mayor cantidad de fuerza 

militar para obtener una victoria contundente en corto tiempo, de 

aqui que se haya creado la Fuerza de Despliegue Rápido, en Octubre 

de 1979, y la única unidad denominada como elemento central a estas 

fuerzas, ha sido la División Aerotransportada No. 82, situada en 

Fort Bragg, Carolina del Norte. 

Cabe hacer referencia primero a lo que para el Departamento 

de Defensa Norteamericano significa el empleo de la estrategia 

militar: "son fuerzas armadas de una naci6n para asegurar los 

objetivos de la politica nacional por medio de la aplicación de la 

fuerza o de la amenaza del ueo'de la fuerza" (3). Esta definición 

ha sido la base de los principios de politica militar de las 

administraciones Reagan y Bush, pero más ampliada. 

El principio de las Fueri;as de Desplie9ue Rápido es la 

sorpresa, y también existe una definición por parte del 

Departamento de Defensa; "es la fuerza necesaria para la 

intervención global de carácter convencional, cuyo distintiVo ea 

la capacidad de saturar el teatro de operaciones, que en términos 
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de tiempo puede ser involucrada rápida y contundentemente para 

resolver con la mayot" rapidez posible, y en un espacio lo má.s 

reducido posible" (4). El coronel Fletcher Ware anticipó en 1976 

que la nueva idea de la estrategia de intervención, deberi.a 

consistir "en una invasión rllpida para emplear la fuerza, seguida 

de un despliegue rápido de fuerzas suficientes para lograr 

objetivos especificas probablemente dentro de limitaciones 

geográficas y de tiempo. Se necesitaba, por tanto, unn fuerza 

ligera capaz de invadir rápidamente y, una vez cumplida su misión, 

salir lo antes posible" (5). 

Asimismo, se desarrolló la tesis del "enfoque global", la cual 

argumentaba que no debia haber una poli ti ca norteamericana en 

América Latina, sino que seria incorporada en un marco global 

tratada en el contexto del Diálqgo Norte-Sur. Según Jeane 

Kirkpatrick, ésto significaba reducir la asistencia norteamericana 

en la reqión. Y en efecto, la asistencia declinó, en 1980, la 

Administración solicitó sólo la mitad de la asistencia económica 

para América Latina. "La asistencia militar cayó, y se pusieron más 

condiciones sobre el uso de 'tas partidas recibidas. No podian 

comprarse nuevos sistemas de armamentos, en cambio todos los paises 

del área debian ser alentados en adquirir armas no letales, se 

·alentó la restricción de la venta de armas" (6). 

Lo anterior forma la base fundamental que explica la politica 

exterior de los Estados Unidos a El Salvador. 

En otro sentido, las elecciones presidenciales de El Salvador 

de 1977, realizadas justo un mes después de la toma de posesión de 
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Carter, fueron vistas con cierta desconfianza, ya que en Washington 

se conocia perfectamente el deficiente registro de ese pais en 

materia de elecciones libres, y en particular se manejaba hasta en 

detalle el despojo electoral efectuado en 1972 al lider demócrata 

cristiano, Napoleón Duarte (7), ademá.s, entre 1976 y 1977, que 

cubre las elecciones salvadore5as y el periodo posterior hasta un 

mes antes de la toma de posesión del general Hwnberto Romero, 

fueron entre9adas una buena cantidad de notas de protesta, en su 

mayoria no respondidas, por detención de misioneros mormones 

norteamericanos, expulsión de jesuitas, desaparición de ciudadanos 

norteamericanos bajo detención de autoridades migratorias, etc (8). 

Se procedió a una audiencia en que prá.cticamente se revisaron todos 

los elementos violatorios de los derechos humanos, desde la llegada 

al gobierno de Malina en 1972, hasta la ocupación militar de la 

Universidad de El Salvador, UES, (Julio 1972) la persecución del 

movimiento obrero y campesino y de los frentes de masas (1978-79). 

No obstante, y con los juicios de Linowitz como base, en 

general las relaciones de la politica de Carter hacia El ·salvador 

tuvieron caracteristicas positivas, como lo muestran los siguientes 

acontecimientos.en 1977 (9). 

1) Julio. Entrevista del Sr. Richard Arellano, asistente del 

vicesecretario para Asuntos Latinoamericanos con el nuevo 

presidente, Romero, 

2) Agosto. Entrevista en El Salvador con Patricia Dorian, asesora 

del Departamento de Estado sobre Derechos Hwnanos. 

3) Agosto 28. Préstamo por 31.7 millones de dólares para proyectos 
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de desarrollo. 

4) Agosto. Invitación de Carter, por intermedio de la OEA para 

asistir a la firma de tratado canalero con Panamá en Washington. 

5) Noviembre 3. conceción de un crédito del Banco Interamericano 

de Desarrollo, BID, por 90 millones de dólares para un proyecto 

hidroeléctrico. 

De igual manera, respecto a la represión continua en El 

salvador., "dentro" y fuera de la ley 1 los Estados Unidos tenian un 

punto de vista más bien de defensa al régimen salvadoreño: "El 

gobierno de El Salvador definitivamente debe tomar todas las 

medidas necesarias dentro de la ley para combatir éstas 

provocaciones (se referia a las movilizaciones y descontento en 

contra del régimen salvadoreño) ..•. Permitanme (al gobierno 

salvadore~o) asegurarles que su gobierno puede continuar contando 

con nuestra activa colaboración y apoyo en promover. el desarrollo 

económico y social mientras combate el cruel y condenable reto del 

terrorismo dentro del marco de protección de nuestros compa~tidos 

patrones sobre los derechos humanos" (10). 

Después de una visita de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de la OEA a El Salvador, Terence Todman, 

Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento 

de Estado, visitó El Salvador en Noviembre de 1978 y declar6 que· 

"el presidente Carter ha colocado los derechos humanos en el centro 

de la politica exterior de los Estados Unidos, en ésto nosotros 

somos apoyados por los gobiernos de otros paises democráticos del 

mundo, incluyendo al gobierno de El Salvador" (ll). 
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Lo anterior prueba que para el caso salvadoreño, se presentó 

la oportunidad de aplicar la política de Carter, sugerida por 

Linowitz en el renglón de los derechos humanos, la Administración 

"alineó a los Estados Unidos con las fuerzas del cambio" (12), ºno 

se trata de defender la estabilidad frente a una revolución, sino 

de construir un orden más estable, equitativo y pluralista" (13), 

por ello, como ya se anotó en capitulas anteriores, la remoción del 

gobierno opresor de Romero, a fines de 1979, .tuvo el beneplácito 

de los Estados Unidos, cuya administración, vió la circunstancia 

más adecuada para implantar un moderado proyecto reformista, que 

permitiria, según los estrategas norteamericanos, la solución a la 

.crisis global salvadorei\a, a la vez que disminuiría las alarmantes 

tensiones en el Istmo continental. La necesidad de mantener en 

apariencia el principio de los derechos humanos, a pesar del 

retorno de una política tradicional, llevó en el ca~o salvadoreño, 

a una situación aparentemente pradójica; la institucionalizac~ón 

de la violación de los derechos humanos, en todos sus aspectos, y 

mediante una ley que pretendió defenderlos (14). 

La Junta Mili lar de 1979. fue apoyada y respaldada por carter, 

a la que sugirió las reformas sociales y económicas. Envió expertos 

que planearon la reforrna agraria, y para fincarlas, la embajada de 

los Estados Unidos colaboró con casi 20 millones de dólares en 

préstamos a largo plazo con muy bajo interés (15). Dirigido por el 

Instituto Norteamericano para el Desarrollo del Trabajo Libre y 

patrocinado por la American Federatioo of Labor and Congress of 

Industrial Organizations, AFL-CIO, se redactó un plan para 
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transferir a unos 250, 000 de 300, 000 campesinos sa 1 vadorefios la 

propiedad de la tierra que trabajaban (16). (Se hace incapié sobre 

la corrupción en el gobierno salvadore5o que ha impedido repartir 

las tierras equitativamente). 

Los Estados Unidos ansiaron más imponer la reforma agraria que 

las elecciones en El Salvador. Según el vocero del Departamento de 

Estado, Thomas Restan, "en El Salvador las autoridades estaban 

dispuestas a realizar reformas eléctorales reales y significativas, 

durante los comicios a celebrarse a principios del próximo año (de 

1980)" (11). En esencia, renacta en forma más clara la famosa 

politica de las democracias restringidas, que como ha sei'i.alado Luis 

Maira, estas vienen a ser "como de un orlg:en electoral, que asegure 

la dirección de los gobiernos a sectores civiles y que tuvieran en 

el fondo dos requisitos: su apoyo en organizaciones politicas con 

apoyo popular y que al mismo tiempo, garantizaran un definido 

rechazo a la aplicación de programas radicales de perspectivas 

socialistas'' (18). 

La Junta de Gobierno que depuso a Romero significó también en 

su identidad un desesperado intento de sectores de la Casa Blanca 

por mediatizar el movimiento revolucionario y evitar la 

nicaragüizaci6n de El salvador y de paso, crear la,s .condiciones 

para un cerco a la revolución sandini.sta. En primer lugar, a partir 

de que se produjo la vinculación entre organizaciones de masas y 

las fuerzas politicas {FHLN, FDR, FARN, ERP, FAPU etc,. Ver 

capitulo 1), este se9mento tan amplio de organizaciones de 

izquierda tuvieron capacidad suficiente para desarticular desde la 
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base, a cualquier gobierno resultante de reajustes no compartidos 

en la estructura de poder tradicional, y por tanto, plantearon una 

situación dificil para los for,muladores de política norteamericana, 

los cuales se convirtieron en factores que acentuaron la agitación, 

apartando la posibilidad de consolidar un gobierno moderado, que 

fuera capaz de convocar a un proceso electoral limpio 1 otorgar un 

minimo de estabilidad al proceso politice que respondiera a las 

espectativas de Washington (19). Por ello, el 26 de Enero de 1980, 

el embajador e~tadounidense en El Salvador, Frank DL•;.rinc, anunció 

que los Estados Unidos reforzarían su ayuda mediante la AID. Esto 

significó la redacción en inglés de los planes de gobierno y la 

extensión de la asistencia técnica a los cuerpos represivos. 

En segundo lugar, con la toma del poder sandinista, con la 

vieja tradición de la "exportación de la revolución", se intentó 

chantajear a la revolución nicaragüense. El 30 de Enero del mismo 

año, el General Schweitter, Director de Estrategia, Planes y 

Politicas del Ejército Norteamericano, expre~6 claramente la idea 

anterior en Santo Domingo: "Estoy precisamente por el problema que 

hay en el Caribe y en todas partes del mundo: la amenaza comunista" 

(20), Esta amenaza comunista bien podrla extenderse a El Salvador 

en un momento de definición de las organizaciones politice 

militares que deseaban la toma del poder. 

Por otra parte, en el terreno militar la intervención basada 

en el despliegue rápido se justificó en El Salvador, doctrinaria 

y prácticamente, donde el objetivo de las maniobras fue el 

entrenamieto base de elementos militares salvadoreños. La base 
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principal de las Fuerzas de Despliegue Rápido no ha sido militar 

sino pol1tica~ por ello se ha. tratado de instrumental:' con los 

ejércitos aliados para que sean éstos los que saturen el teatro de 

guerra y derroten al enemigo. Asi, los Estados Unidos entrena.ron 

a batallones para saturar el teatro de guerra del FMLN, mediante 

operativos de ''cerca'' y ''aniquilamiento''. Hay que recordar que el 

FMLN llevó a cabo una g"ran maniobra militar que ffierm6 la$ filas 

del ejército, por lo que para contrarreztar la ofensiva de 1981, 

se entrenó al batall6nAtlacatl y posteriormente el batallón Pi.tonal 

y Bel loso, siempre con el fin de lograr la derrota militar rápida, 

utilizando fuerzas aliadas, pero reservando la posibilidad de que 

ante una derrota. las Fuerzas de Desriliegue Rápido pudieran 

invadir. El problema fue que la fueria militar del FMLN puso en 

tela de juicio la posibilidad de lograr la victoria instantánea y 

contundente, visualizándose ya el ernpantanamiento militar. A todas 

luces, la victoria militar de despliegue ~ápido contra el FMLN 

babia f raca!:rndo, (simultáneamente se daba la consol idaci6n del 

gobierno sandinista} por el lo, la naciente Administarci6n de Reagan 

buscarla la manera de recuperar su hegemonla y evitar llegar al 

extremo de invasión ani como el de reducir los costos, en caso de 

realizarla. 

La nueva modalidad estratégica aplicada durante el 9obierno 

de Reagan, es conocida como Guerra de ·saja I.nt.ensidad, y está 

contenida en el Manual de campa 100-20, publicado por el 

Departamento del Ejé~cito en 1981. En éste manual, el término de 

contraínsurqencia no aparece, pero su definición oficial se 
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encuentra en el Diccionario de Términos Militares, que al respecto 

dice: "aquellas medidas militares, paramilitares, poli.ticas, 

económicas, psicológicas y ci.vicas adoptadas por un gobierno para 

derrotar la insurgencia'' (21). Tuvo mayor importancia durante la 

segunda Administraci6n Reagan, pero antes combiene conocer primero 

el desarrollo de la politica norteamericana de 1981 a 1984, para 

retomar, posteriormente, la Guerra de Baja Intensidad. 

Al inicio de la presidencia de Reagan, Alexander Haig, 

Secretario de Estado (Marzo 1981-Jun 1982) y Thomas Enders, 

Secretaria Adjunto para Asuntos Hemisféricos (Marzo 1981-Mayo 

1983), elaboraron la estrategia para Centroamérica y en especial 

para enfrentar el caso salvadoreño, definida como "caso pruebaº 

(test case, que incluyó también a Nicaragua}. Tuvo como fin, 

enfrentar la supue3ta infiltración soviético-cubana hacia la 

región. La estrategia se basó en una política de ''doble carril'', 

uno politice y otro militar, es decir, se basó en ºla aplicación 

consciente de una linea politica destinada a sustentar y cubrir los 

escalones militares previstos'' (21). 

Concretamente, el carrii politice consisti6 en buscar y 

consolidar la institucionalidad, por medio de elecciones, de los 

paises centroamericanos aliados, en este caso El Salvador, para 

demostrar que la estabilidad y legitimidad democr~tica de 

Centroamérica era mermada por 1 a realidad del sandinismo en 

Nicaragua y de la revolución salvadoref\a, ambos dependientes del 

eje Moscú-La Habana. 

En tanto, el carril militar, enfatiz6 tres aspectos: sobre la 
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ayuda militar, logistica, financiera y de entrenaminento para el 

gobierno salvadoreño (y aliados); sobre la realizaci6n de una 

estrategia militar en contra del FMLN-FDR; y sobre el 

acondicionamiento militar y desarrollo de la intervención 

norteamericana directa (bases militares, ubicación de tropas y 

asesores en la región, maniobras navales y terrestres). Sin 

embargo, las tesis de doble carril fue debatida por el entonces 

secretario de Defensa, Caspar Weimberc¡er quien scf\al6 que la 

precipitación de estas medidas "incidiría negativamente en los 

aliados occidentales, a quienes los Estados Unidos tendr1.an que 

convencer para que aceptaran medidas estratégicas globales, como 

la instalación de los cohetes Pershinq en Europa Occidental" (23). 

Con este argumento, se llegó a definir una politica más precavida, 

que introdujo la ampliación y transformación de las Fuerzas de 

Despliegue Rápido, creadas durante la Administración Carter en 

1979, ahora bautizadas con el nombre de United Sta tes Forces 

Caribbean Command (24), 

En Julio de 1981, ocurrió la primera incursi6n de tropas 

salvadoreaas a Honduras para ñctuar desde ah1 contra el FMLN, y 

operó en el Departamento de Chalatenango en Agosto del mismo a~o 

'I tal fue su magnitud de acción, que posteriormente las tropas 

hondure~as y salvadore~as actuaban indistintamente en territorio 

salvadorefio y en la zona fronteriza supervisada por la OEA. 

Cuando George Shultz substituy6 Haig, Thornas Enders 

desarroll.6 más libremente la politica militar de doble carril, para 

involucrar a todos los países centroamericanos en la estrategia 
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militar contra el FMLN-FDR. Politicamenle, se tuvo el objetivo de 

llevar a cabo una campaña diplomática más diligente, principalmente 

para hacer cambiar a México (de la declaración Franco-Mexicana) y 

a la social democracia en Europa, sobre el reconocimiento, como 

fuerza beligerante al FMLN y para promover el apoyo a los partidos 

demócratas (25). Esta circunstancia generó una modificaci6n 

significativa del balance de fuerzas internas en los Estados Unidos 

a favor de las posiciones republicanas, que comenzaron a definir 

metas para el caso de El Salvador, entre ellas: 

l.- Facilitar tas certificacione~ presidenciales ante el Congreso 

norteamericano y garantizar la aprobación de la ayuda económica y 

militar solicitada por la Casa Blanca. 

2.- Incrementar el apoyo internacional para el gobierno salvadoreño 

de Alvaro Hagafia (1~82-1984). 

3.- Insistir en una fase nueva de amortización de los intereses de 

las fuerzas dominantes en El Salvador, tratando de evitar que los 

conflictos continuaran incurriendo en la unidad del. ejército. 

4.- Separar progresivamente al poder militar· de las tareas 

administrativas y politicas, a fin de eludir que los debates 

partidarios incidieran en el ejército. 

5.- Reducir el poder del lider de la Asamblea Constituyente, 

Roberto D'Aubttisson. 

6.- Cooptar las tendencias de negociación en El Salvador presentes 

en la Iglesia y en los sectores medios salvadorcftas. 

7.- Ubicar las demandas de negociación en el terreno del diálogo 

para la reconciliación nacional. con la incorporación de los 
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frentes guerrilleros al proceso electoral. 

El Departamento de Estado y ta embajada norteamericana 

tuvieron la visi6n de seguir conduciendo la lucha contrainsurgente 

dentro de los esquemas tradicionales, con la esperanza de que una 

aplicación perfecta fuera capaz de evitar la nueva Indochina. Se 

.planeó ganar base social y reconocimiento internacional a partir 

de éxitos militares sobre la guerrilla y de una campa~a politico

diplomática orientada recuperar consenso lograr la 

participación de sectores moderados de la oposici6n. Se trataba de 

quitar la base social a la insurgencia mientras se le sometia a una 

guerra de desgaste, todo basado en el improbable supuesto de que 

la prolongaci6n de la guerra, dadas las capacidades logisticas en 

juego y el 1.mpetu del proyecto aperturista institucional, 

deterioraria y aislaría a la oposición (26). Desde principios de 

1983, para dejar a la guerrilla sin base de apoyo, se recurrió a 

la eliminación masiva de los habitantes, empleando el ataque tipo 

"tierra arrasada" desatado en el Departamento de Morazán, que 

reveló la nueva táctica de liquidación masiva del pueblo adaptada 

por represores salvadoreaos bajo asesoria de oficiales del 

Pentágono. 

Politicamente, en Febrero de 1983 la Administración Reagan 

tendria un éxito notable. El plan de convergencia nacional, 

sugerido por el Departamento de Estado se babia concretado en el 

Pacto de Apaneca (suscrito por PDC, PCN, ARENA y PPS). La comisión 

Poli ti ca. primer órgano e je cu ti ve del Pacto, reconoci 6 1 a 

existencia de un balance de fuerzas fuertemente desfavorables al 
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partido ARENA. A partir de aqui se recrudeció la lucha interna en 

El salvador de las fuerzas dominantes, cuyos logros del 

Departamento de Estado fueron la preeminencia de la alianza de 

fuerzas centristas en torno al presidente salvadoreño, Alvaro 

Magaña, pero al costo de una reactivación de los conflictos en el 

seno del régimen salvadoreño. 

En el plano militar, en cambio, no hubo éxito, ya que a 

principios del mismo año, el fracaso contrarrevolucionario fue 

evidente. El primer plan estratégica imperialista tomó en 

consideración que había existido un avance importante de las 

fuerzas revolucionarias en el aspecto politico-militar, expresado 

en los primeros gérmenes del ejército popular y en el desarrollo 

del poder popular en las zonas de control político militar en el 

área rural. Los expet-tos del Pentágono no in9noraban la 

consolidación de Wla retagurdia politice militar insurgente rural 

y urbana. ni la disposición por parte de las fuerzas populares de 

considerable cantidad de armamento recuperado a las fuerzas 

militares del régimen, a la que se agregó el adquirido en el 

mercado negro internacional. Ai mismo tiempo, las estrategias de 

represión debieran admitir que el ejército salvadoreño por si solo, 

habla sido Y seguia siendo incapaz de derrotar militarmente a la 

insurgencia, por lo que se requería un volumen creciente de ayuda 

militar y técnica de los Estados Unidos. 

El plan entratégico contrainsurgente se fue desarrollando de 

acuerdo a los objetivos de la Guerra de Saja Intensidad que de 

forma abreviada son los siguientes: 
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l.- Cortar toda posibilidad de abastecimiento estratégico a las 

fuerzas revolucionarias, sobre todo a nivel regional, mediante 

métodos operativos especificos para reducit' el flujo logistico 

desde el exterior, cortando vias maritimas, aéreas y terrestres. 

Se estableció asi un patrullaje combinado de las costas por navios 

de 9uerra norteamericanos y guardacostas salvadore~os, completando 

con un cordón sanitario en las zonas fronteritas en coordinación 

con los ejércitos, guatemalteco y hondureao. Simultáneamete, el 

gobierno de los Estados Unidos, presionó politica y económicamente 

a los gobiernos del área, con el fin de crear espacios politices 

que pudieran ser favorables a las fuerzas 9ubernamentales 

salvadoreñas. 

2.- Sometimienlo de la insurgencia a un desgaste continuo, 

ejerciendo presión militar constante sobre las zonas de control 

militar guerrillero, con el objeto de ir disminuyendo la capacidad 

ofensiva de las fuerzas militares revolucionarias, manteniéndolas 

a la defensiva y ubicando los puntos más débiles con miras a 

obtener una victoria militar contundente mediante orandes 

operativos de aislamiento y aniquilación. 

3.- Se incrementó el ataque y exterminio contra la población civil 

dentro de las zonas de control o zonas en disputa, como una linea 

militar que buscarla aislar a las fuerzas revolucionarias de sus 

bases sociales de apoyo. 

4.- Función y adiestramiento de la fuerza m6vil estratégica 

compuesta por los tres batallones élite, Atlacatl, Atonal y 

Belloso, de gran movilidad y capacidad de maniobra, encargados de 
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dar el golpe estratégico una vez consumados los tres puntos 

anteriores del plan. Un factor fundamental para el empleo de esta 

fuerza fue el uso de helicópteros, capaces de conferirles movilidad 

aérea y ubicarlos rápidamente en la retaguardia de las fuerzas 

insurgentes o en otros puntos estratégicos que les permitieran 

obtener algunas ventajas en la capacidad de maniobras militares. 

Para el transporte de esta tropa y como apoyo aéreo artillado, los 

Estados Unidos proporcionaron al ejército salvadoreño helicópteros 

Bell modelo 205, helicóptero utilitario con capacidad para el 

piloto y 14 soldados completamente equipados y con una velocidad 

máxima de unos 200 km/hora (27). 

El plan encontró serias dificultades técnicas y tácticas, 

entre ellas: la resistencia activa insurgente en todos los frentes 

bélicos; los problemas políticos internos en la Fuerza Armada 

gubernamental; la5 insuficiencias en la articulaci6n operativa 

entre los asesores militares norteamericanos y la ejecución de los 

lineamientos planleados por el ejército salvadoreño, y por la falta 

de asimi laci6n o aprendizaje en el uso de 1 os nuevos medios 

militares proporcionados por los Estados Unidos (28). 

Desde aqui, ya es posible afirmar que la conducci6n 

estratégica de la lucha revolucionaria en El Salvador, estaba en 

manos del equipo de asesores militares norteamericanos, (en su 

mayoria miembros del as fuerzas especiales del Pentágono, conocidas 

como "Boinas Verdes") que se observan en un conjunto de prácticas 

politicas y militares confluyentes. Es claro, tambiéh, el interés 

de moderar las contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas 
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salvadoreñas, en general mediante la amenaza del cese a la ayuda 

militar norteamericana. A pesar de ello, se ha tenido un refuerzo 

con la constitución de un estado mayor en Fort Gul lik, enclave 

militar norteamericano en la zona del Canal de Panamá, encargado 

de asesorar al alto mando salvadoreño en la conducción estratégica 

de la guerra. No sólo aumentaron y se cualificaron los programas 

de entrenamiento para oficiales de mediana y baja i:;iraduación, 

cadetes clases del ejército, sino que se mejoró la 

infraestructura militar para hacer más efectivas las comunicaciones 

entre el combate urbano y rural, asi como el desplazamienlo rápido 

de tropas. 

Crecieron notablemente las tareas de asesoría, en 

comunicaciones, logistica e inteligencia militar, y se puso a 

disposición de 1 as fuerzas mi 1 i tares, toda 1 a inf ormaci 6n de 

servicios de espionajes e inteligencia militar norteamericana sobre 

la situación salvadoreña. Entre otros, los servicios de 

inteligencia norteamericanos, dieron datos sobre la configura~ión 

geográfico-mili lar por media de sensores· remotos a través de 

fotoqrafia infrarroja desde satélites, además, navíos de guerra de 

los Estados Unidos se han desplazado libremente por las costas de 

El Salvador, provistos de equipo electrónico sofisticado, con el 

fin de interceptar e interferir las comunicaciones y los programas 

de radio de las fuerzas revolucionarias (29). 

Para desgracia de los Estados Unidos y para el gobierno 

salvadoreño, toda ayuda no sirvió para detener el avance 

insurgente, Y ante el fracaso, Reagan ordenó, en Febrero de 1983, 
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una revisión de la política hacia El Salvador. Jeane Kirkpatrick, 

embajadora ante la ONU, viajó a Centroamérica para estudiar la 

situación e informó que los errores de la política exterior de 

Washington habrían agravado dos situaciones negativas para este: 

a) el crecimiento de la capacidad de defensa de Nicaragua, lo que 

transformaba la revolución sandinista en un proceso prácticamente 

irreversible, y, b) el deterioro politice y militar del gobierno 

salvadoreño, acompai\ado de un crecimiento n1uy significativo de 

fuerzas opositoras. Esto constituyó la antesala de los cambios de 

la politica exterior de los Estados Unidos hacia El Salvador. Ahora 

Reagan se negaba a cualquier ne9ociaci6n que llevara la guerrilla 

con el gobierno salvadoreño e insistió abiertamente en el camino 

de guerra-elecciones presidenciales, pero sin aceptar la política 

de doble carril respecto a la participación en las elecciones de 

la fuerza opositora, es decir, del FMLN-FDR. 

~partir de Marzo de 1983, y una vez aprobada la ayuda militar 

por parte del Congreso norteamericano, el Departamento de Estado 

fijó las siguientes medidas: 1) la urgente unificación del 

ejército, sacrificando a las' piezas militares conflictivas 

procurando una separación de funciones entre el Ministerio de la 

Defensa y el Estado Mayor del Ejército, (lo cual logr6 cuando el 

general José Guillermo Garcia fue substituido por Eu9enio Vides 

Casanova en el Ministerio de Defensa) y, 2) la efectiva aplicación 

de l~ estrategia norteamericana de contrainsurgencia a efectos de 

lograr éxilos en la lucha contra la guerrilla (30), (el plan 

"Bienestar para San Vicente" es un ejemplo). 
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Reagan decidió que el Secrteario de Estado, George shultz, se 

hiciera car90 de la dirección de la politica exterior hacia 

Centroamérica (pero la conducción real la llevaron a cabo Jeane 

Kickpatrick y el Consejero de Seguridad, William Clark, por lo 

menos al principio, como se verá más adelante), la Casa Blanca optó 

explicitamente en el plano declarativo por la línea más dura: una 

victoria mi 1 i tar sobre 1 as fuerzas cevol ucionarias. Reagan 

incrementó la escalada belicista hacia El Salvador al intensificar 

la ayuda militar (capacitando mayormente a los batallones Atlacatl, 

Belloso y Atonal), al incrementar el dispositivo de seouridad en 

Honduras y al reforzar el Comando Sur en Panamá. 

El Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, después de una 

visita a El Salvador, especificamente en san Vicente, ''constató'' 

los progresos de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla y solicitó 

al Congreso la aprobación de 84 millones de dólares de ayuda para 

el ejército oficial salvadoreño (31) (simultáneamente, entró en 

funciones el 11 de Agosto la Comisión Kissinger, que se retomará 

más adelante), y a fines de 1983, se puso en marcha un plan para 

realizar una acción conjuntci de los ejércitos salvadoreño y 

hondurei\o en contra del FMLN, operación dirigida por Wallace 

Nuttin9, Jefe del Comando Sur, y Fred Ikle, Subsecretario de 

Defensa. El plan contempló la participación de otros paises 

latinoamericanos, que fueran capaces de encubrir la intervención 

directa de las tropas de ''Boinas Verdes''. 

La presencia norteamericana en la región no encontró 

obstáculos ni críticas por parte de los gobiernos centroamericanos, 
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hasta que el 19 de Julio de 1984. William Clark notificó que una 

flota de guerra norteamericana, compuesta por nueve buques de 

guerra comandados por el portaviones Ranger, avanzaba hacia las 

costas centroamericanas (32). La primera reacción fue de la Casa 

Blanca, pero tenía sus razones porque en medio de la cumbre de 

Cancún, en México, que buscaba la paz centroamericana (México, 

Venezuela, Colombia y Panamá firmat·on el Documento de Objetivos de 

21 puntos para la paz de Centroamérica), esta acción representaba 

darle totalmente la espalda a los esfuerzos de Contadora, además 

el entonces presidente de Costa R~ca. Luis 1\.lberto Monge, los 

países de la OTAN (excepto Inglaterra) y de la propia OEA, es 

decir, los aliados de los Estados Unidos, vieron el envio de tropas 

como un acto unilaleral q\1e rompía abruptamente con los esfuerzos 

por lograr la paz. El epílogo de la acción lo constituye las 

justificación de Richard Stone en su viaje por Centro~mérica: ''la 

flota se encontraba en Centroamérica para la protección de la paz 

y para aliviar las tensiones" (33), quien además sugirió a 

Contadora "que debería trabajar mas bien por la democratización de 

Centroamérica a través de la promoción del pluralismo ideol 6gico'' 

( 34). 

Posteriormente, Richard Stone se entrevistó con Rubén Zamora, 

integrante de la comi5ión politice diplomática FM.LN-FDR. La reunión 

tuvo dos significados controdictorios: para la parte revolucionaria 

constituyó la oportunidad de forzar a la Administración Reagan al 

reconocimiento oficial de la alianza FMLN-FDR; la parte 

norteamericana la usó para neutralizar el rechazo hacia la politica 
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de Reagan que crecia tanto en los Estados Unidos como en el 

contexto internacion8.t, Tratando de neutrali~ar los efectos del 

ennvio de la flota, el Secretario de Estado, Geor9e Shultr., ofreció 

estudiar las proposiciones del jefe de qobierno de Cuba, Pidel 

Castro, sobre la pacificación del área y la disposición de 

Nicaragua a aceptar neqociaciones globales en el marco del 

documento de Cancún. Este intento no pudo ocultar la existencia de 

una división en el gobierno norteamericano, un abierto apoyo de 

Reag:an hncia Geor9e Shultr. en desmedro de William Clark. La pugna 

Sultr.-Clark coment.6 a resolverse a favor del primero cuando el 

presidente Reagan anunci6 que habla decidido mantener el limite de 

50 a 60 asesores militares en El Salvador después de considerar los 

argumenlos del Pentágono y del Departamento de Estado (35). 

Posteriormente se confirmó la substitución de William Clark como 

Consejero de Seguridad Nacional, por Robert Hac-Fnrlane. 

En Octubre de 198-4, fecha de ambiente preelectora.l en El 

Salvador, la Comisión Kissinger dió BU primer informe sobre la 

cuestión centroamericana (36). Esto. Comisión, formada por doce 

personas, entre ella!l Jeane KirkPatricK (37), y cu:ro preaidente fue 

Henry A. Kissinger, entró en funciones desde el 11 de nqosto de 

1963 y durante un a~o se dedic6 a realizar una egenda de 

entrevistas con el Departamento de Estado, expresidentes de los 

Estados Unidos, dirigentes de los cuerpos de pas. y de loB 

sindicatos norteamericanos, expeL·toD de la CIA y especialistas en 

poblaci6n, reformo. agraria, aountos de se9uridud, etc,. En el 

contexto latinoamericano, la Comisión trabajó con embajadores, 
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funcionarios de la OEA y de relaciones exteriores de los paises de 

Contadora, personalidades académicas y politicas y circules de la 

prensa mundial que desarrollaban sus actividades en el área. La 

meta central que buscó Kissinger, a través de sus contactos con 

grupos de presión en los Estados Unidos y en su trabajo 

diplomático, consistió en lograr que los argumentos 

recomendaciones que contiene el Informe, fueran percibidos por los 

distintos sectores como el resultado de una muestra balanceadn de 

opiniones, donde se habrian tomado en cuenta los criterios de la 

mayoría de los entrevistados. 

El Informe Kissinqer fue presentado el 11 de Enero de 1984. 

consta de ocho capitulas establece claramente a lo largo de 

ellos, que "Centroamérica es nuestra vecina cercana y está 

críticamente dentro de nuestros intereses de seguridad nacional'' 

(38). En términos generales recomendó un masivo plan de ayuda para 

Centroamérica (24 millones de dólares) como muralla contra "la 

intervención militar soviética en América Central y el Caribe". 

Sobre ayuda económica, recomendó el establecimiento de "un programa 

urgente de estabilización", con una revitalización del Mercado 

Común Centroamericano, y de participación del sector privado, una 

asistencia a los problemas de la deuda exterior de la región, el 

incremento de la asistencia económica bilateral, asi como un 

programa de reconstrucción y desarrollo a mediano y largo plazo. 

"Instamos a los lidorea de los Estados Unidos de América y a los 

paises de Am~rica Central a reunirse a fin de iniciar un plan 

integral de desarrollo económico de la región y la revitalización 
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del Mercado Común Centroamericano 11 (39), "Estimulamos la mayor 

incorporación posible del sector privado al esfuerz.o de 

estabilización'' {40). "Recomendamos que los Estados Unidos de 

Am~rica enfoquen activamente los problemas de deuda externa de la 

regi6n" (41). "Recomendamos que un impulso mayor de ayuda se dirija 

a la infraestructura intensiva de trabajo y a los proyectos de 

vivienda" (42). "Recomendamos que los Estados Unidos de América 

otorguen un crédito de emergencia al Central American Common Markot 

Fund, para reíinanciar parte de los déficits de balanza comercial" 

(43), 

En particular para El Salvador, el Informe recomendó: a) un 

incremento de 400 millones de dólares para el a&o fiscal de 1984, 

cifra similar a la solicitada para atender los problenias económicos 

de todos los paises centroamericanos; y b) abandonar lo que llama 

"un problema filos6fico" sobre la percepci6n.de que las operaciones 

diplomáticas eran incompatibles con las operaciones militares. A 

juicio de la Comisión, un éxito de contrainsur9encia no tenia por 

que substituir las neg:ociaciones. Para Kissinger. una 

contrainsur9encia exitosa lo mis r~pido posible, es una condición 

necesaria para una solución politica dentro de la perupectlva 

norteamericana. También aclara que la 9uerra en El Salvador est' 

en empate, y ésta situación debe cambiar. Los insur9entes tendr1an 

capacidad de poner 12,000 combatientes en el campo de batalla. 

mientras que el ejército dispondria de 35,000 hombres, pero la 

relación adecuada para hacer exitoso este tipo de contrainsuroencia 

era de 10 a l. Además de la carencia de hombres, el empate militar 
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seria también producto de un equipamiento entrenamiento 

insuficiente de la tropa (44). En s1ntesis, la causa de que el 

ejército salvadoreño se encontrara en posición est4tica y hubiera 

dado muestras de desmoralización, ha sido la carencia de un apoyo 

substancial por parte de los Estados Unidos y la escasez de 

personal necesario. 

Por otro lado, seg~n el Informe~ en El Salvador ha eKistido 

un gobierno débil e incapa~ de soportar un conflicto prolon9ado, 

por el lo "La Comisión recomienda que los Estados Unidos de América 

otorguen a El Salvador niveles de ayuda militar significativamente 

mayores ... Recomendamos además, que el compromiso de hacerlo sea 

tornado lo más pronto posible, de manera que las autot·idades 

salvadorefias puedan actuar ahora con la seguridad de qu~ la ayuda 

que necesitan ha de ser recibida" (45). "Sin ayuda militar adecuada 

las fuerzas salvadorefl:as no podrían llevar a cabo la táctica 

contrainsurqente moderna que ayudaría a mantener las pérdidas entre 

los civiles a un rninimo. Si se corta la ayuda militar, se abrirla 

el triunfo para la 9uerríl la, una eventualidad que nadie que se 

preocupe sobre el bienestar de los salvadore~os ~uede aceptar con 

ecuanimidad" (46). 

Respecto del aprovisionamiento de la guerrilla, el Informe no 

explica cómo los insurgentes son capaces de introducir en E:l 

Salvador su5 equipos mili tares a través de territorio hondureño que 

está ocupado por tropas militares norteamericanas, ni tampoco cómo 

la guerrilla ha burlado la vigilancia de fuerzas navales 

estadounidenses c¡ue ciz:-culan en el Mar Carib~ y el Golfo de 
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Fonseca. Solamente defini6 su relaci.6n con Managua: "El frente 

querrillero FMLN ha establecido un comando militar unificado con 

su cuartel general en Managua" (47). Del anterior argumento resulta 

una paradoja: una insurgencia que supuestamente no tiene apoyo de 

la población ni tampoco apoyo externo !lignificativo, posee un 

ejército de 12,000 hombres capaz de mantener en jaque a un ejército 

de 35 ,000 hombres apoyados abiertamente por la primera potencia 

mi litar mundial. Es natural que la Comisi6n Kissinqer no haya 

confiado en derrotar a esa misteriosa guerri~la sólo a través del 

incremento de la ayuda militar a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. 

Por tanto, resulta clave en las ar9\unentacione5 del Informe la 

recomendación de aumentar las fuerzas del ejército oficial, es 

decir la relaci6n de 10 a l. 

En el marco de las recomendaciones militares, el Informe 

Kissinqer hizo de las elecciones presidenciales en El Salvador un 

momento privi le9iado de su estrategia poli.tica. Sefialó que la 

Comisi6n de Paz Gubcrnametal Salvadoreña, ofreció discutir con los 

frentes FDR-FMLN las condiciones sobre las cuales la izquierda 

podria participar en los comicios. Como ya se ha mencionado, la 

insur9encia rechazó la oferta debido a la falta de garant1as de 

seguridad para su participación en el evento. Sin pronunciarse 

acerca de la legitimidad de ésta demanda, la comisi6n no propuso 

la postergaci6n de las elecciones presidenciales a fin de h~cer 

viable una posible incorporación de la oposici6n al proceso 

electoral; encomendó que se reprimiera efica~mente los actos de los 

escuadrones de la muerte, que se ofreciera seguridad a profesores, 
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editores, dirigentes sindicales y religiosos y que se garantizara 

la libre expresión. No obstante, la Comisi6n Kissinger estuvo al 

tan\:o d~ las denuncias formuladas por un ex funcionario del 

Departamento de Estado, quien reveló que varios lS.deres de los 

escuadrones de la muerte ocupaban puestos de altc rango en las 

Fuerzas Armadas las fuerzas policiales salvadore~as (48). 

Paradójicamente serS.an estos jefes los encargados de reprimir con 

sus propios excesos y de garantizarles la vida a los lideres 

c;iuerrilleros. 

La estrategia diplom~tico-militar diseñada por el Informe 

Kissinger para El Salvador fue inmediatamente puesta en marcha con 

ocasión de las elecciones presidenciales de 1984. El patrocinio por 

parte de la Adndnistración Rea9an a las elecciones tuvo el 

propósito de construir un consenso a nivel internacional en torno 

al gobierno sa\vadoref\o, un acuerdo bipartidario en los Estados 

Unidos para respaldar el escalonamiento militar norteamericano, la 

reconciliación de los sectores dominantes en el escenario 

salvadoreño y, por último, la articulación de un escenario 

doméstico e internacional favorable para derrotar al FMLN. 

Reagan apoyó contundentemente a Napoleón Ouarte, fue el 

favorito en las elecciones presidenciales y fue la culminación de 

la creciente predilección en el Departamento de Estado por una 

opci6n de centro que en esta nueva etapa y bajo los lineamientos 

de la Comisión, permitiera una redefinici6n de las alianzas 

internacionales y politice sociales en El Salvador para aislar a 

la guerrilla. Eslo solamente vino a intensificar el accionar del 
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FHLN, y más aún, cobró nuevamente victorias desgastando 

militarmente al ejército, y económicamente al gobierno. Fue 

entonces cuando la estrategia de Guerra de Baja Intensidad cobró 

nuevos rumbos para evitar la victoria militar del FMLN. 

La nueva estrategia trataria de implementar una guerra 

contrarrevolucionaria prolongada, que para el caso de El Salvador 

se manejarla sobre el eje de que en este pals, ha existido una 

amenaza evidente al orden establecido. Esta estrategia es conocida 

como Conflicto de Baja Intensidad, CBI, o Guerra de Baja 

Intensidad, GBI, o con sus siglas en inglés, Low-Intensily 

Conflict, LIC, "y se ubica en el extremo más bajo del escenario de 

un conflicto, cuya cúspide es la guerra nuclear total, con una 

amplia gama de retos que pueden ir desde las actividades 

terroristas, pasar por la guerra de guerrillas y puede terminar en 

una guerra convencional sin la utilización de armas .atómicas" (49). 

En el .presente trabajo s6lo se mencionaran las principales 

caracteristicas de la Guerra de Baja Intensidad y mejor se 

describirá su aplicación para el caao salvadore&o. 

El concepto de Guerra de Baja Intensidad todavia posee 

imprecisiones, incluso aún existen desacuerdos y diferencias en la 

literatura especializada. Aunque no es el objetivo del presente 

trabajo, cabe mencionaL· que el concepto ha logrado ciertos sentidos 

relativamente aceptados. Por un lado, alude a las formas de lucha 

del enemigo¡ pero también se refiere a la respuesta estadounidense, 

por otro, se usan indistintamente ''guerra'' y 1'con[licto 11
, lo poco 

explicable seria definir si existe baja intensidad. Cabe la duda 
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que se utilicen instrumentos bélicos menos sofisticados y un menor 

volúmen de fuego, como lo han establecido militares 

norteamericanos, no obstante la realidad es otra porque el pueblo 

salvadore~o, el que recibe directamente el accionar militar es el 

que podrla contestar esta duda. "La distinción básica es que la GBl 

cambia la naturaleza de la 9uerra, la hace irregular, la prolonga 

y 1 a convierte en un embate pol 1tico-ideol69ico. Se trata de un 

conflicto prolongado de desgaste, no convencional, por lo que no 

es simplemete en escala menor de una guerra convencional" (50). 

Finalmente se reconoce que la GBI no es f~cil de llevar a cabo ni 

a corto plazo, sino que tiene varios niveles y dimensiones. 

La Guerra de Baja Intensidad tiene las siguientes 

caracteristicas: 

l. - Impedir el triunfo de movimientos populares que inclinen la 

balanza a favor del mundo comunista; restarles peso por la via de 

revertir los procesos ya consolidados y en el poder, es decir, 

tiene que revitalizar la doctrina de la contrainsur9encia para 

enfrentarse a los movimientos populares, en este caso al FMLN. 

Por ejemplo: 

a) La elaboración de un plan global para El Salvador, 

adaptación de lo que se implementó en Vietnam con el nombre de 

Civil Operation and Revolutionary Development Support, COROS, cuyo 

objetivo fue quitarle a la 9uerrilla su base social. El plan tuvo 

cuatro fases: Primera, el ejército trató de sacar a la guerrilla 

de San Vicente y Usulután por medio de acciones clásicas de 

búsqueda Y de destrucción ejecutadas por los batallones cazadores 
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y batallones élite. {Fue necesario aumentar los efectivos del 

ejército, ya que habían muerto muchos soldados en las ofensivas) 

Segunda, se instaur6 un cordón de defensa alrededor de la zona en 

cuestión, para impedir el regreso de la guerrilla. El ejército 

realizó algunas acciones para ganarse a la población; construcción 

de caminos, arreglos de edificas públicos, construcción de ·escuelas 

y hospitales y repartición de alimentos, para lo cual se creó, en 

Octubre de 1982, un órgano coordinador: la Comisión Nacional de 

Rccostrucci6n de Areas, CONARA. Tercera, los militares fueron 

substituidos por patrullas civiles, que recibieron armas para 

protegerse de la guerrilla (51). 

2.- Para que el punto anterior resultara positivo, deb1.a realizarse 

la recuperación de la ofensiva tanto a nivel estratégico como 

táctico, inutilizando doctrinas como la de contenci6n, que asume 

la defensa estratégica como opci6n, ya que esta politica ocasion6, 

~egún los estrategas de GBI (Coronel Harry G. Sumrners), la derrota 

de Corea y Vietnam. 

Por ejemplo: 

a) El 10 de Enet"o de 1986 inició el oprativo "Fénix" el más 

grande lanzado por el ejército salvadore~o. 5,000 hombres y 1,500 

kilómetros a la redonda, tres batallones de racci6n inmediata para 

limpiar la zona "pulgada por pulgada", comentó entonces el 9eneral 

Balnd6n. El objetivo: extender un anillo de[ensivo de la 

retaguardia estratégica, la capital, para "impedir que en el futuro 

vuelvan a agruparse los guerrilleros del FM.L?l, utilizaremos nuevos 
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elementos tácticos como 1 a dispersión rápida, movi l i zaci 6n 

adecuada, golpes de mano y bombardeos de saturación oportunos" 

( 52). 

La acción facasó porque los guerrilleros se acercaron a la 

capital, aún cuando el general Blandón declaró -que la Operación 

Fénix seria indefinida. Ante la operación 11 Fénix", sectores 

moderados y de izquierda se manifestaron preocupados por tales 

cambios, el ejército se podria "endurecer" más y subirian a los 

mandos militares los allegados a la Guerra Total que buscan una 

pacificación del pais pronta y efectiva, acabando en pocos meses 

con unos 100,000 ciudadanos opuestos al régimen. La Guerra Total, 

expresión acuñada por la ultraderecha, se contrapuso abiertamente 

a la Guerra de Baja Intensidad. Cuando Blandón fue substituido por 

Emilio Ponce, y para calmar éstos ánimos, sugirió que se debla 

proseguir con la estrategia integral de combinar lo pol1.tico, 

económico, psicológico, priorizando lo militar (53). 

3.- En la GBI es fundamental la legitimación y credibilidad de las 

fuerzas apoyadas, "la intervención militar norteamericana en apoyo 

de una élite gubernamental o de un sistema politice que no tiene 

un minimo nivel de apoyo interno, es probable que erosione 

cualquier apoyo público existente .... esto s~qnifica que la 

intervención americana debe ser politica y militarmente balanceada, 

principalmente en lo que concierne al refuerzo y legitimación al 

régimen existente" (54). Se ha buscado superar la!:i dictaduras 

abiertas, para que puedan ser reemplazadas por regímenes 
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democráticos que legitimen los gobiernos y la GBl. Se trata de 

mejorar la imagen de los aliados, cuyo deterioro confiqura un 

obstáculo para el logro del consenso y apoyo popular. Desde 1981 

se empezó a estimular la instauración de democracias restringidas, 

particularmente en paises asediados por insur9encias 

revolucionarias y/o involucradas en el acoso a Nicaragua. En el 

caso de El Salvador, en 1984, se acudió al parlido demócrata 

cristiano, visualizado 

consentimiento (55). 

Por ejemplo: 

como apto para reconstruir ese 

a) Desde Washington se decidió que en Mar~o de 1982 deb1an 

celebrarse elecciones libres para una nueva Asamblea Constituyente, 

donde la fuerza politica hegemónica seria la democracia cristiana. 

b) Para las elecciones presidenciales de 1984, Ronal Rea9an 

prometió desde la Casa Blanca, 10 millones de dólares para compra 

de computadoras y otra tecnologia que permitiera el orden 

electoral. Por medio del Instituto Venezolano para la Educaci6n 

Popular, IVEPO, li9ado a la democracia cristiana de Venezuela. la 

CU\ "obsequió" 2 millones de dólares al partido de nuarte (56). 

e) Duarte buscó su aliado principal en los Estados Unidos, de 

aqui le vino una gran ayuda para ganar las elecciones 

presidenciales convirtiéndose asi. en parte del proyecto 

norteamericano. No tuvo otro sitio a donde ir parH alcanzar el 

poder, necesitaba quien lo defendiera frente a los embates del 

FMLN, quien le pudiera controlar de algún modo a la Fuerza Armada 

para evitar golpes de estado y para logra~ cierta mejora en los 
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derechos humanos, necesitaba quien lo ayudara económicamente para 

evitar un colapso económico, sólo los Estados Unidos le pudieron 

ofrecer todo esto. En contrapartida, le exigieron que no se 

apartara en lo fundamental de sus intereses ni de sus estrategias 

en la región (57). 

d) La embajada norteamericana en El Salvador se convirtió en 

activo promotor de legitimación del gobierno salvadoreao, tanto 

por necesidades de su propia política interna (porque Reagan 

necesitaba obtener el apoyo a sus planes por parte del Congreso 

norteamericano como para legitimar su politica exterior, porque le 

era dificil argumentar que se defendia la democracia cuando los 

aliados que se tienen son dictadores militares) como por la 

evidente necesidad de complementar los planes de contrainsurgencia 

con medidas politicas y sociales destinadas a cohesionar un apoyo 

social minimo a sus aliados internos desbordados por la 

movilización que representaban el FDR-FHLN (58), 

e) A mediados de Aqosto de 1988, la política estadounidense 

de aislar a los rebeldes mediante la presión militar al tiempo de 

llevar a cabo reformas politicas y económicas para extirpar las 

raices del conflicto, había fracasado. Esto fortaleció la postura 

de aquellas tracciones moderadas salvadoreñas que abogaron por que 

cada parte abandonara sus esperanzas de conseguir la victoria y 

aceptara negociar un tratado de paz. La política norteamericana en 

este sentido, fue poco estable y más en esos momentos en que ambon 

páises estaban por renovar su poder ejecutivo. La embajada de los 

Estados Unidos en El Salvador inicialmente tenia programado 
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particípar en una conferencia próxima donde participarian el 

gobierno y la querrilla. pero luego de recibir órdenes de 

Washington, de no aparecer junto a los dir.i9entes politicos 

rebeldes hasta que éstos no rompieran con su ala militar, para no 

darles legitimidad, se negaron a asistir (59} Esta decisión, 

evidentemente contravino el deseo de incorporar a los rebeldes a 

un proceso politico. 

f) Las elecciones municipales han sido parte integrante de la 

guert'a contrainsurgente. Desde las alcaldías~ el enemigo implementó 

proyectos civiles bajo la conducción de los jefes militares, con 

los cuales buscaron recuperar la autoridad y el poder local, 

intimidar la organización popular para impedir la autogestión en 

las comunidades campesinas de las zonas conflictivas y evitar la 

expansión crecimiento del PMLN. Buscan crear redes de 

informadores y de defensa civil en las municipalidades, 

convirtiendo al poder civil, personifi~ado en alcaldes y jueces. 

en apéndice de los planes de la guerra contrainsur9ente. Por eso 

el FMLN ha mantenido una linea perffianente de desarliculación y 

desestabilización de poder local. 

Las elecciones del 20 de Marzo de 1988 se llevaron a cabo en 

28 municipios,' mientras que en decenas de otros, las ut'nas 

correspondientes fueron instaladas en las cabeceras 

departamentales. Asi se votaron los alcades cuyos municipios 

estaban a kilómetros de distancia y cuya autoridad sólo funcionó 

nominalmente. El FH.LN no reconoció la "legitimidad" del oobierno 

ni de las elecciones (60). 
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4.- Se establece que el objetivo es politice, por lo que la 

respuesta no. puede ser exclusivamente militar, sino que tiene que 

integrarse una serie de elementos y reformas tolerables a nivel 

político, económico y militar, asi como el uso de factores no 

militares en la guerra. La GBl debe descansar en los gobiernos o 

grupos que puedan influenciar un cambio en el largo plazo, en el 

cual las opciones políticas económica5 y psicológicas, provean el. 

camino para el triunfo final. El triunfo final hace la diferencia 

entre operacione5 militares de baja-~ntensidad y los niveles de 

mediana y alta intensidad, porque el triunfo tiene que ser medido· 

en términos de ganar campañas y batallas. 

Por ejemplo: 

a) El gobierno de los Estados Unidos planteó que la 

continuación de la reforma agraria, iniciada en los ochenta, era 

una condición para el apoyo militar y económico a El Salvador. En 

Abril de 1983, Jeane Kirkpatrick planteó durante su visita a El 

Salvador "sin reforma agraria, aunque sólo fuera en apariencia, no 

había dinero; sin dinero, no había guerra; y sin querra no se 

podria eliminar a la guerrilla, y lo que es peor aún, la querrilla 

acabarla con el ejército salvadoreño" (61). La Administración 

Reagan deseaba aumentar el apoyo militar y las reformas tenian que 

ju~tificar aquel apoyo~ aunque ARENA, triunfante en las elecciones 

de Marzo de 1982, se opusiera. 

b) En relación a la dimensión de las Fuertas Armadas 

salvadoreñas, éstas han pasado de una dotación cercana a los 15,000 
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efectivos a un contingente de cerca de 50 o 55,000 hasta Agosto de 

1987 (62), este crecimiento se ha acompaftado de un incremento en 

los recusas técnicos que dispone. Este volumen desborda con creces 

la capacidad de sostén que pueda ofrecerles la economía del pais, 

tal déficit ha sido cubierto mediante la abundante· cooperación 

norteamericana. 

e) Los institutos armados salvadoreños se han modernizado. han 

debido adaptar su estructura, su armamento, la instrucción de sus 

tropas y la formación de su oficialidad a las necesidades de una 

guerra irregular y prolongada. Han surgido nuevas ramas de 

especialización y otras se han ampliado: tropas aerotrasportadas, 

batallones especiales, incremento de armas de apoyo y desarrollos 

de los aparatos de inteligencia, todas notoridmente diferentes a 

las que tradicionalmente exhibió el estado salvadoreño. Lo anterior 

se fundamenta en un cambio en 1 as prioridades de la defensa 

nacional que realiza el alto mando. La evaluación estratégica que 

este efectuó durante el inicio de la década de los ochenta, puso 

el acento en la hipótesis de guerra interna relegando a un segundo 

plano la hipótesis de guerra basada en la defensa territorial. 

La ausencia de los mecanismos de negociación politica han 

colocado a los institutos armados ante la tarea de enfrentar una 

guerra civil para la cual no estaban preparados y de no contar con 

la ayuda y asesoria norteamericana ya habrian sufrido reveses de 

grandes proporciones. Las Fuerzas Armadas han experimentado un 

proceso de ideologizaci6n conservadora, inclusive en desmedro de 

las manifestaciones nacionalistas que emergieron en su seno a 
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inicios de la crisis, de los oficiales jóvenes. Al transformar al 

enemigo en el objetivo principal a derrotar han reorganizado su 

doctrina de defensa nacional. Al poner el acento en el enemigo 

interno en las tareas de contrainsurgencia, cambian las 

presunciones de la defensa nacional. Si el enemigo es la guerrilla, 

entonces los enemigos de ayer (el ejército hondureño) pueden ser 

los aliados de hoy. El buen entendimiento de ambos ejércitos 

permitirian amagar por la retaguardia los bastiones insurqentes de 

todos los puntos. 

5.- Siendo el objetivo de carácter politice, el blanco son las 

masas de l~ población, para ganarse a ésta, e~ necesario su control 

por medio de operaciones psicológicas (propaganda, manipulación de 

la opinión pública), acciones cívicas que mejoren la imagen 

represiva a través de atención médica, construcción de obras de 

infraestructura, reparto de víveres, etc., con el supuesto de 

incorporar a ésta población a las tareas de defensa. 

En la nomenclatura militar, el concepto de operaciones 

psicológicas se emplea, genera1mente, para dar cuenta de objetivos 

y herramientas que buscan influir en la conducta de la población 

civil, del enemigo o de las fuerzas propias. Usualmente se basa en 

el aprovechamiento de vulnerabilidades (miedos, necesidades, 

frustraciones). Existen otros sectores que también se diriqcn a 

incidir en los comportamientos sociales, como la acción civica y 

el control de poblaciones (desplazados, refugiados, formación de 

aldeas estratégicas, autodefensa civil). La finalidad común es el 
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logro del consentimiento activo en la población civil (63). Por 

ejemplo: 

a) Dentro del plan CONARA, el 12 de Junio de 1983, el ejército 

inició la opet·ación masiva, "Bienestar para San Vicent·e". Primero 

pretendió "limpiar" el volcán Chinchontepeque de la guerrilla, para 

después iniciar un programa de pacificación. El operativo militar 

se inició con fuertes bombardeos, y sólo después, los 6,000 

soldados participantes avanzaron hacia la cima del volcin (64). El 

20 de Junio empezó otra operación en Usulután, realizada por los 

batallones Atlacat y Atonal, Ambas operaciones fracasaron y los 

resultados preocuparon al Pentágono: 795 soldados muertos, 194 

prisioneros y 268 armas requisadas por la guerrilla (65). Tales 

cifras impidieron considerar el éxito de los planes pero para 

compensar las bajas, 3,000 nuevos reclutas fueron incorporados al 

ejército. 

b) En 1984 se abrió en El Salvador el Centro de Entrenamiento 

Nacional de Defensa Civil, en el departamento de San Vicente, y 

poco después trasladado a San Juan Opico, departamento de La 

Libertad. Aqui actúan instructores estadounidenses que dan cursos 

de seis semanas a soldados especialmente seleccionados. También 

proporcionan estudios de quince dias a los comandantes locales de 

las patrullas (66). 

6.- La GBl considera la necesidad de apoyar a gobiernos o grupos 

que estén combatiendo el comunismo en sus paises. La asistencia 

gubernamental de los Estados Unidos incluye asistencia de seguridad 
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y asistencia económica. El gobierno estadounidense define la 

asistencia de seguridad como asistencia militar y fonáos de ayuda 

económica. La asistencia militar consiste en préstamos o donativos 

de gobierno a gobierno a través del Programa de Asistencia Militar 

y Programa Internacional de Educación Militar y Entrenamiento, para 

la compra de armas, equipo militar y entrenamiento. Los fondos de 

ayuda económica son fondos depositados en el Tesoro Nacional de 

manera que ayuden al pago de déficits de aquellos gobiernos en que 

1 os Estados Unido~ estén especialmente interC!sados por ra~ones 

politicas o de seguridad. La asistencia económica incluye los 

programas "Ayuda para el Desarrollo" y "Alimento para la Paz" (67). 

La ayuda humanitaria se ubica en programas médicos y distribución 

de alimentos, dirigidos para la población civil, y en especial para 

refugiados o desplazados. (En realidad la diferencia entre ayuda 

humanitaria y militar es superflua, porque contribuye a la 

edificación de un consentimiento activo que aporta el logro de los 

objetivos político ideol6gicos). 

Por e jemp 1 o: 

a) En 1981, 1 a Junta que encabezó Duarte habia recibido apoyos 

financieros po~ un volumen cercano a los 900 millones de dólares. 

Via financiamiento se hicieron llegar unos 660 millones; como ayuda 

militar directa fueron poco mis de 100, y otros paises como Reino 

Unido Y Venezuela colaboraron con aproximadamente 140 millones 

(68). Se subraya que tales recursos han sido administrados por una 

burocracia militar y civil netamente corrompida. 

b) En Enero de 1983, Reagan certificó una vez más ante el 
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Congreso de los Estados Unidos que era necesario seguir dando ayuda 

militar oficial al régimen salvadoreño, argumentó que habia hecho 

considerables avances en materia de derechos humanos. 

Indudablemente no era cierto, "hipocresía y confusión son 1 as 

resultantes de la ley que obliga al jefe del ejecutivo a decir cada 

seis meses algo que muy pocos creen: que en El Salvador se han 

logrado progresos en cuanlo al respeto de los derechos humanos y 

las reformas políticas'' (69). 

c} En Febrero de 1984, los norteamericanos dieron su primer 

apoyo táctico: pilotas norteamericanos partieron desde Honduras con 

aviones OVI MOHAWKS especiales, para ejecutar vuelos de 

reconocimiento sobre El Salvador. Estos aviones poseen sensores 

io.ft"arojos especiales para detectar los desplazamientos de la 

guerrilla o grandes concentraciones de población. 

d} Al comprender los Estados Unidos que la guerra no era sólo 

una cuestión milita1: 1 pusieron grandes espet·anzas en el Informe de 

la Comisión Kissinger. Kissinger y sus colegas dieron poi: hecho que 

la seguridad de los Estados Unidos estaba amenazada por Cuba y la 

Unión Soviética, y las recomendaciones se concentraron en torno al 

aumento de los programas de aj·uda milit.ar y económica. El Informe 

pidió un apoyo de 8,000 millones de dólares para la región, en el 

marco de un plan quinquenal (1984-1989) de los cuales, 3,000 

millones serian destinados a El Salvador. El dinero se utilizaria 

para apoyar las empresas privadas y para desarrollar un capitalismo 

moderno (70). 

e) El 30 de Junio de 1988, el Secretario de Estado 

277 



norteamericano. George Shultz, firmó en la Casa Presidencial en El 

Salvador un convenio de donación de 125 millones de dólares 

canalizados por la AID. Los Estados Unidos no permitirian que 

triunfaran los esfuen:os de subvertir la democracia, <<el pueblo 

sal~adoreño ha escogido su forma de oobierno y el sistema de vida 

más propicio para alcanr.ar la justicia social y la libertad, no 

dejaremos que "irt"espetenº sus determinaciones>> (11). 

f) A mediados de 1988, el deterioro de la situción pol1tica 

nicaraguense hizo dudai: sobre la posibilidad de lograr una paz 

ner;rociada en Centroamérica. Emper:-o. la tenacidad de los 

combatientes por ambas partes en El Salvador, demostraron que esta 

es la única vla posible. 

A fin de conseguir un apoyo a las negociacioneo como el que 

consi9ui6 el proceso nicaragüense (una tregua con duración. de seis 

m~ses que disminuyó la matanza en Nicaragua), los senadores Hark 

Hatfield y Tom Harkin llevaron la cuestión ante el comité 

Senatorial encargada de preparar los proyectos de ley para 

conseguir ayuda económica. Los senadores propusieron congelar el 

envio de ayuda militar a El Salvador hasta que el i;¡obierno 

informara respecto a su progreso en el pais para lograr wia paz 

negociada. Adem~s, propusieron rediri9ir una tercera parle de la 

ayuda económica (que indirectamente contribuye a acrecentar el 

ejército salvadorefio} hacía proyectos hidrol6oicos y de salud en 

beneficio directo del pueblo salvadoretio. r..a. re11puesta del qobierno 

norteamericano fue muy instructiva, se ne~6 a debatir siquiera el 

fracaso de su politica para lograr la pa~ en el pais y consider6 
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la propuesta como un ataque personal contra Duarte, quien solicitó 

expresamente que fuera descartada la medida. No ob!tante, los 

patrocinadores de la propuesta lograron redirigir una cuarta parte 

de la ayuda económica al pais hacia las necesidades básicas del 

pueblo salvadorefio. Por primera vez en cuatro años el Congreso 

consigÜ.ió arrebatar al 9obiet:"no parte del control del 

financiamiento a El Salvador (72). 

7.- La implementación de la GBI en el aspecto contrainsurgente, 

recae fundamentalmente en las Fueraas Armadas de los paises 

aliados, mientras el papel del 9obierno norteamericano se 

circunscribe en la ayuda econ6míca y militar 1 a la a.sesoria y 

entrenamiento. 

Por ejemplo: 

a) La asistencia de los Estados Unidos prácticamente alimenta, 

viste 'J equipa a las Fuert.as Armadas salvadoref\as. Las. armas y 

equipo norteamericano aumentan en alto Qrado el poder bélico, la 

movilidad de las tropas y las comunicaciones de las unidadf!s de 

combate. A final es de 1980, 'se firm6 un contrato por 250, 000 

d61 ares para un equipo técnico norteamericano de campo para 

implementar un mantenimiento/apoyo efectivo y de apoyo para la 

109istica, se~ales y motores. A princi~ios de 1962 se propuso que 

la asistencia norteamericana estableciera una e9cuelr.. de 

inteligencia y sistemas, la cual mejorad.a. la capacidad de las 

fuerzas terrestres, mejoraria el comando y control a través de 

instalaciones de radios y teletipo de alcance nacional y proveerla 
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de aviones, repuestos y fondos para cubrir su asesad.a 109lstica 

costos administrativos (73). 

b) De acuerdo al Pentágono, cetca del 90\ de la solicitud para 

el año fiscal 1983 de la Junta salvadoref\a, fue para material de 

combustible y de apoyo, munici6n, botas y otros equipos personales, 

transporte en vehiculos y equipo de comunicaciones. En su propuesta 

de asistencia militar adicional para el año fiscal 1983-1984, la 

Administración Reaoan enfatizó la necesidad de proveer más 

entrenamiento militar a las fuerzas armadas salvadoreñas (74). 

c) Estados Unidos ha admitido que sus asesores militares en 

El Salvador participaron en enfrentamientos con la insur.gencia, 

pero Reagan justificó que todos los asesores de su pais en América 

Latina siguieron órdenes de· la Casa Blanca de responder si son 

atacados. 11 Los asesores dispararon en defensa propia con sus rifles 

M-16" (75). (Hasta septiembre de 1988 los Estados Unidos ten1.an 119 

asesores en El Salvador, de los cuales s6lo 49 eran militares). 

d) La Administración Reagan nunca excluyó la posibilidad de 

intervención directa de tropas norteamericanas tomando las medidas 

necesarias: Honduras desempe~6 un papel crucial y fue considerada 

como la base para combatir tanto al régimen sandinista de 

Nicaragua, como a la guerrilla salvadore~a. En Honduras entró en 

funcionamiento un nuevo centro de entrenamiento en Puerto Castilla, 

donde unos 2,500 soldados salvadoreños serian entrenados por 120 

Boinas Verdes (76). 

e) La deuda contraida por el gobierno salvadoreño en 9astos 

militares en ocho años de guerra, se eleva a 108 millones de 
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dólares, ya que lo demás es donado, cuya cifra es del orden de más 

de 3 mil millones (77). 

B.- En el terreno militar la GBI es irregular, es una guerra no 

convencional que descompone a las Fuerzas Armadas aliadas, y crea 

unidades élites con un entrenamiento especializado, de oran 

movilidad. 

Por ejemplo: 

a) Los batallones entrenados por asesores norteamericanos han 

sido cinco y actualmente se encuentran en funciones: el Atlacatl 1 

ubicado en la Escuela Normal Alberto MasferreL·, carretera San 

Salvador-Santa Ana; Ram6n Belloso, ubicado en San Bartola, San 

Salvador: Atonal, Ubicado en la Cooperativa Algodonera en el 

Departamento de Usulután; Bracamonte, Ubicado en el Aeropuerto 

Internacional El Salvador, en Comalapa, Departamento de.La Paz; y 

en menor medida el Manuel José Arce, ubicado en la Tercera Briqada 

de Infant~ria en el Departamento de San Hiouel (78). 

b) Los batallones élite bombardean aldeas del pais para 

obligar a sus habitantes a abandonarlas. Tal es el caso de 

habitantes de la localidad de Cerro Blanco, en ·las cercanias de 

Dulce Nombre de Maria, quienes han expresado que el ejército usa 

para asustarlos aviones bombardeos A-37 de fabricación 

norteamericana. "El batallón Bracamonte los ha conminado para que 

abandonen la zona, de lo contrario van a ser arrasados" (79). 

9.- Como querra irregular, debe enfrentarse con fuerzas bien 
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entrenadas y hábiles de la ouerra irregular: las Fuerz:as de 

Operaciones Especiales, POE. Las FOE, institucionalizadas durante 

la Administración Kennedy y congeladas después de la c¡uerra de 

Vietnam, ahora se reactivan desde 1982 y han aumentado sus 

efectivos. En esencia son entrenadas para operar como guerrillas 

y para realizar actividades clandestinas. Aprenden a pelear en 

cualquier clima o terreno y a conducir operaciones néreas y 

submarinas. Su especialización incluye demolición submarina, 

sabotaje, sobrevivencia en el desierto, paracaidismo, buceo, 

combate mano a mano, entrenamiento como francotiradores, camuflaje, 

escape y evasión, interrogación y operaciones psicológicas. Sus 

elementos son básicamente los Boinas Verdes, que empezaron a llegar 

a Centroamérica a partir de Julio de 1983 (80). El fin es 

perfeccionar a éste tipo de fuerzas en los Eatados Unidos, aumentar 

.au número, solucionar problemas de comando y control, y crear 

fuerzas similares en paises afectados real y potencialmente por 

desórdenes sociales. 

10.- Ln invasión directa no se.descarta cuando lan Fuer~as Armadas 

aliadas sean derrotadas o sean incapaces de mantener el control en 

una situación dificil. 

Por ejemplo: 

a) Los Estados Unidos tienen 440,000 soldados y 660 aviones 

listos para enfrentar cualquier a9resi6n externa, "Estados Unido~ 

no puede permitirse el lujo de perder otro pals" (81). 
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Por lo anterior puede afirmarse que el principal objetivo 

de la intervención estadounidense es debilitar o aniquilar 

cualquier movimiento popular que tienda a la transformación radical 

de la estructura social y a la instauración de la soberania 

nacional. La respuesta de la Casa Blanca al movimiento popular ha 

sido la difamación, la desinformación y la represión 

indiscriminada. Se ha hecho necesario redefinir la totalidad del 

proyecto contrainsurgente bajo éste esquema de Ouerra de Baja 

Intensidad. 

Finalmente, la intervención estadounidense se incrementó 

cualitativa y cuantitativamente durante la Administración Reagan 

y trajeron efectos negativog en toda sentido: 

En lo económico; 1) por que el creciente apoyo financiero de 

carácter dcsarrol 1 is ta para proyectos financieros pr avocaron el 

distanciamiento de la olig:arquia y el Estado, 2) la econom1a 

sarvadoref\a ha pasndo a ser una economia para el mantenimiento de 

la guerra, como lo demuestra la utilización de altos porcentajes 

del presupuesto nacional para t'inanciarla. {Durante 1988 se desig:n6 

un 40\ del presupuesto nacional para los rubros de defensa y 

seguridad pública en detrimento de los rubros de servicio social 

y cultural para la población). 

En lo palitico¡ l) el proyecta contrainsurgente requirió de 

credibilidad nacional e internacional, debido a ello se di6 un 

incondicional apoyo al proyecto demócrata cristiano, 2) requirió 
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la legitimación del nuevo proyecto a través de un cambio en el 

discurso politico de la promoción de elecciones, de cambios 

superficiales a nivel económico, de una búsqueda de base social con 

el fin de ahogar el auténtico movimiento popular y con el aparente 

interés de mejorar la situación de los derechos humanos. 

En lo militar; 1) el abastecimiento económico la 

infraestructura a las Fuerzas Armadas, que como ya anotamos, ha 

correspondido a dinero, armamento, unidades de transporte terrestre 

y aéreo, 2) el crecimiento y reestr~cturaci6n de la totalidad del 

ejército con el fin de modernizarlo y prepararlo para la guerra 

contrainsurgente, sin olvidar que el fin último es acabar con el 

FMLN, no importando si es a costa de vidas inocentes, 3) la 

presencia de asesores militares estadounidenses con el fin de 

garantizar la claridad y eficacia de las Fuerzas Armadas, y, 4) la 

búsqueda de una nueva imagen para el ejército a partí r de programas 

civico-militares fundamentalmente desarrollados en la zona rural. 

En lo social; 1) se han deteriorado las condiciones de vida 

de la población salvadorei\a, a pesar de los insignificantes e 

infructuosos programas de desarrollo en las áreas de vivienda, 

sa 1 ud y educación. y, 2) 1 os mi 1 es de sa 1 vadoreños desp 1 atados y 

refugiados, debido a los enfrentamientos armados y bombardeos 

indiscriminados. (Los repatriados han sido reclutados por la fuerza 

por la Guardia Civil, han pedido al QObierno que no militarice las 

rutas de retono y que se les garantice libertad de movimiento). 
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4.2 Bush-Cristiani y la ayuda norteamericana. 

Con el ascenso de Bush a la presidencia de los Estados Unidos, 

no se dieron cambios significativos en la politica hacia El. 

Salv.ador. s·equiria el empef\o por continuar .la guerra, por ello, se 

afirma que el cese de la intervención estadounidense está ligada 

a la construcción de la paz en El salvador. 

"Estados Unidos apoyará vehemente a los contras nicaragüenses 

y no permitirá la existencia de un gobierno con ideas marxistas en 

Latinoamérica y mucho menos aceptará que un régimen comunista lleve 

su revolución más allá de sus fronteras", ded .. a el cxdirector de 

la central lntelligence Agency, CIA, vicepresidente del gobierno 

de Ronald Reagan y desde agosto de 1988, candidato presidencial del 

Partido Republicano, George Bush, quien de ninguna manera estaba 

satisfecho "con las amenazas del marxismo en Latinoamérica" (82). 

La preocupaci6n central de Georg e Bush en su poli tic a exterior 

hacia sus vecinos del suhcontinente se centra en América Central 

"porque el comunismo implantado por los sandinistas es una amenaza 

para la segurida nacional del 9ran imperio" (83). Desde entonces 

no se avisor6 ningún cambio substancial en la politica 

norteamericana hacia El Salvador, incluso el embajador Wi 11 iam 

Walker habta afirmado que la ayuda norteamericana continuaria 

independientemente de los cambios de administración. La afirmación 

se basa en la firma de un acuerdo de ayuda alimenticia del 

Ministerio de Planificación de los Estados Unidos y el embajador 

Walkcr, en Hoviembrt! de 1988, otorg~ndose al gobierno salvadoreño 
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30 millones de dólares para una compra de alimentos. Esta suma 

formó parte de una partida de 145 millones de dólares para los 

mismos fines, que se destinó para el año fiscal 1980-1989. El 

gobierno norteamericano además entregarla 05 millones de dólares 

en apoyo militar y 305 en asistencia económica, entre Octubre de 

1988 y Septiembre de 1969. Aunque el monto total que ascendió a 

535 millones de dólares fue aprobado por el Congreso 

norteamericano, una comisión de este órgano le~islativo ~e opuso 

a la asistencia debido a la cot"rupción del gobierno y a la 

utilización del dinero para campafias contrainsurgentes (84). 

El dia de la toma de posesión de George Bush, el 20 de Enero 

de 1989, un centenar de personalidades norteamericanas publicaron 

desplegados en periódicos salvadoreños expresando que con la nueva 

administración ''los pueblos centroamericanos enf retan la 

posibilidad de que la locura de la Administarci6n Reag:an no sólo 

va a continuar, sino que tal vez escalará. hasta el punto de 

comprometer tropas norteamericanas en la re9i6n" (85), se criticó 

a la embajada estadounidense por bloquear la entrega a la 

Universidad de El Salvador, UES·, dos mi 11 enes de d61 ares aprobados 

por el Congreso norteamericano (86). otros sectores estadounidenses 

instaron a los dirigentes salvadoreños a no convertir a su pais en 

otro Libano porque que eso podria convertirse en la primera crisis 

latinoamericana que enfrentad.a Bush (87). Pese- a lo!!- 3,000 

millones de dólares en asistencia militar- y económica de lo:s 

Estados Unidos, "El Salvador continúa siendo una pe!ladilla sin fin. 

El abismo que se está abriendo parece ser tan profundo que parece 
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que ninguna politica concebida en Washington o plan de paz 

estructurado por sus vecinos podrán detener la calda" (88). 

Cuando fue elegido Alfredo Cristiani presidente de El 

Salvador, las autoridades estadounidenses expresaron su 

beneplácito: "los comicios han dado muestra de un fuerte deseo de 

elecciones y de la posibilidad de participar en el proceso 

democrático, los Estados Unidos continuarán ejerciendo presión en 

favor de la democracia y el mejoramiento de los derechos humanos, 

y esperará las medidas que tomará el nuevo gobierno en este campo" 

(89), y agreq6 que "es una ultrasimplificación decir que la 

democracia cristiana representaba el centro y ARENA la derecha en 

el abanico politice salvadoreño. Uno de los fenómenos entre éstas 

elecciones es que ambos partidos modificaron sus posiciones desde 

1984 moviéndose en tal sentido, uno desde la izquierda y el otro 

desde la derecha, ARENA no es más un partido de derecha sino un 

partido de base amplia" (90). 

La Casa Blanca no ignora que Alfredo Cristiani es un 

presidente que reina pero no gobierna, por que el partido ARENA 

está dominado por Sigfrido Ochoa y por Roberto D'Aubuisson, los 

militares retirados conocidos por su violencia y contactos directos 

con los escuadrones de la muerte, pero se pudo justificar dando una 

"oportunidad a este gobierno, ya que fue una lección justa y libre. 

Hubo más de 50% de concurrencia a 1 as urnas, o sea, mejor de 1 o que 

sucede en Estados Unidos, y antes de criticar debemos reflexionar 

sobre este hecho" (91). 

Los primeros logros de Bush, mientras continúa la guerra 
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salvadoreña, fue conseguir del Congreso un acuerdo histórico que 

no consiguió Reagan: el acuerdo para una politica bipartidista. El 

Congreso acept6 conceder ayuda a la contra nicara9ücnse y un 

aumento a la ayuda para el gobierno salvadoreño. Los textos de Bush 

y de Baker fueron claros: "ayuda de carácter humanoº, pero acuerdo 

profundo de senadores y funcionarios de la Casa Blanca para 

entender que cualquier solución centroamericana pasa por la 

democratización. Es paradójico que mientras se eleva el número de 

muertos en El Salvador, los senadores estadounidenses destaquen el 

progreso de la democratización de este pais. Los senadores 

demócratas Bob Graham "j Chuck Rodd, asi como los republicanos John 

M.cCain y Connie M.ack, declararon que "nuestra delegación 

bipartidista está muy complacida con el progreso de la 

democratización'' (92). 

Pero no todos estuvieron de acuerdo en los Estados Unidos con 

el nuevo presidente salvadore~o y se desató una ola de protestas, 

no por parte de la Administración, sino de los civiles quienes 

condenaron la ayuda de más de mil millones de dólares diarios que 

otorga su gobierno al gobiernO salvadoreño, censuraron al nuevo 

gabinete compuezto por diversos personajes 1 igados a los 

escuadrones de la muerte. Chicago, Nueva York, Los Anoeles·fueron 

lugares donde se 1 levaron a cabo marchas, inclusive la prensa 

estadounidense public6 desplegados firmados por personalid~dcs de 

cine, música y la empresa privada, exigiendo la suspensión de la 

ayuda militar a El Salvador y publicaron una larga lista de nombres 

de salvadoreños asesinados en los últimos años por los escuadrones 
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de la muerte, el ejército y las diversas policias del pais 

centroamericano, "Imaginense seis millones de norteamericanos 

asesinados, imaginense 50 millones de norteamericanos refugiados", 

fueron los titulas de los desple;ados dirigidos al congreso 

estadounidense, contra la guerra sostenida por Estados Unidos 

mediante esos miles de millones de dólares diarios (93). Ante 

las vastas denuncias de la violación a los derechos humanos, de las 

comisiones gubernamentales y no gubernamentales, los Estados Unidos 

ampliaron sus contactos con lideres de la derecha salvadoreña, 

incluido D'Pt.ubuisson. Esto signific6 un cambio en la politica 

exterior estadounidense que puso en peligro el apoyo incondicional 

del Congreso hacia este pais. El Secretario de Estado, James Baker, 

recibi6 una fuerte critica en la Cámara de Representantes por 

"ignorar" la flagrante violación a los derechos humanos en El 

Salvador tras el atentado contra un grupo de monjas {21 de Junio 

1989) donde result6 gravemente herida una de ellas de nacionalidad 

estadounidense, En una audiencia ante el Subcomité de Relaciones 

Exteriores de la Cámara Baja, Baker fue reprendido por el 

representante dem6crata Ted Weiss, quien no s61o le reclamó por el 

caso de la monja sino que también le plante6 el caso de un 

dirigente sindical salvadorefio, secuestrado 'i torturado por la 

Policia de Hacienda, justo cuando se encontraba de visita en El 

Salvador el vicepresidente Dan Quayle: "Y yo me pregunto si usted 

tendrfl tiempo de prestar atenci6n a esto. Lo que los militares 

salvadorei\os están haciendo ahora es literalmente dejar al Qobierno 

de los Estados Unidos con un palmo de narices" {94). 
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Posteriormente se envió una comisión del FBI para investigar 

los casos de tortura y secuestro, pero la ola de violencia contra 

civiles no hizo eco en los Estados Unidos, más bien se anunció que 

una brusca reducción de la ayuda militar al régimen salvadoreño 

serviria, a los elementos extremistas de derecha e izquierda, para 

incrementar aún más la violencia. El subsecretario de Estado para 

Asuntos de América Latina, Bernard Aronson, defendió la ayuda 

económica y militar a El Salvador ante las fuertes criticas de los 

legisladorcr. demócratas quienes expresaron la intención de retener 

por seis meses la mitad de 85 mil tones de dólares en asistencia 

militar estadounidense a El Salvador y condicionar su desembolso 

a una certificación de que Cristiani avanzara hacia una solución 

pacifica (95), pero la Cámara de Repre5entantes aprobó po~ amplia 

mayoria, 85 mil lenes de dólares en ayuda militar para el nuevo 

gobierno salvadoreño, dentro del proyecto del presupue~to para el 

año fiscal de 1990, (el mismo dia que la UCI\ fue blanco de potentes 

bombas que destruyeron sus talleres gráficos, el 22 de Julio de 

1989). El proyecto estadounidense de ayuda exterior, aprobado por 

329 votos contra 60, determinó una asistencia militar y económica 

por 14,100 millones de dólares destinadas a las naciones aliadas 

y a otros páises de interés para Washington (96). (El Salvador 

figura entre los principales paises favorecidos, después de Israel 

y Eqipto). 

El 30 de Agosto de 1989, los gobiernos de los Estados Unidos 

y El Salvador firmaron un convenio de donación por 75 millones de 

dólares, mediante el cual se pretendió impulsar un proyecto de 
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mejoramiento de los servicios públicos salvadoreños. El documento 

fue suscrito pos: el embajador norteame1.:icano en El Sal vado:-, 

William Walker y el Director de la Agencia Internacional para el 

Desarrollo, AID, Henry Bassford, en representación del gobierno de 

Washington y los ministros de Planificación y Obras Públicas, por 

parte del gobierno salvadoreño. Los fondos servirian para la 

restauración de los servicios públicos dañados por el FM.LN, la 

restauración de 1,600 kilómetros de carreteras, la instalación de 

sistemas de agua potable y la aplicación de programas de educación 

salud a nivel nacional (97). 

Como continuación de la Guerra de Baja Intensidad, el 20 de 

Septiembre de 1989, aviones y helicópteros de la Fuerza A~rea 

sal.vadoreña bombat:dearon el sector sureste del volcán de Gua1.apa, 

irónicamente el Senado estadounidense rechazó una enmienda mediante 

la cual se condicionaba la ayuda al progreso de las pláticas entre 

la guei:z:illa y el .gobierno y al respeLo de los derechos humanos, 

y po~ si íuera poco, ap(obó por 82 a 18 velos un incremento de la 

asistencia militar a El Salvador, de 65 a 90 millones de dólares 

para el año de 1990, y la abolición de las restricciones económicas 

monetarias para ese régimen, se argumentó que así se le daba ºuna 

oportunidad'' al gobierno de Cristiani (98), 

Todo el e::;pectro polílico y militar de la insurgencia, criticó 

en fuerten términos la reanudación de- la ayuda militar y acusaron 

a Washington de fomenta( la guerra en su pais y de lesionar el 

proceso de paz., en cambio Cristiani se manifesló muy satisfecho por 

la decisión que a su juicio "constituye una muestra de confian<.a 
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a mi gobierno mientras la guerrilla no deponga las armas" (99). 

Oficialmente, el 10 de Noviembre se fijó la suma, no de 90 sino de 

85 millones de dólares, el monto, incluyendo todos los rubros, 

equivale a unos cuatro y medio millones de dólares diarios. La 

ayuda para el gobierno de Cristiani fue incluida en la Ley de Ayuda 

Exterior para 1998, que totaliza 14,400 millones de dólares y fue 

aprobada por un comité de conciliación del Senado y la Cámara de 

Representantes. También se incluyen 12 millones de dólares para 

financiar entrenamiento técnico y legal a la policia, pero esta 

partida fue acompañada por el requerimiento de que el presidente 

~eorge Bush informara al Congreso sobre los esfuerzos de gobierno 

de Cristiani para establecer responsabilidaes del atentado contra 

FENASTRAS (100). 

No es comprensible que habiendo inestabilidad interna en El 

Salvador, en donde el terror y la muerte han sentado sus bases 

reales poniendo en peligro un todavia incierto diálogo de paz, el 

gobierno de los Etados Unidos contruibuya a fomentar en aumento de 

belicosidad en este pais, la aprobación del Congreso vino a 

derramar la gota del vaso que.de~at6 la ofensiva de Noviembre de 

1989. Bush ha declarado: ''Estamos tratando de cooperar y defender 

el avance de la democracia y el desarrollo ... nosotros queremos 

trabajar juntos para combalir el narcotráfico y vamos a movernos 

en esa direcci6n. Pero obviamente, y antes que nada, nosotros 

estamos comprometidos en construir una paz duradera en la región" 

( 101). 

La ofensiva de Noviembre, con la matanza de los jesuitas de 
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la UCA, vino a cambiar las decisiones del Congreso norteamericano 

en el sentido de recortar la ayuda militar a ese pais si es que no 

cesaban los combates con la guerrilla y se investigaba el asesinato 

de los seis sacerdotes. La magnitud de la ofensiva fue tal, que 

inclu:::;o un general estadounidense, Fred Woerner, ex jefe del 

Comando Sur, afirmó tener profesionalmente en alta estima a la 

guerrilla salvadoreña y ésta no podria ser vencida militarmente. 

Pete Williams, portavoz del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, anunció el envio a El Salvador de nuevo armamento, que 

incluyó armas ligeras y equipo antimotines, para que fuera 

utilizado por las tropas regulares: "Algunas armas son nuevas, 

otras habian sido pedidas hace tiempo y simplemente estamos 

acelerando las entregas''(l02). 

Mientras tanto, se desarrollaba una agitada audiencia en el 

Senado, el diputado demócrata, David Obey, presidente del Subcomité 

de Asignaciones de la Cámara Baja con poderes sobre la concesión 

de ayuda exterior, asent6 firmemente que la masacre de los jesuitas 

representaba otro caso de las actividades d.e los escuadrones de la 

muerte de la extrema derecha, y advirtió que si el gobierno 

salvadorefio no llevaba ante la justicia a los responsables, el 

único remedio seria el recorte de la ayuda para 1990, por lo que 

de inmediato el Departamento de Estado instó a Cristiani a cumplir 

su promesa de investigar el asesinato, aunque por su parte, los 

Estados Unidos ya habian enviado una unidad especial equipada para 

la investigación (103), mientras que Bernard Aronson defendia. ante 

el Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Senado, la ayuda a El 
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salvador, porque "lleva implícita la demanda de mejoras en el 

respeto a los derechos humanos, pero si ese requisito no se cumple, 

la ayuda no continuará" (104). El senador Alan Cranston pidió de 

plano la suspensión inmediata de la ayuda económica y militar, en 

tanto que para Christopher Dodd era evidente que quien había 

ordenado la muerte de los jesuitas eran 1 os escuadrones de 1 a 

muerte, los cuerpos de seguridad y el gobernante partido de ARENA. 

Ante tal cit·cunstancia, las dos Cámaras bloqueiaron los 

inlentos de limitar la ayuda militar a El Salvador.en una votación 

producida luego que Bush advirtió al Congreso que suspender la 

ayuda era inaceptable y reiteró su confianza a su homólogo 

salvadoreño .. Bush también rechazó enérgicamente las acusaciones de 

que los Estados Unjdos tenian responsabilidad sobre los asesinatos. 

El Senado votó por 59 a 39 contra una enmienda a la ley de 

asistencia, mediante la cual se habría retenido el 70% de la ayuda, 

hasta que los asesinos fueran sometidos a juicio (105). 

Por su parte, los senadores nortemericanos Bon Graham y Dennis 

Oeconcini, manifestaron su total respaldo a las gestiones del 

gobierno de Alfredo Crisliani durante una breve visita a San 

Salvador y en la cual se entrevistaron con el jefC de Estado. Ambos 

consideraron como remota la posibilidad de que su gobierno 

suspendiera la ayuda a El Salvador. pues confiaban el el 

esclarecimiento del asesinato. 

El 19 d~ Diciembre de 1989, el senador Eduard Kennedy pidió 

a la oficina del procurador general determinar si la ayuda militar 

al gobierno de Cristiani habla sido usada eficientemente, 
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precisando que la solicitud de revisión se hizo al surgir dudas de 

la eficiencia con que las autoridades salvadoreñas han utilizado 

el apoyo militar luego de la ofensiva lanzada por el FMLN. 

En Enero de 1990, Cristiani reconocio que e:xistieron militares 

en el asesinato, y con esto se entendi6 que si había cumplido sus 

promesas, anotándose un punto a su favor para los ojos del 

Departamento de Estado: "Cristiani ha dado muestras de valor y 

merece mucho crédito" (106). Cuando habló del involucramiento 

de militares en el caso de los jesuita::;, los funcionarios 

gubernamentales estadounidenses presionaron a El Salvador para que 

investigara el crimen en un intenlo por obstaculizar los esfuerzos 

de los demócratas en el Congreso, para cesar la ayuda 

norteamericana al ejército salvadoreño. 

Joe Hoakley, presidente del Comité de Procedimientos de la 

Cámara de Diputados, y un critico de la ayuda estadounidense a El 

Salvador, opinó que Cristiani estaba cooperando plenamente con los 

esfuerzos congresionales para supervisar la investigación. Si bien 

hasta el momento se habían manifestado complacidos con la 

investigación, los miembros del Con9reso consideraron que 

necesitaban revisar la misma en una forrna má::; minuciosa antes de 

decidir si reslringirian la ayudn. Pero otros funcionarios 

expresaron que el vigor de la investigación oficial salvadoreña 

demostraba que no había razón pa1:a que los Estados Unidos redujeran 

o res\..tingietan la ayuda a El Salvador, aunque lo ideal seria. que 

el futuro de la ayuda no involucrara a la investigación de la 

masacre. 
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De cualquier manera, cabe aclarar que Cristiani ya había 

recibido a fines de 1989, 298 millones de dólares en ayuda 

económica, a raiz de la ofensiva del FMLN (107). (Durante estos 

nueve años de guerra en El Salvador. los Estados Unidos 

proporcionaron, oficialmente, billones de dólares en ayuda 

militar, entre 1.8 y 2 millones de dólares han entregado a las 

Fuerzas Armadas policiacas para sus actividades 

contrainsurgentes) 

La fecha clave de decisión del Congreso sobre la ayuda a El 

Salvador, el 23 de Enero de 1990, hizo que los demócratas se 

esforzaran para evitar el apoyo. En este marco se inserta la 

iniciativa de John Kerry, titulada "Acta para la paz y la 

Democracia en El Salvador", la cual señala el no envio de más ayuda 

al gobierno salvadoreño a menos que los cuerpos de seguridad fueran 

depurados de todos los individuos involucrados directa o 

indirectamente en torturas asesinatos indiscriminados. También 

condiciona la ayuda a que el presidente Cristiani demuestre que 

ejerce control completo sobre la Fuerza Armada y las fuerzas de 

seguridad y que tales fuerzas demuestren su completa subordinación 

al pt·esidente como comandante en jefe. Pone igualmente como 

condición, el enjuiciamiento de los responsables del asesinato de 

los jesuitas de la UCA.. El texto señaló que en lo general, la 

politica de los Estados Unidos, en concertación con sus aliados en 

América Latina, dcberia lograr la terminación del conflicto de El 

Salvad~r mediante la suspensión de la asistencia miJitar enviadn 

por otros paises a cualquiera de las dos partes del conflicto y 
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mediante una solución pol1tica negociada a la brevedad. 

La asistencia militar a El Salvador seqfin la propuesta de 

Kerry (108), estarla condicionada a los siguient~s elementos: 

-La revocación en la Aoamblea Leqislativa de todas las medidas que 

limitaran los derechos a la libertad de expresión, prensn, der.echo 

de organizar libremente sindicatos y 9rupos campesinos, derecho de 

asamblea y derecho de libertad de religión. 

-El respeto a la libe~tad de religión y el cese de ln expulsi6n 

arbitraria de los trabajadores de iglesias y de derechos humanos. 

-Depuración de militares y cuerpos de seguridad relacion~dos con 

la tortura y el asesinato, en particular, los indivi.duos que. 

integran la lis ta que Gcor9e Bush presentó al 9obierno de El 

Salvador en 1983 (cuando este era vicepresidente). 

-Que Cristiani demostrara que las PuerEas Armadas estaban 

subordinadas a su mando. 

-Separación de las funciones de la Policia Nacional del control de 

la Fuerza Armada Y que se llevara a cabo su cee3tructuraci6n como 

una policía civil bajo control de un ministro civil. 

-Incorporaci6n de una representación. amplia de todas lan fuerzas 

políticas y sociales, incluyendo el Comité Permanente del Debate 

Nacional, en las neoociaciones para una solucl6n politica. 

-Ne~ociación de un cese de fue90. 

-Juicio a los responsables del caso de loo jesuitas. 

-Garantias para un ambiente pacifico y seguro. para podOr 

desarrollar plenamente un pro9rama de reforma económica y proceso 

democrático. (El arre~to del coronel Guillermo Denavidea. acuaado 
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formalmente por el crimen de los jesuitas, se interpetró como una 

reacción de Cristiani a la iniciativa de Kerry). 

Esta iniciativa tiene un carlcter extraordinario, establece 

una excepción en el trlrnite ordinario que sigue el proceso de 

aprobación en el congreso de la ayuda exterior de los Estados 

Unidos y contó con la aprobación de 40 senadores. En contrapartida, 

el Departamento de Estado solicitó al Congreso ur1 inc:emento de 

6!.S milloncs de dólares a la ayuda económica y militar a El 

Salvador. El Secretario de Estada, James Bake1·, explicó al Congreso 

su propuesta de aumento de ayuda para el año fiscal de 1991. el 

cual desglosó en un incremento de 55 mil 1 enes de dólares en 

asistencia económica, que significa pasar de 229 millones de 

dólares a 284, y en 6.0 millones en el rubro militar para llevar 

la cifra de 84.6 a 91.4 millones de dólares (109). 

Lo anotado at·riba, originó nuevamente los debates en el 

Senado, el senador Edward Kennedy formalizó la presentaci6n de un 

proyeclo de ley para suspender la ayuda militar sin afectar los 

suministros de alimento y otros fondos pat:a el dcsan·ol lo del país, 

Christopher Dodd presentó su proyecto de ley ante el Congreso por 

el que condicionaba la ayuda militar al régimen salvadorcfto, al 

respeto de los derechos humanos y a la búsqueda de un;i negociación 

con FMLr;, a! mismo tío?mpo que le otorgaba su respaldo porquú 

propuso la suspensión de toda ayuda en caso de que Cri.!;;tiani fue::a 

removido inconstitucionalmente (110) . .A juicio de David Obey, los 

Estados Unidos han gastado en el régimen de El Salvador unos 3,800 

millones de dólares en los últimos diez años, y que desde entonces 
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no habia ninguna mejoria en los derechos humanos (111). 

Mientras se realizó la reunión de Ginebra, entre el gobierno 

salvadoreño la guerrilla, en Abril de 1990, Bush se encontraba 

súbitamente con un nuevo problema ante el Congreso norteamericano, 

pues la mayoria demócrata deseaba reducir por lo menos en 50% la 

ayuda hasta que no fuera aclarado el asesinato de lo·s jesuitas. El 

26 de Abril de 1990, el Comité de Relaciones Exteriores del 

Congreso votó en favor de la reducción del 50% y por la imposición 

de nuevas y estrictas condiciones para proporcionar dinero, en el 

marco de un acuerdo previo llevado al pleno del Congreso. 

La medida tomada por este comité, totalmente contraria a la 

posición de Bush, fue incorporada como enmienda al proyecto de ley 

que autorizarla al mandata1ío a cntreg~r en ayuda de emergencia 420 

millones de dólares a Panamá y 300 millones a Nicaragua. Pero 

nótese que se estableció llevar un acuerdo previo, por lo que Bu~h 

se enfrentaria a la disyuntiva de aprobar o vetar lodo el paquete. 

A pesar de que la enmienda pretendió con ello favorecer el 

diálogo entre gobierno y guerrilla, presentó también condiciones 

para forzar a ambas partes a que concretaran 1 as referidas 

conversaciones de pacificación. En consecuencia, dejó abierta la 

posibilidad de restablecer la ayuda militar si la insurgencia 

continuaba recibiendo armas del exterio~. saboteaba las pláticas 

de paz o lanzaba una nueva ofensiva. Y, respecto al régimen, 

dispuso retener la otra mitad de la ayuda si este evidenciaba mala 

fe en las negociaciones o si fallaba en llevar ante la justicia a 

los mil:tares responsables de los crimenes. 
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En respuesta, el FMLN ofreció no recibir armns y aceptar una 

verificación internacional, siempre y cuando los Estados Unidos 

dejaran de entregar respaldo al régimen salvadore~o. "Es como una 

propuesta donde las dos partes tendrán que ceder algo. Es un plan 

sumamente ingenioso porque empuja al esclarecimeinto del asesinato 

de los jesuitas y a negociar de buena fe entre las partes para 

alcanzar la paz, por.lo que exhorta a los prota9onistas nprovechar 

la oportunidad que se abre frente a los Estados Unidos y lograr 

también un concenso bipartidisto con El Salvador, dejándole al 

Ejecutivo suficiente discreci6n'' (112). 

Tal y como se esperaba, Bush recható la iniciativa de los 

demócratas porque "la introducción de enmiendas no será útil ni 

facilitará las negociaciones de par. con El Salvador" (113), y el 

23 de Mayo de 1990, la Cámara de Representantes rechazó el proyecto 

de ley que consideraba el recorte del 50% de la asistencia militar 

por 244 votos a favor y 171 en contra. 

Los dem6cratas no desean ser vistos como obstaculizadores de 

la ayuda extranjera en general, pero han insintido en que la ayuda 

a El Salvador debe ser condi'cionada al respeto por parte del 

gobierno de esa nación de los derechos humanos y a un avance de las 

neoociaciones de paz. El Secretario de Estado James Bnker, de 

inmediato comenzó a negociar con los lideres de la Cámara respecto 

a la politica estadounidense para El Salvador sobre la premisa de 

que ciertas condiciones podr!an ser impuestas a l~ ayuda de ese 

pais en el futuro, pero para el próximo a~o fiscal de 1991, que 

iniciar1a el 1 de Octubre (114). 
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La decisión del Congreso significaba para el pueblo 

salvadoreño la continuación de la guerra, pero simultáneamente se 

discutia el no otorgamiento de la ayuda. el 24 de Mayo se conoció 

en Washington que la Casa Blanca y el Departamento de Estado, 

habian sellado un pacto con la mayoria demócrata del Congreso para 

reducir la ayuda militar del a~o fiscal de 1991. El representante 

demócrata Joe Moakley, presidente del Comité de Reglas de la Cámara 

Baja, reveló que ese acuerdo fue concretado con Jamen Baker y que 

surgió a raiz del recha~o a la reducción del SO\, La Cámara de 

Representantes aprobó por 308 votos a favor y 117 en contra la 

iniciativa para la asistencia al extranjero, la cual condicionaba 

la entrega de la mitad de los 85 millones de dólares a El Salvador. 

Por ello esta reducción todavia esperaba ser debatida en el Senado, 

antes de ser enviada a la casa Blanca donde podria ser vetada por 

Bush. 

Aparentemente para Washington no era posible ya mantener los 

millonarios niveles de asistencia a las Fuerzas Armadas 

salvadoreñas, primero por que los Estados Unidos precisan de fondos 

para otras áreas ahora más impOrtantes, y porque después de diez 

años de conflicto y una inversión de casi 5, 000 mi 11 ones de 

dólares, el ejército en El Salvador no ha logrado siquiera limitar 

en su extensión los frentes de 9uerra insur9ente. 

El 12 de Julio de 1990, los senadores demócratas Christopher 

Dodd, de Connecticut, y Patrich Leahy, de Fermont, presentaron al 

Congreso una nueva propuesta sobre la ayuda militar, planteando una 

reducci6n condicionada de los 85 millones de dólares presupuestados 
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para 1991 y que preveia acabar con esa asistencia si el régimen de 

Cristiani rehusaba negociar con la guerrilla. Según el documento, 

el gobierno estaria dispuesto a retener un 15% de la ayuda militar 

hasta el l de Abril de 1991, al concluir el primer semestre del año 

fiscal, y ser enviado a esa nación si se alcanzaban significativos 

prooresos en las posibilidades de juzgar y condenar a los asesinos 

de 1 os jesuitas. La propuesta estable ció que otro 15% adicional 

seria congelado para asegurarse que el gobierno negociara de buena 

fe con el FMLN y este aceptara uno l·regua, y se abntuviera de actos 

de terrorismo (115). 

A diferencia del proyecto aprobado por la Cámara Baja, la 

iniciativa anterior también previó la reducción de la asistencia 

castrenGe anteriorn1ente otorgada pero a6n no entregada, e incluso 

la suspensión total de la misma si el gobierno de Cristiani 

rechazaba su participación en las negociaciones de paz. En cambio 

si el FMLN rehusaba negociar o lanzaba una ofensiva, la ayuda total 

podria ser reanudada. 

El 19 de Octubre de 1990, el Senado finalmente aprobó reducir 

a la mitad el paquete de asistencia militar a El Salvador, con el 

objeto de destrabar las ne~ociaciones de paz entre el gobierno y 

la insurgencia que en este momento se llevaban a cabo, asi como una 

forma de presionar para que se produjeran resultados en 1 a 

investiqación del caso de los jesuitas. Por 74 votos a favor y 25 

en contra, el Senado respaldó la enmienda a la ley de asistencia 

externa por la cual ne redujo-en un 50% la ayuda de los 85 millones 

de dólares pedidos por Bush al congreso, y se daria por terminada 
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completamente si el régimen de Cristiani se negara a continuar con 

las negociaciones. Empero, la decisi6n pronto se enfrentarla a una 

dura prueba al considerar la enmineda que present6 Bush con el 

objeto de invalidar la decisión. La propuesta consistió en aceptar 

el corte de la ayuda militar, pero se restablecerla si el FHLll no 

aceptaba un cese de fuego incondicional en un plazo de 60 di.as 

(116). A fin de año envió al Congreso la solicitud de apresurar la 

entrega de los 48.l millones de dólares, pretextando la escalada 

ofensiva del FHLN. El Departamento de Estado indicó que de esa 

suma, 37.5 corresponden al presupuesto fiscal de 1991, y 10.6 

millones al de 1990 que estaban pendientes, y que se utilizarian 

para reponer los aparatos aéreos derribados (117). 

Aprovechando la situación ofensiva del FML?l que empleó cohete5 

tierra-aire, Bush solicitó al Congreso el envio de los 42.5 

millones de dólares que les fueron retenidos, y para reforzar su 

posición al respecto, el Departamento de Estado acus6 al FMLN en 

el sentido que días antes, miembros de esa organización abrieron 

fueqo contra un equipo de forenses estadounidenses que investigaban 

el derribamiento de un helicóptero militar norteamericano. 

El Departamento de Estado, en su informe anual sobre violación 

a los derechos hwnanos, concluyó que en Centroamérica subsistían 

las violaciones a estos, pese a la total democratización de la 

región, y lo envió al Congreso para que lo tomara en cuenta en la 

asignación de programas de ayuda a los paises de la región. El 

trabajo indicó que en El Salvador (y Guatemala), las acciones de 

las querrillas izquierdistas y los excesos represivos de las 

303 



fuerzas de seguridad, provocaron la muerte o desaparición de 

centenares de civiles e incontables casos de torturas y destacó 

que tanto guerrilleros como fuerzas de seguridad cometieron 

violaciones a los derechos fundamentales (118). 

Ante las evidencias, y estando de por medio la asignación de 

ayuda, Bush dirigió en otro sentido su. pretensión e instó al 

Consejo de Seguridad de la ONU para que fijara como fecl1a de cese 

de fuego en El Salvador, el 30 de Mayo (119), fecha que resultó 

ilógica incluso para Cristiani y la guerrilla. 

Bush a6n no encontraba la manera de conseguir la aprobación 

del Con9 res o, cuando e 1 tema de 1 os jesuitas volvió a cobrar 

importancia cor1 las declaraciones al FD! de Eric Buckland, asesor 

militar del ejército gl1bcrname11tal quien conoció de antemano el 

plan de asesinato (120), y aunado al creciente accionar militar de 

los dos bandos en El Salvador, la Cámara de Representantes decidió 

aplazar hasta Septiembre de 1991 la discusión sobre la ayuda 

militar. El congresista dem6crata Joseph Moakley, quien impuso ésta 

iniciativa instó a Bush a continuar reteniendo el paquete de 42.5 

millones de dólares de la ayuda militar de este afio. 

Estas decisiones coincidieron con la la visita a Washin~ton 

del presidente Cristiani, en Junio de 1991. La propuesta de 

Moakley, que para algunos observadores constituyó una maniobra poco 

usual, consistió en dejar en blanco el espacio correspondiente a 

El Salvador en dos proyectos de ayuda exterior que la Cámara 

debatió posteriormente, tratando de que ese espacio fuera ocupado 

según avanzaran las negociaciones y el fallo en torno a la matanza 
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de los jesuitas. No obstante, Moakley hizo ver que la medida se 

dirigia tanto al gobierno salvadoreño como a la insurgencia, ya que 

el gobierno podria perder millones de dólares en ayuda si detuviera 

las negociaciones, reprimiera a civiles fracasara en sus 

investigaciones sobre el caso de los jesuitas, pero también aclaró 

que el oobierno recibirá más ayuda si el FHLN no avan~aba en las 

pl~ticas, y scguia recibiendo armas del exterior (121). 

Cristiani fue recibido con palabras, no con hechos, por el 

subsecretario de E5tado, Lawrence Ea~lequrger quien expresó: "todo 

grupo e institución en El Salvador sabe que el presidente Cristiani 

cuenta con el apoyo total del presidente Bush" (122), pero mientras 

se entrevistaba con sush, el senador christopher Dodd, propuso 

reducir la ayuda militar a El Salvador en un soi, pero para el afto 

fiscal 1991-1992 (123). 

Resulta irónico que después de un largo periodo, de estira y 

afloje en el Congreso, el 27 de Junio de 1991, el gobierno de Bush 

haya anunciado la reanudación de la ayuda militar, con un primer 

desembolso de 21 millones de dólares que manten1.a congelados. La 

Casa Blanca indicó que la ayuda.se entregaria en breve tiempo y que 

respondió a la continuación de la lucha armad.a por parte del PKLN. 

No obstante, se aclaró que la asistencia consistiria en material 

no letal, ya que comprenderla básicamente piezas de ret'Uesto, 

medicamentos, alimentos y ropa. La primera partida se entregarla 

en ~gesto y el Congreso autorizó la entrega de cinco millones de 

dólares para financiar a las fuerzas de Naciones Unidas, ONUSAL 

(124) que verificarán el cumplimiento de un acurdo en materia de 
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derechos humanos, signado con anterioridad con el gobierno 

salvadore~o y el FMLN. 

En sintesis, el monto aprobado por el Congreso .para el año 

fiscal 1990-1991 fue de 294.2 millones de dólares de asistencia 

global para El Salvador y el gobierno de Bush pidió 308 millones 

adicionales para el periodo 1991-1992. Cada una de las partidas 

incluyen una cifra id~ntica de 85 millones de dólares en ayuda 

militar cuya entrega correspondiente a 1990 fue reducida a la 

mitad, pero después, Bush logró restablecer el monto original. 
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conclusiones 

A pesar de que El Salvador es uno de tos paises más peque&os 

de América Latina, es sin duda uno de los m~s conflictivos en el 

momento actual. Históricamente, desde la aparición del capitalismo, 

Latinoamérica se ubicó a la zaga de éste, tardiamente, El Salvador, 

por tanto, presencia un capitalismo tardio, que lo caracteri~a como 

pais subdesarrollado y dependiente. 

De5de que surge como estado independiente, la formación 

económica y social imperante respondió s6lo al monocultivo del 

afiil, y posteriormente del café, época caracterizada por grandes 

contingentes de trabajadores, sujetos a la explotación de unas 

cuantas familias que poseian la tierra o eran herederas del 

monopolio del comercio. 

Los problemas generados en el pasado, principalmente la 

miseria, el hambre y la explotación de la mano de obra, no fueron 

resueltos, por lo que en la década de los treinta del presente 

siglo, las masas campesinas y obreras comenzaron a reivindicarse, 

acrecentando cada vez. m~s sus demandas. 

Como forma de aglutinar· a estas masas mayoritarias, se 

formaron grupos cuyas bases politicas 109raron la identificación 

de aquel las mayorias y estuvieron de acuerdo, incluso, con una 

linea militar. Los diri9entes del pais optaron por la represión 

mediante la polic1a y los escuadrones de la muerte, con el fin de 

apacigüar los ánimos reivindicativos, surqiendo as1 la lucha entre 

dos bloques que generaron la guerra civil. 

Los frentes de masas han tratado de dar un golpe 

312 



principalmente a la economia, con el objeto de hacer que el 

qobierno se desestabilice y reconozca que la situación de crisis 

es debido a este y a las reformas que plantea, las que s6lo han 

empeorado la situación del pais. Por ello, lleva a cabo sabotajes; 

destrucción de los servicios más elementales del pa1s (agua, luz 

vias de comunicación, salud, etc.), y bombardeos dirigidos al 

ejército gubernamental. 

El gobierno de Duarte y de Cristiani se han visto favorecidos 

al contar con la ayuda de los Estados Unidos, pero a un costo muy 

alto, ya que por una parte se le ha exigido al gobierno 

salvadore~o, implantar reformas afines a los intereses de aquella 

potencia, y por otro lado, ha creado fricción al interior del 

estado salvadoreño y del ejército, a tal grado que hoy se duda 

sobre si es el presidente o el jefe de las Fuerzas Armadas quien 

lleva las riendas del gobierno. 

La ayuda proporcionada por la potencia mundial es económica 

y militar, la cual ha aumentado vertiginosamente desde 1981, al· 

extremo de colocar a El Salvador entre los primeros cinco paises 

del mundo que reciben ayuda, directa o indirectamente, lioada a la 

g:uerra, Y tan s6lo una pequer.a parte se ha orientado hacia 

programas de desarrollo. 

El principal apoyo ha sido en el rubro militar, ya que ademis 

de proporcionar armas, aviones, equipo, uniformes, refacciones, 

etc, el Congreso de los Estados Unidos permite que en El Salvador 

presten sus servicios 55 especialistas militares al mismo tiempo, 

sin embargo, el contingente de asesores tiene entre 90 y 100 
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miembros, debido a que este limite no incluye a oficiales que se 

encuentran en misiones de corto plazo, que están adscritos a la 

Embajada o que cumplen misiones de supervisión. 

El grupo más afectado por la estrategia militar de los Estados 

Unidos hacia el Salvador es el pueblo, porque la Guerra de Baja 

Intensidad ha demostrado que la evolución de esa estrategia es de 

alta intensidad al interior de la sociedad salvadoreña, 

destacándose en la misma, la ampliación de la guerra, el incremento 

de la ayuda militar y económica, la oposición del sector privado 

al esquema reformista, el control y la dirección de la politica 

económica, y la exaltación pal i ti ca y 1 abara l de 1 as grandes 

mayorias. 

Además de la grave situación de guerra, y de los problemas que 

el la genera, El Salvador es el que tiene mayor densidad de 

población en relación con los paises del Tercer Mundo; su economía 

se ha fundamentado en el monocultivo y agroexportación del café; 

y no ha sido equitativa la apropiaci6n de los bienes naturales. A 

ello se suma la emigración de la población económicamente activa, 

aumento en los niveles de desnutrición, falta de qeneraci6n de 

fuentes de trabajo, que a su vez Qeneran delincuencia, corrupción 

y contrabando, y en fin, una tremenda desconfianza e incertidumbre 

sobre el destino del pals. No obstante, lo prioritario es crear un 

ambiente de paz que permita superar los obstáculos de su 

desarrollo. 

Desde la presidencia de Duarte en 1984, se ha tratado de poner 

fin a la guerra sin conseguir que las partes se pongan de acuerdo, 

314 



siete años de hablar de paz, pero no de actuar, once años de 

aceptar la realidad, pero no de convertirla en paz. La guerra civil 

salvadoreña demuestra que la solución de llegar a un cese de fuego, 

no bastart:a para resolver los problemas inmediatos. No podemos 

decir que con el fin de la guerra, se terrninarlan los problemas en 

El Salvador, porque las causas que los originaron, la injusticia 

social, la pérdida de democracia y libertad, todavia siguen 

vigentes. 

Por lo anterior, se tratará de aportar algunas alternativas 

de solución. 

En primer lugar, si el problema pricipal es terminar con la 

guerra, se hace necesario, por parte de la comunidad internacional 1 

alentar la continuidad de diálogo, situación que permite por lo 

menos, vislumbrar un futuro más halagador posibilitar la 

superación de la guerra actual. Sin embargo, los principales 

actores que deberán comprometerse son el gobierno salvadore~o y la 

guerrilla, por ser ellos los principales bloques de poder 

reconocidos al interior del pats. 

En segundo lugar, considerando que cualquier acción que lleve 

al establecimiento de la paz debe ser a corto plazo, para no seguir 

desgastando al pa1s, las medidas sugeridas deberán estar bien 

fundamentadas, pero sobre todo, deberán favorecer primeramente a 

las mayor1as. Ello podria lograrse creando unl'l comisi6n donde 

estuvieran representados verdaderamente todos los sectores de la 

poblaci6n, es decir, la cúpula gubernamental, partidos politices, 

sector público y privado, los sindicatos y confederaciones obreras 
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campesinas, la guerrilla, el sector educativo, la Iglesia, etc., 

a fin de discutir la crisis salvadoreña e iniciar juntos de manera 

objetiva, las formas de solución. 

Pot" otro lado, el desafio principal para las fuerzas 

democráticas, nacionales y revolucionarias, está en la capacidad 

de estructural" una nueva dirección en la sociedad, que uniendo a 

todo el pueblo, pueda separar a todo aquel que esté contra él. 

En tercer lugar, es necesaria la autodeterminación del pueblo 

salvadoref'io sin la intervención de los Estados Unidos en la 

conducci6n de su destino. Con el desgastado y falso pretexto de su 

lucha contra el comunismo y con la concepción falsa de que el 

conflicto salvadore~o se circunscribe en la confrontación de las 

9randes potencias mundiales, La Casa Blanca y los sectores 

dominantes, han desatado una batalla contra la voluntad de crear 

espacios de paz y contra el deseo del pueblo de mejorar sus 

condiciones de vida. Es necesario el cese de la ayuda 

estadounidense que financia, promueve, desarrolla y ejecuta la 

guerra en contra de los salvadore~os. 

No obstante, cualquier c·olaboración o ayuda, de cualquier 

pais, deberá dirigirse a financiar, promover y desarrollar, planes 

económicos para satisfacer las necesidades del pueblo. 

En cuarto lu9ar, simultáneamente al di&loqo, debe ponerse en 

marcha un programa económico que promueva no sólo el caf~ como 

producto principal de exportación, que de por si ni siquiera es 

aprovechable al cien por ciento, porque el gobierno mantiene el 

monopolio Y porque la querr;-illa quema los sembradios de este 
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producto. Debe {omentarse el cultivo de otros productos, por 

ejemplo del algod6n, que mucho tiempo atrás estaba en el segundo 

lugar de producci6n, o retomar la producci6n del añil. Esto es, se 

requiere de una economia mixta para la regulación del mercado a9ro

exportador, y en la misma dirección se impulsad.a una verdadera 

reforma agraria. 

Queda descartada como alternativa para alcanzar la paz la vla 

militar que pudieran seguir el FM.LN y el 9obierno salvadoref\o, Ella 

significa; mermar la poblaci6n n causa del reclutamiento, for~oso 

o no, a las filas de cada bando; significa m~s lisiados de guerra 

y c~nsecuentementc, menos gente productiva que podria trabajar para 

sacar el pals adelante; significa la huida en la búsqueda de otro 

pais m~s tranquilo donde poder vivir con sus familias, es decir, 

habrá más refugiados con los consecuentes problemas a nivel 

internacional. 

Finalmente, ya que una de las formas para solucionar el 

conflicto es el respeto de cualquier diálogo para poder llegar a 

la negociación, justo al término de. la elaboración del presente 

trabajo, se abrieron nuevamente las puertas de la esperanza en la 

sede de las Naciones Unidas. Las p 1 áticas del 16 y 17 de 

Septiembre, dieron como resultado los Acuerdos de Nueva York, 

constituido por ocho puntos, que de ahora en adelante tendrán que 

analizarse y superarse paso a paso. 

El primer punto prevé la creación de la Comisi6n Nacional para 

la Consolidación de Paz, COPAZ, como mecanismo de control y 

participación de la sociedad civil en el proceso de cambios 
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resultante de las negociaciones, tanto en relación con los de la 

Fuerza Armada como con los puntos que se manejen en las futuras 

agendas. 

COPAZ será respaldada expresamente en la resolución que adopte 

el Consejo de sequridad de la ONU sobre los acuerdos de paz. Si 

bien es cierto que se han creado organismos con similar función, 

y no han tenido éxito, lo importante de este punto es que incluye 

a la sociedad civil, la directamente afectada y antes aislada. 

Uno de los incisos refuerza lo anterior porque establece la 

integración especifica de COPAZ. El papel de la Iglesia en el 

diálogo, anteriormente fue marginada, hoy el Arzobispo de San 

Salvador, Arturo Rivera y Damas, y un delegado de la Misión de 

Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador, ONU SAL, 

tendrán acceso a los trabajo y deliberaciones, en Clllidad de 

observadores. 

El segundo punto se refiere al proceso de depuración de la 

Fuerza Armada, que a juicio personal, es la clave para el buen 

desarrollo de una vida digna, porque como se ha demostrado, el 

aparato militar es el que ha llevado las riendas de la política, 

pasando por encima de la investidura presidencial. 

El tercer punto garantiza la reducción de la Fuerza Armada, 

cuyos criterios serán acordados entre las parteg y desarrollados 

de manera calendarizada. 

El cuarto punto, aunque resulta ser un talón de aquiles por 

que dependerá de la posible reforma constitucional, seriala la 

Doctrina de la Fuerza Armada cuya misión es la defensa de la 
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soberania del Estado y de la integridad del territorio, y de que 

esa doctrina debe partir del principio, se9ún el cual, la actuación 

y el régimen de la Fuerza Armada se enmarcarán de los principios 

que emanen del Estado de Derecho, de la primacia de la dignidad de 

la persona humana y el respeto a sus derechos. 

El quinto punto establece la vigencia del Acuerdo de México 

de Abril de 1991, donde por primera vez se creó un marco que 

preveia el inicio para reformar la Constitución, y aunque irónico 

resulte, también se refiere al sistema educativo de la Fuerza 

Armada. A juicio personal, se trata de educar a los militares, 

haciéndo énfasis en lo que significa la dignidad humana, los 

valores democráticos y los derechos humanos. 

El sexto punto hace mención sobre la Policia Nacional Civil, 

muy importante por que se refiere a la posible disolución de la 

Guardia Nacional y Policia de Hacienda, que con prepotencia, son 

las que han sembrado el terror a lo largo del territorio. 

El séptimo, uno de los más importantes hasta ahora en materia 

agraria, es el de la regularización de las tierras en las zonas en 

conflicto, en manos de quienes las trabajan actualmente, adem~s de 

una rápida reforma agraria para dotar de tierras a los campesinos 

que no tengan parcelas. 

Por último, el punto ocho, compromete a las partes a 

oarantizar el cumplimiento de los acuerdos, en base a lo 

establecido en el futuro. 

F~ente a esta nueva iniciativa, lo primero ya está dado: el 

diálogo, falta llegar plenamente a la negociación, lo segundo es 
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respetar dignamente el Acuerdo de Nueva York, pero para que éste 

sea el definitivo y no para que en el futuro se siga dialogando 

infructuosamente. Es necesaria una solución a la guerra a corto 

plazo, tomando en cuenta que los múltiples problemas a resolver, 

en caso de lograr la paz, serán económicos, politices, sociales, 

militares, e inclusive, culturales. 
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ANEXO No. l 
Caso de los jesuitas asesinados por militares, 

El hecho que conmovió a la comunidad internacional durante la 
ofensiva querril lera de Noviembre de 1989 fue el asesinato de 
sacerdotes jesuitas, catedráticos de la Universidad Centroamericana 
"José Sime6n Cai\a.sº. Si bien ea cierto que diariamente en El 
Salvador, mueren asesinadas decenas de personas inocentes·y, el 
caso de los jesuitas reviste importancia poC' que fueron los 
denunciantes directos del estado gubernamental, fueron ampliamente 
conocidos en foros latinoamericanos, e incluso europeos, por su 
arduo trabajo por construir una sociedad justa. 

19nacio El lacurria, nacido en Es pafia y nacional h;ado 
salvadore~o, fue Rector de la Universidad; intelectual, conotado 
y teólogo de la liberación (La teoloqia de la liberación formula 
la opción preferencial y solidaria hacia los pobres. Plantea la 
tesis de una sociedad diatinta en la cual no haya antaqonismos de 
clase, 7 que haya mis vida, empe~ando por los empobrecidos). Desde 
diversos foros y especialmente desde la revista editada por la UCA 
que él dirigia, contribuyó a difundir la necesidad de la búsqueda 
de la solución politica al conflicto salvadore~o; 

Segundo Montes, Presidente de la Oficina para la Defensa de 
los Derehos Humanos y académico; 

Ignacio Martin Bar6, nacido en Espa~a y nacionalizado 
salvadoref\o, Doctor en Psicoloqia Social por la Universidad de 
Chicaqo, Vicerrector de la UCA (estos tres fueron duros cr1ticos 
de la realidad salvadore~a); 

y, Juan Ramón Moreno; Armando L6pe~; y Joaquin L6peE. 

Todos ellos, entre muchos otros, fueron acusados de participar 
con la 9uerrilla, sus instalaciones, ha dicho el Qobierno, son 
refugio de "terroristas". Para El lacurr1a, esto no era nuevo, 
"entre 1976 y 1977 la OCA y la Iglesia cat61ica fueron objeto de 
presiones por parte del gobierno, encabezado por el entonces 
presidente Arturo Malina cuyo.resultado fueron los aoeainatoa de 
sacerdotes como el pirroco de A9uilarea, Rutilio Grande, y fueron 
acusados varios religiosos de llevar a la prictica la teolog1a de 
la liberación" (1). 

El 22 de Julio de 1989, estallaron cuatro bombas en la UCA que 
provocaron daf\os materiales por unos 100,000 dólares, las 
acusaciones fueron las mismas: "los jesuitas colaboran con los 
9uerril leros Y sus instalaciones son el centro de reunión de 
rebeldes de los comandos urbanos" (2). 

Los hechos. 
El asesinato ocurrió el 16 de Noviembre de 1989, en el Centro 

de Reflexión Teológica, donde viv1an los sacerdotes, además 
asesinaron a dos personas más, 1 a cocinera del seminario y su hija, 
que a causa del toque de queda, pidieron permiso para quedarse esa 
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noche ahi. El ejército, fue el único que podia movilizarse en la 
ciudad durante el estado de toque de queda. 

El 4 de Diciembre del mismo afio, D'Aubuisson fue sef\alado corno 
el responsable intelectual de los asesinatos. Basándose en un 
reporte oficial de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, medios 
estadounidenses, impresos y electrónicos, mencionaron al 
ultraconservador personaje como el virtual asesino. D'Aubuisson se 
habla expresado ante sus asesores contC"a las victimas: "hay que 
hacer algo con esos curas" (3). 

Las versiones: 
a) Fidel Chávez Hena, Secretario General de la Democracia 

Cristiana, afirmó que dias antes del asesinato, la casa de 
Ellacurria fue sometida a un allanamiento por el ejército y Supuso 
que este cateo pudo haber servido para investigar cómo estaba 
ubicado el lugar. 

b) La Compal\ia de Jesús, cuya sede provincial para 
Centroamérica es encabeLada por José Maria Tojeira, dió a conocer 
una cronoloqia de los hechos. "En el momento en que estos (los 
jesuitas) eran ultimados brutalmente, en el sector habla un fuerte 
dispositivo militar, que se extendia hasta los alrededores de la 
casa de Ellacurria y que continuaba dentro de las instalaciones de 
la Universidad, cubriendo también su zona aledafia .... Un incidente 
ocurrido mientra Ellacurria se encontraba en el extranjero y que 
se produjo el dia que inició la ofensiva rebelde fue cuando un 
9rupo de quei=ri l leros del FMLN huyeron esa noche a través de la 
residencia de los padres tras colocar una bomba de bajo poder 
explosivo en el portón de la residencia, a los diet minutos, las 
fuerzas armadas se hicieron presentes y controlaron la situacióc. 
Al dia si9uiente, se presentaron en la residencia de los padres 
miembros de las Fuertas Armadas ..... La Radio Cuscatlán operada 
por el Ejército, con todas las emisoras del pais encadenadas a la 
misma, irradió amenatas de muerte contra Monseftor Rosa Chávez y 
Rivera y Damas, como contra los jesuitas de la UCA, y otros 
sacerdotes en 9eneral, pero en particular contra el padre 
Ellacurria" (4). 

e) Arturo Rivera y Damas, Arzobispo de San Salvador, basó sus 
raton~s para responsabilitar a los militares en 103 si9uientes 
argumentos: "En ese momento estaba vi9ente el toque de queda, y en 
las cercan1as de la Universidad hay una colonia militar, el Estado 
Mayor y el Centro de Jesuitas llamado Loyola, el cual se hayaba 
ocupado por militares del bata? Ión élite Atlacatl. La operación 
duró media hora, pero las personas en uniforme se demoraron mucho 
más, dos o tal vez tres horas. Si hubieran sido guerrilleros 
habrian atacado y huido inmediatamente. Pero no fue asi. Llevaron 
a loe padres al jard1n, los mataron, hicieron es tal lar bombas y 
quemaron un local. Después se detuvieron en el lugar durante mucho 
tiempo. Si9nifica que se sentían seguros. Las razones de la matanza 
están en el hecho de que los sectores de derecha querían que los 
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jesuitas se fueran del pais, y no hablan descartado la posibilidad 
de eliminarlos'' (5). 

d) El sector de los mi 1 ita res jovenes, acusaron al coronel 
Héctor Heriberto HernAndez, Director de la Policia de Hacienda, 
afirmando que él babia dado la orden (6), pero el Ministro de 
Defensa, Emilio Ponce negó la acusación. 

El 18 de Noviembre se realiz6 la misa de cuerpo presente de 
los jesuitas, el decano de la UCA., Francisco Javier Ibizate, 
concluyó: "No queremos venganza; los perdonamos", pero pidi6 el 
esclarecimiento de los hechos y rechazó que 11 al9ún grupo uti 1 ice 
los mismos para continuar con la violencia" (7). Al sepelio 
asistieron Cristiani y Rubén Zamora, hecho inaudito porque este 
último se babia refuqiado en una embajada a causa de la ofensiva. 
Rivera y Damas en su homilia, no vacil6 nuevamente en acusar a los 
culpables: "Los sacerdotes asesinados eran analistas agudos de la 
situaci6n del pais, que realizaban estudios para elaborar 
diagnósticos que dejaban al descubierto el pecado social que habla 
que repudiar con sus transformaciones profundas, este fue sin duda 
su pecado, que provocó el odio ciego que les costó la vida'' (B). 

Posteriormente, los medios religiosos entendieron al hecho 
como una declaración de 9uerra a la Iglesia. Denunciaron que desde 
esa fecha, fueron arrestados doce trabajadores extranjeros del 
staff de la Iglesia Luterana, dejados en libertad con la condición 
de que abandonaran el país, al igual de que las amenazas habian 
continuado contra los más importantes lideres religiosos, entre 
ellos al Arzobispo Arturo Rivera y Damas de la Iglesia Católica, 
al Obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Gómez; al reverendo Edgar 
Palacios de la Iglesia Bautista y a los Reverendos Luis Serrano y 
Berti Quiñónez, de la Iglesia Episcopal (9). 

El esclarecimiento para encontrar a los culpables, se 
con vi rtio en condición para que 1 os Estados Unidos siguieran 
manteniendo la ayuda militar a este pais, no obstante el terreno 
estuvo preparado. El embajador norteamericano en El Salvador, 
Wil liam Walker, ofreció "protección" de Washington para los 
testigos de la masacre. Pero Rivera y Damas denunció que en lugar 
de ser protegida una testiQo (que viv1a cerca de lugar y por una 
ventana vi6 cómo fueron asesinados), fue sometida en los Estados 
Unidos a "un lavado de cerebro y al chantaje de que seria deportada 
si no decia la verdad 11

, denuncia confirmada por Scott Greathead, 
abogado de 1 os jesuitas: "el interroQatorio a que fue sometida 
resultó agresivo y violento, y después de este tormento psicológico 
la mujer vaciló y se retractó de la declaraci6n que hizo en El 
Salvador. La testigo habia repetido que los asesinos vestian todos 
de uniforme, y hablan actuado sin ninguna prisa ni ocultamiento" 
(10). 

cristiani tuvo que enfrentar las consecuencias del asesinato, 
primero indicó que la investi9ación del crimen estarla dirigida al 
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interior de la Fuerza Armada, y se llevarlan a cabo pruebas 
balisticas, se analizarlan cartuchos, y se interrogarla a los 
efectivos militares que ocuparon la zona en las cercanias de la 
UCA. El 8 de Enero de 1990; elementos del ejército salvadoref'lo 
fueron detenidos por su presunta participación, tras 
investigaciones realizadas por el gobierno salvadoref\o, agentes 
estadounidenses, espaf\oles y británicos. Se detuvo a dos tenientes, 
un subteniente, dos sargentos, un cabo y un soldado, pero sólo un 
militar de alto rango, el Jefe del Departamento de Inteligencia del 
Alto Mando de la Fuerza Armada, coronel Guillermo Alfredo Benavides 
Moreno, responsable de custodiar la zona (11), todos pertenecientes 
al batallón Atlacatl. 

Las accionesde Cristiani reaccionaron a su favor, otras en 
cambio crearon desconfianza: 

a) Estados Unidos elogió al gobierno salvadoreño, "es un paso 
decisivo el que este qobierno haya identificado a los perpetradores 
de los despreciables asesinatos" dijo Margaret Tutwiler, vocero del 
Departamento de Estado (12); 

b) Los militares desmintieron que el alto mando se encontrara 
involucrado, pero el reconocimiento público de la responsabilidad 
de las Fuerzas Armadas desat6 una tensión entre el gobierno y el 
ejército, pues se habla desvirtuado su imaqen; 

c) La UCA en voz del nuevo Rector, reverendo Francisco Estrada, 
dijo que "se limitó a confirmar lo que hemos dicho desde el 
principio. No es suficiente que (las Fuerzas Armadas) presenten a 
un saroento. La cuestión es determinar quien le di6 la 6rden a los 
sargentos (13). A Benavides se le encontró culpable, no obstante, 
él no ejercia mando directo sobre el batallón Atlacatl, asi que la 
órden debió ser recibida por altos jefes. 

Pero la ayuda norteamericana no estaba asegurada aún, por lo 
que Cristiani envió una carta al Ministro de Defensa, Bumberto 
Larios: "Ruego a usted dar instrucciones a todas las unidades de 
la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad, abstenerse de ejecutar 
acciones contra 1 os bienes o representantes de organizaciones 
9remilaes y sindicales, partidos políticos legalmente constituidos, 
entidades religiosas de cualquier congregación y miembros de la 
prensa nacional e internacional" (14). El quedar bien ante loe ojos 
de los Estados Unidos, fue una reacción de Cristiani a la 
iniciativa del demócrata Kerry, titulada "Acta para la Paz y 
Democracia en El Salvador" que enviarla al Congreso, y que de 
aprobarse, dejaria sin fondo5 al gobierno ~alvadoreno para 
continuar la guerra. La iniciativa seaalaba que no se enviarla más 
ayuda a El Salvador a menos que los cuerpos de seguridad se 
depuraran de todos los individuos involucrados directa o 
indirectamente en torturas y asesinatos indiscriminados (15). 

Posteriormente, Cristiani viajó a los Estados Unidos sin 
conseguir su objetivo, mientras que los militares se presentaban 
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ante la Corte a declarar ante el juez Ricardo Zamora, quien 
procedió a ordenar el arresto formal decretando el embaroo de 
bienes por 40 mi 1 colones (poco más de 6, 000 dólares) para 
Benavides y una menor suma para el resto (16). 

Las investigaciones se estancaron a principios de Abril de 
1990 con las siguientes caracteristicas: 

a) inexplicablemente, el libro de registros de las personas que 
entraron y salieron de la Escuela Militar, de la cual Benavides fue 
Director, se extravió, (17), (después, en Junio se ordenó el 
arresto del subdirector de la escuela, acusado de ordenar a 
oficiales menores de quemar el libro en Diciembre de 1989); 

b) con las primeras pistas en la mano empezó a perfilarse lo que 
una editorial de la Revista Proceso. del Centro Universitario de 
Documentación Investi9aci6n de la UCA, llamó "una aplia 
conspirac1on en la cúpula castrense", el boletin de la UCA 
argumentó que 11 hay razón para el escepticismo", se referia al 
intento de la defensa de los militares presos, a. trasladar el 
juicio a una jurisdicción diferente (que no procedió) y quitar el 
proceso al Juez Ricardo Zamora (quien fue alumno de varios de los 
jesuitas asesinados y tendria interés más activo en llegar hasta 
el final en el proceso); y, 

c) se destaca el hecho de que el Viceministro de la Defensa, 
coronel Zepeda, que públicamente habla sostenido que en la UCA se 
planificaban acciones ouerrilleras y hasta terroristas, no habla 
sido llamado a declarar (18). 

Otra publicación de la Universidad Jesuita, Estudios 
Centroamericanos, ECA, apunta una serie de irregularidades en las 
investigación. ECA se pregunta si el asesinato fue planeado con 
anticipación, sobre la base de varias pistas: el cateo hecho por 
el mismo comando el dia 13 de Noviembre de 1989; la entreoa de un 
fusil AKA a uno de los soldados de la patrulla, encargado de 
disparar con esa arma contra los sacerdotes; la elaboración por 
parte de Benavides de un parte de guerra falso en el que qued6 
"registrado" un enfrentamiento con la 9uerril la con dos horas de 
anticipaci6n a lo~ hecho~ y la idea de dejar supuestas huellas del 
FMLN en el 1 ugar del crimen. Estos detall es "11 evan a pensar que 
el plan estaba debidamente elaborado. Pero las narraciones 
extrajudiciales recogidas por el juez "tienden sorprendentemente 
a soslayar todo dato que pueda responder a estas interrogantes", 
advierte la publicaci6n (19). 

En Junio de 1990, el Juez Zamora solicitó a la Corte Suprema 
de Justicia gestionar por via diplomática, que los Estados Unidos 
entregaran unos documentos en su poder de importante contenido 
sobre el asesinato. Se trataba de un testimonio de un mayor del 
ejécito estadounidense, Erick Buckland, quien supo con anticipación 
del asesinato, presentado por él mismo ante agentes del PBI en 
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Washington, el 12 de Enero, mes y medio después del crimen, del 
cual se han conocido sólo algunos aspectos que revelan parte de la 
trama que al conocerse públicamente, estalló en el arresto de los 
militares. De lo que se ha conocido de esta declaración (20) revela 
que a fines de Octubre de 1989, y cuando ya el alto mando de la 
Fuerza Armada se temia una ofensiva del FMLN como la del 11 de 
Noviembre, el coronel Carlos Armando Avi 1 és 11 egó acompañado de 
Buckland a la sede de la Escuela Militar. Según le comentó al mayor 
estadounidense, asesor e intimo amigo suyo, Avilés 11 evaba la 
misión encomendada por el entonces jefe del Estado Mayor, Emilio 
Ponce, de intentar persuadir al director de la escuela castrense, 
coronel Benavides, de su plan de asesinar al Rector de la UCA, 
contra quien Benavides y otros jefes militares profesaban un odio 
extremo. Avilés explicó a Buckland, seqún esta versión, que 
Benavides era considerado como de mano dura de la vieja escuela. 

La entrevista de Avilés con Benavides y otros tres oficiales 
entre los cuales s6lo se identificó a uno, el coronel Osear León 
Linares, entonces comandante del batallón Atlacatl, ejecutor de la 
masacre, duró apenas quince minútos y evidentemente no tuvo éxito. 

En una segunda declaración, el 18 de Enero de 1990, Buckland 
se retractó de su declaración inicial al informar ante el poder 
judicial sobre el caso. Hegó haber identificado a loe militares con 
quienes se entrevistó Avilés. En esta segunda declaración ofreció 
nuevas pistas, informó que tenia conocimiento de que el 20 de 
Diciembre, Avilés le hir.o una nueva confesión. Le dijo que otro 
militar, el coronel Iván L6pez, quien entonces formaba parte de la 
Cominsión de Investigación del crimen, integrada únicamente por 
oficiales del ejército, le babi.a confiado que Benavides, habia 
recurrido al coronel Manuel Fmtonio Rivas, jefe de la Policia 
Especial designada para este caso, y textualmente le dijo: lo hice 
yo". ¿Qué podés hacer para ayudarme?. Con esta información en la 
mano y temeroso de ser objeto de algún atentado por saber 
demasiado, Buckland decidió revelar estos datos al FBI, nll sin 
antes enviar una carta a su hermana con todos los detalles y con 
la advertencia de no dar a conocer su contenido sino en caso de una 
emergencia. El Juez Zamora no tuvo conocimiento directo de estas 
versiones, a pesar de haber hecho una solicitud al FBI sino hasta 
que la embajada estadounidense entregó estos documentos al gobierno 
salvadorefto a través del Estado Mayor. 

La Compaf\ia de Jesús no tuvo estos testimonios a tr:avés de la~ 
vias institucionales, sino por conducto de sus propios contactos. 
Más aún, trascendió que uno de los primeros funcionarios 
estadounidenses en tener en sus manos la versión original y no 
censurada del testimonio de Buckland, fue el propio subsecretario 
de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson. Tiempo 
después salió a la superficie el que Aronson estaba al tanto de 
esta información y que intentó encubrirla. Estos hechos se 
conocieron hasta finales del 1990, cuando aún se tenia la duda 
sobre si los Estados Unidos mantendr1an la ayuda económica al 
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9obierno salvadoref\o. 

Ante este crimen y cúmulo de hechos, que parecieran tratarse 
de una novela policíaca, recordamos que los escuadrones de la 
muerte han actuado siempre con impunidad y bajo protección del 
ejército, pues han estado diriqidos desde las instancias 
especializ~das de las Fuerzas Armadas. Pero hoy existen diferentes 
circunstancias, auquel las, las de Monsef\or Romero, 1 as de 1 as 
monjas de 1 a orden de Maryknol l, 1 a de lideres asesinados, buscaron 
sin conseguirlo, frenar el auge de la combatividad u organización 
popular, que emergia como respuesta a décadas de represión Y 
aplastamiento de los derechos elementales del pueblo y de sus 
miseras condiciones de vida. 

Hoy, los asesinatos de estos sacerdotes, son frulo no sólo de 
la maldad·, sino también de la impotencia, del miedo y desesperación 
de quienes presienten el derrumbe de un régimen de oprobio. A 
quienes les quepa duda sobre la responsabilidad de los escuadrones 
de la muerte y del ejército, habr1a que acercarnos al pensamiento 
y al rol politice desempeftado por este sacerdote y su grupo de 
jesuitas. Ellacurria fue un hombre sensible a la realidad del pais 
que no lo vi6 nacer, pero a cuyo pueblo entreg6 amor y acciones 
constantes por reivindicarlo de la miseria y la ignorancia. A pesar 
de las reiteradas amenazas contra su vida se mantuvo firme y 
honesto. 

El asesinato no s6lo flle contra sacerdotes, íuc un ataque 
frontal a la inteli9encia, cuyo reducto era la UCA y cuya presencia 
era un simbolo de la resistencia de todos los salvadoreños al 
gobierno genocida que a estas fechas se volvió más sanguinario. Ya 
Ignacio Ellacurria lo babia planteado: ''La esperanza de los pobres 
no se fundamenta en una genérica bondad de los hombres, ni en la 
buena voluntad de los poderosos, ni en los dinamismos del 
desarrollo. Hubo un tiempo en que se les predicó una fe que les 
hacia fatalistas o, al menos, no les impulsaba a salir del 
fatalismo: resignación ante el presente, espiritualización de sus 
carencias y de sus sufrimientos, consuelo en un futuro más allá de 
la historia. Hoy ya no es asi ... Dios quiere la negación activa de 
un presente de pecado y la a!irmación operativa de un futuro que 
se acerque más y más a las exigencias del Reino de Dios. No tanto 
se anuncia la abrogación del presente por la promesa del futuro 
sobre la negación del presente ... '' (21). 

Todo esto no es más que un sintoma de paranoia y otras 
desviaciones, el que enmedio de una guerra abierta, con ejércitos 
desplegados y un enemi90 a la ofensiva, el hecho de que un grupo 
armado al servicio del Estado salvadoreño haya decidido atacar una 
Universidad. Hasta ahora, 1991, el caso de los jesuitas no ha sido 
aclarado, quizá no lo será en el futuro, pero muestra que la 
postura humanitaria, abierta, cristiana en sentido estricto, de los 
miembros del clero, desde sacerdotes hasta la alta jeraquia, han 
colocado a la Iglesia Salvadore~a en el catálogo del objetivo de 
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represalias, que han permitido que los escuadrones de la muerte 
dispongan de impunidad para asesinar en horas de toque de queda. 
La posición de la Iglesia Católica de luchar por el respeto de los 
derechos humanos, denunciar los atropellos de los militares y 
propiciar un diálogo entre el gobierno y la guerrilla, la han 
puesto en contradicción con un régimen multihomicida. En este caso, 
la hostilidad contra la Iglesia no representa sino el esfuerzo de 
un régimen que ya es incapáz de resistir, siquiera. la 
confronteci6n con los empei\os humanitarios. 

El nuevo Rector de la OCA, antes mencionado, y el Vicerrector 
reverendo Charles J. Beirne, han continuado con la labor de sus 
predecesores, "la Universidad debe seguir apuntando a la verdad", 
por ello, la UCA seguirá siendo un lugar inseguro y 
antidemocrático, y sus problemas sociales serán incurables hasta 
que los Estados Unidos dejen de financiar a los militares 
salvadorefios. Quizá los militares salvadorefios desearian eliminar 
a las nuevas autoridades de la OCA, pero saben que no podrian 
hacerlo inpunemente, al respecto Charles Beirne ha declarado que 
"se dan cuenta ( 1 os mi U tares) de la terrible publicidad que 
resultaria ai matan a más jesuitas, especialmente un jesuita 
norteamericano" (22). 

La UCA, con 8, 000 estudiantes y 250 docentes, es 1 a única 
Universidad de importancia que continúa funcionando el El Salvador 
ya que la Universidad Nacional ha sido cerrada por los militares. 
tr6nicamente, fue fundada en 1965 con el propósito de hacer de 
ella, un bastión de estudiantes acomodados, protegidos contra lo 
que algunos consideraban el comunismo y secularismo prevalecientes 
en la Universidad Nacional. 
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1989. 

!\NEXO No. 2 
Cronolo91.a militar desde el inicio de la presidencia de 
Alfredo Cristiani hasta Septiembre de 1991. 

1.- 19 de Marzo. Paro de transporte durante los comicios, motivado 
por el FMLN. Paralización del 90\ del tránsito de vehiculos. 

2.- 5 de Abril. Ofensiva insurgente en ocho provincias: en Santa 
Ana, contra sembrad1.os de café en "las Cruces"; en La Libertad 
contra el cuartel de la Policia Nacional de Quezaltepeque; en 
San Salvador; Cuscatlán; Cabai\as; Usulután; San Miguel y 
Morazán. Ataque por primera vez contra objetivos econ6micos 
estadounidenses: destrucción de 35 máquinas de construcción 
de la Compañia Norteamericana L.H. Harrison, más doce de sus 
vehiculos. Las pérdidas aproximadas fueron de 3 millones de 
d6lares, según la propia compañia. Adjudicación del FMLN de 
la destrucción de 10 agencias bancarias, 4. fábricas (propiedad 
del Alcalde de san Salvador, Armando Calderón Sol), y oficinas 
de comunicaciones y juzgados. 

3.- 6 de Abril, Ataque del FMLN contra la Cuarta Brigada de 
Infanteria de El Para1.so, Departamento de chalatenango, y 
simultáneamente contra el cuartel de infanteri.a de 
Zacatecoluca, en el Departamento de la paz. Armas utilizadas: 
morteros. lanzacohetes y fusiles automáticos. 

4.- ll..M~ 1\.taquc insurgente contra el cuartel de la Marina 
Nacional en San Salvador. Utilizaron fusiles M-16 y 0-3, 

5.- 10 de mayo. Primera ofensiva nacional, "Todos Contra ARENA por 
la Paz" en 11 departamentos: Tejutepeque, Departamento de 
Cabañas; Tejutla, Departamento de Chalatenan90, contra el 
Batallón Atlacatl; La Paz; San Vicente; Usulutln; Morazán; 
Santa Ana con la destrucción de una torre transmisora; 
Sonsonate; Cu~catlln contra el Batall6n élite Bracamonte y La 
Unión, contra la tercera Bri9ada de San Miguel. 
Hechos que demostraron el realismo de la magnitud y desafios 
que afrontaba el-nuevo presidente. El ejército declaró estado 
de máxima alerta en todo el pais. Se daba un cambio en el 
enfrentamiento mi 1 i tar, de una querra de desgaste a otra, 
donde se combate de dia en zonas densamente pobladas. E 1 
combate de di.a es una ventaja en la neutralización del apoyo 
aéreo en las tropas. 

6.- 23 de Mayo. Nueva ofensiva "Junto a Panaml en la Lucha por el 
Canal y su Soberani.a", en respuesta ante la posibilidad de 
intervenci6n militar de los Estados Unidos y respeto a los 
tratados Torrijos-Carter. Acciones insurgentes contra puestos 
militares en Chalatenango, Caba~as, Cuscatlán, San Miguel, 
Morazln, Santa Ana, La unión, y La Libertad; sabotajes contra 
nueve lineas primarias de 115 mil voltios, provocando el 70~ 
de la interrupci6n de fluido eléctrico en todo el pais. 

7. - 25 de Mayo. Segunda etapa de "Todos Contra ARENA", que incluyó 
ataques contra la primera Brigada de lnfanteria de san 
Salvador, ataques al cuartel policial y posiciones del 
ejército en Mejicanos, San Miguelito y Zacamil. Sabotaje al 
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sistema eléctrico. 
Según observadores, éste ha sido el más importante ataque 
durante los diez afies de guerra en la capital. El ejército 
gubernamental al lan6 el campus de la Universidad de El 
Salvador, UES. 

8.- l de Junio. Toma de posesi6n de Cristiani. Paro de transporte 
con duraci6n de tres dias. El ejército 9ubcrnamental realiza 
el operativo ''Plan Fuego'' como dispositivo de seguridad. Los 
principales hoteles y oficinas públicas fueron rodeados de 
soldados con armas M-16 en riestre, acompafiados con perros (a 
quienes daban instrucciones en inglés). 

9.- 8 de Junio. Continúa la ofensiva insurgente "Todos Contra 
Arena 11 y abarca 1 os cuatro frentes de 9uerra. Emboscadas y 
sabotajes de di.a y de noche. Destrucci6n de la oficina 
paraestatal Compañias de Telecomunicaciones, en Temanique, 
Departamento de La Libertad. El reporte semestral del FMLN 
indica que desde el inicio de 1989 hasta esta fecha causó al 
ejército gubernamental más de 5 mil bajas, de las cuales 1688 
fueron efectivas, es decir un promedio de 29 bajas por dia, 
resultado de más de 4 mil acciones en 13 departamentos. Además 
se ejecutaron seis maniobras nacionales en la mayoria de los 
departamentos con excepción de Sonsonate. 1463 fueron acciones 
de desgaste, 1142 de sabotaje a la economia de guerra y 1436 
de propaganda. En la mayoria de las acciones se incautaron 
armas y pertrechos de guerra. 

10.- 2 de Julio. Ataque insurgente contra la Central Hidroeléctrica 
"5 de Noviembre" en Chalatenan90, la que provee gran 
porcentaje de energ1a eléctrica al pais. 

11.- ~-!!~ Maniobra insurgente "Guerra en contra de los 
militares que comandan la guerra en El Salvador", incluido un 
ataque contra las instalaciones de la Policia Nacional de San 
Salvador. 

12.- 4 de Julio. Inicio de una maniobra insurgente a nivel regional 
"A derrotar la guerra sucia, represión y paquetazo de ARENA". 
Combates en: Chalatenango, contra 7 posiciones gubernamentales 
y recuperación abundante de material bélico; en Morazán contra 
el batallón Arce, recuperación de material bélico; en 
Usulután; San Miguel; San Vicente y Cabafias. El ejército 
salvadoreño respondió con morteros contra la población de San 
Francisco Gotera en el Departamento de Morazán. El 50% de la 
capital quedó sin ener9ia eléctrica. 

13.- l..3 de Julio. Destrucción parcial del edificio público más 
grande de San Salvador denominado "Torre de la Democracia". 

14. - 20 de Julio. Combates entre ambos bandos en San Miguel y 
Horatán. El FMLN combatió contra el batallón de paracaidistas 
quienes recibieron apoyo de helicópteros artillados y 
cazabombarderos A-37. La zona fue sobrevolada por aviones de 
reconocimiento estadounidense provenientes de la base de 
Palmerola, en Honduras, hecho denunciado por Radio Venceremos 
posteriormente. 

15.- 10 de Agosto. Sorpresivo ataque guerrillero a un cuartel 
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paramilitar en Mejicanos, San Salvador. Utilizaci6n de 
fusileria y morteros. 

16.- 5 de Septiembre. ofensiva simultánea contra tres posiciones 
de 1 as fuerzas armadas. La operación 11 amada 110riente tiene 
valor; todos contra ARENA" se desarrolló en Morazán contra el 
batallón Cacahuatique, y en Usulutin. Comandos guerrilleros 
lograron la requisa de fusiles D-16 y dos subametralladoras 
M-60. El gobierno lleva a cabo un programa de recuperación 
económica en esta zona denominado ''Para El Salvador, Oriente 
tiene valor". 

17.- ~~eptiembre. El FMLN decretó una tregua unilateral 
pero reinició sus ataques en respuesta a 1 as capturas por 
parte de los cuerpos de seguridad que realir.aron semanas 
anteriores. El más importante de los at"aques fue lanzado por 
el denominado Frente Central, contra posiciones de artiller1a 
en la localidad de Entre Rios, en Zacatecoluca, Departamento 
de La Paz. Dafi6 una pista de aterrizaje oficial y una 
cooperativa de granos básicos. 

18.- 30 de Octubre. Inicio de la Ofensiva ''Todos Contra ARENA y la 
Tandona•1

• Incluyó el atentado contra la sede del Estado Mayor 
del ejército salvadore~o en la capital. Tal fue la magnitud 
de la maniobra, que Crisliani consideró que podria decretar 
el estado de emergencia para proteger a la población. 

19.- lJ_g9 __ Novi_grrifil_~_,_ Inicjo de la ofensiva del FMLN "Febe 
Elizabeth vive'' de considetable maqnitud. El FMLN tom6 puntos 
estratégicos en siete cabeceras departamentales atacando por 
lo menos 50 objetivos militares, 20 de los cuales se 
produjeron en la periferia de la capital. Se incluye el ataque 
contra la casa presidencial, y contra casas de varios 
funcionarios como la del presidente de la Asamblea 
Legislativa, Roberto Alberanga. Los principales operativos se 
registraron en Santa Ana, San Miguel y Usulután, en el Este; 
Zacatecoluca, en la zona Central; y, Chalatenango en el Norte, 
todos bastiones tradicionales de la insurgencia salvadore~a. 
La Fuerza Armada reali~6 una contraofensiva en la capital que 
incluyó bombardeos y ame~rallamientos aéreos en Zacamil 
(barrio popular considerado como el más densamente poblado de 
Centroamérica, con cerca de 300 mil habitantes), Mejicanos y 
San Marcos. Guerrilleros utilizaron morteros de fabricación 
casera contra el cuartel central de la Guardia Nacional, al 
norte de la capital. Las fuerzas castrenses, pidieron apoyo 
a helicópteros de la Fuerza Aérea. Tropas gubernamentales 
formaron un cordón de unos 15 kilómetros de largo para tratar 
de avanzar hacia el norte, pero los comandos urbanos de la 
guerrilla, apostados en azoteas y casas, repellan tanto el 
avance de la tropa por tierra como los ametral lamiento5 de 
helicópteros HUGHES 500 y aviones A-37. Según Radio 
Venceremos, fue atacada la sección de transportes militares 
del aeropuerto daftando tres helicópteros de la Fuerza Aérea, 
afectando pistas y dos hangares, y requisando 50 fusiles y 
ametralladoras. Todas las aerolineas suspendieron vuelos. 
Unidades insurgentes controlaban el tráfico de las dos 
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principales carreteras del pais, la Panamericana y la del 
Litoral. La Universidad de El Salvador fue atacada por un 
fuerte contingente militar gubernamental, apoyado por 
tanquetas y helicópteros. Radio Venceremos llam6 a la 
población a sumarse a una huelga general cuyo objetivo seria 
debilitar al régimen, y terminar con el paro de trasporte para 
permitir la incorporación de todos al combate, acciones 
mantenidas en forma indefinida. 

20.- 13 de Noviembre. En la población de Los Santos, según Radio 
Venceremos, los vecinos ayudaron a la construcción de 
trincheras. Combates en Chalatenanqo; en Moraz~n el FMLN rodea 
la tercera Brigada de lnfanteria; en San Vicente; y, en 
Usulután donde la 9uerrilla tomó el control de la ciudad de 
Ozatlán. Inicio de combates en el sur de San Salvador, a menos 
de 900 metros de la casa presidencial, especialmemte contra 
el cuartel de El Zapote, y contra el centro de transmisión de 
las Fuerzas ~rmadas. 

21.- ll_c1g_Novicmbre. La insurgencia efectu6 un retiro parcial de 
sus posiciones de Soyapango y Zacamil, en la capital, parte 
de un repliec¡¡ue t;!ctico de cambio de posiciones. 
Simúltáneamente se fortalecieron y abrieron otros frentes en 
la capital. La táctica utilizada fue de gran movilidad, no de 
guerra de posiciones, con el fin de seguir combatiendo. 

22.- J_8~ovi~ Continuan combates en Cuscatancingo, Ciudad 
Delgado, Soyapango y San Miguel, barrios de la capital, fue 
derribado un avión de combate 9ubernamcntal. Se insta16 
nuevamente la guerrilla en Zacatecoluca. 

23.- 23 de Nov~ Radio Venceremos inform6 que el cuartel de 
la tercera bric¡¡ada de Infanteria de San Miguel, se encontraba 
sometido a f ue90 de f usi 1 er i a, morteros y 1 anzagranadas. 
Inform6 de numerosas bajas entre los soldados. 

24. - ll_de Novi~..l!_QL... Ataque insurc¡¡ente centra fuerzas del ejército 
de San Salvador. En el Departamento de Santa Ana el YMLN atacó 
con fuego de cohetes, fusileria y artillería popular, las 
posiciones del ejército en la colonia Santa Isabel. En San 
Miguel, los insurgentes .pusieron en fuga a una compai\la del 
batal l6n de élite Arce. El FKLN dió a conocer el balance de 
los primeros logros de la ofensiva, serial ando el 
desplazamiento del teatro de operaciones de guerra, del campo 
a la cuidad. Se logró liberar extensas z.onas del pai.s, 
perdiendo el enemigo terreno y legitimidad. El ejército tuvo 
que abandonar posiciones. 

25.- 29 de Noviembre Ofensiva insuroente, segunda fase, sobre 
barrios residenciales al oeste de la capital, incluyendo un 
ataque contra el cuartel del Estado Mayor. Utilizaron armas 
automáticas de 9rueso calibre, morteros y lanzagranadas RP0-
7. La guerrilla denunció ataques sobre zonas residenciales de 
asesores militares estadounidenses en el Barrio de San Benito. 
La segunda fase de la ofensiva querrillera desarrolló choques 
con el ejército en las colonias de Escalón, San Benito, San 
Francisco, Jardines de Ouadal upe y Maqui l iswas. Radio 
Venceremos instó a los residentes de estas zonas a desalojar 
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los lugares, debido al peligro de bombardeos por parte del 
ejército. La Fuerza Aérea se encontró ante el dilema de 
bombardear los barrios exclusivos, donde viven los propios 
jefes militares y las autoridades, a diferencia de los 
bombardeos en las zonas marginales. El FMLN control6 todos los 
accesos terrestres a la capital, entre los que figuran las 
autopistas Sur, Santa Tecla, Santa 1\na, Ilopango-San Martin, 
Carretera Panamericana y Carretera Troncal del Norte. 

26.- 4 de Diciembre. Combates en Zacatecoluca entre insurgentes y 
fuerzas militares, estas últimas apoyadas por la Fuerza Aérea 
que realizó bombardeos contra la población civil. 

27.- 5 de Diciembre. Combates contra el ejército al oeste de San 
Salvador, sobre todo en las zonas de San 1\ntonio 1\bad y 
Ayutuxtepeque. Simultáneamente, comandos urbanos realizaron 
sabotajes al sistema de energía eléctrica y volaron una 
estación de gasolina, en la capital, El FMLN derribó un avión 
de la Fuerza Aérea, del tipo Push and Pul 1, en Usulután, y un 
avión 02 que daba apoyo de observación militar a unidades de 
la sexta brigada de Infanteria, además, averió un helicóptero 
UH-lH en las inmediaciones de San Miguel y Morazán. 

28.- 17 de_Q_i_ciemQt_!L._ Batalla "del Nisperal" en Usulután, la 
guerrilla tom6 prisioneros a 24 soldados. 

29.- 18 de Diciembre .. Ataque contra posiciones militares en la 
ciudad de Merliot, al norponiente de San Salvador. 
Enfrentamientos en los departamentos de Santa Ana, Cuscatlán, 
San Miguel y Chalatenango. Cae en combate el comandante 
guerrillero Dima~ Rodriguez, fundador y segundo responsable 
de las Fuerzas Populares de Liberación. Reporta el FMLN la 
eaida de 401 de sus combatient~s y de 2,000 del ejército 
gubernamental. 

30.- 19 de Diciembre .. El FMLN decreta un paro nacional de 
tra~porte, afectando a todas las carreteras del pai~ y toma 
el control de un tramo de la carretera de Usulután. 1\tacó 
también la academia de la Policía Nacional, en la capital. 

31.- ~3~Diciembre. Ataque insurgenle contra objetivos económicos 
en beneficios cafetaleros y haciendas ganaderas en las 
provincias de Usulután y San Miguel. Hostigamiento al cuartel 
de la Guardia Nacional en la suburbana Ciudad Delgado. A pesar 
de la tregua unilateral, el ejército salvadoreño incrementó 
la vigilancia en la capital, con cateas a casas. 

32.- J~ciembre. Combates sostenidos en el Departamento de 
Cuscatlán contra el ejército, mientras una compañia del 
batallón Bracamontes, efectuaba operaciones militares en 
territorios ocupados por el FMLU. 

33.- J ... Lde Diciembre .. El FHLN desarticuló la segunda compañia del 
batallón Bracamontes. Choques armados en Las Pefiitas, 
Departamento de La Libertad. En Usulután, el ejército dijo 
haber encontrada UI1 dep6si to subterráneo de armas, 
supuestamente pertenecientes al FMLN (50 bloques de TNT, doce 
granadas y otros pertrechos). 
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34.- 2 de Enero. Reinicio de sabotajes contra transporte público 

y ataques contra posiciones mi 1 i tares. Simultáneamente, un 
autobfis de transporte urbano y un camión de refrescos, fueron 
incendiados en la zona poniente de san Salvador por el FMLN, 
además incendió una fábrica de productos agropecua~ios. El 
comité de prensa de la Fuerza Armada, COPREFA, report6 choques 
en las cercantas de Apopa, 12 km. al norte de la capital, 
luego de que el FMLN atac6 con morteros un puesto de la 
Guardia Nacional. Enfrentamientos en los Departamentos de 
Morazán, usulután y en San Miguel. Derribó el FMLN seis torres 
de tendido eléctrico. 

35.- 9 de Enero. El FMLN anuncia la suspensión del boicot al 
transporte terrestre que rege desde el 13 de Noviembre de 
1989. Sostiene combates con el ejército en los Departamentos 
de Usulután, San Miguel y San Vicente. Bombardeos realizados 
por la Fuerza ~érea en presuntas posiciones guerrilleras en 
el cerro de Guazapa. 

36.- ~~-Lº~ Presuntos comandos guerrilleros efectúan cuatro 
atentados dinamiteros en. la capital contra una distribuidora 
de autos y al sistema de energi.a eléctrica, en tanto, la 
Fuerza Aérea continua sus bombardeos en el cerro de Guazapa 
'J sus alrededores. 

37.-~~ E:l FHLN se ajudica la destrucci6n de un puente 
en el Departamento de Sonsonate y continúa con las acciones 
de sabotaje contra el sistema de energia eléctrica provocando 
un apagón en el oriente del pais. 

38.- ~~~El ejército salvadorefio refuerza la vigilancia 
en San Salvadoi· e intensifica sus planes de contrainsurgencia, 
al insistir que tiene informes de que el FMLN estarla 
preparando el lanzamiento de una nueva ofensiva general. 

39.-1..LJ~-~!:.~ La guerrilla destruye una fábrica de detergentes, 
cerca de Usulután, con pérdidas de aproximadamente 200,000 
dólares se96n el dueño de la empresa; incendia el ingenio 
Chaparrastique, en el Departamento de San Miguel, destruyendo 
las instalaciones y veh1.culos livianos; ataca posiciones del 
ejército contra la base militar de Altos del Ahuacate, 
Departamento de Morazán. El ejército mantiene patrullajes 
aéreos y terrestres. 

40.-~J~ E:l ejército bombardea una zona de asentamiento 
de repatriados en Morazán. Radio Venceremos indica que la 
acción se produjo luego de que el vicepresidente Francisco 
Merino y el viceministro de Seguridad, Inocente Montaña, 
visitaron los campamentos civiles. 

41.- 11 de Febrero. Bombardea la Fuerza Aérea sobre Corral de 
Piedra, pob1aci6n de repatriados, en Chalatenango. Radio 
Vencet·emos y Far abundo Mar ti informan que 4 helicópteros y 
dos aviones A-37 lanzaron un ataque con bombas y cohetes de 
las tropas de infanteria del destacamento militar No.l. 

42.- 7 de FebreLº-..!.. Comandos urbanos incrementan sabotajes contra 
tendidos de energia eléctrica y contra la empresa privada, en 
la capital, pese a la estricta vigilancia militar. 
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43.- J,j.~.Qr~ La insurgencia deja sin electricidad al 50% de 
la capital y a un 25\ en el resto del pais, al realizar 
sabotajes contra cinco lineas primarias de alto voltaje de 
115,000 voltios, obligando al gobierno a racionar el servicio 
en toda El Salvador. Las autoridades de la Compa~la de 
Alumbrado de san Salvador dan a conocer el plan de 
racionamiento eléctríco en el pais, afectando principales 
zonas industriales de Soyapanqo e Ilopanqo, indica que se 
provocó un déficit del 42\. Departamentos sin ener91a~ 
Usulután, San Miguel, Horaxán y La Unión. 

44. - ~Jili!:_~ Ataque insurgente contra una subestación 
eléctrica de San Antonio ~bad, al noroeste de la capital. 

45.- 28 de Febrero. Radio Venceremos infot:"m6 que el FH.LN averió un 
helicóptero artillado UH-lH en Morazán, y un UH-lM en el 
Departamento de Chalatenango. Se9ún el balace mensual se 
adjudicó 331 bajas al ejército. dafias a cinco helicópteros 
artillados y sabotajes contra 203 torres de alta tensión. 

46.- 8 de M~ Alaque insurgentes contra posiciones militares al 
norte de la capital. Varios l~elic6pteros de la Foerza Aérea 
se desplazaron a las zonas de los hechos. La 9uerrilla derribó 
postes de tendido eléctrico y dinamitó locales comerciales. 

47. - 19 de HarZ_º-1... Comandos urbanos del FMLN atacaron posiciones de 
la prlmera brigada de Infanteria en el barrio de Mejicanos. 

48.- ~~~combates entre ejé~cíto y 9uert:"illa en el 
Departamento de Chalatenan90. El nuevo jefe de la Fuerza .Aérea 

Salvadorefia, Rafael Villamariona, culpó al FHLN del atentado 
contra un familiar suyo. La Fuerza Armada anunció el 
reforzamiento de la vigilancia en la capital para preservar 
la seguridad. 

49. - 23 de MarzQ..:_ El ejércíto gubernamental informa tener el 
control de la zona de Las Vueltas, en el Departamento de 
Chalatenan90. 

SO.- ~bril. Choque armado en la periferia sur de la capital, 
con fuego de fusileria y artilleria, lo que obliga a la Fuer~a 
Aérea a enviar helicópteros a la zona. Combates suscitados en 
las afueras de Perquin, Departamento de Morazán. El ejército 
reconoce que uno de sus helicópteros tJH-lH (fabricación 
estadounidense) fue averiado por insurgentes en Chalatenango. 

51.- 11 de~ P.ebeldes atacan posiciones del ejército en la 
jurisdicción de Berlin, Departam~nto de Usulután. Habitantes 
de ChalatenanQo denuncian que la Fuerza Aérea bombardeó las 
comunidades de Sicahuiles y Las Veqas. 

52.- 2 de Mavo. En el Departamento de Cu:tcatlán se producen 
combates entre insur9entes y soldados apoyados por 
helicópteros. t.as acciones rebeldes obedecen tanto a la 
actitud triunfalista y prepotente del gobierno y los militares 
como contra las medidas económicas oficiales que han provocado 
el descontento de amplios sectores. Los rebeldes atacaron con 
granadas impulsadas por cohetes, el domicilio del Ministro de 
Obras Públicas y las instalaciones del Consejo Electoral. 

53.- 16 de Hayo. Las P'uei:zas Armadas lanzan una ofensiva general 
que incluye bombardeos aéreos, ataques masivos de artiller1a, 
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desembarcos helitransportados y despliegue de tropa de 
infanteria en todos los frentes rurales del FMLN. El FMLN 

señala que a partir del acuerdo de Ginebra de Abril pasado, le 
gobie~no incrementó la interferencia de Radio Venceremos Y 
Farabundo Marti. 
54.- 26 de Mayo.~ La guerrilla dinamita tres torres de al la tensión 

y por lo menos diez postes de tendido eléctrico en diversos 
puntos de la capital, provocando insuficiencia en el 
suministro de energia eléctrica. Choques armados en Hueva 
Trinidad, Departamento de Chalatenango. 

55.- 2JL..~ Emboscada contra la columna del FMLN por efectivos 
del batallón Tazumal de la segunda brigada de lnfanteria con 
sede en el Departamento de Santa Ana. 

56.- 1 de Junio. ta guerrilla desarrolla una amplia campaf\a de 
sabotajes contra el sistema eléctrico, causa apagones en 
casi todo el territorio. Derribó 17 postes y dos torres 
conductoras en la zona central y occidental. En la zona 
oriental, según la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio 
Lempa, están fuera de servicio importantes lineas de 
suministro eléctrico. Combates en la periferia de El Salvador, 
el ejército estuvo apoyado por helicópteros artillados de la 
Fuerza Aérea. 

57.- 20 de Junio. Radio Venceremos acusa al ejército de aumentar 
operativos contrainsurgentes en zonas de presencia rebelde. 
El FMLN busca aflojar la tensión en sus zonas al iniciar un 
aparente repliegue táctico, pero aumentando sabotajes. 

58-. 26 de J~ Enfrentamientos en Usulután. Siguen los sabotajes 
a la infraestructura del tendido eléctrico, que han pro~ocad.o 
millonarias pérdidas a ese sector durante las últimas semanas. 

59.- 4 de JJJ.~ El ejército allana el local del Movimiento Popular 
Social Cristiano, registraron archivos e instalaciones. 

60. - 10 de Julio. Un vocero del Frente Central ''Modesto Rami rez" 
del FMHL se responsabiliza del atentado que costó la vida al 
mayor Carlos Figueroa Morales, jefe del Departamento Juridico 
del Estado Mayor. Según el PMLN, es inminente una nueva 
ofensiva militar con nuevas modalidades en el uso de 
artilleria. 

61.- 28 de Julio. Violentos combates en las afueras de San 
Salvador, luego que la insurgencia emboscó un convoy del 
reqimiento de caballeria en Santa Tecla, Departamento de Santa 
Ana. La emboscada comen:r.6 con el estallido de minas colocadas 
al borde de la autopista. 

62.- 2 de Agosto. Denuncia de organizaciones politicas y sociales 
sobre crecientes violaciones a los derechos humanos contra sus 
activistas, reportan asesinatos de varios diriqentes. En la 
población de Cacaotera, Departamento de Morazá.n, versiones 
periodisticas refirieron que once civiles, de entre 12 y 57 
años, fueron asesinados de forma salvaje por desconocidos. 
Asimismo, la capital y cuatro departamentos continuaron por 
segundo dia sin energia eléctrica luego que uti.dades del PMLN 
derribaron 10 torres primarias de 115,000 voltios. 
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63.- 8 de Aqgsto. Combates en Chalatenango, el FMLN denunció que 
se han extendido las capturas por parte del ejército. Asimismo 
refirió los ataques contra la población civil y centro de 
estudio en Quezaltepeque del Departamento de La Libertad. 

64.- 21 de Agosto. La guerrilla incrementa ataques contra 
posiciones militares, dinamitó seis estructuras de tendido 
eléctrico, denunció que el ejército salvadoreño lanzó en las 
últimas semanas una ofensiva general llamada "Héroes del 89 11 

con bombardeos aéreos, desembarco de hel i tt"ansportados y 
despliegue de tropas de infanteria en todos los frentes de 
guerra. En respuesta el FHLN atacó posiciones del ejército 
acantonadas en tres poblados ubicados en la zona central y 
oriental del pais. 

65.- ~_Agosto. Unidades de la Fuerza Armada bombardean zonas 
de cultivo de repobladores de Copa.payo, Departamento de 
Cuscatlán (denuncia Rosa Chávez, Arzobispo de El Salvador). 

66.- 6 de Septiembre. Tres helicópteros de fabricación 
estadounidense bombardean z.onas agricolas en san José Las 
Flores, Departamento de Chalatenanqo, región habit~da por 
exrefugiados. 

67,- 2..Q._c:l.g_-ª.fil!...t~...._ Los rebeldes atacan las instalaciones de Ja 
Academia de Seguridad Pública ubicada en el Departamento de 
la Libertad. Hicieron disparos con morteros de 60 y 79 
milimetros contra las posiciones de ]a brigada de] batallón 
Atlacatl que daba seguridad a la Academia. Otro ataque similar 
fue contra posiciones militares de la Policia Nacional en 
Nueva Concepción, Chalatenango. El ejército incrementó los 
palrul !ajes por tierra y aire para prevenir ataques que 
supuestamente la guerrilla realizaría. 

68.- 23 de Septiembre. Comandos urbanos de la guerrilla del FMI.N 
piden a comandantes rebeldes de al to rango que hagan del 
personal e instalaciones estadounidenses objetivos en la 
guerra civil. Esto se produce después de incidentes en el que 
oficiales de la Policia Nacional que otorgan seguridad a la 
embajada de los Estados Unidos participaron en el arresto de 
cinco integrantes de los comandos urbanos que instalaron una 
bomba en un tioste de luz próximo a la embajada. (Después la 
embajada dijo que ningún miembro del personal de Estados 
Unidos estuvo involucrado en el arresto. Fue una operación 
estrictamente de la Policía Nacional). 
Hay combates en el Departamento de Chalatenan90,, incautan a 
las tropas del ejército, dos fusiles M-16, una ametralladora, 
lanzagranadas y pertrechos de guerra y realizan numerosas 
destrucciones a estructuras de fluido eléctrico. 

69. - l de octubre!.. Siquen combates en Chalatenanqo; Cabaflas, 
Horazán, San Vicente y Cuscatlán, en el marco de la campaña 
guerc-il lera "Todos a Luchar por la Revolución Democrática". 
El combate más espectácular ocurrió en las inmediaciones de 
la población Victoria, Departamento de Caba~as, donde causó 
numerosas bajas de militares. Radio Venceremos precisó en su 
informe mensual que el FHLN causó 589 bajas, entre muertos y 
heridos, durante Septiembre, derribó un helicóptero y averió 

338 



otros ocho. Dañaron dos aviones, capturaron un cafión de 90 
milimetros, 35 armas de 9uerra, 6 radios, 65 mochilas y 
derribó 70 estructuras de tendido eléctrico. 

70.- 8 de Octubre. Ataque 9uerrillero considerado como de 
"envergadura'' lanzado contra responsables de la seguridad de 
la cárcel más 9rande del pais, ubicada en la capital. Abarcó 
todo el perimetro de las instalaciones, y posiblemente el fin 
era liberar a los presos. Dos helicópteros fueron enviados de 
inmediato a la zona para contrarrestar el ataque mientras que 
por tierra se desple9aban tropas del ej~rcito. 
Simultáneamente, el FHLN ataca varias patrullas policiales, 
en el sector norte de la capital y dinamita 7 postes de lineas 
eléct~icas en diferentes puntos. 

71, 17 de Octubre. El FMLN lanza vial en to ataque contra las 
instalaciones de la Fuerza A~rea en la capital, uno de los 
principales cuarteles del pa1s. Simultáneamente se escucharon 
fuertes explosiones en diversos puntos, que estremecieron casi 
a todo San Salvador. 

72.- 1 de Noviembre. El FMLN dió a conocer su balance destructivo 
del mes de Octubre: sabotaje a la red eléctrica destruyendo 
41 estructuras entre postes y torres, requisó a las tropas el 
ejército, cuatro fusiles M-16, un radio de comunicaci6n PRC-
77 y otros pertrechos bélicos. 

73.- 20 de noviembre. El FMLN inicia otra ofensiva, llamada 
"Campai\a Militar Limitada'', la segunda en importancia desde 
el ll de noviembre del af\o pasado. 

74.- 21 de Noviembre. La Fuerza Armada indica que vuelve a 
controlar Chalatenango, Horazán y Usulután. El ejército 
realiza un intenso patullaje de se;uridad en Zacamil, 
Ayutuxtepeque y Mejicanos. Ocurrieron ataques en la carretera 
de Apopa y Zaragoza, al sur de la capital. En Usulután, tropas 
de infanteria apoyadas por la aviación, intentaban desalojar 
a los rebeldes de la zona. En San Francisco Gotera, 
Departamento de Moraz~n y en Chalatenango siguen los ataques. 

75. - 21 de Noviembre. El batallón élite Atonal, cuerpo 
especializado en la acción rápida, se mantiene en el poblado 
de Santa Elena, al oriente de San Salvador. En una confusión 
de disparos, un avión C-47 de la Fuerza Aérea trataba de fijar 
posiciones guerrilleras. 

76.- 22 de Noviembre. Continúa la "operación limitada", la 
situación fue critica en el Departamento de Chalatenango 
debido a que los efectivos del ejército impidieron el paso a 
periodistas que pretendia llegar a la zona. La acción más 
espectacular ejecutada por el FH.NL ocurrió en San Miguel, la 
sede de la tercera brigada de Infanter1a fue atacada con fuego 
de fusiler1a, morteros de 81 rran y proyectiles RP0-7. 
Intensifica sus acciones contra posiciones del ejército en los 
Departamentos de San Miiguel, CuscatlAn, Morazán, Cabañas, San 
Salvador, San Vicente, y la carretera troncal a Chalatenango. 
La insurgencia daaa parcialmente la subestación de enerqia 
eléctrica en la zona norte de San Salvador, destruye nueve 
tanquetas blidadas del ejército, averió tres aviones y capturó 
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35 fusiles, dos lanzacohetes y cinco radios de 
intercomunicación. 

77.- ~Noyjembre. La insurgencia se adjudica el derribamiento 
de un helic6ptero UH-lH en fuertes combates en la localidad 
de Dulce Hombre de Maria, en Chalatenan90. También hay fuerte• 
combates en Usulután. En la capital, la guerrilla operó en la 
zona de zacamil, y utilizó fue90 de fusileria y morteros. 

7B.- 30 de Noviem~ En Usulután se combate no sólo contra las 
fuerzas del ejército, sino también contra la aviación militar. 
El FMLN derriba una avioneta 0-2, un helicóptero artillado, 
averió un avión C-47 y otro helicóptero de combate. 

79.- J_Q_~icietn~L~ Comandos guerrilleros bombardean dos represas 
en la r.ona norte de El Salvador. Una de las tribunas de la 
presa ''S de Noviembre'', quedó totalmente inutilizada (y 
solamente se podrá reponer cuando los fabricantes la 
reconstruyan en Alemania, comunicó la Comisión Hidroeléctrica 
del Rio Lempa, empresa estatal que administra el servicio). 
También destruye dos transformadores y cuatro postes 
eléctricos en diferentes puntos. Los combates se sostienen 
contra tropas del ejército en Santa Ana, San Miguel y Morazán. 

BO.- 12 de Diciembre. La gue~rilla ataca guarniciones militares en 
Chalatenango, San Mi9uel, san Vicente, y Usulut6n. Dinamitó 
una a9encia bancaria en el centro de San Salvador y atac6 el 
puesto de vigilancia en una subestación eléctrica de 
Cuscatlán. 

81.- ~ciembre. Continuación ininterrupida de ataques. Los 
guerrilleros siguen atacando ouarniciones del ejército, pero 
además en la base militar La Cierpe, en las afueras de 
Chalatenango. En Morazán los rebeldes incendian la alcaldia 
de Osicala, lanzan sabotajes contra el sistema eléctrico en 
San Rafael Cedros, y hostigan a unidades militares de la 
Marina Nacional en Usulután. 

82.- l..1-sle Diciembre, Las fuerzas del FMLN causan bajas al ejército 
en La Laguna, al norte del pais. Se informa que el FMLN 
entregó a la Cruz Roja Internacional a once soldados 
gubernamentales hechos prisioneros durante los combates en 
Las Vueltas, en la frontera con Honduras. 

83.- 21 de Dicie_mfil.JL._ Emboscada al ejército y nuevos sabotajes 
guerrilleros a instituciones financieras se producen en la 
capital. Un comando emboscó con minas y disparos al batallón 
~tlacatl. Fueron saboteados cuatro oficinas de empresas 
financieras en San Salvador con cuantiosos da~os materlales. 

84.- 28 de Diciembre. La 9uerrilla ocupa ocho poblaciones en el 
norte del pais como reacción a la amplia operación militar que 
se desa~rolla en la zona, 5irnult~neamente anuncia que el 31 
de Diciembre terminará su actual campai'ta "Castigo a la Fuerr.a 
Armada antidemocrática", en 1 a que causó 199 bajas al 
ejército. Unidades del FMNL penetran en los poblados de La 
Palma, San Ignacio, Santa Rita, Nueva Concepción, Agua 
Caliente, La Reina, Comalapa y Dulce Nombre de Maria, del 
Departamento de Chalatenan90. Aunque el ejército dice que 
realiza actualmente un operativo mayúsculo con m§.s de 3,000 
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hombres en ese departamento, los guerrilleros no encuentran 
resistencia en.esas poblaciones y no hay .enfrentamiento. Los 
ataques guerrilleros en el marco de la campafta de "castigoº 
son los más fuertes del año y según la insurgencia, entre 
las bajas se encuentran 41 oficiales, quince de ellos 
pertenecientes a la Fuerza Aérea. En un balance global, 
informa que durante 1990 caus6 al ejército 6,423 bajas 
entre muertos y heridos, incluidos 245 oficiales. Tambi~n 
fueron destruidos 15 helicópteros, especialmente a partir de 
un informe, segün el cual durante 1990 fueron asesinados 
cuando menos 900 personas, 100 desaparecidas y 500 capturadas 
por el ejército. 

85.- 2 de enero. Helicóptero UH-lH estadounidense guiado por tres 
estadounidenses es derribado por la guerrilla. Enfrentamientos 
en Chalatenanqo. Ataque rebelde a una base militar en San Jos~ 
Guavabal, al norte de la capital. 

86.- 3 de Enero. La guerrilla destruye una agencia del Banco 
Comer.cial Agricola, y ataca dos puestos de la Primera Brioada 
de Infanteria, ambos en San Salvador. 

87. - 15 de Enero. El FMLN anuncia el comienzo de una maniobra 
militar denominada "Por Nuestros Héroes y Mártires del 10 de 
Enero de 1981, Juramos Vencer". Se inicia con el ataque a una 
compa~ia del batallón Tehuacán, en la carretera Panamericana, 
Departamento de San Vicente, donde el ej~rcito reconoce la 
muerte de 14 soldados, pero dice haber provocado el mismo 
número a la ouerrilla. 

88.- 16 de Enero. El FMLN embosca una patrulla militar en San 
Vicente. Los combates se produjeron un dia después de que los 

Estados Unidos decidieron desconoelar una ayuda militar a El 
Salvador por 42,500,000 dólares. 

89.- 23 de Enero. Enfrentamientos en Morazán. De acuerdo con el 
COPREFA, tropas del ejército mataron a cuatro rebeldes e 
hirieron a otros seis, en las cercanias de San Simón. El FHLN, 
por su parte asegura haber matado a ocho militares y herido 
a otros treCe en combates sostenidos al sur del Rio Torola. 
Un resúmen del FMLN asegura haber provocado al ejército 475 
bajas. 

90.- 18 de Febrero. El PMLN ataca la sede del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas (y sede del Ministerio de Defensa), aeg(ln 
Emilio Ponce, los guerrilleros utilizan proyectiles tipo 
RP0-7, conocido• también como "bastones chinos", lanzados 
desde una distancia aproximada de 300 metros. Es el cuarto 
ataque en once anos de guerra. 

91.- 26 de Febrero. El FMLN irrumpe durante la noche la exclusiva 
colonia de Escalón y dispara contra la Guardia del presidente 
Cristiani. Simultáneamente, otro comando hace es tal lar unas 
10 bombas que destruyen 10 postes de tendido eléctrico, 
dejando sin luz a casi todo San Salvador. Hay también un 
tiroteo entre elementos de la Policía Nacional y del batallón 
élite especializado en contrainsurgencia Bel loso, apoyados por 
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helicópteros de la Fuerza Aérea. 
92.- 1 de Marzo. El FMLN ataca la hidroeléctrica de Cerro Grande, 

la mayor del pais, provocando da~os de consideración en sus 
instalaciones. Dai\a tres transformadores de alta potencia, 
varios aisladores y otros sistemas. Anuncia que causó más de 
un centenar de bajas al ejército, a las filas del destacamento 
militar No.l, con sede en Chalatenango, que tiene el cuidado 
de la represa. Asimismo requisa 30 fusiles M-16, dos ca~ónes 
y dos ametralladoras. La acción incluyó la ocupación de cinco 
poblaciones de Chalatenango, donde las fuerzas guerrilleras 
celebraron mitines con los habitantes para explicarles la 
situación del pais y la falta de condiciones para las 
elecciones legislativas y municipales del próximo 10 de Marr.o. 
Anuncia también que suspenderá sus acciones ofensivas del 2 
al 6 en homenaje al fallecido Guillermo Unge, y del 9 al 11 
de dirigido a no entorpecer el proceso electoral. 

93.- 9 de Marzo. Efectivos de la guerrilla y del ejército 
gubernamental libran recios combates en la localidad de San 
Javier. Morteros de 81 mm, lanzagranadas de 6lmm utiliza el 
ejército. 

94.- ~..l:..A9...i. Choques armados entre ejército y guerrilla en 
Tecoluca, Departamento de San Vivcnte contra la quinta brigada 
de Infanteria y, en Chalatenango contra el primer destacamento 
de tropas gubernamentales. Ataque guerrilleros con artilleria 
contra la 11Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre". 

95.- ~~Jjj_,_ Emboscada del batallón ntlacatl en Chalatenango. 
El FMLN atacó una subestación de energln eléctrica en San 
Salvador que interrumpieron el sistema eléctrico. 

96.- 27 de Abril. Fuerte ofensiva contrainsurgente de la primera 
brigada de infanteria y del batal 16n Bel loso en San José 
Guayabal, Departamento de Cuscatlán. apoyados por la Fuerza 
nérea. La guerrilla derriba dos helicópteros artillados UH
lH. El balance mensual del FMLN indica haber causado 691 bajas 
al ejército y dos hel ic6pteros derribados, mientras que 
COPREFA sel\ala que hubo 161 muertos y 267 heridos distribuidos 
entre guerrillero.a, soldados del ejército y civiles. 

97. - 6 de Mayo El 70\ de la enerqi.a eléctrica está fuera de 
servicio a causa del sabotaje. Un comando urbano del FMLN 
ataca con cohetes RPG-7 tierra-tierra la subestación eléctrica 
de San Antonio Abad. 

98.- 9 de Mayo. El FMLN ataca la "Central Hidroeléctrica 5 de 
NovicmbL·e", destruye dos torres de conducción eléctrica 
primaria. Utilizaron cohetes tierra-tierra RPG-7, granadas de 
mano y fusileria. 

99.- 10 de Mayo. El FMLN anuncia que su campafia de sabotajes puede 
ser negociable con acuerdos en materia militar. Estas han sido 
las mayores campa5as de boicoteo provocando un déficit de 47\ 
en el servicio y la peor crisis energética desde que empezó 
la guerra. 

100.-15 de Mayo. La guerrilla se adjudica 62 baja militares de 
enfrentamientos en Chalatenango. Hay choques en cinco 
departamentos. 
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lOl.~18 de Mavo. La guerrilla y el ejército continúan los 
combates, se extienden a siete departamentos; San Vicente, 
Usulután, Chalatenango, La Paz, La Libertad, Cabañas Y San 
Salvador. Destaca el ataque guerrillero contra la subestaci6n 
eléctrica de Agua Caliente, 

102.-31 de Mayo. El ejército salvadore~o lanz6 una ofensiva para 
reducir las zonas bajo control de la insurgencia, mientras el 
FMLN increment6 los sabotajes. El balance mensual insurgente 
indica haber causado al ejército 772 bajas. 

103.-6 de Junio. Ocupación rebelde de un tramo de la carretera 
Troncal del Norte, paralizando el tránsito de vehiculos para 
realizar actividades de propaganda. Asimismo, efectuaron 
acciones de sabotaje contra el sistema eléctrico provocando 
apagones que afectaron la zona norte del pais. 

104.-7 de Junio. El ejército gubernamental incrementa sus 
patrul lajes porque se rumora que el FMLN prepara otra 
ofensiva. 

105.-1.~.d.!iL ... ~.Yni.2..t.. El ejército gubernamental realiza operativos 
en las zonas de Guazapa y Morazán. Los rebeldes atacan 
posiciones del ejército en el área metropolitana. Radio 
Venceremos indica que entre el 9 y 15 de Junio ha causado 
cerca de 121 bajas al ejército salvadorefio. Respecto al rumor 
de una nueva ofensiva emite que es s6lo que el gobierno quiere 
justificar las operaciones militares. 

106.-16 de Junio. Acciones armadas del ejército y la guerrilla que 
incluyen bomba rdeos a poblaciones civiles por parte de la 
Fuerza Aérea. En Chalatenago, varios poblados fueron 
bombardeados como parte de la amplia operación militar del 
ejército salvadore~o quien además emplazó varias piezas 
de artilleria a poca distancia de un hospital de la zona, para 
disparar a presuntas posiciones del FMLN. Entre los poblados 
destacan: Agua Caliente, San José de las Flores, Les Vueltas 
y San Antonio los Ranchos. Se responsabiliza al comando urbano 
"Modesto Ramírez" del FMLN de la muerte del capitán Carlos 
Alfredo L6pez en San Salvador (Adjunto del Ministerio de 
Defensa), en la acción denominada "Comandante Jesús Rojas, 
hasta la victoria siempre''. (El comandante Rojas, de origen 
nicaragüense, muerto en combate en Abril, fue jefe rebelde en 
el Departamento de Chalatenan90). 

107.-18 de Junio. Se incrementan ataque por parte de la 
insurgencia. En Mejicanos, periferia norte de San Salvador, 
liberó a mAs de 400 presos del penal La Esperanza, utilizando 
fuego de fusileria, morteros y potentes explosivos. 
Simultáneamente, destruyeron 9ran parte de la red eléctrica 
en la capital y atacaron un puesto de seguridad del Estado 
Mayor Conjunto. Combates entre ambos bandos en Santa Clara, 
Departamento de San Vicente y en Dulce Nombre de Maria, 
Departamento de Chalatenango. Emboscada en la carretera 
Panamericana. 

108.-~~ Radio Farabundo Harti inform6 que el ejército 
mantiene sus operativos de contrainsurgencia en Chalatenango, 
que han dejado cerca de 20 bajas entre ejército y guerrilla. 
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(El 30 de Junio aparecen asesinados 12 campesinos en el 
Departamento de San Vicente). 

109. -L.!!~ La insurgencia denuncia que dos aviones esp1as 
estadounidenses sobrevuelan la zona norte del pa1s, 
provenientes de la base de Palmero la en Honduras cuyo objetivo 
es detectar las posiciones rebeldes en Morazán. Se informa 
sobre enfrentamientos armados en San Salvador, Cuscaltán Y 
Cabañas. 

110.-8 de Jul~ Se recrudecen combates entre 9uerrilla y ejército. 
Combates contra la sexta brigada en Chinameca, Departamento 
de San Miguel. Obstrucci6n de la carretera Panamericana. 
Combates :ümultáneos en La Libertad, Usulután y San Mi9uel. 
Asesinan los escuadrones de la muerte, de la primera bri9ada 
de infanteria al dirigente popular del Movimiento Comunal 
Salvadorcfio, Hartin Ayala. 

111.-~_l.i.Q..__ 1\cciones del FHLN en Chalatenanc;Jo, ocupando cinco 
poblados: Uueva Concepción, San Francisco Morazán, La Palma, 
Agua Caliente y San 19nacio. Anuncian que se mantendrán aqul 
por tiempo indefinido pnra :-cal ir.ar actividades de propaganda. 
Las tropas de la segunda brigada de infanteria, se replegaron 
al no poder remontar posiciones insurgentes. 

112. -1..Q_9..JL_~_l_i.9~ Uueva e intensa campai\a militar insurgente 
denominada "Si la Fuerza Armada quiere armas que gan¿ la 
guerra". Esta nuev'"°. fase se desarrolla en siete departamentos 
e incluye ataques contra posiciones militares, torna de 
poblaciones, control de carreteras y combates simultáneos de 
envergadura y larga duración. Atac6 posiciones militares en 
Nueva Concepción, en Chalatenango, La guerrilla afirmó haber 
causado 124 bajas al ejército, 90 de ellas a las fuerzas de 
la Policia Nacional en Nueva Conccpci6n y 34 más a las tropas 
de la segunda brigada de infanteria. Unos 200 rebeldes 
ocuparon el cuartel de Nueva Concepci6n y la Fuerza Aérea no 
intervino. Comandos urbanos lanzaron un cohete de fabricaci6n 
artesanal contra las instalaciones de la nueva Academia 
Militar en El Espino, en la periferia occidental de san 
Salvador. 

113.-~ulio. La guerrilla toma el poblado de San Jos~ de las 
Flores y lanza un aplio ataque contra el cuertel de la quinta 
brigada de infanterla en el Departamento de San Vicente, 
utilizan morteros y toman vario~ soldados como prisioneros e 
incautan material de querra. Se es:tienden los combates en ocho 
departamentos: Chalatenan90, La Libertad, cuscatlán, San 
Vicente, Usulután, San Ki9uel, Hora~An, San Salvador y 
Morazán. El ejército bombardea con artilleria pesada, aldeas 
en Usulután. 

114.-13 de Julio. Los rebeldes toman la localidad de Dulce Hombre 
de Maria. En contraposición, la Fuerza Armada responde con un 
amplio desplie~ue de tropas que realizan un operativo de 
máxima seguridad para proteger a los presidentes 
centroamericanos que participan en la Cumbre, el Viceministo 
de Seguridad Pública, coronel Orlando Montaña tiene a su cargo 
el diseño de tres anillos de seguridad para evitar cualquier 
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atentado durante el cónclave. 
115.-27 de Julio. Dos secuestros, el de Guillermo Sol Bang, uno de 

los fundadores de ARENA y Gregario. Zelaya, este último si fue 
secuestrado por el FMLN según las versiones directas de Nidia 
Diaz, comandante del FHLN. Ataque de la insurgencia al Puesto 
de la Defensa Civil en la zona sur de San Salvador. Combates 
en Chalatenanqo, Usulután y San Miguel. El FMLN afirmó que su 
defensa antiaét·ea averió un helicóptero militar que Abasteci.a 
a la tropa gubernamental en las cercanias de la 
población de San Gerardo. 

116.-3 de Agosto. La guerrilla ataca una subestación de enerqi.a 
eléctrica en la capital. Lanza ademAs un ataque contra el 
puesto de la Guardia Nacional. 

117. -5 de p.aosto. El FHLN difunde un comunicado responsabilizándose 
del secuestro de Zelaya, argumenta que "por el estado de 
guerra que vive El Salvador. tenemos derechos para realizar 
el cobro de impuestos de guerra". El coronel Inocente Hontaño 
Viceministro de Seguridad Pública, asegura que el FHLN pid~ 
un millón de· dólares como rescate, "a los 9uerrilleros les 
urge recaudar fondos para sus paupérrimas arcas, ya que no 
reciben apoyo financiero de los paises comunistas". No se hace 
referencia al caso de Sol Bang. 

118. -~gosto...l. Un operativo militar conjunto cerca los terrenos 
ubicados a cinco kilómetros al este de san Salvador, para 
desalojar a cerca de 800 familias instaladas aqui desde hace 
nueve meses. "Los habitantes de la gigantesca ciudad perdida 
opusieron resistencia a soldados que l le9aron en camiones para 
destrur las viviendas de cartón y madera levantadas por sus 
moradores". 

119.-12 de Agosto. El FMLN, a través de Radio Venceremos, indica 
en un balance que el ejército salvadore~o sufrió 4 mil 684 
bajas, entre muertos y heridos, en los primeros siete meses 
del a~o, sabotearon 826 estructuras del sistema eléctrico y 
13 subestaciones distribuidoras de energ1a fueron daaadas. 
Destrucción de 6 helicópteros, 3 aviones A-37 Dragonfly y 2 
avionetas tipo Push and eull. Uno de sus mayare triunfos fue 
la neutralización de la Fuerr.a Aérea. "El uso de los cohetes 
y el sólo anuncio del emplazamiento de esa arma en tierra ha 
obligado al enemigo a modificar todo su plan de defensa y ha 
tenido en todos sus efectivos una fuerte repercusión en la 
moral y en la capacidad de respuesta". El informe no ofrece 
cifras de bajas propias. 

120.-14 de Agosto. Con el operativo de containsur9encia en el 
Departamento de Chalatenan90, la Fuerza Armada desencadenó 
acciones represivas contra la población y comunidades rurales 
hechos denunciados por el Comité Cristiano Pro Desplazados. 

121.-15 de Agosto. La Fuerza Aérea lanzó bombardeos en las áreas 
rurales de Usulután, mientras que un batallón de paracaidistas 
arribaron a la localidad de El Fraile, a 60 kilómetros de San 
Salvador. Siguen los enfrentamientos en Chalatenan90. 

122.-19 de Aaosto. El FMLN anuncia la puesta en práctica de una 
nueva campafia militar dirigida contra las empresas 
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contructoras del pais, por "lucrar con las necesidades del 
pueblo y por los desalojos foriosos de familias de comunidades 
marginales". Radio Venceremos denunció la "incursión" del 
ejército en territorios bajo control rebelde en el 
Departamento de Morazán, cuya acción fue posible ºgracias a 
la colaboración del ejército honduref\o". 

123.-21 de Agosto. Combates entre ambos bandos principalmente en 
Morazán, en la que batallones élite dispararon contra zonas 
repobladas de refugiados. El ejército descubrió cinco misiles 
antiaéreos, un millón de cartuchos y otros pertrechos 
militares, según información del ejército salvadorefio. 

124.-22 de Agosto. Segundo decomiso de armas en San Salvador y 
Santa Tecla. El arsenal, que pertenecia a las Fuerzas 
Populares de Liberación, consiste en seis misiles tierra-aire: 
tres son del tipo Sam-14 y uno Sam-7 de origen soviético, y 
los dos restantes Red Eye de fabricación estadounidense. 
Continúan los combates en San Miguel y Morazán. 

125.-~J!l.g__,_ Combates en Perquin, Morazán. Los rebeldes 
lanzan una serie de sabotajes contra el sistema de er1ergia 
eléctrica provocando apagones en las provincias de Santa Ana, 
Sonsonate, La Libertad, San Vicente y San Miguel. Se declara, 
por tanto, un plan de emer9~ncia que consiste en el 
racionamiento, hasta por nueve horas diarias, del servicio 
de energía eléclrica. 

126. -~U5'!!1h.._t:_Q__,_ El FMLN informa en su bala ce mensual 
correspondiente al mes de Agosto, que averió un helicóptero 
tipo UH-llf, seis camiones de transporte militar y una 
tanqueta. Además obtuvieron material bélico destacando un 
ca~ón de 90 mm sin retroceso, cinco morteros, dos 
lanzacohetes, y varios fusiles. 22 estructuras de tendido 
eléctrico fueron saboteadas, incluida la central 
hidroeléctrica El Guajoyo, en el Departamento de Santa Ana. 
Reconoce la muerte de once de sus combatientes. 

NOTA: Esta cronologia ha sido elaborada sobre la base de la prensa 
nacional mexicana. Cuando se hace referencia a las bajas de 
cualquier bando, deberá entenderse como elementos fuera de acción, 
encontrándose entC'e ellos muertos y heridos. No obstante se 
mencionan en algunos casos el número de muertos, pero no se han 
contabilir.ado ya que las cifras pueden estar manipuladas. Por otro 
lado, el calendarizar las acciones, no implica que entre un día y 
otro no haya habido combates, como ya es costumbre en este pats, 
diariamente se realizan maniobras militares de ambas partes. 
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