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editorial 

La cuestión de los escuadrones 
de la muerte 

La violencia en El Salvador, como saben todos los que han 
vivido los tenebrosos años de la presente década, ha sido el 
aspecto más generalizado, elocuente y doloroso de nuestra rea
lidad; habiendo pasado por períodos de desenfrenado terror o 
manteniendo niveles que, únicamente por contraste con el 
pasado, parecen "tolerables" para la opinión pública interna
cional. 

Ha solido argumentarse por parte del Depto. de Estado 
norteamericano que la sensible disminución de los hechos de 
terror experimentados en el país durante los últimos 2 años 
constituye un triunfo de su política en C.A. y un signo de la 
consolidación de la democracia en el país. Sabíamos de la 
advertencia que el vice-presidente Bush hiciera, durante su 
visita de diciembre de 1983, sobre los riesgos que para la 
segura continuación de la ayuda militar estadounidense al país 
supondría el sostenimiento de los niveles de violencia man
tenidos por los escuadrones de la muerte hasta entonces; y 
conocimos los resultados sorprendentes que su gestión operó 
en las estructuras de terror. 

Ahora, la habilidad y el profesionalismo que siempre ha ca
racterizado a la prensa norteamericana ha arrojado irrefutables 
evidencias de la estructura organizativa y operativa del terror; 
cosa que, curiosamente, no lograran la embajada nortea
mericana con sus enormes recursos ni todos los esfuerzos 
policiales, judiciales y gubernamentales. Así, y de acuerdo a las 
evidencias vertidas, la directa vinculación del partido ARENA y 
el mayor D'Aubuisson, utilizando nada menos que las ins
talaciones de la Asamblea Nacional Legislativa como cuartel 
general del terror durante los años 82 y 83 dan una idea de por 
qué no se pudo dar con una sola de las bandas asesinas. 

Sin embargo, las revelaciones hoy sacadas a luz no sólo 
son importantísimas para el esclarecimiento del tenebroso pa
sado, como lo son para una correcta interpretación del presente 
y, atinada valoración del futuro político del país. Ciertamente, 
las informaciones vertidas en los periódicos Washington 
Post y Miaml Herald comportan evidencia suficiente como 
para iniciar de inmediato una seria y profunda investigación de 
los hechos; y en esto, la negativa reacción del presidente de la 
Asamblea manifestando que iniciará causa contra uno de los 
periódicos citados, más que cerrada resulta sospechosa, dado 
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editorial 

el publicitado interés de ARENA en investigar todos los hechos 
delictivos del país. 

Más aún, independientemente de que se realicen investi
gaciones, cosa tan trajinada en nuestro medio, de los resutados 
a que condujeran o la veracidad de los datos que respaldarían la 
versión de que D'Aubuisson estaría recomponiendo estos es
cuadrones, resultan más que ilustrativas ciertas valoraciones 
del mayor respecto del problema. En efecto, D'Aubuisson ha 
tenido la osadía de justificar los crímenes de los escuadrones 
de la muerte como una "necesidad" para contener a la izquierda, 
como brazo auxiliar de la Fuerza Armada y cuerpos de segu
ridad, ante las limitaciones a que éstos estarían sujetos por la 
"opinión pública", y desde luego, aunque no admitido por él, la 
Constitución y el derecho humanitario internacional. 

Desde luego que, en este contexto se desprende lógica
mente que los escuadrones de la muerte podrán hacer la guerra 
sucia y volver al exterminio de líderes políticos cuantas veces la 
derecha lo juzgue "necesario" y a esta necesidad se hallaría su
jeta la eventual suspensión o prolongacion del actual "proceso 
democrático". 

El resurgimiento de la cuestión en en este momento es 
grave, sobre todo cuando los partidos de izquierda han decidido 
participar en el próximo proceso electoral; en esto, el atentado 
contra el Cnel. Majano y el asesinato de miembros de su 
seguridad puede constituir un signo alarmante de lo que se con
cibe como "necesidad" de la derecha. Así, toda la "consolida
ción" de la democracia en El Salvador, que la Admón. Reagan 
presenta como su logro más importante en la región, no habría 
pasado de ser el ocultamiento momentáneo de las fuerzas más 
reaccionarias y genocidas. 

D'Aubuisson ha explicado que las armas y los hombres que 
han sido adquiridas y recientemente contratados tienen como 
objetivo dar seguridad al personal de ARENA, dado que los 
agentes de policía nacional asignados para ello, apenas esta
rían "aptos para dirigir el tránsito", pero ello no disipa las dudas 
pues, si ése es el caso, la bien armada banda de seguridad de 
ARENA podría constituir la más directa inseguridad de los po
líticos de izquierda, a quienes malamente podrían ofrecérselas 
la inútil compañía de los "agentes de tránsito". Ciertamente, si ni 
D'Aubuisson confía en las garantías que le ofrecen los cuerpos 
de seguridad ¿cómo podría pedírsele más a la dirigencia del 
FMLN exigiéndosela deponer las armas? 
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VETO: La Secretaría de Rela
ciones Públicas y Protocolo de 
la Presidencia difundió el 22.08 
una nota explicativa de las ra
zones por las cuales el lng. 
Duarte había vetado los de
cretos legislativos 36, 41 y 42, 
haciendo uso de la facultad que 
le confiere el artículo 137 de la 
Constitución. En relación al 
veto al decreto 36, que reforma 
el artículo 19 de las Disposicio
nes generales de Presupues
tos, el Presidente Duarte esti
ma que dicho decreto lesiona 
las garantías constitucionales 
que protegen el salario de los 
trabajadores estatales, los 
cuales quedarían en situación 
desventajosa frente a los del 
sector privado. El Decreto 41 
fue vetado porque las reformas 
que introduce a la Ley Orgánica 
Judicial rompen el requisito de 
unanimidad de los miembros de 
la sala de lo constitucional para 
declarar la inconstitucionalidad 
de leyes, decretos y regla
mentos, cuando tal requisito ha 
sido establecido por "nuestro 
legislador como una garantía de 
justicia, para impedir resolu
ciones con fundamento político 
carente de toda juridicidad". El 
Decreto 42, que introduce re
formas a la Ley de procedi
mientos constitucionales, fue 
vetado porque "puede conducir 
a graves deficiencias en la 
protección de los derechos que 
la Constitución garantiza a los 
particulares". 

Las fórmulas, 
aún sin definirse 

Excepción hecha del anuncio de la Convergencia 
Democrática de participar en las elecciones presi
denciales (Proceso 349), el desarrollo presente del 
proceso político salvadoreño no ofrece visos de que el 
próximo evento electoral o, menos aún, la batalla 
ideológica que de cara a él empieza a suscitarse entre 
los partidos contendientes, puedan aportar soluciones 
mínimamente eficaces a los problemas fundamentales 
del país. Los partidos políticos, desde el centro-derecha 
(PDC) hasta la ultraderecha (ARENA, Unión Popular) 
parecen más interesados en definir sus fórmulas pre
sidenciales en función de sus propios intereses parti
distas electoreros que en función de los intereses de las 
mayorías populares. 

En el PDC, la pugna por la candidatura presidencial 
no acaba de concluir, por más que algunas versiones de 
prensa señalan que el sector del Lic. Julio Adolfo Rey 
Prendes se estaría plegando finalmente a la candidatura 
del Dr. Fidel Chávez Mena, y que las negociaciones se 
centrarían ahora en la candidatura a la vicepresidencia y 
en el reparto de las cuotas de poder al interior del 
partido. Según información proporcionada a Diario El 
Mundo por "fuentes altamente responsables", y que 
este vespertino publicara en su edición del viernes 19 
de agosto, el Lic. Rey Prendes habría partido el día 
anterior a Nueva Orleans, invitado por el partido repu
blicano, para asistir al acto de proclamación de la can
didatura de George Bush y, a la vez, aprovechar la 
ocasión para discutir con el Dr. Chávez Mena la 
situación de confrontación entre sus respectivas frac
ciones. Según las fuentes, ambos dirigentes demo
cristianos se reunirían en Nueva Orleans para "afinar 
algunos acuerdos a que se había llegado dentro de la 
negociación que están realizando". Entre los puntos a 
discutir estaría la designación del nuevo secretario 
general del partido que sustituiría al Lic. Rodolfo Antonio 
Castillo Claramount -aparentemente, el Dr. José An
tonio Morales Ehrlich abrigaría algunas pretensiones en 
tal sentido-; la repartición de las directivas departa
mentales y municipales, las cuales hegemoniza actual
mente el sector de Chávez Mena; y la designación del 
candidato a vicepresidente. Sobre este último punto, las 
fuentes aseguraron que "para Rey Prendes la candi
datura ya no es punto de honor", al punto que sus se-
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resumen semanal 
guidores podrían conformarse con que el Dr. Guillermo 
Antonio Guevara Lacayo fuera nominado como compa
ñero de fórmula del Dr. Chávez Mena. 

Según declaraciones del Lic. Rey Prendes, reco
gidas por. El Mundo el miércoles 24 de agosto, la 
reunión de Nueva Orleans no pudo efectuarse: "Ambos 
nos buscamos y no nos encontramos -explicó Rey 
Prendes-. Cuando yo llegué a ese lugar, el Dr. Chávez 
Mena ya se había ido para Washington y luego para 
Miami y no pudimos conversar". No obstante, Rey Pren
des informó que las conversaciones con el sector de 
Chávez Mena habían continuado y que uno de los pun
tos principales de la discusión "es la congelación de las 
directivas departamentales y municipales del partido, 
hasta después de las elecciones presidenciales, y no 
como lo pretenden los chavistas". Sobre este punto, 
subrayó la conveniencia de que "entre ambas partes se 
integren las directivas departamentales y municipales, 
para tener un partido fuerte y después de las elecciones 
nos vamos a la competencia real interna". En relación a 
la disputa por la candidatura presidencial, aseguró que 
"esto debe quedar en segundo plano y no es que no sea 
importante, ni fundamental, pero lo importante es la 
unidad del partido". Asimismo, indicó que en las cuatro 
reuniones previas sostenidas con el sector de Chávez 
Mena, "las discusiones han girado como punto principal 
sobre el partido y nuestra posición ha sido no enfras
carnos en la lucha interna en estos momentos que 
estamos preparándonos para una elección presidencial. 
Congelemos las directivas hasta después. Ya que no 
hay problema en el Consejo Central de Elecciones 
(CCE), porque únicamente se exige la planilla del Comité 
Político y Ejecutivo, entonces podemos sentarnos las 
dos convenciones, sin pensar en cuál es la legal o ile
gal, para escoger esos comités de partido". 

Previamente a la programada reunión de Nueva 
Orleans, en el marco de diversos esfuerzos infructuo
sos para presionar al sector de Chávez Mena a ceder en 
las negociaciones, los diputados democristianos sim
patizantes del Lic. Rey Prendes (17 en total, incluido él 
mismo, frente a 5 de la línea de Chávez Mena) habían 
iniciado una "huelga parlamentaria pasiva", que el propio 
Rey Prendes justificó, en conferencia de prensa ofre
cida el 18 de agosto, en los siguientes términos: "Toma
mos la decisión de hacer una actividad pasiva, sin 
participar en la votación y discusión, mientras no se 
llegue a un arreglo en las conversaciones que soste
nemos con la fracción del partido que apoya al Dr. 
Chávez Mena". Rey Prendes calificó la medida de "de
cisión intermedia, mientras duren las negociaciones, las 
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T AZUMAL: En el marco de los 
intercambios de acusaciones 
de corrupción entre ARENA y el 
PDC, este último partido de
nunció en la presente semana 
que "los mismos dirigentes de 
ARENA se han hecho 'trampas' 
entre ellos al grado de desca
pitalizar la empresa Mariscos 
Tazumal que fundaron hace 6 
años con préstamos bancarios 
de 3.483.917 colones y con di
neros provenientes de la extor
sión". "Cuando se fundó la em
presa Mariscos Tazumal, los 
accionistas eran el ex-Mayor 
Roberto D'Aubuisson, el te
niente Alejandro Zacapa, el co
ronel Joaquín Zacapa y Antonio 
Cornejo, estos últimos actual
mente prófugos de la justicia 
por delitos de estafa y secues
tros de industriales". 

CARRILLO: El secretario ge
neral del PCN, Lic. Hugo Ca
rrillo, manifestó el 24.08 que 
para que la comisión legislativa 
investigadora de la corrupción 
tenga credibilidad, debe inves
tigar casos como el de la espo
sa del coronel Sigifredo Ochoa, 
señora Nidia de Ochoa, "quien 
ha estado cobrando sueldos 
desde hace cinco años como 
profesora en el Ministerio de 
Educación, aunque se ha en
contrado fuera del aís. También 
debe investigar el caso del Ma
yor D'Aubuisson, quien ha ob
tenido préstamos del Banco 
Agrícola Comercial sin llenar los 
requisitos necesarios". 
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G. LACAYO: Al comentar la 
situación interna del PDC, el 
diputado Guillermo Guevara 
Lacayo manifestó el 23.08 su 
preocupación por la "lucha in
testina" mantenida entre los 
seguidores del Lic. Rey Pren
des y los del Dr. Chávez Mena, 
y señaló que cuando ambos 
dirigentes democristianos retor
naron de la convención reali
zada por el partido republicano 
en Nueva Orleans, él fue donde 
cada uno de ellos a exhortarlos 
para que cesara la división del 
partido: "ambos me dijeron que 
están dispuestos y yo tengo la 
esperanza firme de que se 
encuentre una solución y eso le 
dije a los dos". Guevara Lacayo 
admitió que el PDC "está en una 
coyuntura difícil y creo que se 
impone la unidad del partido, 
pues si no se da es muy difícil 
que gane las elecciones; el 
cuadro se complica porque la 
participación de la Convergen
cia Democrática nos traerá 
algunas dificultades; aunque no 
serla pesimista sobre lo que va 
pasar, pero si estoy preo
cupado". Por otra parte, se 
mostró optimista sobre la po
sibilidad de llegar a una fórmula 
presidencial Rey Prendes-Chá
vez Mena, aunque "lo impor
tante no es la fórmula presi
dencial sino que todo el pa
quete, es decir, la unidad del 
partido y no sólo una unidad en 
la cúpula. Que sea una unidad 
que venga desde el último 
puebllto hasta la fórmula pre-
1ldenclal". 

cuales van por buen camino, según ha manifestado 
Chávez Mena; aunque hay otros miembros de su sector 
que se oponen". La decisión, anunciada en momentos 
en que por fin ARENA se había decidido a aprobar el 
donativo de AID por 125 millones de dólares, que ofre
ciera el Secretario de Estado, George Shultz, en su úl
tima visita al país, levantó acres reclamos de los propios 
diputados areneros --que en un principio rehusaban 
aprobar el donativo, hasta no tener garatías de que los 
fondos no fueran a ser malversados- y de la fracción 
del PCN. A las protestas, empero, Rey Prendes replicó 
que "no estamos contra el gobierno ni contra la fracción 
de ARENA. Pero es más importante conservar el 
proceso democrático del país y buscar la unificación del 
PDC que aprobar 125 millones de dólares ... Si no hay 
ningún acuerdo con el sector de Chávez Mena, to
maremos otras medidas y dejaremos en suspenso la 
actividad en la Asamblea". 

Al parecer, según información difundida por El 
Mundo en su edición del 27 de agosto, tales medidas 
no serían ya necesarias, tomando en cuenta que ambos 
sectores democristianos habrían llegado a ciertos 
acuerdos sobre varias cuestiones significativas. Según 
las fuentes, la candidatura presidencial del Dr. Fidel 
Chávez Mena ya no sería un punto de discusión; el 
sector reyprendista habría acordado finalmente aceptar 
su postulación. Asimismo, los acuerdos contemplarían 
mecanismos para la conformación de las estructuras 
partidarias principales. El Comité Político sería integrado 
por ambas fracciones en un porcentaje idéntico del 50 
por ciento. El 60 por ciento de los puestos del Comité 
Ejecutivo correspondería a la línea de Chávez Mena; el 
40 por ciento restante a los reyprendistas. Idéntica pro
porción se guardaría para la elección de las directivas 
departamentales. La elección del candidato a la vice
presidencia sería posterior a las elecciones de las auto
ridades del partido: "serán las bases las que decidirán 
quién acompañará al Dr. Fidel Chávez Mena en las 
próximas elecciones presidenciales". Todos estos 
acuerdos habrían sido bien aceptados por el Lic. Rey 
Prendes: "A Fito lo que le interesa es que el partido se 
fortalezca y nunca ha sido su ambición ser el candidato 
presidencial; lo importante es que se ha logrado un 
arreglo y esto favorece al partido". 

Presuntamente, estos ascuerdos, aún extraofi
ciales, serían ratificados en la Convención Nacional del 
PDC que, según lo anunció el actual secretario general 
del partido, Lic. Castillo Claramount, se realizará el próxi
mo 3 de septiembre "para renovar a las autoridades del 
partido, de la cúpula hasta las bases; y el partido tiene 
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_ resumen semanal 
las puertas abiertas y en él todos los líderes, todos los 
dirigentes, tienen un presente y un destino asegurado". 

En los otros partidos, mientras tanto, la definición de 
las fórmulas presidenciales completas continúa también 
en suspenso, con excepción del PCN, cuya dirigencia 
anunció el 17 de agosto que su candidato a la vice
presidencia es el Lic. Alejandro Dagoberto Marroquín, 
quien ha desempeñado diversos cargos privados y pú
blicos, entre ellos la presidencia de FIGAPE, y a quien el 
PCN "considera un administrador de empresas, de éxito 
y de confianza entre la iniciativa privada del país y un 
hombre probo en la conducción de los cargos públicos 
que le ha tocado desempeñar". En la Unión Popular 
todavía se debate intensamente para llegar a una fór
mula de consenso entre los tres partidos que integran la 
coalición; al parecer, ni el secretario general de Libe
ración, Hugo Barrera -quien fuera compañero de fór
mula del Mayor D'Aubuisson para las elecciones presi
denciales de 1984- ni la Dra. María Julia Castillo 
(PAISA) -<lerrotada por el Dr. Morales Ehrlich en las 
elecciones para la alcaldía de San Salvador en 1985-
se resignan a desistir de sus pretensiones de enca
bezar la fórmula presidencial de la Unión Popular. Por su 
parte, tampoco ARENA acaba de decidirse por el com
pañero de fórmula del Lic. Alfredo Cristiani, aun cuando 
la Asociación de Profesionales Salvadoreños (APS) ha 
empezado a respaldar abiertamente la candidatura del 
lng. José Rodolfo Hernández, cuyos recientes ataques 
contra el Debate Nacional por la paz organizado por el 
Arzobispado de San Salvador lo han evidenciado como 
un verdadero salvaje a quien perfectamente podría ade
rezársele con un taparrabos y soltarlo en alguna jungla 
africana sin que desentonara en absoluto. 

En el campo mismo de la Convergencia, tampoco 
parece haber demasiada definición sobre este punto de 
la fórmula presidencial. Los rumores extraoficiales sugie
ren cierta rivalidad entre el Dr. Guillermo Ungo, secre
tario del MNR, y el Dr. Rubén Zamora, secretario del 
MPSC, aun cuando el propio Dr. Zamora ha intentado 
atajar tales especulaciones asegurando que para la Con
vergencia "primero es el programa y después las figu
ras·. De acuerdo con Zamora, la plataforma de gobierno 
de la Convergencia, la cual sería anunciada en breve, 
tendrá como eje central la búsqueda de una solución 
política al conflicto y la propuesta de medidas concretas 
para solucionar los graves problemas económicos que 
afronta la población. Si así fuera, quizá la campaña 
electoral podría cobrar la altura cívica a la cual no han 
sido capaces de remontarla los partidos de la derecha 
en los eventos electorales pasados. 
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ZAMORA: El secretario general 
del Movimiento Popular Social 
Cristiano (MPSC), Dr. Rubén 
Zamora, en declaraciones di
fundidas por El Mundo el 
29.08, indicó que el siguiente 
paso que dará la Convergencia 
Democrática, luego de haber 
anunciado su decisión de par
ticipar en las elecciones presi
denciales, será presentar a la 
ciudadanía su plataforma de 
gobierno, antes que presentar 
a la fórmula presidencial que 
postulará. Zamora señaló que 
en estos momentos los parti
dos integrantes de la Con
vergencia se encuentran dise
ñando su campaña electoral, la 
cual perseguirá "convencer, 
organizar y movilizar a la po
blación" en favor de una salida 
política a la guerra. Zamora 
aseguró que "nuestra coalición 
no pretende disputarle los 
votos a los partidos tradicio
nales, sino lograr el apoyo de 
gran parte de la ciudadanía que 
hasta la fecha se abstuvo de 
participar en los comicios por 
falta de una alternativa que 
llenara sus aspiraciones. En 
este sentido, el parámetro de 
nuestro éxito no será el número 
de sufragios que obtengamos 
en la justa electoral; la Conver
gencia deberá ser juzgada por 
la capacidad de convocatoria 
que alcance entre los gremios, 
organizaciones sociales, cen
tros educativos y la población 
en general". 
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RENUNCIA: El Presidente del 
Banco Central de Reserva de El 
Salvador, lng. Mauricio Chous
sy Rusconi, a través de un 
comunicado informó que había 
presentado al Presidente Duar
te su renuncia irrevocable del 
cargo de Presidente de esa 
institución. Choussy ocupaba 
el cargo desde el 4 de enero del 
año en curso y se desconocen 
los motivos de su renuncia. Al 
renunciar a su cargo, Choussy 
también renuncia como se
cretario de la Junta Monetaria y 
como miembro de la Asamblea 
de Gobernadores del Instituto 
Nacional del Café (INCAFE). 

EMBAJADOR: El 27.08 llegó a 
nuestro país el nuevo emba
jador de los Estados Unidos en 
El Salvador, Sr. William Graham 
Walker, quien sustituye a Ed
win Corr, que estuvo al frente 
de la misión diplomática desde 
1985. Walker, de 53 años, ve
nía desempeñándose como 
asistente del Secretario de Es
tado Adjunto para Asuntos ln
teramericanos. Su nuevo nom
bramiento fue ratificado por el 
Senado el 12 de agosto. Wal
ker, a su llegada, dio a conocer 
su curriculum vitae, haciendo 
énfasis en el hecho de haber 
estado ya en El Salvador como 
jefe de la sección política de la 
Embajada estadounidense, en
tre 1974 y 1977. El nuevo em
bajador presentó copias de sus 
cartas credenciales al canci
ller, Dr. Ricargo Acevedo Pe
ralta y al Presidente Duarte. 

Guerra en medio del . . 
1nv1erno 

Desde el pasado mes de julio, tanto las declaracio
nes de los altos jefes militares, como las acciones ofen
sivas impusladas por la Fuerza Armada (Proceso 348-
349). han venido mostrando una clara tendencia a en
durecer y extender el escenario de la guerra. Cierta
mente, desde mediados de julio, el ejército dio muestras 
de estarse embarcando en nuevos y serios esfuerzos 
por neutralizar y/o erradicar la actividad guerrillera de 
las zonas de influencia y expansión. La inauguración de 
operaciones contrainsurgentes y el reforzamiento de 
otras ya vigentes en diversos lugares del país, así como 
el incremento del patrullaje en las áreas urbanas y 
suburbanas, especialmente de la zona metropolitana, 
son una muestra de ello. En el fondo de todo esto se en
cuentra la convicción de los mandos militares, en es
pecial de los que últimamente han sido ascendidos a las 
comandancias de guarniciones y unidades estratégicas 
de la Fuerza Armada, de que es la derrota militar del 
enemigo, y no la alternativa política, la solución a este 
conflicto. De ahí las declaraciones del Cnel. Zepeda de 
que la prioridad número uno del ejército es "aniquilar a 
los guerrilleros que aún quedan en algunas zonas del 
país" (Proceso 349). 

En este sentido, los esfuerzos castrenses estarían 
dirigidos a mostrar de manera más contundente su ca
pacidad de mantener la iniciativa de la guerra y de 
reducir política y militarmente al FMLN. Sin embargo, 
tomando en cuenta no sólo la disparidad de fuerzas y de 
recursos entre ambos ejércitos, sino, además, la natu
raleza propia de sus formas de operar, si bien en cierto 
el ejército puede aparentemente sin mayor dificultad 
hacerse de la iniciativa de la guerra e imprimir un ritmo 
determinado a la misma, esto no pasa de ser una si
tuación coyuntural fundada en una iniciativa táctica, no 
estratégica, que puede ser revertida en su momento por 
el accionar rebelde, como ya se ha mostrado en múl
tiples ocasiones. 

El ejército, en efecto, ha venido incrementando sus 
operaciones, y la movilización de sus tropas, espe
cialmente de los batallones elites, se ha hecho sensible 
en las zonas de influencia y/o expansión del FMLN en el 
Oriente, Norte y Occidente del país. Como resultado de 
esta iniciativa castrense en los teatros de operaciones, 
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las emboscadas, enfrentamientos y combates de en
cuentro también se han venido multiplicando. Según re
portes de Radio Venceremos, entre el 12 y el 23.08, las 
fuerzas insurgentes causaron a la Fuerza Armada un 
total de 188 bajas entre muertos y heridos, y averiaron 
un helicóptero como resultado de las acciones desarro
lladas en el marco de los operativos de contrainsur
gencia en Morazán y Chalatenango. Más tarde, el 26.08, 
la misma fuente aseguró que a un mes de que el ejército 
inauguró la opoeración "Perquín 11", que abarca toda la 
zona norte del Río Torola, las unidades rebeldes han oca
sionado un total de 112 bajas a las tropas que participan 
en el mismo. 

En la misma línea, haciendo un recuento de los re
portes militares proporcionados por la Fuerza Armada, el 
FMLN habría sufrido, entre el 13 y el 26.08, 63 bajas 
entre las que se contabilizan 22 muertos y 41 heridos, y 
la Fuerza Armada, por su lado, 62 bajas entre las que se 
encuentran 12 muertos y 50 heridos. Los reportes as
guran, además, que se incautaron 31 fusiles, 11 revól
veres, unas 77 trampas explosivas, 11 bloques de di
namita, 26 granadas y munición. Mientras, el FMLN 
habría destruído 9 postes y 7 torres de energía eléctrica, 
una oficina de ANTEL y un tren de FENADESAL. 

Sin embargo, el amplio despliegue militar impulsado 
por el ejército, especialmente en la zona oriental del 
país, ha venido a ser revertido en esta ocasión no por 
acciones de reacción por parte de las fuerzas del FMLN, 
sino por las fuertes lluvias atemporaladas que desde el 
25.08 han estado azotando al país. En la zona Oriental, 
la más afectada por las lluvias que ya han dejado un 
saldo de millares de damnificados, miles de efectivos 
militares se han visto obligados a acantonarse en sus 
guarniciones o en las pequeñas posiciones ya mon
tadas en el desarrollo de las operaciones contrainsur
gentes. Mientras tanto, un contingente considerable de 
los mismos ha sido destacado a tareas de rescate y 
atención de la población afectada. 

Aun cuando se han suscitado algunas acciones 
esporádicas sin mayor importancia, aparentemente, las 
torrenciales lluvias han obligado tanto a la Fuerza 
Armada como al FMLN a un virtual "cese de fuego" en la 
zona más conflictiva del país. 
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ALCALDE: En su emisión del 
23.08, Radio Venceremos infor
mó que el FMLN había "ajusti
ciado" al alcalde de Lolotiquillo 
(Morazán), Dolores Malina, de 
58 años por ser un "criminal de 
guerra". El Sr. Malina había sido 
secuestrado el 20.08. La emiso
ra añadió que "todos los funcio
narios democristianos están 
manchados con la sangre de la 
represión y los dólares de la 
corrupción y procederemos 
contra ellos" y reiteró la ad
vertencia del FMLN de no per
mitir "la instalación de autori
dades municipales, la forma
ción de las defensas civiles ni 
el desarrollo de los planes 
contrainsurgentes". 

DETECTIVES: Los detectives 
de la Policía Nacional, Miguel 
Angel Mejía Ouezada y Tránsito 
Alfara Lara, asignados a la 
custodia personal del coronel 
Adolfo Majano, fueron abatidos 
a balazos el 25.08 cuando el 
vehículo en que se conducían, 
propiedad del citado militar, 
hacía el alto en el semáforo del 
Boulevard de Los Héroes y la 
Alameda Juan Pablo 11. El aten
tado fue perpetrado, según 
testigos presenciales, por dos 
sujetos que portaban fusiles M-
16, los cuales se bajaron de un 
carro Toyota Crown, blanco. Al 
comentar el hecho, el coronel 
Majano puntualizó que "no exis
te la menor duda de que fue co
metido por escuadrones de la 
muerte ... se me quiere asesinar 
por mi actuación política, ya 
que estoy participando en acti
vidades de ese tipo y a eso he 
venido". 
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COMISION: Según información 
dfondida por El Mundo el 
23.08, siete diputados integra
rían en fecha próxima una C
omisión de evaluación de la 
Reforma Agraria. La comisión 
estaría integrada por 4 dipu
tados de ARENA, 2 del PDC y 
uno del PCN; su presidente 
sería el Mayor D'Aubuisson. La 
comisión tendría "el objeto de 
analizar la Reforma Agraria 
implantada por la Democracia 
Cristiana y tratar de mejorarla 
en algunos aspectos, y no pre
tendemos retroceder". 

ANUNCIO: El canciller de El 
Salvador, Ricardo Acevedo Pe
ralta, anunció el 30.08 que se 
reunirá a finales de septiembre 
o principios de octubre, conjun
tamente con sus colegas de 
Honduras, Costa Rica y Guate
mala, con el secretario de 
Estado norteamericano, Geor
ge Shultz. Acevedo Peralta 
aseguró, también, que el can
ciller de Nicaragua, Miguel 
D'Escoto, no participará en el 
encuentro con Shultz, como 
tampoco lo hizo en la pasada 
reunión, el 01.08 en Guatema
la, con el Secretario de Estado. 

BUSBY: El embajador itinerante 
de EUA para Centroamérica, 
Morris Busby, inició el 24.08 
una gira por la región para 
analizar los avances en el 
proceso de paz. Busby, quien 
además de Costa Rica visitará 
Honduras, El Salvador y Gua
temala, se reunió el 24.08 con 
el canciller costarricense Rodri
go Madrigal Nieto. 

Los contras al borde 
del colapso 

A lo largo de su existencia, las fuerzas mercenarias 
antisandinistas se han caracterizado por presentar dos 
rasgos bien definidos. El primero ha sido su notable 
incapacidad militar para lograr alcanzar su propósito de 
derrocar al régimen nicaragüense; el segundo ha sido la 
extrema inestabilidad política interna evidenciada a 
través de las interminables disputas entre las diversas 
facciones que han constituido en su momento al 
organismo aglutinador de todas ellas -la Resistencia 
Nicaragüense (RN) ha sido el último de estos orga
nismos-. En este punto, ha resultado siempre de
terminante la intervención directa de los agentes nor
teamericanos, de la CIA o del Depto. de Estado, para 
resolver tales disputas y mantener al mismo tiempo la 
unidad del movimiento contrarrevolucionario. Por ello, a 
medida que la política exterior de la Admón. Reagan en 
la región se ha desgastado y mostrado su ineficacia 
para responder adecuadamente a la problemática del 
itsmo y, particularmente, a la problemática nicara
güense, las fuerzas de la contra han ido entrando en un 
proceso irreversible de descomposición, el cual, al 
parecer, las conduce actualmente hacia su virtual 
colapso. 

Los signos del agravamiento y profundización de 
esta crisis se han ido manifestando con creciente 
intensidad a lo largo del presente año. En febrero, el 
voto negativo del Congreso norteamericano rechazando 
proporcionar asistencia militar a las tropas antisan
dinistas motivó a que el sector menos militarista y no tan 
ligado al pasado somocista del movimiento aprovechara 
la disposición del gobierno nicaragüense a pactar una 
salida política al conflicto nacional. Pronto la Admón. 
Reagan lograría cooptar la iniciativa de este sector e 
impondría a la cabeza de la RN al ex-coronel somocista 
Enrique Bermúdez, quien representa la máxima 
expresión de la facción militarista de la contra y, por 
tanto, a la facción más plegada a los intereses esta
dounidenses. Sin embargo, tal medida -al no responder 
a la necesidad objetiva de la contra de garantizar su 
supervivencia como fuerza opositora al gobierno 
nicaragüense, ya que con ella se ponía en juego la 
propia autonomía del movimiento antisandinista en las 
negociaciones de paz iniciadas en Sapoá- se trans
formó en el foco de la mayor y más prolongada crisis 
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interna. En esta oportunidad, el conflicto estalló, por 
vez primera, dentro de las propias filas de los coman
dantes antisandinistas, los cuales en un importante 
número demandaron, sin éxito, la destitución del coronel 
Bermúdez (Proceso 337). La total dependencia de la 
contra del financiamiento y de la asistencia logística 
norteamericana evitó que Bermúdez fuese relevado del 
control militar y, por el contrario, los comandantes disi
dentes terminaron en un forzado exilio en Miami. 

La magnitud de las disputas arrojó sobre la imagen 
internacional de la contra un nuevo manto de des
prestigio a raíz de las sonadas acusaciones mutuas de 
corrupción e incapacidad que se formularon las fac
ciones en pugna. Asimismo, acentuó su resquebraja
miento interno. En efecto, a partir de la consolidación de 
Bermúdez en la conducción del movimiento contra
rrevolucionario se inició un proceso de formación de 
nuevos grupos paralelos que han intentado desplegar 
su actividad política al margen de la estructura or
ganizativa de la RN. En esta línea, el 22 de Junio se creó 
en Miami, con Pedro Joaquín Chamorro como su líder y 
portavoz, la "Corriente Nacionalista de Unidad y 
Reconciliación" (CNUR), con el objetivo central de 
"reestructurar y depurar" a la RN (Proceso 342). Las 
exigencias fundamentales de esta nueva organización 
se concentraron en insistir en el retiro de Bermúdez y, 
en la búsqueda de una línea de acción política más 
independiente de los intereses estadounidenses. Am
bas exigencias surgen del convencimiento, expresado 
por los comandantes disidentes, de que la guerra de 
baja intensidad contra Nicaragua "ha sido derrotada y si 
alguno de ellos (los comandantes somocistas y la 
cúpula de la RN) insisten en reanudar la guerra, es 
porque buscan el aniquilamiento de nuestros comba
tientes para evitarle el costo político (al gobierno de 
EUA) de responder por nuestro futuro". 

De momento, este nuevo movimiento únicamente ha 
logrado tomar la fuerza necesaria para ahondar la 
división interna, sin poder hegemonizar la conducción 
de la organización contrarrevolucionaria, que continúa 
dominada por una cúpula sometida al somocismo y a la 
estrategia reaganeana contra Nicaragua. Manifestación 
de tal hecho ha sido la celebración anual de la Asamblea 
de la RN, el 18 da julio en República Dominicana, en 
donde se eligió un nuevo Directorio con la finalidad de , , 

PROPUESTA: La guerrilla gua
temalteca propuso el 23.08 al 
gobierno de Vinicio Cerezo una 
tregua militar de 90 días para 
crear las condiciones nece
sarias para un diálogo nacional 
de todas las fuerzas políticas y 
sociales que contribuya a 
sacar al país de la crisis. Esta 
propuesta fue presentada por 
la Unión Nacional Revolucio
naria Guatemalteca (URNG) a 
la Comisión Nacional de Re
conciliación (CNR), en el marco 
de una reunión celebrada el 23 
y 24.08 en San José, Costa 
Rica. La reunión se desarrolla 
por iniciativa del presidente de 
Costa Rica, Osear Arias, quien 
ofreció el territorio de su país 
para que puedan dialogar las 
partes. Tanto la URNG, que reú
ne a los tres grupos guerrilleros 
de Guatemala, como la CNR, 
aclararon que estas reuniones 
sirven únicamente de canal de 
comunicación con el gobierno, 
pero que carecen de facultades 
para tomar decisiones. El 
comandante Pablo Monsanto, 
jefe de la delegación rebelde, 
advirtió que esta propuesta de 
tregua militar no significa que 
estén dispuestos a deponer las 
armas, en tanto no se llegue a 
un acuerdo con las autoridades 
políticas y militares del país. La 
URNG descartó por ahora un 
diálogo con el gobierno ante el 
predominio, según aseguró, del 
poder militar sobre el civil en 
Guatemala. 
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REAGAN: El presidente EUA, 
Ronald Reagan, arremetió el 
27.08 nuevamente contra el 
Congreso de su país, contro
lado por los demócratas, al que 
corresponsabilizó de todo tipo 
de desmanes cometidos, se
gún él, por el gobierno nicara
güense. En su charla radio
fónica habitual de los sábados, 
Reagan afirmó que "los san
dinistas se han sentido libres 
como para echar a patadas a 
nuestros embajadores, oprimir 
a su pueblo, arrestar a la opo
sición, amordazar a los medios 
de comunicación y llevar a 
cabo virulentos ataques contra 
los civiles para que no ayuden 
a los luchadores de la libertad". 
"Se sienten libres de hacer todo 
eso porque no nos toman en 
serio", afirmó Reagan en una 
charla de tinte electoralista en 
la que defendió la política de su 
gobierno, que definió como de 
"paz mediante la fuerza, que ha 
dado resultados dondequiera 
que se ha puesto a prueba". El 
presidente Reagan aludía así a 
la oposición de la mayoría de
mócrata en el Congreso a la 
reanudación de la ayuda militar 
a los contras nicaragüenses. 

apuntalar la última tendencia señalada (Proceso 345). 
No obstante, el forcejeo interno parece ser interminable. 
El 21 de agosto, seis organizaciones miembros de la RN 
formaron en San José lo que denominaron "Alianza 
Centrodemocrática Progresista" para denunciar "la 
derechización" del movimiento antisandinista y ex1g1r, 
por lo tanto, la "reestructuración" del Directorio recién 
elegido. 

Los contras, al menos en lo que le queda de tiempo a 
la Admón. Reagan, están acabados política y militar
mente. Los propios norteamericanos se han percatado 
de ello, aunque parecen estar dispuestos a mantenerlos 
con vida hasta que la próxima Administración elabore su 
propia estrategia a implementar frente al caso nica
ragüense. Al respecto, los periódicos hondureños han 
dado una amplia cobertura de cómo las tropas anti
sandinistas en las últimas semanas se han replegado de 
sus posiciones en el interior de Nicaragua hasta sus 
santuarios dentro de territorio hondureño. La propia CIA, 
incluso, ha limitado su actividad de apoyo y dirección a 
las fuerzas de la contra. En la edición del 5 de julio, el 
periódico El Heraldo informó del cierre de "un co
mando computarizado y un centro de control ubicado en 
la base de El Aguacate, desde la cual oficialmente el 
Pentágono y la CIA dirigían la guerra de los contras para 
derrocar a los sandinistas". Según la misma fuente, "en 
El Aguacate los oficiales norteamericanos dirigían la 
guerra de los contras suministrándoles informes de 
inteligencia sobre los movimientos de los sandinistas, 
recopilados mayormente por ~atélites, aeronaves es
pías y aviones sin pilotos que vigilaban las unidades 
nicaragüenses". También, en las últimas dos semanas, 
los periódicos La Prensa, La Tribuna y Tiempo 
han publicado amplios reportajes sobre la llegada de 
11,000 combatientes de la contra y unos 12,000 de sus 
familiares a la zona oriental de Honduras fronteriza con 
Nicaragua. Los diarios hondureños dicen que "los 
contras pululan por la zona sin que los elementos del 
ejército nacional les molesten, les desarmen o les limi
ten sus movimientos". Además, señalan que los contras 
"están andrajosos, famélicos y faltos de todo tipo de 
pertrechos, aunque sus comandantes sostienen que la 
moral es muy alta y podrían volver al combate en cual
quier momento, siempre y cuando reciban armas, muni
ciones, medicinas, uniformes y comida". 
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Retrato de una esperanza fallida 

El presidente se levantó un día an
gustiado por los malestares de lo que luego, 
en el Walter Reed, se le descubriría como 
cáncer en el estómago con metástasis al 
hígado; se paró todavía soñoliento, se es
tiró, quiso hacer algunos ejercicios físicos 
pero le fue imposible. Los reveses de la vida 
eran demasiado pesados, se resbaló con 
sigilo, mientras la primera dama dormía, 
hasta su cuarto de baño, se detuvo 
asombrado ante el espejo del mejor de los 
cristales importados y se dijo a sí mismo, 
con el pesar más hondo que el humano 
experimenta al sentirse desfallecido: -ése 
que se está contemplando en el espejo ya 
no soy yo-. Su cara hecha a la medida de 
un hombre para hacer una gran carrera, esa 
cara tan familiar en el pueblo salvadoreño, 
una cara como pocas que entre mil hay una, 
que irradia entusiasmo, hasta años atrás 
transmisora de consolaciones y sem
bradora de esperanza, ese rostro de pro
fundas entradas bien peinado, bien ce
pillado, de tez cobriza. Esa cara limpia 
lampiña mostrando una dentadura desigual 
se contemplaba a si misma como lo que no 
quiso ser: -un hombre acabado-. No le 
importaba sentirse una piltrafa política, eso 
lo sabía desde el principio de la década 
cuando su opción por el pueblo se cambió 
por una opción al poder; lo triste era 
contemplarse a sí mismo como una piltrafa 
humana. Dos décadas atrás sólo bastaba 
que abriera la boca y propagara por todos 
los rincones unas escasas palabras emo
tivas y surcaba como en frenes! una espe
ranza por todo el pafs. No existe salva
doreño alguno de 20 años atrás que no haya 
sentido, con el presidente, la sensación de 
que todo se va a solucionar, que vamos a 
comer, que la miseria se esfumará por el 
inmenso pacifico rumbo a lo desconocido; 
todos pensaron que ron el presidente las 
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cosas iban a cambiar, que por fin Dios se 
había acordado de las rogativas de 
este fervoroso pueblo y gracias al Salvador 
del mundo nos había enviado una nueva 
esperanza encarnada esta vez en un 
demócrata y además cristiano. Unos pen
saron que era la mejor alternativa pero 
tuvieron miedo expresarlo, no así sus co
rreligionarios que además optaron por 
identificarse con el símbolo que distinguió a 
los primeros cristianos de sus persegui
dores -el pescado-. 

Así empieza, pues, el retrato de un 
hombre que se nos apareció siempre semi
estrangulado por un cuello y una corbata 
prometiendo con tanta seguridad levantar 
al país y solucionarle todos sus males, que 
ahora 62 años después de su nacimiento, 
en la propia alcoba del poder se descubre 
debilitado, desintegrándose, y a pocos días 
de su colapso y con él el de su partido, 
descubre que la democracia tal cual no fue 
posible, que el paraíso añorado y prometido 
no fue más que retórica vana, que quiso ser 
esperanza pero que fue fallida, entre otras 
cosas, gracias a la "oportuna" intervención 
del gran país del norte. 

Su blografla 

El presidente nació 6 años antes del 
levantamiento campesino de 1932; la ma
sacre de ese año no lo marcó, era apenas 
un niño. Nació en San Salvador en 1926. 
Fue el segundo de tres hijos. Su padre, 
José Jesús Duarte, era un pequeño 
industrial. La familia Duarte poseía un 
próspero y eficiente negocio de confitería. 
Mucho tiempo después en su bregar po
lítico, el presidente se vanaglorió haciendo 
alarde de su origen humilde; describla al 
hacedor de sus días como un hombre que 
llegó a ser lo que era -un industrial en 
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bonanza- a base de su propio sudor y 
esfuerzo. Mientras tanto, la descripción de 
su madre se tornó multifacética, en su 
caminar político la describió de diversas 
maneras: "como sirvienta doméstica, costu
rera, y vendedora del mercado" (Webre 
Stephen, José Napoleón Duarte y el PDC. p. 
50). 

La veta cristiana del presidente le viene 
heredada desde su hogar excesivamente 
religioso y fortalecida en el Liceo Sal
vadoreño, un colegio católico marista, 
donde fue educado. El presidente se graduó 
en 1944, año de la huelga general contra 
Hernández Martínez; los impulsos del 
presidente ya eran notorios en extremo, 
participó como miembro del Comité de 
huelga de los estudiantes. Tiempo después 
a la toma del poder por Aguirre, el joven 
Duarte mostrando su madera oculta de líder, 
hizo dos intentos por unirse al gobierno en 
el exilio de Arturo Romero, pero ambos 
intentos se vieron frustrados; las auto
ridades apostadas en los puestos fron
terizos lo detectaron fácilmente y lo 
devolvieron a su padre José Jesús, quien 
decidió mantenerlo alejado de la situación 
enviándolo a estudiar a la Universidad del 
Notre Dame en Estados Unidos. El 
presidente obtuvo el títu!o de Ingeniería Civil 
en 1948 sin dificultad, y regresó a El 
Salvador para unirse en nupcias con la hija 
del dueño de una gran firma constructora, y 
así empezó a trabajar con su suegro. Los 
ratos libres los dedicaba a organizaciones 
de servicio como los Scouts, la Cruz Roja, a 
dar cursos de ingeniería en la Academia 
Militar y en la Universidad Nacional de la que 
años más tarde saldría apedreado en uno de 
los peores tiempos de su administración. 

Según su propio relato ("Duarte, lnti
pucá"; José Napoleón Duarte, fuentes, 
entrevistas grabadas por los profesores 
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Roland H. Ebel, Ralph Lee Woodward, Jr., et 
at, Nueva Orleans, Louisiana, 22 de enero-2 
de febrero de 1973. Biblioteca Howard
Til!on, Universidad de Tulane, carretes No. 
1 y 2), el presidente se interesó muy poco, 
por no decir nada, de política en 1960, 
cuando un socio en el negocio lo invitó a 
asistir a uno de los grupos de estudios 
demócrata cristianos. Después de la for
mación del partido, cuando el comité 
organizador se subdividió en subcomités 
funcionales dedicados a doctrina, propa
ganda, asuntos legales, administración y 
organización, el presidente asumió el li
derazgo en la rama de organización, la me
nos controvertida pero la más activa, 
importante y poderosa, que lo llevó hasta 
donde ningún otro pudo llegar: ser el hombre 
más importante, sobresaliente y necesario 
del partido. 

Las fuentes cristianas 

En sus comienzos, los demócratas 
cristianos tomaron como fuente importante 
para la inspiración de su movimiento la doc
trina social de la Iglesia católica romana, tal 
cual fue definida por el Papa León XIII en su 
encíclica Rerum Novarum ( 1891 ). León 
XIII desenvainó su espada inspirada y 
atacó tanto al socialismo, marxismo como al 
liberalismo clásico. Admitió la semejanza 
entre muchos principios socialistas y las 
enseñanzas del evangelio, pero condenó 
los conceptos del materialismo económico y 
del determinismo como negación de la 
naturaleza espiritual del hombre y defendió 
la propiedad privada advirtiendo que debía 
ser poseída y usada de forma socialmente 
justa. 

En resumen, hizo un llamado a los 
cristianos a trabajar unidos para construir 
una sociedad mejor basada en los valores 
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espirituales teniendo como fundamento las 
enseñanzas de la Iglesia Católica. Cuarenta 
años más tarde, el Papa Pío XI hizo resonar 
de nuevo las ideas de León XIII en su 
encíclica Quadraggesimo Anno (1931 ). 
Posteriormente, el Papa Juan XXIII en sus 
encíclicas Mater et Magistra y Pacem 
in Terris, refuerza la doctrina social de la 
Iglesia, como también lo hizo la Popu
lorum Progressio (1967) de Pablo VI. 
(Carlton J.H. Hayas, A Generation of Mate
rialism, 1871-1900 -Nueva York, 1963-; 
Williams, Latin American Christian De
mocratic Parties. p. 26). 

El Partido Demócrata Cristiano brotó de 
una serie de reuniones dedicadas al estudio 
de estos documentos eclesiales y de otros 
ideólogos cristianos. En las primeras dis
cusiones, y atraídos por el fundamento 
espiritual de la Democracia Cristiana, 
participaron Abraham Rodríguez, Héctor 
Dada Hirezi, José Ovidio Hernández, Carlos 
Herrera Rebollo, y José Napoleón Duarte. El 
presidente reconoció abiertamente la de
ficiencia de su propia formación ideológica, 
desconocía los escritos de los más im
portantes ideólogos laicos de la democracia 
cristiana tales como el filósofo francés 
Jacques Maritain, y a varios voceros de la 
doctrina social de la Iglesia más destacados 
como: Eduardo Frei (presidente de Chile 
1964-1970) y Rafael Caldera (presidente de 
Venezuela 1969-1974). Siempre que Duarte 
debía hablar sobre ideología o programa del 
PDC, Rodríguez y Lara Velado lo ase
soraban con mucho cuidado de antemano. 
(Duarte, entrevistas grabadas, carrete No. 
2). 

No era casual en los albores de la 
democracia cristiana confundir a la DC como 
movimiento de la Iglesia dada su inspiración 
c1t6ll01. Ambos, Iglesia y partido, negaban 
111 conexiones. Los fundadores del partido 

reportaje 

debieron aclarar su posición: "la Democracia 
Cristiana no es una religión. Es un mo
vimiento social y político, preocupado más 
por el reino de este mundo que con lo 
celestial". (Williams, Latin American 
Christian Democratic Parties, p. 73). 

Los demócratas cristianos tenían ideas 
definidas sobre la clase de mundo que 
esperaban construir. El nuevo régimen 
sería, sobre todo, un régimen de democracia 
y justicia social. Elevaron el ancla de la 
esperanza y el pueblo entero cansado de 
vituperios y engaños creyó y se entregó 
dejándose poseer por el líder presidente 
llevándolo 3 veces consecutivas a la al
caldía de la capital. 
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Duarte y el poder 

El PDC controló la alcaldía de San 
Salvador desde 1964 hasta 1988. Cuando el 
presidente asumió el cargo de alcalde en 
1964 se encontró con una plétora de pro
blemas urbanos, ante los cuales se enfrentó 
con elegancia logrando algunas mejoras 
administrativas y materiales importantes. Y 
como la capital era y es el centro de la vida 
política salvadoreña, Duarte tomó carac
teres del indiscutido, el líder, el necesario, el 
salvador de los salvadoreños. Emergió 
como una figura política nacional de gran 
atractivo y de gran credibilidad interna
cional, con un crucial impulso carismático. 

Al descubrir el poder de arrastre y con
vocatoria, José Napoleón se preparó para 
la contienda presidencial de 1972. El triunfo 
le fue arrebatado. Hubo descontento y 
disturbios; una revuelta fracasada provocó 
el arresto de Duarte y una fuerte golpiza por 
parte del gobierno militar, mientras se 
encontraba asilado en la embajada de 
Venezuela, y fue expulsado del país en un 
avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña. 

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



reportaje ____ _ 

En 1974 regresó por corto tiempo para hacer 
campaña por la UNO, demostrando que 
había perdido muy poco de su atractivo 
carismático, pero el día de las elecciones 
salió del país discretamente y regresó a 
Venezuela. Con los años en el exilio, Duarte 
se fue volviendo escéptico sobre la fac
tibilidad de una solución democrática para 
los problemas sociales y económicos de El 
Salvador. Sin embargo, con el golpe dado al 
gobierno militar de Humberto Romero el 15 
de octubre de 1979 por decisión de un 
sector progresista de las Fuerzas Armadas, 
el PDC vuelve a acercarse a la posibilidad 
de acceso al poder. Tres meses después, 
cuando la Junta ha dado ya muestra de sus 
intenciones progresistas y de ejecutar ver
daderas reformas estructurales en el país, 
la embajada norteamericana interviene, y 
hay un reacomodo de la Junta Revolu
cionaria en la que pasan a compartir el poder 
la Fuerza Armada y el PDC ... A Napoleón 
Duarte se le nombra presidente de la nueva 
junta. Y sólo mediado por un gobierno de 
transición presidido por el Dr. Alvaro 
Magaña y tras una contienda electoral de 
fuertes matices populistas impulsada por 
Duarte (Cf. Pacto Social) en 1984 llegó a la 
silla de sus sueños vaciada ya de poder. Se 
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inclinó ideológicamente a la derecha y 
asumió como bastón la Administración 
Reagan al grado de llegar, 3 años después, 
a besar la bandera del águila imperial. La 
brecha entre lo dicho y lo hecho, entre "las 
necesidades impostergables y la realiza
ción" se fue haciendo enorme en sus años 
de gobierno; todos los salvadoreños empe
zamos a sucumbir en el pesimismo, la tónica 
permaneció igual, muy poco cambió, el país 
se siguió hundiendo en la guerra y "en la 
sumisión a la conveniencia de Estados 
Unidos". El presidente cambió la alforja 
hecha a mano de la doctrina social de la 
Iglesia, por la del proyecto contrainsurgente 
norteamericano. Así, el fracaso estaba 
anunciado, la guerra sigue, violaciones a los 
derechos humanos persisten, un plan 
económico en pro de las miserables mayo
rías nunca ha existido, el poder oligárquico 
sigue con fuerza, y nuestra soberanía 
continúa hipotecada al mejor postor. 

El presidente se contempló ante el 
espejo de la patria completamente dilapi
dado y fracasado, sus opciones demó
cratas y cristianas estaban ahora ahogadas 
en la sangre de más de 60 mil salvadoreños 
muertos en los últimos 8 años, casi todos 
bajo la gestión gubernamental del PDC. 
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