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Y AHORA, ¿QUE? 

Con las elecciones del 31.03 termina el proceso de recom
posición del poder formal del Estado que se iniciará tras el gol
pe de octubre de 1979. Aunque todavía no se conocen resulta
dos oficiales, de mantenerse los extraoficiales dados a conocer 
por el PDC, se habría dado también una consolidación de éste 
en el poder formal en tanto habría obtenido el control de la 
Asamblea Legislativa y un sustancial control del poder local. 
¿Cómo se explica y qué significa la composición del voto, y qué 
puede esperarse de esta posible consolidación? 

En primer lugar, habría que decir que los datos extraofi
ciales del PDC sugieren que éste habría logrado una vicloria 
aplastante sobre sus contrarios: 53% de los votos válidos, que 
le significarían 33 diputados y más de 200 alcaldías, contra un 
29.8% de votos válidos para ARENA y 8% para el PCN. Ade
más, el PDC habría triunfado en 12 de los 14 departamentos, 
con más del 50% de los votos en 9 de ellos, y habría asegurado 
las alcaldías de las cabeceras departamentales donde ganó. Es
tos datos deben matizarse a la luz de que las mismas fuentes del 
PDC reportan no más de Ll millones de votos, de los cuáles 
sólo 950,000 serían válidos. Ello supone un descenso general 
respecto del total de votos registrados en elecciones pasadas y, 
en particular, 400 mil votos válidos menos que en 1982 y 33 % 
menos que en 1984. Con excepción de P AISA, todos los parti
dos obtuvieron menos votos que en las 3 últimas elecciones, 
siendo la disminución más significativa la del PCN que obtuvo 
apenas 74,500 frente a 224,500 que obtuvo en 1984. Al mismo 
tiempo parece haber habido un aumento en el número de votos 
nulos y abstenciones. Es muy probable que el número oficial de 
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votos válidos baje aún más en la medida que, habiéndole falla
do el recurso de nulidad a la coalición ARENA-PCN, esta op
tara por una táctica de impugnaciones durante el escrutinio ofi
cial como mecanismo de presión y negociación. 

La disminución global de votos y votantes parece haber si
do el resultado de una apatía y escepticismo generalizados res
pecto a las posibilidades reales de las elecciones como mecanis
mo para resolver la grave problemática nacional (se trata, des
pués de todo, de la 4a. elección en menos de 3 años); de· 
anomalías técnicas del CCE, como el envío de listados a muni
cipios equivocados, o equivocaciones en los listados mismos, 
que pudo haber impedido que mucha gente votara aunque hu
biese querido; y de una serie de disposiciones del CCE, como 
votar en el lugar de origen de la cédula, que habrían sido consi
deradas por muchos como poco motivanles. Los anuncios del 
FMLN de que impediría el transporte hacia oriente y otras ac
ciones que llevara a cabo pocos días antes de las elecciones 
habrían contribuido a convencer a aquellos indecisos que cier
tamente no valía.la pena correr los riesgos de transportarse pa
ra emitir el voto. Sin embargo, 1.1 millón de votantes no 
pueden descartarse como intrascendentes, ni mucho menos 
pueden minimizarse la forma como se pronunciaron y las 
implicaciones que ese pronunciamiento pueda tener. 

En este contexto, ¿cómo explicar el alto porcentaje de vo-
. tos en favor del PDC? Lo que salta por evidente es el uso y 
abuso que el PDC ha hecho del aparato estatal en función par
tidaria. Las acusaciones de la coalición en cuanto al uso de los 
recursos del estado para movilización partidaria, y de declara
ciones y anuncios oficiales con contenido electoral, no parecen 
haber sido exageradas a pesar de los desmentidos oficiales al 
respecto. Al parecer, lo que el PDC ha dejado cte hacer como 
gobierno por el país lo ha dedicado a hacer como partido por el 
partido. Como corolario de lo anterior, y según lo expresaran 

. algunos miembros del partido, los resultados positivos pueden 
atribuirse en parte a una acertada campaña destinada a explo
tar la "cultura del oficialismo". Ello podría explicar en parte la 
disminución de votos del PCN. Por último, no por ello menos 
importante, pudo haber ayudado a los resultados el "voto por 
la paz". Recientes encuestas indican que el 80% de los encues
tados se inclinan por el diálogo como la mejor vía para obte
nerla. Las reuniones de La Palma y Ayagualo, así como decla
raciones presidenciales de que se continuarían las conversa
ciones independientemente de los resultados de las elecciones, 
le habrían dado una gran ventaja al PDC de cara a la coalición 
en este punto, donde el discurso de ésta a lo largo de la campa
ña iba más bien en la línea de no buscar el diálogo y de acusar 
al PDC de entreguista por hacerlo. 

Por la contraparte, el bajo voto por la coalición pudo ha
berse debido a una mala campaña por la falta de fondos, ha
biendo perdido $5.8 millones destinados a ella con la captura 
del avión del Sr. Guirola en EUA. Ex post facto, es evidente 
que la coalición entre ARENA y PCN fue contraproducente, 
sobre todo para PCN en términos de votos aunque no de dipu
tados (obtuvo 12 con sólo el 8% de los votos). La disminución 
de votos, junto a la ausencia de muchos vigilantes del PCN en 
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resumen semanar 
ias mesas de ~otación, parece sugerir que mucho:; de ~us simpa
tizant~s no vieron con buenos ojos Ja coalición, a pesar de las 
afirmaciones de dirigentes pecenistas de que ésta sólo era tácti
ca en tanto buscaba hacer frente común contra el PDC y no 
significaba aceptación de los principios doctrinarios de ARE
NA. 

Los resultados electorales sugieren, en primer lugar un 
evidente debilitamiento de los partidos de derecha en tanto' ins
trumentos de ciertos intereses económicos, y la dificultad que 
tendrán para fortalecerse en cuanto partidos en los próximos 3 
años. Algunas señales de crisis se perciben en el PCN, que 
habría desautorizado primero y sustituido después a su secre
tario general. Síntomas similares se perciben en ARENA. Los 
rumores sobre una posible escisión con la formación de un 
nuevo partido -Patria Libre- promovido por Hugo Barrera 
son cada vez más intensos. No puede descartarse que, como en 
el caso del PCN, la debacle electoral provoque también el que 
rueden algunas cabezas de la dirigencia. 

En segundo lugar, los resultados electorales apuntan a una 
clara consolidación del poder formal del PDC, porque ahora 
controla el Ejecutivo, la Asamblea y gran parte de los gobier
nos locales, como por el debilitamiento de los partidos contra
rios. 

En tercer lugar, reafirma a la FA como la institución con 
verdadero poder real en el país. La respuesta de ésta ante el re
curso de nulidad interpuesto por la coalición -y la reacción in
mediata que provocara en el CCE- sugiere que las elecciones, 
aunque puedan haberse considerado necesarias, no pasaron de 
verse como una disputa menor entre partidos, que desvió re-· 
cursos .~e lo que se ~oncibe como tarea prioritaria, y que la pro
Jong~c10n ~e la disputa -o peor aún, la inestabilidad que 
P??na segmrse de su prolongación e intensificación- imposi
b1htan hacer frente común ante el "enemigo principal": el 
FDR-FMLN. 

¿Qué implicaciones podrían tener estos resultados para el 
futuro inmediato y mediato del país, sobre todo sobre sus gran
des y graves problemas? El control del Ejecutivo, la mayoría en 
la Asamblea y el poder municipal no parecen ser condiciones 
s~ficientes para afirmar que el PDC tiene ya el poder y la capa
cidad para gobernar en una línea sustancialmente diferente a la 
que ha venido siguiendo. En cuanto al poder, es claro que el 
verdadero poder no estaba en juego en el proceso electoral, 
aunque no puede descontarse que los resultados obtenidos' pu-
dieran contribuir a un mayor acceso a él. , 

~!n embargo, la resolución del conflicto armado por la vía 
del dialogo y eventualmente la negociación parecen estar más 
en manos de EUA y la FA que en manos del PDC. Si bien tan
to el sector gubernamental como el FDR-FMLN han manifes
tado interés y disposición para continuar las conversaciones es 
~uy probable que haya más guerra encarnizada antes de algÓn
l1p~ de nego~iación concreta, y esto a pesar de que las conver
sac1o~es pudieran reanudarse en el corto plazo. Contribuye a lo 
antenor el que ambas partes parecen considerar que el tiempo 
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ASESINATO: El Gral. José 
Alberto Medrana fue asesina
do por individuos no identifi
cados el 23 .03 cuando se en
contraba en su vehículo en el 
parqueo del centro urbano Za
camil. El Gral. Medrana era 
conocido como "hombre du
ro" dentro del ejército y en su 
carrera militar fue jefe de la 
Guardia Nacional, director de 
los servicios de inteligencia mi
litares y fundador del organis
mo paramilitar Organización 
Democrática Nacionalista 
(ORDEN). El FMLN, a través 
de Radio Venceremos, calificó 
el hecho de "día de fiesta para. 
el pueblo trabajador" y, aun
que no se responsabilizó del 
asesinato, señaló que "ningún 
verdugo escapará de lajusticia 
popular". 

CAPTURA: El Gral. Blan
dón, Jefe del Estado Mayor de· 
la FA, informó que la PN 
efectuó la captura de 4 sujetos 
del Frente "Clara Elizabeth 
Ramírez" (FCER), a quienes 
se imputa el asesinato del 
Cnel. Cienfuegos, así como 
otros crímenes, entre ellos el 
de 3 universitarios, en los Pla
nes de Renderos, el 17.O1; y el 
de un detective, el 30.01. Al 
respecto, el FCER negó en un 
comunicado que los captura
dos pertenezcan a dicha orga
nización; señaló que "estas 
personas son otras de las miles 
de víctimas que han sufrido los 
salvajes métodos de torturas 
físicas y/o psicológicas de los 
escuadrones de la muerte"; y 
recordó que la FA actuó de 
modo similar en el caso del 
asesor A. Schaufelberger, "en· 
que la misma embajada- de 
EUA envió sus protestas por 
escrito al· régimen, por preten
der burlarse de la inteligencia 
del imperialismo". , 
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resumen semanal 
ESTRATEGIA ELECTO
RAL: El Lic. Hugo Carrillo, 
candidato a diputado del PCN 
por Santa Ana, declaró el 
22.03 que el PCN coincide 
"con el PDC en el aspecto so
cial y con ARENA en materia 
económica, pero eso no indica 
que haya compromisos ideoló
gicos, porque si así fuera 
estaríamos hundidos". Asi
mismo, enfatizó que la coali
ción pactada con ARENA era 
"pura estrategia política" pa
ra derrotar al PDC en la pre
sente contienda, pero "no nos 
obliga a mantenernos aliados 
después de las elecciones". 
Por otra parte, a la pregunta 
de un periodista sobre la opor
tunidad de haberse coaligado 
con el PDC, respondió que "el 
PDC no se interesó por coali~ 
garse y para que algo así 
ocurra, debe haber interés de 
ambas partes". 

INCIDENTES: El 27 .03 
fueron baleadas las sedes de 
PAISA, AD, ARENA y PCN, 
por desconocidos que se 
conducían en un panel verde 
con vidrios polarizados. Tam
bién fueron atacados acti
vistas del PDC que pegaban 
propaganda en las cercanías 
del Hospital Rosales, la Uni
versidad Nacional y ANTEL 
centro. Por otra parte, el 
cierre de campaña en Santa 
Ana concluyó en puñetazos y 
disparos en el local del INSA; 
y en San Vicente se liaron aba
lazos en el puente Acahuapa 
activistas de ARENA-PCN y 
del PDC. El mismo día, en 
Quezaltepeque, fue muerto a 
balazos el secretario local del 
PCN, Julio Albert<:> Flores, 
mientras que en Sonsonate fue 
objeto de un atentado ~I candi
dato a alcalde de ARENA, Ri
cardo Alfaro Calderón. 

juega a su favor y que la prolongación del conflicto empezaría 
a definir una situación que posibilitaría la derrota militar del 
contrario. Además, no puede descartarse el veto que EUA has
ta ahora ha ejercido a una solución negociada. Si bien su apoyo 
real a una negociación no es garantía de que ésta llegaría a feliz 
término, su oposición a ella sí garantiza dificultades casi insu
perables, independientemente de la voluntad del PDC. 

La consolidación del poder formal por el PDC y el debili
tamiento de los partidos políticos de derecha no significa que 
los sectores de derecha estén debilitados en forma propor
cional. A nivel económico, sobre todo, poseen un sustancial 
poder de veto. Esto, aunado a la incapacidad del PDC de pro
ducir un programa de gobierno y las presiones que a lo largo de 
estos 10 meses han venido ejerciendo la Embajada de EUA y la 
AID sugieren que la línea económica sufrirá pocas modifica
ciones, si es que alguna,por el contrario, pueden preverse 
todavía mayores concesiones al sector privado para resarcirle 
económicamente lo que pudiera haber perdido políticamente. 
Se rumora ya que se estaría negociando la desnacionalización 
del INCAFE. La posibilidad de avanzar en las reformas estará 
acotada precisamente por aquellas demandas y exigencias de 
los sectores campesinos involucrados en su implementación 
que sean consideradas como inaceptables por el sector privado 
y lo lleven a ejercer su poder de veto. 

Lo anterior lleva a la consideración sobre los espacios 
políticos reales de organización y movilización popular, sobre 
todo para aquellos sectores que se ubican a la izquierda de las 
organizaciones laborales y campesinas agrupadas en la UPO. 
Tampoco aquí pueden preverse cambios sustanciales en térmi
nos de una mayor tolerancia a la disidencia, ni mucho menos a 
una creciente disidencia organizada. 

Las recientes declaraciones en cuanto a posibles alianzas 
entre el PDC y el PCN sugieren que el arreglo político que 
quedará configurado es el de un aparente "centro 
conservador" integrado por PDC, AD, PCN y en alguna me
dida P AISA, con ARENA como extrema. La FA y la empresa 
privada mantendrían el poder de veto, tanto en lo político co
mo en lo económico. Se minimizarían así las divergencias y/o 
contradicciones entre los grupos en el poder, liberando energía 
y recursos para lidiar con el FDR-FMLN. Si bien parecen exis
tir desconfianzas mutuas entre los partidos políticos, la ayuda 
norteamericana -militar, económica, política y diplomática
estaría sirviendo como elemento cohesionador. No parece exa
gerado afirmar que el modelo adolece de serios problemas, em
pezando porque carece de un modelo económico viable en el 
cual sustentarse. 

No parece exagerado afirmar, tampoco, que las priorida
des siguen siendo la pacificación a través de la contrainsurgen
cia político-militar antes que de la construcción de la paz a tra
vés del diálogo y la negociación. Si la disyuntiva antes del 31.03 
se planteaba entre diálogo y elecciones, después de las elec
ciones ésta nuevamente vuelve a ser guerra o diálogo. O 
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-
Sorpresivas elecciones 

No obstante el amplio dispositivo desplegado por la FA en 
todo el territorio nacional, en el curso del cual movilizara 
JO()()() efectivos, y las precauciones técnicas del CCE para ga
ra~tizar la logística del evento, las elecciones del 31.03 adole
cieron de suficientes anomalías como para poner en entredicho 
la presunción de que la recomposición legislativa y municipal 
derivada de ellas exprese la "verdadera voluntad popular". 
Dichas anomalías se debieron en parte a los intentos de intimi
dación de ARENA-PCN en diversas mesas receptoras, a la ma
nipulación democristiana del aparato estatal con fines partidis
tas, y, sobre todo, a la desorganización con que el CCE elaboró 
y distribuyó el paquete electoral, al punto que, según algunos 
observadores politicos, "la guerrilla no tuvo necesidad de 
boicotear el proceso, porque el mismo Consejo se encargó de 
obstaculizar a los votantes". 

Según informó un vocero del CCE, habrían votado 
l,100,000 electores: 900,000 emitieron su voto efectivo y 
200,000 lo anularon. En contrapartida, otros estimados seña
lan que alrededor de 1 millón de votantes potenciales no habría 
ejercido el sufragio, sin incluir a cerca de 600,000 salvadorei'los 
registrados en el cuerpo electoral pero que se encuentran fuera 
del país. En buena medida, la participación electoral se vio re
ducida por la's dificultades de movilización de los votantes a sus 
Jugares de origeri y por la'apatía generalizada que pareció haber 
privado en el electorado. Respecto de las elecciones presiden
ciales pasadas, 300,000 electores menos habrían concurrido a 
éstas. A ello debe agregarse lo!. casos de todos aquellos votan
tes que no ejercieron el sufragio debido a la transcripción 
equivocada de nombres y números de cédulas o simplemente a 
que sus nombres no aparecían en los listados, como ocurrió a 
la Dra. María Julia Castillo. Asimismo, muchas listas fueron 
enviadas a lugares donde no correspondíari:listados de San Sal
vador aparecieron en Soyapango, mientras que los de Soya
pango fueron enviados al Centro Judicial Isidro Menéndez y a 
Sonsonate; en Mejicanos aparecieron de La Unión, etc. En La 
Paz, por lo menos un 350Jo de electores no ejerció el sufragio 
por no encontrarse en los listados o porque el número de cédu
la estaba cambiado. En San Miguel donde las mesas receptoras 
fueron reubicadas a última hora y las urnas "de Ja letra R hasta 
el final no estaban en el orden adecuado", por lo menos 20,000 
persónas no pudieron votar. Por idénticas dificultades, entre 
30 y 40,000 votantes se quedaron sin ejercer el sufragio en Cha
latenango, El Paisnal, Apopa, Guazapa, Aguilares y Concep
ción Quezaltepeque. 

Paradójicamente, ello habría favorecido las posibilidades 
del PDC, según declaraciones del Lic. Rey Prendes emitidas 
una semana antes de los comicios, en las que había sei'lalado 
que "si los ciudadanos usualmente abstencionistas deciden vo
tar, ARENA-PCN podría obtener hasta el 500Jo de los votos: 
eso significa que si no toda la gente responde a la presión para 
votar, tendremos mayoría en todos Jos departamentos; tene-

s 

ALCALDIAS QUEMADAS: 
Durante· febrero y marzo el 
FMLN destruyó 23 alcaldías 
en los lugares siguientes: San 
Matías, La Libertad, 25.03; 
Tejutla, Chalatenango, 27 .03; 
San Bartolomé Perulapía, 
Cuscatlán, 13.03; Tejutepe
que, Cabañas, 04.03. En Usu
Jután: Alegría, 04.03; Teca
pán, 21.03; California, 22.03; 
Santa Elena; San Dionisio, 
21.03. En Morazán: San 
Isidro, 29.03; Osicala, 06.03; 
Guatajiagua, 19.02: Yamabal, 
20.02; San Carlos, 10.03; So
ciedad. En La Unión: Lisli
que, 22.03; Nueva· Esparta, 
22.03; Polorós, 25.03; Con
cepción de Oriente, 27 .03; El 
Sauce, 27.03; Yucuaiquín, 
23.02; Yayantique, 08.03. En 
San Miguel: San Rafael Orien
te. En ninguna de estas muni
cipalida9es, sin embargo, se 
suspendieron los comicios ni 
se trasladaron las urnas a mu
nicipios cercanos. 

ENFRENTAMIENTOS: Se
gún reporte de la FA, tropas 
del Batallón Atonal, que reali
zaban patrullaje dentro de la 
Operación "Usulután Libre", 
interceptaron el 29.03 una co
lumna de 50 guerrilleros que se 
desplazaban del cantón El 
Zúngano a San Francisco Ja
vier, con la presunta intención 
de tomarse la población y 
quemar la alcaldía. En el 
enfrentamiento murieron la 
cmte. "Leticia", del Frente 
Sur-Oriental del FMLN, y 2 
guerrilleros más, pertenecien
tes todos al ERP. Según la FA, 
la cmte. "Leticia" había diri
gido la quema de las alcaldías 
de Tecapán y California. 
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resumen semanal 
TRASLADOS: Debido a ser 
considerados- "poblaciones 
fantasmas" o caer bajo el área 
de control del FMLN, las ur
nas de votación correspon
dientes a 20 municipios fueron 
trasladadas a municipios veci
nos o a sus respectivas cabece
ras departamentales. Los mu
nicipios en cuestión fueron: 
En Morazán; focoaitique, 
Meanguera, Torola, Joateca, 
Arambala, El Rosario, 
Perquín y San Fernando; en 
Chalatenango: Arcatao, 
Nueva Trinidad, Las Vueltas, 
San José Las Flores, San 
Isidro Labrador; San Antonio 
La Cruz y San Antonio Los 
Ranchos; en Cabañas: Jutiapa 
y Cinquera; en Cuscatlán: Te
nancingo y Oratorio de Con
cepción; y en San Miguel, 
Nuevo Edén de San Juan. Se
gún informó la FA, ello repre
senta un avance respecto de las 
elecciones presidenciales pasa
das, en las que la actividad del 
FMLN impidió la votación en 
43 localidades. 

OBSERVADORES: Según in
formó la Cancillería, los comi
cios contaron con la presencia 
de 177 observadores de 47 
países. Las delegaciones más 
numerosas fueron las de EUA, 
Venezuela, República Domini~ 
cana, Panamá, Guatemala, 
España y Costa Rica. El CCE 
destinó q:_ 100,000 para el alo
jamiento, alimentación y 
transporte de las mismas. Al 
respecto, el canciller Jorge E. 
Tenorio expresó que "los gastos 
que. ocasiona la atención a los 
óbservadores no son nada si se 
comparan con los beneficios 
que se obtienen". 

mos la impresión de que cuanto menos candente sea la campa. 
ña, mayores serán nuestras probabilidades de triunfo". 

En contrapartida, sin embargo, el Dr. Mario Samayoa 
pdte. del CCE, matizó que "no es para tanto lo del absten'. 
cionismo, aunque sí lo hubo en alguna medida", pero "relati
vamente no fueron grandes anomalías si tomamos en cuenta el 
tiempo que tuvimos y el exceso de austeridad que se impu.so al 
presupuesto del CCE", al tiempo que explicó que las listas es
taban incompletas porque "las alcaldías no envían los duplica
dos de nombres de las personas" y que habían sido enviadas 
con destino equivocado "posiblemente por una equivocación 
en la clasificación del material electoral". 

A la desorganización técnica y logística habría que agre
gar, por otra parte, el incremento de la actividad guerrillera du
rante el período., En el curso de la semana anterior a los comi
cios, el FMLN incendió 8 alcaldías en La Unión, La Libertad 
Chalatenango y Morazán, y advirtió a los pobladores de Sa~ 
Agustín, San Francisco, Ozatlán y otros sectores de Usulután 
que no salieran de sus casas el 31, porque minaría las calles. Ai 
mismo tiempo, decretó a partir del 28.03 un nuevo paro del 
transporte a nivel nacional. Ello habría reducido a un 20% la 
circulación de vehículos en las carreteras Panamericana, del Li
toral y Ruta Militar; según los despachadores de buses, el 90% 
de las unidades no trabajo el 31, y las que lo hicieron se limita
ron a viajes esporádicos a poblaciones cercanas. 

Por otro lado, el pdte. Duarte aludió a 17 "actos terroris
tas" realizados el día de los comicios, y la FA informó sobre 
diversas acciones de hostigamiento efectuadas por el FMLN en 
San Salvador, Chirilagua, San Gerardo, Chapeltique, San Jor
ge, San Luis de La Reina, Osicala, Carolina, San Antonio,El 
Mosco, Jalpatagua, El Semillero, Tecoluca, El Paisnal y San 
Fernando. En este último lugar, las urnas fueron recogidas por 
un helicóptero y trasladadas a San Salvador antes de conduir la 
votación. Por su parte, CAESS informó que el 31.03 coman
dos guerrilleros dinamitaron 2 torres conductoras de cables de 
23,000 voltios, produciendo la suspensión de la energía en va
rias zonas del sector norte hasta las 6:00 pm. Otros apagones se 
reportaron en Santa Ana, cuando las juntas receptoras se 
disponían a efectuar el escrutinio local, y en numerosos munici
pios de San Vicente, donde la votación concluyó a las 4:00 pm. 
por falta de fluido eléctrico. 

En este panorama de abstencionismo y anomalías, el PDC 
se adjudicó un triunfo holgado, sorpresivo para ellos mismos, 
la noche del 31. Según lo expresara el Lic. Castillo Clara
mount, el partido tenía "suficiente base técnica y metodológica 
para poder afirmar que hemos ganado las elecciones y sacado 
la mayoría en la Asamblea; ahora sí nos dedicaremos tran
quilos a realizar esfuerzos gigantescos durante los próximos 3 
años". El centro de cómputo del PDC adjudicó al partido 33 
escaños legislativos, frente a 25'de ARENA-PCN, y uno cada 
uno para AD y PAISA. En lo relativo a concejos municpalcs, 
el PDC aseguró haber ganado el 75% de las alcaldías, entre 
ellas 12 de las 14 cabeceras departamentales. 
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. Los resultados fueron aún más sorpresivos para la coali- · 
ción que, por boca del Mayor D' Aubuisson, había vaticinado 
obtener 34 diputados y el 800Jo de los municipios. Voceros del 
pCN declararon el 01.04 que "no alcanzaban a comprender" 
su derrota en Cuscatlán, San Vicente, Morazán, Sonsonate y 
Cabañas, donde no obtuvieron ningún diputado, mientras que 
en Usulután, San Miguel, La Unión, La Paz, Chalatenango y 
Ahuachapán solamente obtuvieron uno y 2 en San Salvador. 

Por su parte, el secretario del PAR, Ernesto Oyarbide, de
nunció que en Santo Tomás hubo mesas en las que los votos 
obtenidos por su partido fueron agregados al PDC, "sin que 
nadie dijera nada porque solamente el partido oficial tenía vigi
lantes"; y el Dr. Armando Calderón Sol (ARENA) indicó que 
"en Oriente disminuyó la votación de nuestro partido porque 
fue víctima del oficialismo del PDC", que "convirtió en colo
res verdes los símbolos del IRA, FIGAPE, BFA, FEDECRE
OITO, etc." y "hasta realizó concentraciones en oficinas 
públicas". Otros voceros de ARENA denunciaron que en 
Apastepeque, Tecoluca, Guadalupe y varios municipios más de 
San Vicente, "los camiones de PRIDECO, MAG, FINATA, 
IST A y otras dependencias oficiales estuvieron llevando y tra
yendo gente de los cantones"; que se estuvo pagando hasta 
<l 25 a quienes votaran por el PDC, y que se expidieron cédulas 
fraudulentamente en las alcaldías de San Vicente, Santa Clara 
y otras municipalidades. Por su lado, el Dr. Morán Castaneda 
(PCN) denunció constarle que en Ahuachapán los presidentes 
de ANDA y el ISTU "andaban en sus respectivas cherokees en 
un desplante de recursos", y señaló haber oído que "el propio 
Pdte. Duarte anduvo presionando psicológicamente a los -elec
tores en poblaciones de Oriente". 

La coalición añadió denuncias de que en Morazán "apare
cieron papeletas marcadas a favor del PDC, sin ni siquiera ha
berse separado unas de otras" y que "en los municipios de Co
rinto, San Carlos, Guatajiagua, Yamabal, Cacaopera, San 
Isidro, San Simón, Gualococti y Lolotiquillo, se hizo caso omi
so del registro de ciudadanos y se permitió el voto indiscrinina
do y que en las poblaciones de San Juan Opico, Sacacoyo, La 
Libertad, San Marías y Colón, aparecieron urnas con más de 
500 votos, sin que correspondieran a la numeración asignada". 

En base a éstos y otros hechos que, según la coalición, 
habrían alterado "en forma significativa los resultados", los 
dirigentes Roberto D' Aubuisson y José Manuel Pacas (ARE
NA) y Raúl Molina Martínez (PCN), interpusieron el 02.04 an
te el CCE recurso de nulidad de los comicios (ver Documento). 
En él señalan haber confiado en que "las elecciones serían 
libres, sin ninguna clase de presiones para el electorado" y 
"confiábamos también en la apoliticidad de la FA". Dicha 
confianza, empero, se vio defraudada por las violaciones a la 
Ley electoral "de parte de los funcionarios miembros del PDC 
que, empezando por el ciudadano presidente de la República y 
ministros de Estado, se prevalecieron de sus cargos e hicieron 
abierta propaganda a los candidatos de tal partido", al punto 
que "el oficialismo reapareció en una forma como nunca antes 
se había visto en nuestro país". 
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FORMULA: El Dr. José An
tonio Morales Ehrlich, presun
to alcalde electo de San Salva
dor, declaró que la coalición 
ARENA-PCN pretendía "ne
gociar diputados para conse
guir una fórmula 30-30", pero 
"nosotros no les vamos a rega
lar ningún diputado. Ellos 
quieren negociar diputados en 
La Unión, Morazán y no sé 
qué otro departamento, pero 
no se puede irrespetar la vo
luntad del pueblo". Al mismo 
tiempo, comparó la pretensión 
de la coalición "a la de esos 
otros señores en el diálogo, 
que piden cosas imposibles 
que van contra la ley y la vo
luntad popular". 

DUDAS: Dirigentes de ARE
NA y PCN han expresado du
das sobre si les hubiera conve
n.ido mejor participar solos 
que en coalición, dado que 
"les será difícil medir su fuer
za real". No obstante, dirigen
tes pecenistas han afirmado 
que, de mantenerse los resulta
dos extraoficiales, habrían ob
tenido 13 de los 25 diputados 
de la coalición frente a 11 de 
ARENA. Por otra parte, al 
preguntársele si alguna 
corriente del PCN apoyaría al 
PDC en la próxima Asamblea, 
el Dr. Morán Castaneda res
pondió que "la línea del PCN 
es un partido de centro, que 
por ratos muestra una tenden
cia de centro-izquierda y luego 
una de centro-derecha. Son 
corrientes que se dan en el par
tido y esto es saludable. Pero a 
la hora que se presente la ba
talla a los otros partidos 
dentro de la Asamblea, las 2 
corrientes deben unirse y votar 
en la línea del partido". 
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resumen semanal 
DESAUTQRIZACION: En 
un comunicado publicado el 
08.04, la alta dirigencia del 
PCN desautorizó al secretario 
general del partido, Raúl Ma
lina Martínez, en el recurso de 
nulidad de las elecciones que 
éste presentó al CCE junta
mente con ARENA. En el co
municado, la dirigencia mani
fiesta que "nuestro Consejo 
Ejecutivo, integrado por 11 
miembros, no ha sido convo
cado para tomar una decisión 
al respecto" y que, en conse
cuencia, "desconoce lo ac
tuado por el Sr. Raúl Molina 
Martínez". 

BUEN CRITERIO: Como 
portadora de ''muy buen crite
rio" consideró Mons. Rivera y 
Damas, en su homilía del 
07 .03, la decisión del CCE de 
declarar por unanimidad sin 
lugar el recurso de nulidad 
presentado por la coalición, a 
la vez que alabó la posición 
adoptada por la FA ante las 
acusaciones de haber actuado 
imparcialmente en el evento. 
Indicó el Arzobispo que "po
cas veces quizá como en esta 
ocasión habíamos visto en la 
cúpula y mandos de la FA u·na 
clara profesión de fe democrá
tica como al negar las acusa
ciones presentadas al Consejo 
por los Secretarios Generales y 
Candidatos a diputados de la 
coalición". Por otra parte, al 
referirse a la resistencia que 
inicialmente presentaron 2 
miembros del Consejo para 
realizar el escrutinio, manifes
tó que era "moralmente 
grave", porque incumplían 
con sus fupciones y defrauda
ban ''los derechos del 
pueblo". 

En respuesta a la solicitud de impugnación, el Dr. Sama
yoa la calificó de "delito de lesa patria", y acusó a la coalición 
de "desestabilizar el proceso y no querer reconocer un sacrifi
cio de la FA, que puso todo su empeño para la pureza, seguri
dad y garantía del evento''. No obstante los desmentidos subsi
guientes de ARENA-PCN respecto de haberla involucrado en 
el fraude, y las declaraciones del Mayor D' Aubuisson de que 
"ésta es una picardía de la OC para enfrentarnos a la FA", el 
Alto Mando castrense emitió el 03.04 un comunicado de res
puesta a las insinuaciones del recurso de nulidad al dejar 
"entrever la desconfianza sobre la correcta actuación de la 
FA". En el comunicado (ver documento), la institución 
castrense reafirma que "jamás podrá parcializarse, ni abando
nar su condición de institución apolítica, obediente y no delibe
rante", y recalca que "en todo momento se ha mantenido 
dentro de los límites de la institucionalidad" y realizado "un 
esfuerzo especial y un sacrificio permanente para facilitar la ple
na _realización de los comicios". EIJ. tono más terminante: el 
Gral. Vides Casanova declaró en la conferencia informativa 
que siguió a la lectura del comunicado, que "no aceptamos el 
que se quiera involucrar al ejército en una actuación en la que 
lo único que ha hecho es mantener el orden a costa del sacrifi
cio de 79 muertos, más de 200 heridos y 6 desaparecidos"; en
fatizó que "las elecciones no son juego de naipes, que pueden 
repetirse a cada instante"; y manifestó la disposición de la Ins
titución a "salir a la calle a poner orden si las circunstancias así 
lo exigen". Momentos después, el CCE anunciaba su decisión 
unánime de declarar improcedente el recurso de nulidad, enfa
tizando que las declaraciones del Alto Mando no habían 
influido en la decisión. 

La sorpresiva y aplastante victoria del PDC, de mantener
se los resultados anunciados, junto al rechazo del recurso, y a 
la desautorización de Raúl Malina Martínez por parte de la di
rigencia del PCN, parecen sugerir que los instrumentos 
políticos de la derecha se encuentran lo suficientemente debili
tados o desorganizados como para no haber podido impedir 
los logros democristianos a pesar de tener el control del CCE y 
las Juntas Departamentales. De confirmarse los resultados 
preliminares, ello supone una ampliación notable del control 
formal del PDC sobre el aparato estatal, pero, sobre todo, 
representa una consolidación inesperada del proyecto norteame
ricano que, si antes de los comicios no desestimaba la perspecti
va de una mayoría legislativa de la derecha para mantener el 
equilibrio de poderes, ha manifestado después que "si Duarte 
fue un buen partido para EUA, ahora lo es mejor". De cara al 
problema fundamental del conflicto, sin embargo, no parece 
que ello vaya a conducir en el corto plazo a procesos que acele
ren su finalización, no obstante las declaraciones gubernamen
tales sobre su disposición a reanudar las pláticas con el FDR
FMLN. Rota ya la disyuntiva entre diálogo y elecciones, no es 
imprevisible que éstas sean manipuladas finalmente para pro
fundizar la guerra. D 
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Escrutinio 
A quince días de celebrarse las elecciones para diputados y concejos municipales, aún no se 
conocen los resultados oficiales del evento. El proceso de escrutinio· se ha interrumpido por 
diversas razones, incluyendo las vacaciones de Semana Santa; Como un primer acercamiento 
a este proceso de recuento, se transcribe la siguiente cronología, basada en información de la 
prensa nacional. 

tº de Abril 
Los Consejales Merino (ARENA) y Mén

dez Azahar (PCN) no se presentan a la hora 
acordada previamente (9:00 am.) para dar ini
cio al recuento de votos. 

El Presidente del CCE informa de proble
mas con la Juntas Electorales Departamenta
les "ya que no estaban cumpliendó con la Ley 
Electoral pues se negaban a hacer los recuen- . 
tos". "Esta actitud de irrespeto a la Ley viene 
planteándose desde anoche, incluso de parte 
de las mismas Juntas Receptoras de Votos, ya 
que algunos presidentes se negaron a contar 
anoche mismo como ha sido la tradición, 
guardaron los paquetes, los entregaron a las 
Juntas Municipales y dijeron que regresarían 
hoy a contar las papeletas". 

2 de Abril 
Los tres miembros del CCE y el Fiscal 

General de la República discuten durante la 
mañana, la hora de iniciar el recuento oficial. 
Deciden finalmente, iniciar el escrutinio ese 
mismo día a la 1:00 p.m. 

Un miembro del Consejo señaló que al
gunas Juntas Municipales del Departamento 
de· San Salvador no habían entregado sus ac-
tas. 

No se.inicia el escrutinio a la hora conve
nida. El Consejo de Vigilancia no se ponía de 
acuerdo y faltaban paquetes electorales· de va
rias Juntas. Fue notoria la ausencia de delega
dos de ARENA, del PCN y del Fiscal General. 

Posteriormente, el Dr. Mario Samayoa y 
el Dr. Arturo Méndez Azahar deciden con los 
representantes de los partidos que se revisará 
acta por acta, en presencia del Fiscal (o su de
legado), así como de 2 representantes por par
tido, los miembros y el secretario del CCE. A 
las 4:00 p.m. no se había presentado el lng. 
Merino ni algún representante de ARENA. 
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La Coalición ARENA-PCN presenta re
curso de nulidad de los comicios; ello impidió 
que se iniciara el escrutinio (esta vez progra
mado para iniciarse a las 6:00 p.m.), quedan
do suspendido indefinidamente. 

3 deAbril 
A las 5:00 p.m. el_ CCE declara sin lugar 

el recurso de nulidad interpuesto por la Coali
ción, y convoca para escrutinios a partir del 
lunes 8 de abril a las 8:00 a.m. 

8 de Abril 
El escrutinio se inicia a las 10:50 a.m. A 

esa hora aún no habían llegado los represen
tantes de ARENA, PCN y POP. Faltaban 34 
urnas del Departamento de San Salvador. Son 
anuladas actas de El Paisnal. 

En total, son 20 personas las que oficial
mente se encuentran haciendo el recuento. 

9 de Abril 
Transcurridas 24 horas, el Consejo ape

nas había revisado los resultados en 5 munici
pios. A l!ste ritmo se requeriría 52 días 10 ho
ras para que se den los resultados de los 262 
municipios con que cuenta el país. 

Las objeciones por pequefleces se plan
tean a cada momento de parte de los delega
dos, incluso de partidos que no cuentan ni con 
un voto en algunos municipios. Se paraliza el 
escrutinio por cruces mal hechas sobre las 
banderas, por firmas ilegibles de los vigilan
tes, por falta de sellos que el mismo Consejo 
no envió. 

Delegados de la Coalición ARENA-PCN 
impugnan a cada momento, apoyados por 
PAISA. AD adopta una posición moderada y 
üno de sus representantes declara que "hay 
que ser realista, no vamos a estar empanta
nando el escrutinio por caprichos''. 
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resumen semanal 
El PDC acusa a la Coalición de estar 

"boicoteando" el escrutinio: "la coalición 
trata de demorar los resultados exigiendo el 
recuento voto por voto y la verificación de fir
ma por firma". 

10 de Abril 

El Secretario del CCE, Dr~ Justo Abarca 
Montesi, manifiesta que según el Art. 118 de 
la Ley Electoral, las credenciales a los fun
cionarios elegidos deberán ser entregadas 6 
días después de declarados firmes los resulta
dos electorales. 

Ante reclamos de lentitud, el Dr. Mendez 
Azahar explica que desde el primer día se pen
só en abrir varias mesas, 20 cuando· menos, 
para realizar el escrutinio simultáneamente; 
pero, debido a las anomalías, se d.ecidió que 
era necesaria la presencia de lQS miembros del 
Consejo en todo el recuento. El Dr. Samayoa 
afirma que están "empeñados en sacar cuanto 
antes el escrutinio de las votaciones" pero "la 
computadora no sirve para el recuento, es más 
confiable hacerlo en las mesas". 

Continúa, después de 12 horas de traba
jo, el escrutinio de Mejicanos. De este munici
pio no aparecieron unas 48 urnas. Méndez 
Azahar explica la tardanza en el caso de Meji
canos señalando que "la Ley impone la obli
gación de que el CCE con el acta que tenga, la 
confronte con la copia que poseen los parti
dos". 

Al finalizar el 4 ° día de labores, se han 
escrutado únicamente 5 de los 19 municipios 
de San Salvador. Entre los municipios aún 
pendientes se encuentra el de la ciudad de San 
Salvador que tiene 566 Juntas Receptoras de 

. Votos, se supone que su escrutinio abarcará 
toda la semana próxima. 

Ante el atraso, el CCE en pleno decide 
suspender el recuento para "estudiar un 
nuevo mecanismo para agilizar los cómputos 
finales". 

11 de Abril 
A las 11 :00 a.m. el CCE seguía sin reini

ciar el escrutinio. Finalmente, se decide reini
ciar con una mesa más (separando así el re
cuento· de votos para diputados del recuento 
para alcaldes). El Dr. Mario Samayoa señaló 
que el escrutinio podría concluirse en una se
mana si se trabajara con 4 mesas y si se 
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cumplieran los acuerdos tomados para agili
zarlos. 

12 de Abril 
Se termina el recuento del municipio de 

Mejicanos, con lo que se llega a 6 muni\:ipios 
escrutados. 

13 de Abril 
Se trabaja en el recuento del municipio de 

Soyapango. 
El CCE informa que pretende concluir el 

escrutinio en los próximos 15 días. De 
cumplirse esta nueva meta, quedarían única
mente 48 horas para juramentar los nuevos di
putados y concejos municipales. 

14 de Abril 
El PDC denuncia que personas no autori

zadas se introdujeron al local donde se guar
dan las .cajas que contienen las papeletas de 
votación de los Departamentos de San Salva
dor y Sonsonate, desapareciendo actas de las 
Juntas Receptoras respectivas. 

Se informa de la denuncia formulada por 
ARENA en el sentido de que han desapareci
do 175 actas de instalación de las mesas recep
toras de San Salvador, 98 de Ciudad Delgado 
e igual número de Soyapango. 

Al finalizar la segunda semana, estaba 
por concluirse el recuento correspondiente al 
Departamento de San Salvador, quedando 
pendientes los 13 departamentos restantes. 

Pareciera que las objeciones presentadas 
por los diferentes partidos en oposición al 
PDC buscan más fortalecer su posición de ne
gociación de cara al partido que aparentemen
te ha ganado las elecciones que depurar los re
sultados y mostrar las anomalías. La capaci
dad y voluntad que han mostrado para obsta
culizar y demorar el recuento de votos cierta
mente ha logrado desacreditar aun más el pro
ceso electoral y poner en duda la validez de su 
resultado, así como la incapacidad del Conse
jo Central de Elecciones de ejercer e imponer 
su autoridad. 

Independientemente de si una nueva in
tervención de la FA hiciera "reflexionar" a 
los partidos para que aceleraran el recuento, 
tal como han sugerido algunos medios de co
municación, la situación actual sugiere que, 
para los partidos políticos, la "voluntad del 
pueblo" es negociable. O 
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Diálogo en perspectiva 
No obstante que se continúa a la espera de los resultados 

oficiales del CCE de los comicios del 31.03, la coyuntura elec
toral que mantuvo durante 3 meses el centro de la atención na
cional definitivamente ha quedado cerrada, dando lugar a un 
nuevo momento en el cual la principal disyuntiva nacional la 
constituyen el diálogo o la profundización y prolongación de la 
guerra. 

Si bien el tema del diálogo fue abordado como punto de 
propaganda política por el PDC en la campafia electoral, dis
tintas fuerzas políticas nacionales como internacionales se han 
pronunciado nuevamente y con mayor ímpetu a favor de la re
anudación ahora que las elecciones han pasado. Durante la 
campaña electoral, en repetidas ocasiones los partidos políticos 
de "oposición" criticaron a la Democracia Cristiana por mani
pular la voluntad de paz del pueblo salvadoreño esgrimiendo la 
bandera del dialogo con fines propagandísticos. Voceros del 
PCN expresaron que creen en efecto que "el diálogo puede 
ayudar a resolver el conflicto, pero no es la mejor forma de 
conducir tan delicado proceso ni utilizarlo para propaganda 
proselitista como ha hecho la OC". De todos los partidos 
políticos, el Partido de Acción Renovadora (PAR) expuso una 
posición más cl~ra y positiva al respecto. Señaló que "el diálo
go entre el gobierno y los alzados en armas es una imperiosa 
necesidad. Es- la única inmediata posibilidad de frenar esta 
orgía de sangre que enluta a la familia salvadoreña. Es la única 
posibilidad de iniciar, cuanto antes, la reactivación económica 
del país". En similares términos se pronunció el Consejo Na
cional de Empresarios Salvadoreños (CONAES) recomendan
do que prosiga el diálogo hasta "lograr la tan ansiada Paz, que 
el pueblo necesita, ya que sin una verdadera paz, no puedf' ha
ber una verdadera reactivación económica". 

Por su parte, el Lic. Rey Prendes manifestó que por parte 
del gobierno hay fe en el diálogo con el FDR-FMLN y que al 
terminar el evento electoral "en una fecha aún no determinada, 
realizaremos la tercera reunión". Al referirse al FMLN, dijo: 
"no sabemos si ellos buscan el diálogo tácticamente como lo 
prueban los documentos del FMLN" pero nosotros creemos qe 
el diálogo "es un mecanismo político para lograr la paz, a pe
sar de que la FA es más efectiva en combatir a la guerrilla y al
gún día se terminará esto militarmente, pero nosotros dese
amos que sea mediante soluciones políticas para acabar con es
ta violencia que sufre el pueblo". El Presidente Duarte, por su 
cuenta, un día antes de que se efectuaran las elecciones, a tra
vés de una cadena nacional de radio y televisión, manifestó que 
independientemente del resultado electoral él continuaría el 
diálogo con el FDR-FMLN "como una muestra de sus esfuer
zos por encontrar un camino hacia la paz", y que su "voluntad 
de diálogo y humanización del conflicto no terminará hasta ver 
que los alzados en armas se reintegren a la vida democrática". 

La Iglesia Católica Salvadoreña, a través del Arzobispo de 
San Salvador, Monseñor Rivera Damas, insistentemente ha ve
nido exhortando a las partes a que "se retome y agilicen los ca-
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PLAN LIBERTAD: El Gral. 
Vides Casanova informó el 
31.03 que la ''Operación Li
bertad" consta de 5 fases: 1) 
Entre el 15.02 y 15.03, propor
cionó seguridad al CCE y 
centro de cómputo; 2) Entre el 
15 y 29.03 efectuó operativos 
de rastreo en todo el país para 
desbaratar planes de sabotaje 
electoral del FMLN; 3) El 
31.03 proporcionó seguridad a 
los votantes: 4) La 4a. fase 
proporcionará seguridad al 
cómputo de votos; 5) La Ope
ración concluirá el 01.05, 
cuando las nuevas autoridades 
asuman su cargos. 

BOICOT: En el curso del sa
botaje al transporte decretado 
por el FMLN con ocasión del 
evento electoral, un retén 
guerrillero ametralló el 29.03 
un bus de la empresa "La Sul
tana", sobre la carretera de 
Santiago de María a San Sal
vador. Murió una señora y 
otros pasajeros resultaron he
ridos. El mismo día otro retén 
guerrillero ametralló un pick
up particular a la altura del 
cantón Hato Nuevo (San Mi
guel), con saldo de un muerto 
y 3 heridos. También se repor
tó la quema de 2 buses y un ca
mión cerca de Villa El Triun
fo. El 31.03, un retén guerrille
ro ametralló el automóvil en, 
que se conducía el párroco de 
Ciudad Barrios. Murió el se
minarista Juan René. Miranda 
y otro más resultó herido. 
Otro retén quemó el jeep del 
diputado del PDC por Usulu
tán, Amílcar Rodríguez, quien 
fue dejado libre, al igual que 
otros 2 diputados democris
tianos detenidos a la entrada 
de Osicala, cuyos vehículos 
fueron quemados. 
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resumen semanal 
PRISA: El Vicepresidente del 
FDR, Rubén Zamora, criticó 
el 03.04 en Roma, "la prisa de 
los gobiernos europeos" por 
felicitar al Presidente Duarte 
por los resultados de las elec
ciones del 31.03, y al mismo 
tiempo sostuvo que la única 
solución al conflicto salvado
reño es el diálogo. Zamora 
manifestó que "de los resulta
dos electorales en El Salvador, 
hasta ahora sólo sabemos que 
la democracia cristiana se atri
buye la victoria absoluta, pero 
aún no hay resultados oficiales 
definitivos". Refiriéndose al 
diálogo, señaló que éste es "la 
única salida a la actual si
tuación", y que· 1a oposición 
salvadoreña ha acogido favo
rablemente una propuesta de 
la Iglesia sobre una tercera 
reunión con el gobierno y la 
oposición. 

ATAQUE: La muerte de 25 
personas, entre mujeres, niños 
y patrulleros d~ la Defensa Ci
vil, fue el resultado del ataque 
que fuerzas guerrilleras del 
PMLN realizaron el 08.04 al 
caserío Santa Cruz Loma, ju
risdicción de Santiago Nonual
co, Depto. de La Paz; según 
informe de COPREFA. El Ar
zobispo Rivera Damas, en la 
homilía del 14.04, condenó el 
"ataque indiscriminado" de la 
guerrilla, calificándolo de "ac
to violatorio de los derechos 
humanos" y señaló que "en la 
estimación de la generalidad" 
hechos como éste ''ponen a 
dura prueba las intenciones de 
un diálogo honesto". 

minos del diálogo a nivel nacional y regional". En una de sus 
últimas homilías, el Arzobispo señaló que la Iglesia "seguirá 
insistiendo en la humanización del conflicto, en las denuncias 
de los desaparecidos, torturados, asesinados, bombardeos in
discriminados, reclutamientos forzosos, ajusticiamientos, y es
to del lacio que sea, ya que la violencia es siempre violencia. Se
guiremos insistiendo en el diálogo como camino para la paz". 

En el marco de estas exhortaciones, incluso la FA ha ma
nifestado su apertura a la reanudación de las conversaciones 
con el FDR-FMLN. Según declaraciones del Gral. Blandón, 
Jefe del Estado Mayor, emitidas el 02.04 en las instalaciones de 
la Feria Internacional, el ejército "siempre ha apoyado los es
fuerzos de paz que se hacen a nivel regional y nacional y, en es
te caso, desde un principio apoyó la gestión de paz del gobierno 
hecha en el marco constitucional". Y agregó: "Es que ya el 
pueblo está cansado y quiere que realmente se le dé una espe
ranza de paz. Llevamos 5 años de guerra". 

A nivel internacional, los apoyos al proceso de diálogo 
han sido también más insistentes. El canciller colombiano 
Ramírez Ocampo, durante una entrevista con Monseñor Rive
ra, señaló que "la conversación entre el gobierno salvadoreño y 
la guerrilla es positiva y si ése es el camino a la paz, el gobierno 
de Colombia está dispuesto a dar todo el apoyo que se re
quiera, sobre todo en logística y moral". La Socialdemocracia 
alemana, por su parte, manifestó que concluidas las elecciones 
"para Napoleón Duarte queda ahora cumplir con su compro
miso de reanudar el diálogo con la oposición política y militar y 
ponderar cómo puede llevar a la pacificación el país". Un vo
cero del partido manifestó que la Iglesia Católica salvadoreña, 
y especialmente el Arzobispo Arturo Rivera Damas es garante 
esencial para la prosecución del diálogo, ''y el presidente 
(Duarte) haría bien en seguir sin reservas las recomendaciones 
eclesiásticas en esta cuestión". Más adelante, el dirigente ale
mán subrayó que "es necesario que Washington vea su 
compromiso no sólo en el apoyo militar al país como vía para 
alcanzár la estabilidad, sino que comprenda finalmente que la 
paz podrá retornar a El Salvador, cuando la discusión política 
pacífica sustituya a la guerra civil y cuando la democracia sea 
interpretada en Washington no sólo como la preservación de 
las posesiones de los ricos". 

Sin embargo, no todos los pronunciamientos han sido fa
~orables al diálogo, aunque estos últimos correspondan a una 
minoría en el país, no·por eso menos importante, que siempre 
ha estado a favor de una solución eminentemente militar al 
conflicto. Recientemente, un grupo de salvadoreños dirigió 
una carta pública al Presidente de EUA. Sr. Ronald Reagan, 
en la que exponen "que la búsqueda de la paz a través del 
diálogo y la negociación con los guerrilleros no conduce más 
que a la implantación del marxismo-leninismo"; que "cual
quier esfuerzo de parte de estas fuerzas subversivas (FDR
FMLN) para encontrar una solución política negociada se debe 
principalmente a su incapacidad para derrotar a nuestra FA y 
también refleja su deseo de consolidar el régimen sandinista de 
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N. aragua". Señalan que Ja experiencia mundial demuestra 
IC • • 'bJ " "un entendimiento con Jos comunistas es 1mpos1 e y que 

que G d 1 ·· 1 si "la intervención militar de EVA e.~ rana a res.~ ~10 e 
blema del comunismo y Ja.intervenc1on cubano-sov1ehca en 

pro , . . 1 " , CA? a pequeña pero estrateg1ca 1s a por que no en . 
es A nueve días de haberse llevado a cabo las elecciones, el 
FDR-FMLN, por intermedio de Monseñor Rive~a Dama~, ~i.zo 
llegar al Pdte. Dua~te una nueva propuesta tendiente a r~1mc1ar 
¡ proceso de diálogo. Según se dio a conocer por Rad10 Ven-

e eremos, Jos Frentes propusieron una reunión al más alto nivel 
~J 21.04 en el departamento de Morazán, 3 días después el P.r~
sidente Duarte rechazó categóricamente la propue~t~, cahf1-
cándola de "diálogo táctico". El Pdte. Duarte explico que el 
FDR-FMLN, ha propuesto el Depto. de Morazán "en plan de , 
propaganda, por que precisamente es l~ que busca, pues pre
tende impresionar al mundo, para que diga que el encuentro se 
efectuará en sectores de mayor movimiento bélico, y que ellos 
dicen estar bajo su control". El mandatario reiteró que no está 
dispuesto a prestarse a un diálogo instrumentalizado táctica
mente porque no es Jo que el pueblo desea y espera, sino la 
paz, y'ésta se encontrará "solamente con la intención sincera, Y 
no al estilo del encuentro en Ayagualo, donde el FMLN-FDR 
ocupó el encuentro para hacer un mítin promociona! de ~a 
guerra". Otros funcionarios de Ja DC argumentaron ademas 
que la reunión propuesta por Jos Fren.tes no era oportuna por
que hay que "esperar a t:¡ue se instalen las nuevas autoridades y 
reunirse con Jos diversos sectores· del país". 

Por su parte, el Presidente del FDR, Dr. Guillermo M. 
Ungo, expresó que "el enfoque mi·litar (norteamericano) está 
fracasando ... ha fracasado" en El Salvador, y que ninguna de 
las 2 partes está cerca de la victoria y que por esa razón debe 
buscarse una solución al conflicto. Ungo indicó que "las con
versaciones sin negociaciones no significan nada" y que las mis
mas deberían "conducir objetivos inmediatos, como el cese del 
fuego y Ja reducción de las víctimas civiles". Agregó que el 
FMLN aceptaría poner fin a la campaña de sabotajes contra la 
economía a cambio de un acuerdo conjunto para que ambas 
partes dejen de obtener nuevas armas. Rubén Zamora, 
miembro de la Comisión Político-Diplomática del FDR
FMLN reiteró por su cuenta que el diálogo entre gobierno y 
guerrill~, si bien fue suspendido unilateralmente por el gobier
no alegando que no contaba con mayoría en Ja Asamblea Le
gislativa, "en este momento esa excusa ya no existe, y por lo 
tanto nosotros sostenemos que el momento ha llegado para que 
se reinicie el diálogo". 

Sin embargo, Ja negativa inicial del Pdte. Duarte a la pro
puesta de Jos Frentes de reunirse en Perquín el 21.04, parece in
dicar que Ja consolidación del control formal del PDC sobre el 
aparato estatal no es condición suficiente para garantizar la 
continuación de las conversaciones, no obstante las declara
ciones gubernamentales sobre su disposición a reanudarlas. Y 
es que, mientras el diálogo continúe subordinado a la estrategia 
de EVA de resolver la crisis por la vía militar, dificilmente se 
reunirán todas las condiciones para que una solución dialogada 
ponga fin al conflicto. 
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IRRESPONSABILIDAD: El 
Presidente Duarle sostuvo el 
29.03 que las declaraciones da
das el 20.03 en Washington 
por el Cnel. Roberto Santiba
ñez, en las que involucraba a 
altos jefes militares, entre ellos 
el Ministro de Defensa, Gral. 
Vides Casanova, en la muerte 
de Monseñor Romero, y las de 
4 religiosas norteamericanas, 
carecen de responsabilidad 
moral. Según Duarte, el pro
pósito de dichas declaraciones 
es influir negativamente sobre 
los programas de ayuda de 
EE.UU. a Centro América. 
Señaló además, que "en lo re
lativo a Ja honestidad del Gral. 
Vides Casanova y el Cnel. 
Reynaldo López Nuila, ellos 
cuentan con todo mi respaldo 
moral y sé de su conducta y 
por algo los tengo como mis 
cercanos colaboradores". 

CAMBIOS: Según Já Orden 
General del 01.04 del Ministe
rio de Defensa, se realizaron 
Jos siguientes cambios en la 
FA: El Cnel. Leopoldo Anto
nio Hernández, que fungía co
mo Jefe de Ja Brigada de 
Artillería "Cnel. Osear Osa
rio", fue nombrado Coman
dante de la la. 81, sustituyen
do al Cnel. Salvador Agustín 
Trujillo, quien pasó al cargo 
de Subdirector del Centro de 
Estudios de la FA (CEF A); el 
Tte. Cnel. Carlos Alfredo Ri
vas dejó el cargo de Subdirec
tor del CEFA y pasó al de Jefe 
de Acción Cívica Militar; el 
Cnel. Gustavo Atilio Hernári
dez sustituyó como Jefe del 
Departamento General de 
Tránsito al Cnel. Osear Nelson 
Bolaños, quien pasó a la Esca
la de Disponibilidad de la FA, 
y el Mayor Roberto Armando 
Avilés, fue nombrado Jefe de 
COPREFA. 
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!documento •] 

RECURSO DE NULIDAD DE ARENA-PCN 

Como documentos relevantes relativos al eVl'nto electoral recién pasado, incluimos en la presente s1•cciún el recurso 
de nulidad de los comicios, interpuesto por la coaliciím ARENA-PCN ante el CCE el 02.04, ,. el rnmunicallo emiti
do por la FA al día siguiente, en que la institución castrens1· responde a la "desnmfianza" qu~ dicho recurso "ha de
jado entrever sobre la correcta acluaciím de la FA" en el evento; y reafirma que "la l'A en lodo mom1•nlo se ha 
mantenido dentro de los límites de la inslitucionalidad, rnmpliendo y vigilando porque se rnmplan la Conslituciún ,. 
demás leyes vigentes". Por otra parte, presentamos también la transcripciún de la propursta del HlR-FMLN par~ 
la reanudación de las conversaciones con el gobierno, transmitida por Radio Venceremos en su emisiún del 10.0~. 
Finalmente, ofrecemos un cuadro del total de vol os para la elecciírn de diputados, según el recnenlo efectuado por el 
centro de cómputo del PDC. 

HONORABLE CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES. 
NOSOTROS, ROBERTO D'AUBUISSON ARRIETA, JOSE 
MANUEL PACAS CASTRO Y RAUL MOLINA MARTINEZ, 
de generales conocidas, actuando en nombre y repre
sentación de la coalición de los Partidos ALIANZA RE
PUBLICANA NACIONALISTA - ARENA · y de CONCl
LIACION NACIONAL - PCN -, a Vos, respetuosamente, 
EXPONEMOS: 
Que en 1981, cuando se inició el proceso de democrati
zación en nuestro país, los Partidos Políticos que indivi
dualmente representamos, aún cuando aparentemente 
no existían las suficientes garantías, decidimos partici
par en el proceso electoral porque creemos y así lo 
expresan nuestros principios y es y ha sido además 
principio constitucional, que la soberanía reside en el 
pueblo; que de éste emane el Poder público y que 
dicho Poder únicamente puede alcanzarse a través del 
voto libre, directo, igualitario y secreto. Cr-mos pues 
en la fuen:a del voto y no en la fuerza de las bolos o 
delas armas. 
Consecuentes con nuestros principios participamos en 
las elecciones de diputados a la Asamblea Constituyen
te celebradas el 28 de marzo de 1982 y en las presiden
ciales de marzo y mayo de 1984, habiendo aceptado 
con mucho patriotismo y en forma seria, los resultados 
de dichas elecciones y sus consecuencias, todo lo cual 
forma ya parte de la historia de nuestra Patria. 
Al ser convocadas por Vos las ·elecciones para Diputa
dos a la Asamblea Legislativa y para miembros de Con
cejos Municipales, que se celebraron el pasado 31 de 
marzo, decidimos nuestra participación en forma coali
gada, confiados en la palabra empeñada por Uds., 
miembros de ese Honorable Consejo, de que las elec
ciones serían libres, es decir, sin ninguna clase de pre
siones para el electorado salvadoreño y que los resul
tados de las mismas serían el fiel reflejo·de la voluntad 
popular. Además, esperábamos que los vicios del "ofi
cialismo" hubieran quedado atrás y que se respetaría 
el principio constitucional contenido en el lnc. 3o. del 
Art. 85 de la Constitución vigente y que tex·tualmente 
dice: "La existencia de un partido único oficial es in-
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compatible con el sistema democrático y con la forma 
de gobierno establecidos en esta Constitución". Con
fiábamos también en la APOLITICIDAD de la Fuerza Ar
mada. 
En el período que culminó con las elecciones recién pa
sadas, nuevamente fuimos testigos de que los princi
pios constitucionales mencionados, estaban pasando a 
ser letra muerta, pves el oflcialismo reapareció en una 
forma como nunca antes se había visto en nuestro País. 
Denunciamos ante Vos y además públicamente, las 
violaciones a la Ley ·Electoral de parte de los funciona
rios miembros del Partido Demócrata Cristiano que, 
empezando por el ciudadano Presidente de la Repúbli
ca y Ministros de Estado, se prevalieron de sus cargos e 
hicieron abierta propaganda a los candidatos de tal 
Partido, lo mismo que el uso y abuso de vehículos y re
cursos del Estado y toda una serie de hechos con base a 
los cuales claramente pudimos comprender que nueva
mente se establecía un PARTIDO OFICIAL ansioso de 
obtener un triunfo electoral de cualquier manera po
sible. 
En los últimos días previos a la elección sucedió un inci
dente que estuvo a punto de ocasionar. nuestro re.tiro 
del evento electoral, motivado por la actilud de un Ofi· 
cial que, sobrepasando vuestra autoridad, al mando de 
agentes de la Policía Nacional trató de ocupar las insta
laciones de ese Honorable Consejo, situadas en la Fe
ria Internacional, aduciendo órdenes superiores. Los 
hechos más graves, Honorable Consejo y que motivan 
este recurso sucedieron t;!I propio día de la elección. 
Empleados públicos, que fueron obligados a servir de 
vigilantes y supervisores del Partido Demócrata Cris
tiano, se dedicaron a hacer propaganda en los centros 
de votación y a coaccionar a los ciudadanos para que 
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"verde" y millares de votos fueron obtenidos 
votaron b. · 1 · · · d 1 n esto formo y por violors_e tom 1en e pnnc1p10 _ e 
e t Autoridades, especialmente de lo zona Onen-
secre 0 · 1 • · d 1 t tal de lo República influyeron en e 0~1mo e os va an-
tes, ofreciendo dinero, empleo.º alimentos poro que 
otoron por el P.D.C. y omenozondolos con sanciones 

vi te Partido no resultaba ganador. Adjuntamos de
s es -

0 
suscrito por representantes del Partido Auténtico 

nunc1 ·d 
Institucional Solvodorer.o PAISA y de nuestros port1 os, 

los cuales se narran algunos de los hechos suced1-

d
en en el Departamento de Morozán, en donde tom-

os d .. d f b. · n aparecieron papeletas e votoc1on morca as a o-
v~~ del Partido Dernócrato Cristiano, sin ni siquiera ha
berse separado un!=JS de otras, las cuales anexamos ol 

presente. . 
L(!Js_outoridodes electorales, vale decir Juntas Departa
mentales y Municipales no pudieron ejercer sus fun-
·ones en formo libre y con gorontíos y en muchos ca

~~s no se les permitó supervisar lo entrega d_el material 
electoral o los Juntas Receptaros de Votos, n1 lo formo Y 
lugares en que éstas fueron instalados: Tenemos
informoción fidedigno de que en los Munic1p1os de Co
rinto. Son Corlas, Guatajiogua, Yomobol, Cocoopera, 
Son Isidro, Son Simón, Guolococti y Lolotiquillo, se -~izo 
coso omiso del registro de ciudadanos y se perm1t10 el 
voto indiscriminado y que en las poblaciones de Son 
Juan Qpico, Sacocoyo, Lo Libertad, Son Matíos y Colón, 
aparecieron urnas con más de 500 votos Y sin que 
correspondieran a la numeración asignado, votos que 
de acuerdo a la ley son nulos. 
El escrutinio, en muchos casos, se hizo en forma defi
ciente, pues hubo corte de e11ergío en muchos lugares 
del país, incluyendo esto ciudad, ol momento que él 
mismo se reolizobo. 

En .el Departamento de Son Vicente, por ejemplo, ton:i
bién hubo múltiples anomalías. pues se expidieron Ce
dulos en formo froudolento, se coaccionó o los votan
tes, se compraron votos, se entregó o electores humil
des papeletas de votación previamente morcados o fa
vor del P.D.C., se hizo uso de vehículos oficiales poro 
transportar votantes, etc., etc .. Todos estos onomolíos, 
qOJe sin lugar o dudas hicieron variar los resultados de 
la elección, fueron constatados por lo Junto Electoral 
Deportomentol de Son Vicente y constan en acto que 
ho sido remitido o Vos y cuyo copio adjuntamos. 
Presentamos poro que se agreguen diversos originales 
y copias de notos dirigidos o y/o suscritos por funciona
rios electorales en los cuales se narran otros hechos 
además de los denunciados y nos reservamos el de
recho de ampliar el presente con denuncios de otros 
hechos ocurridos en el interior de lo República que has
ta el momento no se nos han podido informar ade

cuadamente. 
Como todos los hechos denunciados han co·ntribuido o 
alterar, en formo significativa. los resultados de los 
elecciones celebrados el 31 de marzo anterior, por este 
medio venimos ante Vos o interponer el recurso de NU
LIDAD de dichas elecciones y con todo respeto, PEDI
MOS: nos admitáis el recurso de NULIDAD que interpo
nemos y que déis ol mismo el trámite de Ley. Hono
rable Consejo, queremos dejar constancia que el prin
cipal propósito que nos animo al interponer este recur
so, es que el pueblo solvadore•\O, victimo de los abusos 
de funcionarios y autoridades no pierda su fe en el pro
ceso electoral y que lo democracia, que tonto sangre. 
sudor y lágrimas ho costado, puedo ser uno realidad en 
nuestra querido Patrio. 

POSICION DE LA FA 

"La Fuerza Armada, en relación al recurso de nuli
dad interpuesto ante el Consejo Central de Elecciones por 
la coalición de los Partidos Alianza Republicana Na
cionalista (ARENA) y de Conciliación Nacional (PCN), 
impugnando las elecciones del pasado domingo 31 de 
marzo, desea expresar al Pueblo Salvadorei\o lo siguiente: 

"1) Que en el referido documento se ha dejado entre
ver, la desconfianza sobre la correcta actuación de la 
Fuerza Armada en el pasado evento electoral, poniendo 
así en el pensamiento de los ciudadanos, una interrogante 
que es preciso contestar y asimismo, despejar cualquier 
sombra de duda sobre Jos firmes propósitos de la Fuerza 
Armada de cumplir con el compromiso constitucional 
contenido en el Art. 211, compromiso que no es con nin
guna fracción política, sino con el pueblo. 

"2) Que nuestra Carta Magna sei\ala de una manera 
precisa, que la Fuerza Armada velará especialmente por
que se garantice la libertad del sufragio, de todos y cada 
uno de los salvadorei\os; derecho que ha sido ejercitado 
plenamente durante las últimas cuatro elecciones; respe
tando el resultado y asegurando el pleno ejercicio de sus 
funciones a los candidatos elegidos mediante el voto del 
pueblo; en consecuencia, la Fuerza Armada en todo mo
mento se ha mantenido dentro de los límites de la institu
cionalidad, cumpliendo y vigilando porque se cumplan la 
Constitución y demás leyes vigentes. 

"3) Que la Fuerza Armada ha realizado, a partir del 
25 de febrero, un esfuerzo especial y un sacrificio perma
nente para facilitar la plena realización de las elecciones 
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del 31 de marzo pasado; lo que ha significado un empefio 
sostenido que permitió una nueva consulta popular y una 
participación muy significativa del pueblo salvadorefio. 
Durante este período la Fuerza Armada ha sufrido las si
guientes bajas entre Oficiales, Caballeros Cadetes, Tropa 
y Defensa Civil; 71 muertos, 146 heridos y 5 desapareci
dos. 

"La Fuerza Armada garantizó la votación de los 
ciudadanos en el lugar de origen, en 241 municipios 
equivalentes al 92% de los mismos; y en lugares reubica
dos, en 20 municipios, equivalentes al 7 .6%. 

"4) Que la Fuerza Armada, durante los últimos cinco 
anos, ha favorecido y apoyado totalmente el esfuerzo del 
pueblo salvadorei\o por encausar su destino por la via de
mocrática; como expresión de las libertades y derechos 
que como nación le corresponden y al propósito manifies~ 
to de la Institución Armada de caminar junto a su pueblo 
y no contra su pueblo, para buscar ese futuro mejor que 
todos anhelamos. Nuestra actuación está y estará siempre 
dentro de la Ley y al servicio de los objetivos trascenden
tes de la Patria; por ello, la Fuerza Armada jamíis podrá 
parcializarse, ni abandonar su condición de Institución 
apolítica, obediente y no deliberante. 

"5) Que conoce la importancia de los Institutos 
Políticos para Ja implementación de la Democracia; pero 
éstos deberán ejercer sus derechos responsablemente y 
dentro de la Ley, a fin de fortalecer el sistema democráti
co, mediante el respeto de la voluntad soberana de 
nuestro pueblo. 
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· '6) Que el pasado domingo 31 de marzo, la Fuerza 
Armada en general y los mandos en particular pC'rmanc
cieron atentos al proceso electoral, sin haber recibido, du
rante su desarrollo, uinguna queja o denuncia formal en 
contra de la actuación de sus miembros; recibiendo en 
cambio, múltiples reconocimientos nacionales y extranje
ros, de personas, instituciont"s, prensa y gobiernos; y es
pecialmente, de nuestro propio pueblo. 

"7) Que el pueblo salvadoreño nuevamente ha de
mostrado al mundo entero y particularmente a aquellos 
que ignoran su libre voluntad y pretenden imponer la suya 
por la violencia, que es un pueblo maduro y responsable y 
que por cuarta vez ha elegido la democracia como el siste
ma politico en el cual quiere vivir y ha rechazado cual
quier otro sistema que ignore sus aspiraciones o sus liber
tades. 

"8) Que todos dcben10s colaborar honestamente a 
consolid.ar la democracia: ejercitando nuestros derechos y 
desarrol1ando nuestras IIbP.rtadcs; actuando, por consi
guiente, responsablemente y acatando la voluntad sobcra. 
na expresada en las urna~. 

"9¡ Que existe un enemigo común que atenta pcnna
ni:ntemente contra la existencia c,le nuestra Patria y contra 
los derechos de nuestro pueblo, por ello, debemos aunar 
esfuerzos, superar diferencias y unir voluntades para 
destruir al enemigo común que es la subversión terrorista
comunista. 

"10) Que continuemos luchando a favor de nuestro 
pueblo, apoyando el proceso democrático y poniendo to
do nuestro esfuerzo y nuestra vida al servicio de cada sal
vadoreño; para que cada día seamos más prósperos, más 
libres y más justos". D 

PROPUESTA DEL JIDR-FMLN 

El FDR-FMLN se dirigen al pueblo salvadoreño para 
hacer de su conocimiento lo siguiente: 

Luego de 4 eventos electorales, centenares de discur
sos sobre un supuesto proceso democrático, nuestro 
pueblo se ve nuevamente frente a una resolución electoral 
donde lo que menos interesa son los votos electorales o 
ciudadanos. Los resultados están siendo nuevamente ne
gociados entre 2 bloques de poder derechistas y antipopu
lares que lo único que los diferencia entre sí es la estrate
gia que intentan emplear para derrotar a las fuerzas del 
pueblo. En esta pugna se debaten 3 poderes reales. Por un 
lado, los intereses norteamericanos representados por 
Duarte y el PDC, pieza clave para que los EUA puedan 
seguir desnaturalizando y desnacionalizando al ejército 
salvadoreño; por otro lado, el poder económico histórico 
de los grupos oligárquicos representados por ARENA y 
PCN; finalmente, el ejército, que representa el poder mili
tar, ahora manejado por EUA. Para la cúpula militar está 
claro que la mejor solución es la que garantice la ayuda 
militar norteamericana para sobrevivir, poder continuar 
en su plan, seguirse llenando los bolsillos de dólares pero 
cuidándose de no agravar el conflicto entre los partidos, 
porque esto los debilita frente a las fuerzas del pueblo. 
Nuestro pueblo se pregunta entonces ¿para qué sirvieron 
los votos de los ciudadanos que por presión, temor, repre
sión o engaño votaron en las últimas elecciones? En tanto 
no se recompongan los factores reales de poder represen
tado por el poder económico y militar, en tanto no haya 
una solución digna y soberana frente a la intervención 
política del Presidente Reagan en nuestro país, ni elec
ciones libres, queda claro entonces que los factores reales 
del poder para nuestro pueblo no son los votos, ni las 
elecciones, sino el ejército de los trabajadores, la organi
zación y lucha del movimiento popular representado por 
el FMLN-FDR. Por lo tanto, nuestro pueblo debe poner 
todo su empeño en acrecentar estos 2 factores. Ahora que 
fracasa otro proyecto politico impuesto por los EUA es el 
momento propicio para que reflexionemos todos lo salva
dorei'los que amamos la paz y la justicia, cualquiera que 
sea su bandera. Será necesario que nuestras fuerzas sigan 
derrotando cada tesis, cada plan, cada idea politica o mi
litar que surja de las cabezas guerreristas de Washington, 
para que tengamos que sentarnos a buscar una solución 
justa y razonable. ¿Creen realmente las fuerzas armadas 
poder vencer a nuestras fuerzas en una guerra que cada 
día se extiende más y que en poco tiempo abarcará todo el 
territorio afectando todas las bases de sustentación eco
nómica y política de su aparato militar? ¿Qué costos iran 
a tener los nuevos proyectos, las nuevas ideas cuando fra-
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casen las actuales? ¿Cuantas bajas más de soldados y de 
oficiales jóvenes salvadoreños costarán las nuevas tesis de 
Washington cuando hagan crisis ·1os actuales planes? 
¿Creen realmente los generales que podrán detener la 
lucha popular con el hambre y el desempleo, que combi
nará con nuestras armas, que ya no las portan inexpertos 
guerrilleros sino experimentados combatientes decididos 
a vencer o morir? ¿Realmente creen las fracciones en pug
na que por la guerra y la solución militar podrán detener 
una guerra que comienza a llegar a los jardines ele las 
mansiones de los oligarcas y generales? 

En este marco reafirmamos nuestra firme convicción 
de que la lucha reivindicativa y la organización popular 
·son los verdaderos instrumentos de lucha de nuestro 
pueblo, y que por eso respaldamos e incitamos a los secto
res populares que no desmayen y profundicen su lucha; 
nuestra firme convicción de conquistar una verdadera so
lución política popular nacional para lo cual nuestras ar
mas son: la verdadera garantía de una paz con justicia. 

Porque amamos la paz, porque es la paz una justa as
piración nacional e internacional y porque el diálogo se ha 
convertido en una justa demanda popular y camino a la 
solución política negociada, que cuenta con nuestro since
ro respaldo y sincera voluntad, reafirmamos la decisión 
de dar pasos para continuarla. En este sentido, es que ofi
cial y formalmente y.a nombre de nuestros Frentes FDR
FMLN trataremos la continuación inmediata del proceso 
de diálogo, realizando una reunión al más alto nivel el día 
21 de abril, en el departamento de Morazán. Para ello he
mos dirigido ya una comunicación escrita al gobierno sal
vadorei'lo por medio del intermediario Monseñor Rivera y 
Damas. 

Es urgente dar respuesta a la justa presión que hace el 
pueblo por el diálogo y una paz con justicia; es necesario 
rescatar los acuerdos de La Palma y Ayagualo; es necesa
rio y urgente lograr acuerdos sobre la humanización del 
conflicto, entre ellos el respeto de los ácuerdos sobre.trato 
e intercambio de prisioneros; es necesario que se organice 
la participación y el aporte de todos los sectores de la na
ción en el proceso de diálogo; es ne~esario que instituya
mos en verdad una Comisión Mixta de trabajo que discu
ta las propuestas de ambas partes; es necesario que no se 
siga invalidando el papel de intermediario, y que se bus-· 
que un diálogo real. 

A nuestro_ pueblo que está demandando urgentemen
te el diálogo y una paz con juslicia, le reiteramos que debe • 
tener plena confianza en que nuestros Frentes quieren una 

· firme, sincera y honesta política por la paz. D 
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ELECCION DE: DIPUTADOS: DATOS NO OFICIALES DFL E'l'C ·~)2. 04. R::, 

TOTAL 
DEPTOS. PDC ARENA PCN PAISA l'.D OTROS* VALIDOS 

SAN SALVADOR 163844 77001 12608 12192 13689 7142 286476 
(57 .19%) (26.88%) (4.40%) (4.26%) (4.78%) (2 .49%) 

SANTA ANA 58569 32832 18589 214'1 3711 22(.6 110111 
(53.19%) (29.82%) (9.62%) 1. 95%) (3.379o) (2. 05%) 

SAN MIGUEL 32514 14008 6623 982 1811 1295 57233 
(56.81%) (24.48%) (11 .57%) 1. 72%) (3. 16%) (2. 26%) 

LA LIB.ERTAD 48219 28917 5312 2277 3621 1601 89947 
(53.61%) (32. 15%) ( 5.91%) 2. 53%) (4. 03%) ( 1. 77%) 

USULUTAN 21971 10031 4629 2145 622 307 39913 
(55.05%) (25 .13%) (11. 60%) 5.37%) ( 1. 56%) (O. 76%) 

SONSONATE 42233 31632 4018 1701 2244 2865 84693 
(49.87%) (37.35%) ( 4. 74%) 2.01%) (2.65%) (3. 38 90) 

LA UN ION 10805 2003 2268 857 287 106 17015 
(63.50%) (11.77%) ( 13. 33%) 5.04%) ( 1 .69%) (0.6:? 9o) 

• ...., LA PAZ 25803 18253 5488 2300 2056 12G6 55166 
(46.77%) (33.09%) ( 9. 95%) 4. 17%) (3. 7V•l (2. 29%) 

CHALATENANGO 22777 10351 4128 1297 595 221 39301 
(57.96%) (26.34%) (10. 50%) 3.30%) ( 1. 51 % ) (0.56%) 

CUSCATLAN 15572 16978 4741 2503 2046 831 42671 
(36.49%) (39.79%) (11.11%) 5.87%) (4. 79%) ( 1. 94%) 

AHUACHAPAN 2430í 17757 5928 2017 1801 706 52510 
(46.28%) (33.82%) ( 11 .29%) 3. 84%) (3.43%) (O. 77%) 

MORAZAN 12005 5221 1716 460 576 652 20630 
(58. 19%) (25.31%) 8. 32%) 2.23 ) (2. 79%) ( 3. 16%) 

SAN VICENTE 15360 9384 2451 1203 743 407 29548 
(51.98%) (31. 76%) 8.29%) 4.07%) (2.51%) ( 1. 37%) 

CABAflAS 9598 8584 4087 1879 319 <133 24870 
(38.59%) (34.39%) ( 16.43%) 7.56%) ( 1 .28%) (1. 74%) 

TOTALES 503571 282922 74586 33957 34121 200CJ8 950084 
(53.00%) (29. 78%) ( 7.85%) ( 3.57%) (J.59%) (2. 11'•) 

* OTROS PPS: 15675 POP: 546 MF.RECEN: 653 PAR: 3224 
(1 .65%) (0.06%) (0.07%) (O. 34%) 
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semana internacional 
GUATEMALA: El gobierno 
de Mejía Víctores afronta una 
grave cns1s económica y 
política tras la implantación de 
nuevos impuestos, entre ellos: 
impuesto selectivo al consu
mo, la exportación de café y 
cardamomo; · modificaciones 
al IV A e impuesto sobre la 
renta. Las medidas guberna
mentales fueron inmediata
mente rechazadas por sectores 
políticos y económicos del 
propio gobierno y la empresa 
privada. A pesar de que Mejía 
Víctores había dicho que "no 
daría marcha atrás en las re
formas impositivas", la ame
naza de una huelga de. brazos 
caídos en todo el país y los 
fuertes rumores de golpe de 
Estado culminaron con la des
titución del Ministro de Finan
zas, Leonardo F.igueroa, y la 
derogación del paquete impo
sitivo. Mejía Víctores declaró 
que con ello "se buscaba evi
tar un conflicto mayor y no 
dañar a la mayoría de guate
maltecos". 

ACUSACIONES: El canciller 
hondureño Edgardo Paz Bar
nica acusó al embajador salva
doreño en Tegucigalpa, Ernes
to Arrieta Peralta, de "estar 
creando condiciones para la 
discrepancia y la controversia 
entre los 2 países, concreta
mente sobre el diferendo fron
terizo". Según el canciller, 
Arrieta Peralta habría declara
do que "los hondureños 
podían seguir molestos lo que 
quisieran en relación a la deli
mitación fronteriza". Paz 
Barnica agregó que algunas 
actitudes del gobierno salvac 
doreño "dan la impresión de 
que quieren sujetarse a intere
ses de carácter electorero inter
no de El Salvador". 

-
¿Cambiando de táctica? 

El 30.03, el presidente de Colombia, Belisario Betancur, 
inició una gira por Venezuela, Panamá, los países de CA y Mé
xico, que culminó con una entrevista en Washington con el 
Pdte. Reagan. El paso de Betancur por la región representaba 
un impulso importante para la reanudación de las gestiones de 
paz del Grupo Contadora, cuyos cancilleres sostendrían una 
reunión con los delegados plenipotenciarios de los países 
centroamericanos el 11 y 12.04, en donde se buscaría e! 
compromiso de éstos para limitar sus importaciones de armas, 
iniciar conversaciones sobre reducción de armamentos, despe-· 
dir a los asesores militares extranjeros y abrir sus gobiernos a la 
disidencia organizada, principalmente por medio de procesos 
electorales. 

Uno de los puntos importantes que trataría el Pdte. Bctan
cur con el Pdte. Reagan sería la búsqueda del apoyo de EUA a 
las gestiones de Contadora. Sin embargo, el mismo día de la 
reunión la Admón. Reagan dio a conocer un plan de paz que 
requerirla que el Congreso aprobara $14 m!llones ~e asistenci~ 
para los "contras" nicaragüenses, que -s1 ~l gob1.e~no sa~d~
nista accedía a hablar con los rebeldes- senan ut1hzados m1-
cialmente en ayuda humanitaria, pero que podrían utilizarse 
para comprar armas si en un plazo de 2 meses el gobier.n? nica
ragüense no acepta negociar. Tal como señalaron los dmgentes 
antisandinistas, Alfonso Robelo y Arturo Cruz, no se trata de 
una propuesta de la Admón. Reagan sino de "la nuestra (pre
sentada a mediados de marzo), apoyada por el Pdte. Reagan". 
La propuesta, un elemento más en la intensa campaña que la 
Casa Blanca viene desarrollando para presionar al Congreso 
para que apruebe la ayuda a k>s antisandinistas, fue calificada 
por varios congresistas como un "truco sucio". · 

Parte de la campaña ha sido también la divulgación de un 
documento que recoge las opiniones de 9 líderes latinoamerica
nos en el que se pretende mostrar la "aceptación" de éstos a la 
"pr~puesta de paz". Las opiniones parecen aplaudir, no el 
contenido específico de la misma, sino más bien los posibles in
dicios de un cambio de actitud en Washington, que podría es
tar abandonando la búsqueda de soluciones militares en el área 
y abriéndose a la posibilidad de soluciones políticas nego
ciadas. La cancillería mexicana señaló que la propuesta "puede 
constituir un paso adelante en la solución de este delicado 
conflicto"; y el presidente de Panamá, Ardito Barletta, señaló 

· la importancia de "abrir un compás de espera que permita es-
. tudiar la propuesta en profundidad para determinar su verda
dero alcance". Asimismo; el Pdte. Betancur pareció destacar 
que la propuesta podría ser positiva en tanto aparentemente no 
contradice frontalmente los planteamientos del Grupo: "los 
pasos que ha dado el presidente de EUA se ajustan pe~fe.cta
mente a la filosofía y al alcance del Documento de Ob1et1vos 
firmados libremente por los países de América Central''. 
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Por su parte, Nicaragua no ha aceptado la propuesta. El 
presidente de la Asamblea Nacional, Cmdte. Carlos Núñez, la 
·alificó como una "reiteración de su política agresiva" hacia 
~icaragua; y el canciller Miguel D'Escoto declaró que si EUA 
realmente está interesado en la paz debe regresar a las 
reuniones bilaterales de Manzanillo. A ello, el Consejero de Se
guridad Nacional de EUA, Robert McFarlana, respondió que 
"el problema está entre Nicaragua y sus vecinos, y entre el régi
men y el pueblo, no entre Nicaragua y EUA". Por su parte, el 
embajador itinerante, Harry Shlaudeman, afirmó que esperan 
que "Nicaragua recapacite y reflexione sobre el plan de paz ... 
y dé una respuesta positiva y afirmativa en breve". . .. , 

Teniendo este marco como trasfondo, el 11.04 se 1mc10 la 
reunión de plenipotenciarios en Panamá. ContrariO a lo que se 
esperaba, a la reunión no acudieron los cancilleres del Grupo 
sino los vicecancilleres, en lo que podría entenderse como un 
intento de restarle importanCia en caso de que la propuesta 
Rea!!an influyese negativamente en ella y eventualmente la hi
i.:ics~ fracasar. Durante la reunión se analizó la creación de una 
"comisión de verificación y control" que reportaría cualquier 
violación de los acuerdos de paz. Para tal fin se presentaron 
dos proyectos, uno por el propio Grupo e inspirado en una ini
ciativa del gobierno canadiense, y otro planteamiento conjun
tamente por El Salv:,ldor, Honduras y Costa Rica. Nicaragua 
protestó contra la medida de aprobar los acuerdos por mayoría 
y no por unanimidad. Su vicecanciller, Víctor Tinoco, dijo que 
"el problema es que estas 3 naciones centroamericanas quieren 
introducir cambios más en favor de sus respectivas posiciones 
que de las nuestras". También existieron desacuerdos a la hora 
de seleccionar los 4 miembros que integrarían una comisión 
que viajará por todos los países para verificar los acuerdos del 
Grupo. A pesar de estas dificultades, se llegó a la aprobación 
de varios mecanismos de control: 1) Comité ad-hoc para la eva
luación y seguimiento de los compromisos en materia política y 
de refugíados; 2) Comisión de verificación y control en materia 
de seguridad; y, 3) Comité ad-hoc para la evaluación y se
guimiento de los compromisos en materia económica y social. 
Finalmente, se anunció una reunión programada para princi
pios de mayo en donde deberán ratificarse los logros alcanza
dos hasta hoy. 

Aun cuando parece haberse logrado la aceptación de algu
nos acuerdos, éstos tienen aún que pasar la prueba de fuego de 
la ratificación por los gobiernos del área, si Washington. los va
lora como aceptables y oportunos. El "plan de paz" de Reagan 
de cara al esfuerzo de Betancur, sugiere la fragilidad de cual
quier iniciativa diplomática que intente resolver la aguda crisis 
regional al margen del proyecto estrategico norteamericano pa
ra la región, y la capacidad de veto que la Casa Blanca se arro
ga. Las crisis políticas internas de Guatemala y Honduras, así 
como las diferendos entre Honduras y El Salvador podrían in
cidir en esta capacidad de veto. 
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CRISIS: Una aguda cns1s 
política se ha sucitado en Hon
duras corno resultado del 
enfrentamiento ele los 3 pode
res gubernamentales, y quepa
rece tener corno trasfondo la 
competencia de las distintas 
fracciones del Partido Liberal 
(PL) por la candidatura presi
dencial. El 29.03, el Congreso 
hondureño reemplazó a 5 ele 
los 9 jueces de la Corte Supre
ma de Justicia (CSJ), inclu
yendo a su presidente, Manuel 
Arita Palomo, a quien acusó 
de fraguar un complot en 
contra del presidente del 
Congreso, Efraín Bu Girón, al 
involucrarlo en supuestas ac
ciones para desestabilizar al 
gobierno. El presidente Suazo 
Córdova, quien además es 
líder del Movimiento Rodista 
del PL y apoya la candidatura 
del ex-Ministro de Goberna
ción Mejía Arellano, calificó 
como "golpe técnico de esta
do" la reestructuración de la 
CSJ y ordenó el arresto de los 
5 nuevos miembros. Posterior
mente, Marco A. Lanza, Juez 
de lo Criminal, acusó de 
"traición a la patria" a los 50 
diputados que votaron a favor 
de la reestructuración y pidió 
al Congreso que levante sus in
munidades para poderlos juz
gar. El Congreso_ respondió 
con una amnistía amplia e in
condicional para favorecer al 
nuevo presidente de la CSJ, 

·que permanece en prisión, y 
amenazó con anular la partida 
confidencial del presidente de 
la República. 
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última hora 

"Creo que las elecciones como 
. elecciones no son lo más im

portante, sino lo que poste
riormente siga en orden a pro
piciar el proceso de democrali
zación y pacificaciún. Seguire
mos insistiendo en la humani
zaciún del conflieto; las de
nuncias de los desaparecidos, 
torturados, asesinados, bom
bardeos indiscriminados, 
reclutamientos forzosos, ajus
ticiamientos, y esto del lado 
que sea. Seguiremos insistien
do en el diálogo como camino 
para la paz". 

(Homilía dominical de Mons. Rivera y 
Damas pronun<.:iada el 31.03 ). 

DESTITUCION 

En Asamblea General del Partido 
de Conciliación Nacional (PCN) reali
zada el 14.04, fueron destituídos de 
sus cargos ejecutivos: Raúl Moliná 
Martínez, secretario general; 
Benjamín Wilfrido Navarrete, encar
gado de asuntos económicos; y Gerar
do Ramos. El nuevo secretario general 
del partido, Lic. Hugo Carrillo Corle
to, informó que la req,tructuración 
que se llevó a cabo "es un fenómeno 
que en todo partido político se da, 
luego de una contienda electoral". 
Los nuevos integrantes del mando eje
cutivo nacional son, además del Lic. 
Carrillo, el Dr. Rafael Morán Casta
neda, Dr. lgor Rubio y el Dr. Arturo 
Méndez Azahar. Voceros del PCN re
velaron que los destituídos representa-
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ban la "vinculación del pecenismo a 
los sectores más conservadores del 
partido en sus épocas pasadas" y que 
el PCN a partir de 1979 "ha entrado 
en una nueva época" en la que se trata 
de consolidar "en una dimensión más 
actualizada políticamente, con base en 
cuadros jóvenes y grupos de análisis 
de las constantes variantes". "No po
demos ser ignorantes de la realidad 
que vivimos", dijeron. Asimismo, in
dicaron que el origen de la reestructu
ración se debió "a la actitud inconsul
ta de los separados del Consejo Ejecu
tivo, de firmar una impugnación de las 
elecciones con ARENA sin pedir la 
opm10n de la mayoría de los 
miempros". 
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