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La realización simultánea de la toma de posesión de sus 
cargos de los diputados y alcaldes eleetos el 31.03, y la manifes
tación con motivo del día internacional del trabajo," todo ello 
con el trasfondo de una semana particularmente sangrienta en 
términos militares, y del inicio del embargo comercial de EUA 
a Nicaragua, parecen sintetizar y simbolizar el momento que 
vive el país. 

La importancia política de 10.a 15,000 obreros y campesi
nos en las calles de San Salvador no puede desmerecerse. Da
das las condiciones que han prevalecido en el país durante los 
últimos 5 años, así como las acciones oficiales de intimidación 
más recientes, la manifestación del 01.05 sugiere, junto con 
una serie de luchas reivindicativas que los sectores manifestan
tes vienen realizando desde hace ya varios meses, que existen 
una.serie de condiciones reales cada vez más insoportables que 
propician la organización sindical e impulsan las luchas reivin
dicativas; que ha habido una revitalización notoria de la orga
nización sindical; y que se ha superado el terrnr y/o se han 
ampliado los espacios para que el movimiento obrero pueda 
manifestarse públicamente. 

No puede desmerecerse tampoco la importancia política 
que pueda tener como acciones de presión para la búsqueda de 
una solución negociada a través del diálogo con el FDR
FMLN. Casi sin excepción, todas las organizaciones que se 
pronunciaron para el 01.05, incluyendo aquéllas con claras vin
culaciones al PDC, exigen en su plataform~peivindicativa la 
continuación del diálogo y la búsqueda pronta de la finaliza
ción del conflicto. 

Por el momento, sin embargo, el diálogo parece seguir en 
espera, y las declaraciones de Mons. Rosa Chávez en el sentido 
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de que no interesa que Ja reunión se tenga cuanto antes sino 
que se asegure su éxito indican que probablemente no ocurrirá 
sino hasta junio. No se excluye la posibilidad, sin embargo, de 
que antes de una nueva reunión pública se lleven a cabo 
reuniones privadas, probablemente fuera del país, que 
intentarían avanzar sobre cuestiones concretas a ratificar en 
una reunión pública. 

La pregünta importante sigue siendo, sin embargo, si 
amén de las dificultades reales de encontrar puntos de conver
gencia, verdaderamente se está trabajando en la línea de dismi
nuir el cc:mflicto. Las más recientes declaraciones oficiales pare
cen sugerir que Ja ·parte gubernamental se encuentra lo suficien
temente confiada, tanto por su triunfo en las elecciones como 
por la situación militar, como para no tener mayor interés en 
que el diálogo conducente a una negociación se reanude eri el 
corto plazo. Al menos formalmente, el control de Ja Asamblea 
y su Junta Directiva, el control de más del 60% de las alcaldías 
del país, y el control del ejecutivo, le darían el suficiente poder 
para viabilizar acuerdos concretos. 

El problema, aparentemente, sigue siendo de índole mili
tar. A pesar de la poca confiabilidad que puedan tener las in
formaciones de prensa, la guerra estaría más intensa que nun
ca, con cerca de 60 bajas por parte de la FA y más de 100 por 
parte del FMLN, según el COPREFA. Se habrían manifestado 
con mayor intensidad eri los departamentos de Usulután y Cha
latenango en la semana, aunque se reportan acciones de enver
gadl}ra en los 7 departamentos de Ja zona central y oriental. El 
asesinato del recién electo alcalde de San Jorge (San Miguel), 
así como el secuestro de otros 4 en esa zona, sugieren que Jos 
grupos del FMLN que operan allí han iniciado una nueva cam
paña para reafirmar su control sobre la zona cuyos métodos 
son cuestionables y en nada contribuyen a generar el clima 
apropiado para continuar el diálogo. 

En víspera del viaje del lng. Duarte a los EUA, el rechazo 
del Congreso norteamericano a la solicitud del Presidente Rea
gan de seguir financiando las operaciones contrarrevoluciona
rias puede significar, potencialmente, incrementos en las ya 
sustanciales partidas de ayuda económica y militar para El Sal
vador. Las declaraciones de la cancillería salvadoreña en apoyo 
del embargo como una medida "merecida" y "apropiada", 
tanto por lo que Nicaragua significa de "amenaza" para EUA 
como por su "intervención" en la situación salvadoreña, así 
como las declaraciones del Secretario de Estado Shultz en 
cuanto a la nueva capacidad profesional de la FA y la contribu
ción norteamericana a ella, parecen estar sentando las bases pa
ra una nueva solicitud de fondos y para Ja reafirmación del 
apoyo incondicional de EUA al país y al gobierno, que se están 
tomando como ejemplos de'que la política de la Administra
ción Reagan ha sido "acertada". 

A pesar de Ja institucionalización del poder, el momento 
para El Salvador parece seguir siendo militar. Estando ya en su 
lugar todos los funcionarios que por ley deben ser electos, está 
por verse si el poder fotmal que ha obtenido el PDC y la cuota. 
de poder real que ese poder formal'otorga son suficientes para 
dejar de trabajar en las imágenes y enfrentar las realidades. O 
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Copando pú1e3stos 
En reunión de gabinéte realizada el 25.04, el lng. Duarte 

solicitó la renuncia a todos los ministros, viceministros y presi
dentes de entidades autónomas, a efecto de "quedar en liber
tad de hacer cambios que él considera de gran importancia pa
ra el desarrollo de su plan de gobierno". Según declarara el Dr. 
1osé Antonio Morales Ehrlich, "la reestructuración del gabine
te será exclusividad del lng. Duarte y el partido no está partici
pando en sus decisiones". 

La recomposición supondría la rotación de 5 ó 6 de los 14 
ó 15 "hombres claves" del Presidente, así como de unas 13 
presidencias de entidades autónomas. Entre los cambios se 
mencionan los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud 
Pública, Obras Públicas, Planificación y Agricultura y 
Ganadería, algunos de cuyós titulares solamente serán reubica
dos. El lng. Aquilino Duarte pasaría al Ministerio de Planifica
ción, en lugar del Dr. Fidel Chávez Mena, quien sería nombra
do embajador en Washington o secretario presidencial; 
mientras que el Lic. Rey Prendes fungiría como canciller. Por 
otro lado, fuentes presidenciales informaron que "el pacto con 
la UPD ya no tiene razón de ser" y que serían sustituidos el 
subsecretario de Agricultura y el pdte. de INSAFOCOOP. Asi
mismo, el PDC estaría efectuando un análisis del "pacto" con 
AD, y le habría sido aceptada la renuncia al Ing. Raymundo 
Rodríguez, pdte. de INAZUCAR, no obstante que, según el 
Dr. Fortín Magaña (AD), éste "venía trabajando con eficien
cia", lo cual "ha dado motivo> para conversar seriamente con · 
Jos representantes de la DC sobre el pacto". De parte del PDC, 
el Dr. Guevara Lacayo comentó que lo que AD criticó más 
fuertemente durante la campaña fue "el aspecto económico, 
sin meditar que son ellos los que se han ocupado de él a nivel de 
gobierno". 

En lo referente a la recomposición del poder legislativo, el 
29.04 fueron entregadas las credenciales a los 120 diputados 
propietarios y suplentes, y el 01.05 se efectuó su juramenta
ción, procediéndose luego a la elección de la directiva legislati
va. Previamente, según informara el Lic. Rey Prendes, el PDC 
había ofrecido "cargqs directivos a 3 partidos: PCN, P AISA y 
AD. Este no aceptó. La única respuesta positiva fue la del 
Cnel. y Dr. Roberto Escobar García. A ARENA no le ofreci
mos nada". Sin embargo, el Cnel. Escobar García condicionó 
su aceptación "de acuerdo a las circunstancias y si hubiera par
ticipación de otros partidos". Por su parte, el Dr. Fortín Ma
gaña adujo que "prefiero esforzarme desde mi curul y razonar 
mi voto, independientemente de las votaciones que se darán"; 
mientras que la dirigencia pecenista justificó su rechazo a la 
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-PLATAFORMA: En un co
municadü" publicado el 27 .04, 
el Partido de Conciliación Na
cional (PCN) expresa que "el 
proceso electoral ha dejado 
más frustraciones que satisfac
ciones al pueblo salvadore
ño", ya que "el Partido oficial 
Democrata Cristiano recurrió 
a algunos vicios tales como el 
abuso de poder y el uso de los 
bienes cWl Estado para fines 
partidistas". No obstante ello, 
el PCN considera que el even
to electoral ha sido "una etapa 
de nuestro proceso democráti
co", al cual todos debemos 
contribuir de la mejor manera 
posible". En relación a la coa
lición con ARENA, señala que 
"el análisis estadístico de las 2 
últimas elecciones parecía in
dicar que si se unía ARENA 
con el PCN obtendríamos la 
mayoría de diputados y conce
jos municipales, pero · los 
cálculos y proyecciones falla
ron". Por otra parte, el PCN 
reitera que su plataforma 
política se centra en 4 puntos 
fundamentales: a) Pacifica
ción: "si no se logra un proce
so de pacificación suficiente
mente sólido, no es posible re
solver las otras variables de la 
crisis actual"; b) Reactivación 
económica: en donde el actual 
Gobierno debe definir "cuan
to antes las reglas del juego 
con la empresa privada"; c) 
Fortalecimiento del proceso 
democrático y d) Respeto a los 
Derechos Humanos, coadyu
vando esfuerzos para agilizar 
la Reforma Judicial. Final
mente, el PCN expresa su dis
posición a acompañar a "cual
quier partido" en "aquellos 
programas que tiendan a solu
cionar la crisis que vive 
nuestra Patria". 
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resumen semanal 
SABOTAJE: El FMLN 
destruyó la semana pasada 5 
alcaldías municipales, 3 ofici
nas de ANTEL y una de Co
rreos, y secuestró a 3 alcaldes 
electos, a uno de los cuales 
asesinó un día después de ha
ber asumido el cargo. El 28.04 
fueron destruidas Ja alcaldía y 
oficinas de ANTEL de Estan
zuelas y Nueva Granada, Usu
lután; el 29.04, las de Chapel
tique, San Miguel, donde fue 
incendiada también la oficina 
de Correos; el 01.05, la 
alcaldía de San Simón, Mo
razán, y el 03.05, la de San Ra
fael Oriente, San Miguel. En 
estas últimas 2 poblaciones, el 
FMLN secuestró a los alcaldes 
electos, quienes aún no apare
cen. El alcalde de San Jorge, 
San Miguel, que también 
habla sido secuestrado, pero 
liberado horas después y ad
vertido de que moriría si 
asumía el cargo, fue asesinado 
el 02.05, .al día siguiente de 
asumirlo, como advertencia de 
la guerrilla de no permitir en 
sus zonas "otra autoridad que 
no sea la del FMLN". 

CAMPAÑA: El FMLN inició 
el 29.04 una nueva éampaña 
de sabotaje contra el cultivo 
del algodón, especialmente en 
la zona oriental, prohibiendo 
su siembra. Según la guerrilla, 
los fondos obtenidos de su 
producción "son invertidos 
exclusivamente en el sosteni
miento de la guerra". 

propuesta argumentando que "preferimos ser una fuerza de 
equilibrio aunque ellos tengan la mayoría". A su vez, los dipu
tados de ARENA manifestaron que "no estamos en condi
ciones de integrar gobierno ni nos interesa". El Dr. Calderón 
Sol agregó que el PDC "haría mal en encerrarse en sus ideas 
sin tomar en cuenta a la oposición", y aprovechó para reiterar 
que "la dirigencia del PCN se portó en una forma sucia con 
ARENA", no obstante lo cual esperaba una "relación armo
niosa" entre ambos partidos, "pues los diputados del PCN sa
ben que muchos de ellos están por Jos votos de ARENA". 

En respuesta al rechazo pecenista, el Dr. Guevara Lacayo 
comentó que "aunque el PCN haya manifestado desinterés en 
integrar la directiva, resultará como la vez que el PDC formó 
dire~tiva :on PAISA, que se mantuvieron diciendo que no 
quenan alianza con el PDC y cuando menos sentimos ya esta
ban sentados en la directiva". Y agregó: "lo que estamos tra
t~ndo es que haya participación pluralista, pues nosotros muy 
bien podríamos controlar la directiva, como lo hacía el PCN en 
épocas pasadas". 

Al procederse a la elección de la directiva el Lic. Atilio 
V!e~tez, jefe. de fracción del PDC, mocionó p~ra que sólo se 
e~1g1.era a 6 mtegrantes, a efecto de dejar abiertas las nego
c1ac10nes en caso de que AD o el PCN reconsideraran su nega
tiva a integrarse a la directiva. Tras ello fueron electos 6 
miembros del PDC para los diferentes carg~s. Como presiden
te fue electo el Dr. Guevara Lacayo, por 49 votos del PDC, 
AD, PAISA, AR~NA y el de Raúl Molina Martínez (PCN), 
frente a 11 abstenc10nes del PCN. Se eligió como vicepresiden
te al Prof. Alfonso A. Alvarenga, y como secretarios al Dr. Jo
sé Humberto Posada, la Licda. Judith Macla de Torres, el Lic. 
Pedro Hernández y el Prof. Carlos Funes, todos también por 
49 votos, con excepción de la Licda. de Torres, a quien ARE
NA negó su voto por "el fraude que propició en La Unión el 
31.03". Aunque paradójico, el apoyo de ARENA a los directi
vos democristianos parece poder interpretarse como un intento 
de desvincularse de la dirigencia legislativa para que "después 
no se nos vaya a culpar de que no funcionó bien". 

Mientras tanto, a nivel de los poderes locales, el 01.05 asu
~ieron la vara edilicia los nuevos alcaldes, 153 de ellos pertene
cientes al PDC, en medio de una nueva campaña de sabotaje 
del FMLN contra los gobiernos municipales en el curso de Ja 
cual han sido incendiadas 5 alcaldías y secue~trados 7 alcaldes 
uno de ellos posteriormente asesinado. ' 

En el marco de esta ampliación y consolidación del poder 
formal democristiano, los partidos de oposición parecen no te
ner otra opción que incrementar sus denuncias de que el PDC 
se está convirtiendo en una "aplanadora ciega" que no atiende 
los "dicta~os de la razón y la experiencia", y verse orillados a 
la estrategia de descargar sobre él "la total responsabilidad de 
sacar al país adelante" a la espera de que el eventual fracaso 
democristiano les permita reivindicar sus · ambiciones 
políticas. D 
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1o. de Mayo 
A pesar de la campañ.a de intimidación previa 

al Día del Trabajo, entre 10,000 y 15,000 trabajado
res convocados por la Coordinadora de Solidaridad 
de los Trabajad<?res (C.S.T.), el Consejo Coordina
dor de Trabajadores E~tatal~s .Y Municipales 
(C.C.T.E.M.) y la Federación Smdical de Trabaja
dores Salvadoreñ.os (F~STRAS), se pronunciaron 
en la mayor demostracion y presencia en las calles 
~esd~ ~ace 4 añ.os. La manifestación transcurrió y 
f~nahzo en forma pacífica, no obstante las provoca
ciones y las medidas de control ejercidas por el apa
rato de seguridad. 

Meses atrás se inició un doble jue$o · de 
dt;~uncia-:advertencia mediante el cual autondades 
m1htares mformaban sobre planes de ''reactivación 
de !Ilasas" que intentaban implementar las organi
zaciones del FDR-FMLN. 

· Dos días antes de la manifestación fue presen
ta~o a los medios de prens~ Napoleón Romero, (a) 
t\:hguel Castellanos, denunciando supuestas vincula
ciones ent!e el movimiento sindical y los frentes. La 
confer~~c1a de· prensa ante las cámaras de TV fue 
tr~n.sm1t1da el 29.04 a pesar de que, según versión 
oficial, Castellanos se presentó a la FA como deser-
tor espontáneo el 11.04. · 

El día de la manifestación, retenes militares 
fueron apostados en las calles adyacentes a la ruta 
que deb_í~n recorrer los sindicalistas, procediendo a 
u~a revisión de documentos personales de los tran
seuntes. Durante la marcha, un helicóptero sobrevo
ló constantemente y a pocos metros de los manifes
tantes. 

Por otra parte, el Presidente Duarte dirigió un 
mensaje a los trabajadores en el cual los ''prevenía 
contra la instru~entalización de aquellos que pre
te~den desestabI1.1zar el proceso democrático con el 
O~Jeto de destrmrlo". Resaltó el hecho de que ese 
mismo 01.0?, tomaban posesión los alcaldes y los di
putados rec1ep. electos, por lo que lo llamó el Día de 
la Democracia ''J?ara celebrar la culminación del 
proceso democrático en este país" · 

La cel~br~ci.ón del 01.05 estu~o presente en la 
prensa escr~ta umcamente a través de los campos pa
gados publicados .por las organizaciones sindicales. 
A pesar de. lo ~as1vo de la demostración, los medios 
de comumcac1on aparentemente trataron de ocul
tarla. 
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INFORME: La Dra. María 
Julia Castillo, que el 30.04 
concluyó su cargo de Presiden
ta del Organo Legislativo, in
formó en la última plenaria 
que durante sus 3 afios de la
bores la Asamblea ''celebró 92 
sesiones, siendo leídas y apro
badas 89 actas; le dio lectura a 
1132 piezas de corresponden
cia, las cuales fueron pasadas 

. a las distintas comisiones, que 
a su vez emitieron 467 dictá
menes; los decn:' os emitidos 
fueron 371 ". 

MENSAJE: En su mensaje a 
los trabajadores con ocasión 
del lo. de Mayo, el ministro de 
Trabajo y Previsión Social, 
Dr. Julio Samayoa, expresó 
que "una de las formas más 
convincentes" de apoyo a los 
trabajadores es fomentar el 
''sindicalismo democrático'' a 
efecto de que "en un plano de 
igualdad, puedan negociar sus 
condiciones de trabajo, las 
cuales también deben enmar
carse a las limitantes actuales y 
a la situación financiera de las 
empresas". Al mismo tiempo, 
sefialó que en el ca,mpo econó
mico los trabajadores tienen la 
prioridad "como la primera 
fuerza que impulsa la 
economía y la productividad 
en El Salvador''; enfatizó la 
pretensión gubernamental de 
integrar al trabajador al de
sarrollo económico del país 
mediante "la creación de 
empleos, el mantenimiento de 
los puestos de trabajo existen
tes y la ampliación de los 
programas de seguridad so
cial"; e informó que se h~· 
concluido ya "el anteproyecto 
del nuevo Código de 
Trabajo", que será entregado 
al Ejecutivo para su "respecti
vo análisis y consideraciones". 
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resumen semanal 

VALORACIONES: El Secre
tario de Estado de EUA, Geor
ge Shultz, declaró en Washing
ton que con el apoyo de EUA, 
la FA salvadoreña ha logrado 
mantener la iniciativa en el 
campo de batalla y que "los 
extremistas salvadoreños están 
demostrando falta de resolu
ción frente a la eficacia y pro
fesionalismo del. ejército". 
Shultz sostuvo que la mejor 
capacitación y dirección en el 
campo de la FA salvadoreña, 
así como su mayor movilidad 
y capacidad de evacuación 
aeromédica, unidas a un cuer
po médico capacitado más 
amplio, han mejorado la mo
ral y disminuido el índice de 
mortalidad de los soldados he-· 
ridos. Asimismo, aseguró que 
la disposición de los aviones 
artillados C~47 ha: permitido al 
ejército responder a unidades 
asediadas por la guerrilla. Se
gún Shultz, estas superaciohes 
contribuyeron a la decisión de 
la· guerrilla de aceptar la pro
puesta de diálogo formUlada 

·por el Pdte. Duarte en octubre 
pasado en la ONU. 

JURAMENTACION 1000 
. ciudadanos procedentes de 20 
municipios del departamento 
de La Paz, fueron juramenta
dos como miembros de la De
fensa Civil el 28.04, en San
tiago Nonualco, por el Jefe del 
Estado Mayor, Gral. Adolfo 
Blandón. Por otra parte, 
foeron juramentados en San 

· Miguel 50 soldados y personal 
administrativo de la 3a. Briga-
d 

. . 
a. 

~as.· ~ero.andas plapteadas en las publicaciones 
s<?n sigmficattyas: a) exigencias por mejorar las con
~iciones de vid<l;, una demanda de aumentos sala
nales y un efectlv~ control de precios de los bienes 
de consumo esencial; b) una manifestación abierta y 
d.eciqida por el diálogo por la paz; c) un pronun
cia~1e~to en contra de la manipulación estatal de las 
asoci?Ci<?nes obreras y de las medidas divisionistas, 
suscnto mcluso por aquellas organizaciones supues
t<;imente leales aJ PD.C. En el caso del Sindicato Na
c10nal de Trabajadores de la Industria del Transpor-
tef l<;is deman~,as reivif!.dicativas se remontan incluso 
a a msta_uracion de lajo!nada de 8 horas detrabajo. 

. C~r,iosamente la mas fuerte denuncia de la ma
mpula~ion estatal. fue ,f 9rmulada por la Central de 
Trabajadores DerJ?.OCraticos (C.T.D.) (según un in
f<?rm~,de !~ "E;J1?.b~jaq~ de EUA, ésta serí.a una orga
mzacion oficiahsta , con vínculos con la ORIT 
cuyo objetivo sería re~mplazar en el mediano plazo 
a la UPD com9 a$lutmal}te l.aboral). La Central se 
expresa en los sigment~~ termmo~: 9.uer~mos ''hacer 
un llamado a la reflexion a los smdicahstas de línea 
venezolana, que .trata de hacer de nuestro movi
f!1iento de sindicalistas libre, un apéndice oficial uti
h~ando ~e.dios descalificados de infiltrar con 'acti
vistas pohticos nuestras Organizaciones Democráti
cas, como el caso de nuestras afiliadas Unión Comu
nal Salvadoreñ<;i1 Sin~ic~to Unión de Trabajadores 
de la Construccion, Smdicato de Profesionales Con
tabl~s. Y. ,FESINc;:qNSTRANS". Piden además la 
destltucion del Mmistro de Trabajo, Dr. Julio Alfre
do Samayoa, ·al que señalan responsable de atro
pellos y violaciones constitucionales. 

La importancia política de la manifestación del 
~ º de mayo no puede disminuirse ni mucho menos 
ignorar.se. A P,esar ~e toda~ las a~c~ones por :impedir 
la r~articulac10,n de mstancias pohticas de las organi
z~cion~s gremiales, algunas de ellas con evidentes 
simpatias por el .Pr<?ye~to que impulsa el FDR
FMLN, la presencia smdical en las calles de San Sal
vador muestra que la DC tendrá que atender deman
da~ y hacer concesiones hacia. el sector laboral si 
qmere mantener una situación de estabilidad así co
mo también deberá acelerar sus esfuerzos p'or con
cert~r, y obtener avances concretos para una 3a. 
reumol). con los frentes. El movimiento laboral ten
derá a i_r en. aument!J, en cierto sentido en forma in
dependiente de lo~ mtereses políticos de uno y otro 
bando, e!! la medida 9ue las condiciones de vida de 
los tr.ab~jadores no solo no mejoren sino que sigan 
d~t~noran~ose como en los ·últimos años. Las 
reivmdic'!c10ne~ laborales responden a una reali
dad que impenosamente necesita ser atendida. D 
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le dacumentaj 

RESU.L T ADOS OFICIALES 
El lo. de mayo· tomaron posesión de sus cargos los 120 diputados -titulares y 

suplentes- así como los 261 alcaldes electos el 31 de marzo, sin que hasta la fecha se tenga el 
cómputo final del escrutinio oficial realizado por el Consejo Central de Elecciones. Presenta
mos a continuación la nómina de los diputados titulares según el partido al que pertenecen, 
así como los últimos cómputos oficiales de lo que se tiene conocimiento, a fin de documentar 
el proceso electoral y de proporcionar aq·uella información mínima que permita realizar un 
análisis más profundo del mismo. 

NOMINA DE LOS DIPUTADOS ELECTOS EL 31.03.85 POR DEPARTAMENTO Y 
PARTIDO.POLITICO AL QUE PERTENCEN 

SAN SALVADOR CHALATENANGO 
1 . Guillermo Antonio Guevara Lacayo (PDC) 34. Pedro Alberto Hernández Portillo (PDC) 
2. Atilio Viéytez (PDC) 35. José Esteban Recinos Manda (PDC) 
3. Alfonso Arístides Alvarenga (PDC) 36. Osear Martínez · (PCN) 
3. José Humberto Posada Sánchez (PDC) 
5. Julio Antonio Recinos (PDC) SAN MIGUEL 
6. Mauricio ArmandcfMazier Andino (PDC) 37. Carlos Alberto Fúnez (PDC) 
7. Manuel de Jesús Torres Perdomo (PDC) 38. Encamación Guatemala de Lazo (PDC) 
8. Roberto D' Aubuisson Arrieta (ARENA) 39. José Rigoberto Zelaya (PDC) 
9. Armando Calderón Sol (ARENA) 40. Raúl Antonio Peña Flores (ARENA) 

!O. Ricardo Alvarenga :V aldivieso (ARENA) 41. Edgar Enrique Gómez (PCN) 
11. Raúl Molina Martínez (PCN). 
12. René Fortín Magaña (AD) USULUIAN 
13. Roberto Escobar García (PAISA) 42. Luis Roberto Hidalgo (PDC) 

CABAÑAS 
43. Jesús Amílcar Rodríguez Fuentes (PDC) 
44. José Abel Laguardia Pineda (ARENA) 

14. Dolores de Jesús Escamilla Ortíz (PDC) 45. Jorge Antonio Fernández (PCN) 
15. Mario Enrique Amaya Rósa (ARENA) 
16. Atilio Marín Orellana (PCN) MORAZAN 

46. Angel Gabriel Aguirre Martínez (PDC) 
CUSCATLAN 47. Evelio Sorto Ramos (PDC) 

17. Juan Pablo Urquilla (PDC) 48. Jin Mebel lJmaña (ARENA) 
18. Jorge Alberto J arquín (ARENA) 
19. Rerié Alfredo Velasco (PCN) LA UNION 

49. Macla Judith Romero de Torres (PDC) 
LA LIBERTAD 50. Froilán García Sánchez (PDC) 

20. Manuel Mártir Noguera (PDC) 51. Pio Arnulfo Ayala (PCN) 
21. Ricardo Edmundo'Burgos (PDC) 
22. Mauricio Antonio Zablah (ARENA) AHUACIJAPAN 
23. José Roberto Ortíz Molina (PCN) 52. Manuel de Jesús Godinez (PDC) 

53. Luis Angel Trejo (PDC) 
SANTA ANA 54. Rafael Morán Castaneda (PCN) 

24. Rafael Antonio Peraza Hernández (PDC) 
25. Enrique Alfredo Cabezas (PDC) LA PAZ 
26 . .Juan Bautista Ulloa Aguirre (PDC) 55. José Leonel Alonzo (PDC) 
27. Mercedes Gloria Salguero Gross (ARENA) 56. Agustín Arturo Orellana Liévano (PDC) 
28. Félix .Ernesto Canizáles Acevedo (ARENA) 57. Rubén.Orellana (PCN) 
29. H ugo Roberto Carrillo Corleto (PCN) 

SAN VICENTE 
SONSONATE 58. Reynaldo Conrado Lazo (PDC) 

30. Hernán Antonio CastiHo Garzona (PDC) 59. Joaquín Aparicio Ventura (PDC) 
31. Oseas Perla Rosales (PDC) 60. Luis Roberto Angulo Samayoa (ARENA) 
32. Raúl Manuel Somoza Alfaro (ARENA) 
33. Ricardo Ever García Barillas (PCN) 
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CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES 

RESULTADOS PROVISIONALES POR DEPARTAMENTO/PARTIDOS (ELECCIONES DE DIPUTADOS) 

COMPUTOS OFICIALES 

----------------------------------------------------------------------otro5 ____ TotaI---~5te.i!.-~:~::---1ffipü2_---;:~:~------
DEPARTAMENTo PDC (D) ARENA (D) PCN (D) PAISA (D) AD (D) pp Válidos ciones nados 

San Salvador 
Santa Ana 
San Miguel 
La Libertad 
Usulután 
Sonsonate 
La Unión 
La Paz 
Chalatenango 
Cuscatlán 
Ahuachapán 
Morazán 
San Vicente 
Cabañas 

Total país 

148985 7 
58958 3 
32339 3 
54901 2 
28761 2 
42312 2 
17959 2 
25237 2 
22903 2 
13823 
24104 2 
10061 2 
15357 2 
9638 

70650 3 
33093 2 
13288 1 
33490 
15016 
31704 

4932 o 
17418 o 
11169 o 
15588 
17477 o 
4759 
9313 
8774 

505338 33 286665 13 

11404 
11330 
6573 
7162 
5988 
4084 
5332 
6082 
4235 
4193 
5757 
1924 o 
2480 o 
4186 1 · 

80730 12 

11334 
2514 o 
1120 o 
2672 o 
3867 o 
1716 o 
1517 o 
2515 o 
1282 o 
2125 o 
1946 o 

504 o 
1117 o 
1872 o 

33101 

12896 
4167 o 
1705 o 
3978 o 
2144 o 
2329 o 
. 708 o 
2051 o 

636 o 
1605 o 
1781 o 

527 o 
694 o 
344 o 

35565 

6456 
2505 
1249 
1665 
1205 
2839 

528 
1292 

225 
652 
641 
674 
423 
478 

20832 

261725 
11256 7 

56274 
103868 
56981 
84984 
30976 
54595 
40450 
37986 
51700 
18449 
29384 
25292 

8626 
6546 
3228 
7704 
3805 
5356 
2103 
4082 
3358 
3155 
4287 
1321 
2205 
1914 

965231 57690 

18081 
8571 
3829 
9290 
4754 
5872 
2514 
3938 
3812 
3227 
3956 
1789 
2065 
2314 

74007 

701- 289133 
617 128301 
330 63661 
512 121374 
475 66015 
384 96596 
165 35758 
378 62993 
294 47914 
167 44535 
186 60129 
133 21678 
144 33798 
192 29712 

4678 110.1606 
------------------------------·----------------~-------------------------------------------------------------------------

% del total: 52.35% 29.69% 8.36% 
% tabulado: 92.41% 
Número de urnas receptoras recibidas: 5120 
Número de urnas receptoras impugnadas: O 

Notas: 
(D)=Número de diputados 
Otros PP=PPS, POP, MERECEN y PAR 

3. 74% 

No se jncluyen 1452528 votos no utilizados ni 5866 faltantes. 

Fuente: CCE; 25.04.85; 18:17:05 

3.68% 2. 15% 

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



DEPARTAMENTO 

San Salvador 
Santa Ana 
San Miguel 
La Libertad 
Usulután 
Sonsonate 
La Unión 
La Paz 
Chalatenango 
Cuscatlán 
Ahuachapán 
Morazán 
San Vicente 

·Cabañas 

CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES 

RESULTADOS PROVISIONALES POR DEPARTAMENTOS/PARTIDOS (ELECCIONES DE ALCALDES) 

PDC (A) ARENA (A) PCN 

159298 15 70831 4 12757 
58462 7 31866 4 11655 
36269 13 13527 4 8121 
54614 12 32578 10 7506 
28984 16 14415 5 6368 
41620 9 31530 7 4339 
18802 15 5135 5946 
24733 7 16692 12 6305 
22686 22 11181 ' 11 4289 
13903 3 15430 13 4124 
21572 7 17212 5 6044 
11702 18 5528 7 2616 
15218 10 9142 3 2512 

9752 2 8921 7 4214 

COMPUTOS OFICIALES 

(A) PAISA 

o 18216 
2 2841 
3 1197 
o 2460 
1 4316 
o 1787 
2 1754 
3 2585 
o 1235 
o 1946 
o 2763 
1 428 
o 1203 
o 2096 

(A) 

o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Otros 
pp 

15779 
6206 
2675 
5399 
3366 
5563 

761 
3286 
0000 
2262 
2167-

885 
955 
216 

Total Absten 
válidos ciones 

276881 10134 
111050 7212 

61789 3529 
102557 8652 
57449 4198 
84839 6114 
32398 2384 
53601 4408 
39391 3899 
37665 3766 
49758 5714 
21159 1464 
29030 2411 
25199 2263 

Impu.2_ 
Nulos nados 

19535 712 
8700 542 
3903 301 
9101 493 
4767 254 
5669 391 
2533 151 
3633 384 
3779 196 
3237 193 
3985 199 
1977 137 
1992 141 
2072 230 

Total 

307262 
127504 
69522 

120803 
66668 
97013 
37466 
62026 
47265 
44861 
59656 
24737 
33574 
29764 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total país 5Í7635 156 283988 93 86796 12 44827 49520 982766 66148 74883 4324 1128121 

----------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------

% del total: 52.67% 28.89% 8.83% 4.56% . 5.03% 
% tabulado: 93.08% 
Número de urnas receptoras recibidas: 5157 
Número de urnas receptoras impugnadas: o 
No se incluyen 1440193 votos no utilizados ni 10186 faltantes 

Fuente: CCE. Datos del 25.04.85; 18:27:49 
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semana internacional 
GUATEMALA: Con la discu
sión de los puntos sobre la 
creación de la Corte de consti
tucionalidad y del cargo de 
Procurador General de De
rechos Humanos, la Asamblea 
Nacional Constituyente cerró 
la elaboración de la nueva 
Constitución, aprobando 274 
artículos. Quedaron pendientes 
la revisión de estilo y la aproba
ción de las leyes Electoral y de 
"Habeas corpus". El presiden
te de la Asamblea, Ramiro de 
León, declaró que "el trabajo 
concluido es la base del legado 
que dejaremos a nuestros hijos 
para construir una auténtica 
democracia en Guatemala". 

COMUNICADO: En un co
municado emitido el 03.05, la 
cancillería salvadoreña expresa 
su apoyo al embargo de EUA 
contra Nicaragua, señalando 
que la medida está en conso
nancia con la posición de los 
dirigentes sandinistas en sus re
laciones con EUA. Aduce el 
comunicado que la "conducta 
intervencionista" de Nicara
gua, especialmente en los asun
tos internos de El Salvador, y 
sus vinculaciones cada vez más 
estrechas con el bloque soviéti
co, ponen en evidencia la "vo
cación intervencionista y totali
taria del Gobierno de Nicara
gua"; y que espera que la medi
da adoptada por EUA contri
buya a la democratización de 
Nicaragua en un marco de ver
dadero pluralismo e incorpora
ción de todos los sectores a la 
vida nacional. De lo contrario, 
"el gobierno salvadoreño revi
sará sus relaciones comerciales 
con Nicaragua de conformidad 
a los principios y normas del 
Derecho Internacional". 

Sin embargo, embargo 
Reaccionando casi de inmediato al rechazo de la Cámara 

de Representantes a su pedido de ayuda militar para los 
"contras" nicaragüenses, con lo que se frustó la búsqueda de 
una sanción legislativa a su política exterior hacia CA (Proceso 
184), la Admón. Reagan ordenó un estudio de la "amplia" ga
ma de opciones que podrían utilizarse para reforzar su estrate
gia de inducir "modificaciones" en el comportamiento del go
bierno sandinista. 

En previsión al posible endurecimiento de la política nor
teamericana, el presidente Ortega realizó un viaje a Moscú en 
busca de ayuda económica y apoyo político a la revolución ni
caragüense. Al parecer, la URSS habría dado una respuesta 
más solida que la esperada. Según T ASS, el líder soviético 
Mikhail Gorbachev dijo que la URSS ayudaría a Nicaragua a 
"resolver problemas urgentes de desarrollo económico y que 
respaldará políticamente a ese país". Además de las declara
ciones se habría comprometido a establecer una comisión de 
coordi~ación para programas confuntos de índole económica, 
científica y tecnológica. 

El Departamento de Estado de EUA dijo que el viaje de 
Ortega demostraba ''una estrategia sólida y bien planificada 
para reforzar sus vínculos con el bloque soviético". El 30.04, la 
oficina del senador demócrata Lloyd Bentsen, informó que el 
Secretario de Estado Shultz recomendaría la imposición de 
sanciones comerciales contra Nicaragua. En apoyo de las san
ciones, un colaborador de Bentsen, Jack Devore, manifestó 
que "no tiene sentido que compremos sus bienes y financiemos 
( ... ) la exportación de su revolución". 

El 01.05, durante su visita a Alemania con motivo de la 
realización de la "Cumbre Económica Mundial", Reagan 
anunció su decisión de imponer un "embargo total" a Nicara
gua. El embargo incluye medidas que impiden el acceso a EUA 
de vuelos comerciales y barcos nicaragüenses. Adicionalmente, 
y de manera desproporcionada, Reagan decretó un "estado de 
emergencia nacional" ante la "amenaza" a la seguridad na
cional de EUA que representa Nicaragua. La orden ejecutiva 
señala que "la política y acciones del gobierno de Nicaragua 
constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguri
dad nacional y a la política exterior de EUA y por lo tanto 
declaro una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza". 
Como tercera medida, se abrogó el tratado de amistad entre · 
EUA y Nicaragua vigente desde hacía 27 años. 

Las medidas han generado una serie de reacciones en el in
terior de EUA. El Senado norteamericano, dominado por re
publicanos, condenó el viaje de Ortega señalándolo como evi
dencia de la militarización de Nicaragua. Robert Dole, líder de 
la mayoría, dijo que el embargo debería ayudar al Pdte. Rea-
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gan a obtener asistencia para los contras en el futuro, agregan
do que "es el momento de ponerse duros con Ortega". Por 
otra parte, el viaje de Ortega p~rece haber pu~sto en apuros a 
la oposición demócrata .. El pr;s1d;nte de l~ ~amara de ReP,re
sentantes, Thomas O'Ne1ll, af1rmo que el viaJe ha causado t~
mores entre los representantes que habían votado por la medi
da demócrata de ayuda para los refugiados" y, al parecer, el 
temor sería tal que podría aprobarse algún tipo de ayuda para 
los rebeldes nicaragüens~. . 

No obstante el embargo comercial ha recibido dúras 
críticas de alguno~ sectores liberales. El "New Yo~k Times" h!l 
dicho que la Admón. Reagan ha tenido tanto miedo al surgi
miento de "otra· Cuba" en Nicaragua que "le ha hecho a Ma
nagua casi imposible el comportarse de otra forma que como 
una Cuba". Por su parte el congresista demócrata, Edward 
Markey, indicó que las sanciones económicas empujarían a Ni
caragua irremediablemente a manos de la URSS. 

A nivel internacional, varios influyentes aliados de la 
OTAN parecen coincidir en una actitud de c~ítica: ha~i~ l.a me
dida impuesta por la Admón. Reagan. El gobierno bnt~n!co.ha 
dicho que no está de acuerdo con el embargo; Alemama md1có 
que tiene intenciones de comunic~r a Washing.ton con ."~autela 
y cortesía" que, al igual que el resto de los paises partlc1p~ntes 
en la Cumbre Económica, no está de acuerdo con las sanciones 
económicas en contra de Nicaragua. En América, Canadá afir
mó que continuaría comerciando con Nica~agua Y propor
cionándole ayuda para el de~arrollo. Colombia expresó que el 
embargo es ·contraproducente para la gestión de .contado.r.a; 
Venezuela afirmó que sería un factor que aumentana la tens1on 
en la ya conflictiva zona centroamericana; y Costa Rica indicó 
que las sanciones económicas deteriorarían aún más la si-
tuación política de la región. -

. Nicaragua, pór su parte, ha visto con preocupación las 
sanciones. El Cmdte. Bayardo Arce planteó la urgencia de for
talecer la defensa armada ante las "acciones contrarrevolu
cionarias" que financía Reagan; establecer un nuevo orden en 
las tareas básicas, donde el reclutamiento y la i_ntegración de las 
milicias sean prioritarios; e implementar medidas más efectivas 
en la distribución de los alimentos para soportar "parejo" el 
costo de la agresión. El viceministro, Sergio Ramírez, anunció 
que Nicaragua buscaría obtener ayuda de todas las nacion~s 
que han respaldado al sandinismo así como mercados alternati
vos para sus exportaciones, e indicó que protestarían ante la 
ONU, la OEA y la Corte Internacional de Justicia. No obstan-

- te, EVA ha reiterado su desconocimiento de la jurisdicción de 
la Corte en el conflicto. 

Tal como señala ei "New York Times", el propósito ob
vio del embargo comercial es "oscurecer la embarazosa oposi
ción del Congreso a continuar financiando la guerra .de la 
CIA". En este sentido, las sanciones más parecen ser un mten
to del Pdte. Reagan de paliar su derrota que medidas efectivas 
para presionar a Nicaragua. Por el contrario, su impacto más 
sev"ero será precisamente en aquellos sectores nicaragüenses a 
los que supuestamente trata de beneficiar la Administración, 
además de aumentar las tensiones en la zona. O 
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RENUNCIA: El Secretario 
Adjunto para Asuntos lntera
mericanos, Langhorne Motley, 
presentó su renuncia al cargo el 
30.04, en momentos en que la 
Admón. Reagan pretende en
durecer su política hacia Nica
ragua a través de sanciones 
económicas. Voceros de la Ad
ministración señalaron que el 
cambio de Motley por Elliot 
Abrams (Ex-Secretario Adjun
to para Derechos Humanos) 
parece clarificar la intencionali
dad de la política Reagan en re
gionalizar aún más el conflicto 
en _CA, dado el "carácter más· 
severamente ideológico" de 
Abrams con respecto a la solu
ción de la crisis. 

ULTIMA TUM: La clase traba
jadora de Honduras, a través 
de la CGT y la CTH, dio algo
bierno un ultimatum hasta el 
30.04 para resolver la crisis 
política. Los trabajadores exi
gieron que se practicaran elec
ciones internas en los partidos a 
más tardar el 14.07, o las elec
ciones generales programadas 
para _noviembre. El plantea
miento ha sido apoyado por los 
partidos políticos y las FA, en 
orden a evitar que el ejército se 
involucre en la crisis; pero fue 
rechazado por el Pdte. Suazo 
Córdova y la fracción oficialis
ta del Movimiento Liberal Ro
dista. Al respecto, el pdte. de la 
CTH, Mariano González, de
nunció dicha acttud como una 
"burla a la clase trabajadora" 
y advirtió que se adoptarían 
medidas extremas si el Presi
dente no acataba la reforma 
aprobada por el Congreso, ve
tada por Suazo días atrás. 
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última hora 
ALCALDES SECUESTRADOS 

El 06.05, el FMLN secuestró al al
calde de Alegría por el PDC, Eduardo 
Argueta Castillo (36 añ.os). Según infor
mes de prensa, los efectivos guerrilleros 
tocaron a la puerta de Argueta Castillo 
haciéndose pasar por agentes de la · 
Policía Nacional; al abrírseles la puerta, 
se identificaron como del FMLN, ata
ron al alcalde y s_e lo llevaron consigo. 

Con Argueta Castillo suman 7 los 
alcaldes secuestrados en Oriente por el 
FMLN durante la la. semana de mayo. 
Los otros son: Santos Velázquez Ramos 
(PDC), de San Luis de La Reina, San 
Miguel; Ciriaco Hemández Coreas 
(PDC), de Y oloaiquín, Morazán; Anto
nio Hernández Luna (PDC), de San Sí
món, Morazán; Lorenzo Arévalo Díaz 
(PCN), de San Rafael Oriente, San Mi
guel; Antolín Muñoz Canales 
(ARENA), de El Sauce, La Unión; y 
Mauricio Valenzuela (PDC), de San 
Jorge, San Miguel. Este último apareció 
asesim~µo. 
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"Esta realidad sangrante es un 
reto para las nuevas autorida
des y debe ser un estímulo para 
buscar la pacificación a través 
del diálogo. El'camino de éste 
es laborioso y difícil, pero por 
eso mismo no hay que desani
marse, sino buscar que sea efi
caz". 

(Homilía dominical de Mons. Rivera y 
Damas, pronunciada el 05.05). 

CISMA EN AD 

Los secretarios generales departa
mentales de Acción Democrática (AD), 
Rafael Menjívar (Chalatenango), Da
mián Guirola Kurz (La Libertad) y Ro
nald Umañ.a (San Salvador), fueron ex
pulsados del partido por exigir a la di
rectiva central "una actitud más res
ponsable, ·más política y más definida 
ideológicamente'' así como ''una inves
tigación de los funcionarios que han co
laborado con el gobierno del PDC". 

No obstante, los dirigentes expul
. sados fueron apoyados por 7 directivas 
. departamentales y representantes de las 
bases sociales de AD, quienes agregaron 
que "lo peor que pudo hacer el partido 
es firmar el Pacto.Social y luego criticar 
al PDC'' y acusaron a la dirigencia por
que "en 2 añ.os no ha habido definición 

-ideológica y se ha trabajado en torno a 
una linea elitista que jamás podrá levan
tar al partido''. 
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