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MIGRAÑA GUBERNAMENTAL . . 

Cuando, a pocos días del espectáculo electoral y 
de haber logrado un gobierno de ••consenso 
nacional'', el Senado norteamericano reclama que se 
realicen negociaciones en El Salvador a fin de poner 
término a la guerra civil..r. y voceros de la Casa manca 
y del Departamento de ~stado dicen estar de acuerdo 
con el pronunciamiento senatorial, quiere decir que 
las elecciones nada fundamental han resuelto, y que 
las afirmaciones de Haig de que los EUA han acerta
do en su política salvadorefia expresan más una con
cepci6n estratégica político-militar para la regi6n que 
una realidad objetiva en El Salvador. La re¡:Jentma 
cancelación del viaje del Dr. Magaña a la toma de po
sesi6n de Monse ·en Costa Rica, las denuncias de los 
¡>artidos minoritarios de· qu~ no existe tal ''gobierno 
ae unidad'' y la trivialidad de tareas que ha realizado 
la Asamblea Constituyente bien pudieran ser 
síntomas de que, bajo la calma y_ hermetismo en que 
se han cerrado· las instancias oficiales, laten graves 
malestares. 

En apariencia, los sectores políticos han aceptado 
ese márgen mínimo de tiempo requerido por cualqier 
gobierno para mostrar su disposición y capacidad. La 
misma dificultad de los pactos logrados y_ la fuerza de 
sus apadrinadores demandan un compás de es¡>era. 
Pero hay una realidad objetiva que si~e impomendo 
sus propios términos. Ant~ todo, la realidad económi-
ca del país que, como el propio Magaña ha tenido que 
reconocer, es caótica. Diferentes grupos económicos 
empiezan a dar muestras de su impaciencia y a de
mandar el cumplimiento de las promesas electorales. 
En particular, algodoneros y ganaderos han insistido 
sobre la sravedad de la situación en sus respectivas 
áreas, la msuficiencia de lo que se les ofrece Y. la ur- ~ 
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r PRESENTACION . 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
!>elecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnoir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son Jos periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
. "JQsé Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . (/, 35.00 
Centro América, 
Panamá..y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 

'v $ 28.00 
$ 30.00 

~ gencia de apoyos masivos. Por su parte, 7 ,OOu 
empleados del Ministerio de Obras Públicas han sus
pendido sus labores hasta que se les cancelen salarios 
atrasados. Así, resulta difícil compartir el optimismo 
r.residencial de g,ue, en lo monetario y financiero, 
'los momentos difíciles ya pasaron". 

Tampoco la verdadera oposición, la que no· se 
· s(enta en la Asamblea pero sí se afirma en la realidad 
nacional, parece dispuesta a conceder un margen al 
nuevo gobierno. Han seguido los hostigamientos mili

. tares insurgentes y una veintena d~ bombas en el área 
metropolitana han marcado el relanzamiento del sa
botaje. Por otro lado, han seguido la captura y desa
parición de personas y el aparecimiento de cadáveres 
mutilados con muestras de tortura. La FA culminó el 
operativo "Torola", de éxito dudoso, y lanzó un ope
rativo relámpago en el sur de Usulután. 

En contra ae lo que ha sido tradición, el ''día del 
soldado" no se celebro en las instalaciones del Estado 
Mayor, sino con celebraciones menores en los diferen
tes cuerpos. No obstante, la abundancia de pronun
ciamientos de· felicitación hechos públicos y el tenor de 
los textos muestran bien a las cfaras el papel crucial 
que en la presente situación juega la FA. Tan sólo la 
Comisión de Derechos Humanos juntó la felicitación 
al soldado con el reclamo ético de "humanizar la 
guerra'', sobre todo respetar a los prisioneros como lo 
exigen las convenciones internacionales. Entre tanto, 
de Holanda llegaban fuertes declaraciones del Mi
nistro de Relaciones Exteriores de ag,uel país de qu~ 
ya habían pruebas de que los 4 periodistas holandeses 

. habrían sido asesinados a sangre fría. 
La crisis de las Malvinas y la opción de EUA en 

contra de Argentina han hecho rebrotar el anti
nortearr.ericanismo latente en América Latina y cues
tionado seriamente los diversos tratados interamerica
nos, al tiempo que está favoreciendo un reorden.á
miento de fuerzas en el Continente. Venezuela parece 

SUSCRIPCION SEMESTRAL estar aprovechando la oportunidad para deshacer su 
ya excesiva vinculación con las políticas hacia el Cari-

El Salvador ·<1- 18·00 be de la Administración Reagan. Colombia parece in-
Centro América, teresada en llenar la vacante, ª1Lovechando/eara ello 
Pana'Uá y Antillas $ 9.00 1 C ºb { lº el Plan Reagan para e an e. a mayor a e ana is-
Norte Y Sur América $ 12·ºº · tas coinciden en gue el problema de las Malvi:das ha 
Europa S I 5.oo llevado al aislamiento continental de los EUA' que 
Otros países $ 16.00 h "d 1 h"b" · · -i .l. an recurn o a amenazante ex i 1c10msmo mi 1tar 
Los suscriptores de El Salvador con las maniobras navales en el Caribe. 
pueden suscribirse en la Oficina El realineamiento de fuerzas internacionales pro-
de Distribución de la UCA o por <lucido por la crisis del Atlántico Sur parece haber re-
correo. Los chequeS deben emi- vertido la definición de las próximas etapas del proce-
tirse a nombre de ta Uníversiclad so salvadoreño a los acontecimientos nacionales. De 
,Centroamericana y dirigirse a: ahí que, tras los brindis por el "consenso" logrado, el 
Centro de Distribución UCA, nuevo gobierno empieza a sentir la migraña de los 
Apdo. Postal (01) 16~, San Sal- problemas existentes, para cuya solución no ha dado 
vador, El Sa.Jvador, C.A. _ totavía un solo paso.• O 
...._~-'-~-.'-~~~~~~~;-
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resumen semanal 

Nuevo Gobierno 
El domingo 2 de mayo, fueron juramentados por 

el Presidente de la Asamblea Constituyente, el Presi
dente Provisional de la República, Dr. Alvaro Maga
ña, y los 3 Vicepresidentes. Al asumir el poder y des
pués durante conferencia de prensa, el Dr. Magaña 
expresó gue ''su más ferviente preocupación será la 
reactivación de la economía del país". Me.recerá espe
cial importancia la actividad agrícola y pecuaria, a la 
que calificó·de "piedra fundamental de la economía", 
así como la industria y el comercio, que han sufrido 
"los efectos de la inestabilidad política y económica". 
También, aseguró 9ue "el colon no será devaluado, 
los momentos más difíciles ya r.asaron''. Con respecto 
a los problemas políticos manifestó: "no tenemos na
da que vengar, nada que reprimir ni nada que neg_o
ciar, únicamente tenemos ~ue cumplir con el claro 
mandato de convivir en paz' . Añadió, "la amnistía y 
el diálogo son ~sibilidades para la pacificación del 
país'' , pero el diálogo debe ser con los partidos y en el 
contexto de elecciones. 

Por su parte, el ex-presidente de la Junta, Ing. 
Duarte, en su discurso del Día del Trabajo y durante 
la entrega del eoder, manifestó que, al asumir la pre
sidené:ia de la Junta prometió construir el camino de 
la paz y la democracia y que hoy podía decir: "misión 
cumplida''. Las reformas políticas y económicas tan
tas veces criticadas, las ha aceptado la Asamblea1 y el 
cerco internacional a que antes estaba sometiao El 
Salvador, la Junta 16 ali rió. Invitó a la guerrilla a de
poner las armas, ''porque si alguna vez tuvieron ra
zón de tomar el camino de la lucha armada, ahora ese 
motivo ha dejado de existir''. Y enfatizó: la Patria es
pera que la nueva Constitución no permita que los 
conflictos sociales "retornen nuevamente" al país. 

Mientras todas estas promesas y buenos deseos 
flotaban en el aire, el nuevo Gabinete se formaba con 
la participación de "independientes" y miembros de 
los 3 partidos mayoritarios. Por su parte, los minorita
rios afirmaron ''que no hay tal esquema de Unidad 
Nacional y ~ue esta frase se viene manejando para la 
exportacion' , ya que ' '3 partidos en conversación con 
otros sectores se han repartido el poder". Al mismo 
tiempo, la Unidad Popular Democrática exigió a la 
Asamblea "actuar y legislar con una visión muy clara 
de que nuestro pueblo necesita urgentemente medidas 
políticas y leyes que garanticen una verdaderaJusticia 
Social" y las reformas existentes, "evitando así desa
lojos y amenazas contra los beneficiarios de la reforma 
agraria". Además, demandó un "ALTO a la violen
cia irracional concretada en asesinatos". D 

.l 

CONDICION: El Comité de 
Relaciones Exteriores del Se
nado, a propuesta del repre
sentante Stephen Solarz, con
dicionó los $128 millones de 
ayuda económica a El Salva~ 
dor, parte del Plan Reagan 
para la Cuenca del Caribe, a 
que "las partes interesadas en 
el conflicto" inicien "nego
ciaciones de buena fe con el 
propósito de lograr un final a 
las hostilidades y de lograr 

' una solución pacífica y ' de
mocrática". Un portavoz del 
Depto. de Estado,._al comentar 
la enmienda senatorial, dijo 
que el Gobierno Reagan con
tinúa ''oponiéndose a la no
ción de negociaciones que di
vidan el poder político, al 
margen del proceso electoral 
que . está viviendo El 
Salvador", pero dada la "ne
cesidad de una solución 
pacífica y democrática, en
contramos que su objetivo es 
concordante con la posición 
del Gobierno". A su vez, el 
Depto. de Agricultura de 
EUA dio garantías de crédito 
de $1.56 millones a El Salva
dor para la compra de produc
tos agrícolas, que se suma a 
los $21.1 ya otorgados para el 
mismo fin. 

DIARIO OFICIAL: Según 
el Dr. Rafael Hasbún, el atra
IO en · la emisión del Diario 
Oficial ha permitido ''burlar 
la decisión de la Constituyen
te", ya que decretos con fec;ha 
26.03 aparecieron publicados 
el 30.04, "fecha tope fijada 
por la Asamblea Constituyen
te para darle validez a los ac-

. t11ts legislativos" de la Junta. 
Recomienda a la Asamblea 
estudiar estos decretos para 
"evitar que pasen como vlili
das legislaciones con dedicato
ria" 
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EDUCACION: Según de
nuncias de maestros y directo
res de escuelas de Aguilares, 
San Migt1el y Santa Ana, el 
Ministerio de Educación no 
ha pagado algunos salarios en 
lo que va del año. La Aso
ciación Nacional de Educado
res exigió los pagos atrasados 
y el cumplimiento de leyes y 
prestaciones ''conquistadas 
por el Magisterio". Por su 
parte, el. Consejo Superior 
Universitario pidió a la 
Asamblea Constituyente la 
devolución de la Universidad 
Nacional. Afirma que los casi 
2 años de intervención militar 
han repercutido en el alumna
do y en la declinación de la 
educación superior en el pafs, 
al permitir la proliferación de 
universidades ''caras" y sin 
control académico. El Minis
terio correspondiente se limitó 
a responder que "el problema 
financiero no es sólo de esa 
secretaría sino de todo et Go
bierno"; que pretende inver
tir $40 millones ¡en infra
estructura; y que .existen 26 
universidades privadas a las 
que brinda ayuda, pues repo
nen "los cuadros técnicos y 
profesionales que han emigra
do al exterior por la situación 
que vive el país''. 

jUNTA MONETARIA: Por 
Decreto de Ley No. 1055 
(Diario Oficial 25.03.82) 
quedó suprimida la pjlrticipa
ción de representantes de la 
empresa privada en la compo
sición de la Junta fyfonetaria, 
organismo que formula y diri
ge la política monetaria, cam
biaría y crediticia del país . .La 
Junta estará integrada por los 
Ministros de Planificación, 
Economía, Hacienda, Agri
cultura y Ganadería, Comer
cio Exteripr y por el Presiden
te del Banco Central. 

-·-- ··-·-·-~- ----:r-·- --·-·-· ·-··--- -- -·---- --·---·-···------ -- ...... ·---· --

Financiamiento ilusorio 

Los resultados de las pasadas ekcciones y la con
fi.,gtiración del nuevo Gobierno, abrieron un panora
ma de espectativas entre diversos sectores privados de 
la actividad económica; entre ellos, las Asociaciones 
de ganaderos y algodoneros redoblaron sus demandas 
de mcentivos y, especialmente, de asistencia finan
ciera. La Sociedad de Comerciantes e Industriales 
Salvadoreños se pronunció a favor. de una participa
ción directa de sus representantes en las instituciones 
financieras relacionadas con la actividad económica 
que les concierne. 

t 

· Como un esfuerzo gubernamental por responder 
a estas demandas, el Bancq Central de Reserva publi
có de nuevo líneas de crédito dirigidas a financiar la 
industria manufacturera y la producción de algodón, 
q_ue ya habían sido aprobadas y dadas a conocer en di
ciembre de 1981 y marzo de 1982 respectivamente. 
Por su parte, la Asamblea Constituyente "aprobó las 
recomendaciones para declarar de utilidad pública la 
agricultura y la ganadería del país'' a solicitud de los 
sectores afectados,. y nombró al mismo tiempo una 
Comisión qu~ ·estudiará los problemas ~specíficos del 
sector algodonero; No obstante, el Com1te de Fomen
to ~el Cultivo del_ Algodón se pronunci~ en contra ~e 
la lmea de financ1am1ento para ese ci,.1lt1vo pór consi
derarla insuficiente, argumentando que con las medi
das que establece dejarán de sembrarse 22,000 Man
zanas. El Comité sugiere, entre otras cosas, que la ta-. 
sa de interés para los créditos de Avío sea del 6% y 
que la tasa de refinanciamiento sea del 4 % ; lo que 
contrasta fuertemente con la tasa de 13 % que el BC R 
especifica para ambos tipos de crédito. 

En cuanto a la Hnea industrial ("Financiami~nto 
para capital de trabajo estructural de la industria ma
nufacturera'') cuyo monto ha sido especificado, 
queda aún por determinar si responde o no a los re-
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que.ci131ientos mínimos ne~esarios para inic_iar la reac
uvacion del sector. Téqucos de la Agencia Interna
cional para el Desarrollo han estimado que para al
canzar en un 80 % el nivel de producción industrial re
gistr~do en 19 7 8, es nec~sario un fondo . de finan
ciamiento en moneda nacional de 1,027 millones, de 
los cuales 489.6 millones corresponden a requerimien
tos de capital de trabajo. La distribur:~6n trimestral es
timada es como sigue: 

ler. Trimestre 
2o. 
3o. 
4o. 

Total 

Capital de Trabajo -
(millones de el) 

116.3 
119.3 
124.0 
130.0 

489.6 

Por otra parte, cabe señalar que la falta de especi
ficación por parte del BCR de las garantías a ser exigi
das por las institucior,ies. intermediar_i~s, P.~diera con
vertirse en un fuerte hmitante a la utihzacion plena de 
los recursos disponibles en la línea de crédito en cues
tión. 

Adicionalmente, en esta semana se dieron a co
nocer dos nuevas fuentes de crédito: una de ellas origi
nada en el convenio suscrito por el Banco Central O.e 
la República Argentina y su homólogo salvadoreño, 
por un período de 24 meses y un valor de $15 millo
nes, destinado a financiar la compra de bienes y servi
cios argentinos; y la otra, originada en el anuncio del 
Departamento de Agricultura de lQs EUA, sobre que 
"El Salvador podrá comprar productos agrícolas nor
teamericanos por valor de 1. 56 millones de dólares de 
acuerdo a un arreglo adicional de garantías de crédi
tos ... el paquete a tres años incluye finapciaci6n hasta 
por 1 . 4 millones de dólares de extracto de maíz, un 
alimento de alta proteína para animales, 50,000 dóla
res en pavos y 110,000 dólares en pollos para asadores 
y gallinas ponedoras''. 

Como se observa, tanto los planteamientos del 
Comité de Fomento del Cultivo del Algodón, como 
los requerimientos de financiamiento industrial esti
mados por AID, ponen en tensión los escasos recursos 
financieros del Estado; éste, a su vez, se encuentra 
entre dos alternativas: adoptar medidas de finan:.. 
cía.miento que conllevan un alto riesgo inflacionario o 
aceptar las condiciones cada vez más rigurosas que 
dictan los acreedores internacionales. Mientras tanto, 
la anunciada recuperación de la economía nacional 
parece aer una meta cada vez más difícil de alcanzar .[j_ 

DENUNCIA: Asociaciones 
Cooperativas de Producción 
Agropecuaria Integradas, en 
comunicado enviado a la 
prensa nacional, afirman que 
la ''falta . de coordinación 
entre FINAT A y la Fuerza 
Armada está creando desa
liento a los beneficiarios del 
Decreto 207 y empujando a 
los patronos a desalojarlos, 
tanto por medio de la propia 
FINAT A como por actitudes 
de violencia". Agregan que 
"la propia incertidumbre que 
están generando al~nos fun
cionarios de FINATA, que 
creen que los beneficios del 
Decreto 207 caducarán con la 
aieva Constituyente, hace 
que crezca la frustración en 
los campesinos". 

SCIS: La Sociedad de Co
merciantes e Industriales Sal
vadoreños afirma que la direc
ción de instituciones como el 
FIGAPE y el Banco de Crédi
to Popular debería ser asigna
da a personas pertenecientes 
al sector que representa dicha 
sociedad y que, de igual ma
nera, FIGAPE debería ser di
rigida por pequeños empresa
rios. El Presidente de la SCIS 
señaló que las tres principales 
dificultades con que se enfren
ta la pequeña empresa son: la 
falta de materias primas, divi
sas y cr~ditos para la reactiva
ción de la próducción. 

HATO NACIONAL: La 
Asociación de Ganaderos de 
El Salvador informó de ''des
censos alarr:nantes en el hato 
nacina:l a. consecuencia de que 
lo manejan personas inexper
tas y a causa de la guerrilla" 
Señalan que, de acuerdo al úl
timo censo, el hato nacion~ 
era de 1,200,000 cabezas, pe
ro que ellos estiman que a la 
fecha se ha reducido a 550 ca
bezas. 

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



resumen semanal 
------------------ -·-··-···- ·-···---··------·--·-···--· ··------------·------

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, las fuen
tes informativas reportaron 69 
personas de la población civil 
asesinadas y 6 capturadas y/o 
<ksaparccidas. Entre los 
muertos se encuentran una 
maestra; 4 miembros de una 
ramilia, incluyendo 2 meno
res, asesinados en Chalatc
nango; 4 cadáveres encontra
dos en "El Playón", San Juan 
Opico, lugar que, segun dice 
"Diario Latino", se ha con
vertido en "cementerio clan
destino, donde se observan 
osamentas humanas, así como· 
muchas personas que llegan 
en busca de" sus familiares de
saparecidos''. 

BARBARIE: El número de 
personas asesinadas cuyos ca
dáveres son encontrados deca
pitados, torturados o mutila
dos continuó ascendiendo. Es
ta s·emana fueron 16 los deca
pitados y 18 los cuerpos con 
señales de tortura. A 10 de los 
decapitados, entre ellos un 
médico migueleño, fue impo
sible encontrarles la cabeza. 
Ante esta situación, la Comi
sión de Derechos Humanos 
expresó su ''preot:upación por 
la guerra que se libra (en el 
país) en la cual tanto unos co
mo otro:i tienen igual respon
sabilidad y tratados que 
cumplir a fin dt: humanizarla 
y disminuir lo más que se 
pueda el sufrimiento de la 
población civil.'' 

BAJAS: Un conteo de bajas 
reportadas por acción, da un 
total de 15 en las filas de la 
FA, y de 5 en las del FMLN. 
Durante esta semana, los 
diarios no han· publicado las 
acostumbradas notas luc
tuosas que informan de los de
cesos en la FA. 

Operativos y sabotajes 

Pocos días después de realizado el operativo 
''Torola'' contra las posiciones insurgentes en Mora
zán, la FA inició el 06.05, un nuevo operativo, deno
minado ''Dueñas'', contra las bases del FMLN en el 
sur de Usulután. Voceros militares afirmaron que el 
éxito de esta operación consistía en la rapidez con la 
que se planificó y llevó a cabo, pero declinaron emitir 
información oficial sobre los resultados en el campo de 
batalla. Sin embar¡~o, el operativo parece haber sido 
detectado con anticipación por el FMLN. En un co
municado emitido pocas horas antes de comenzadas 
las acciones, informó que no se habían sostenido com
bates de envergadura. En la transmisión del 09.05, ra
dio "Venceremos" dijo que las tropas gubernamenta
les empezaban a retirarse, luego de éombates que de
jaron 5 bajas entre las filas guerrilleras y 
"numerosas" entre los efectivos militares. 

Los operativos "Torola" y "Dueñas" parecen 
enmarcarse dentro deJos preparativos de una nuev~ 
ofei:isiva m~litar gubernamental d~ gran ~nv~rBadura 
a mvel nacional, que algunos medios penodisticos lo
cales han calificado · de "ofensiva final" de la FA 
contra los "reductos guerrilleros'.' En ella, tendrían lu
gar destacado los recien formados batallones de 
despliegue rápido ''Atonal'' y ''Ramón Bello so''. De 
los efectivos entrenados en Ft. Braggs, EUA, 497 se 
han incorporado al Ejército con graduación de Sar
~ento, con lo cual parece empezarse a superar un 
'cuello de botella' ' de la FA y le da oportunidad de 

impulsar una estratesia militar que incluya la utiliza
ción de pequeñas umdades tácticas. 

Mientras, el FMLN ha proseguido con una acti
va cam¡:>aña de sabotaje y hostigamientos militares. 
En San Salvador, en una acción denominada "Mora
zán Heróico", comandos guerrilleros destruyeron 16 
unidades del transporte urbano e interdepartamental. 

, La acción provocó una airada reacción de la~ ,asociaci
nes de transportistas y de parte de la poblac10n traba
jadora salvaaoreña, que ve en este tipo de acciones un 
ataque a su ya deteriorada economía doméstica. El sa
botaje al transporte continúa siendo uno de los princi
pales argumentos que se esgdme? p~~a tildar a l~s 
miembros del FMLN de ''terronstas y ha contri
buido a deteriorar su imagen política. Al respecto, el 
ex-presidente de la Junta de Gobierno, José Napo
león Duarte, comentó: ''Si la guerrilla no entiende lo 
que el pueblo quiere, será el mismo pueblo el que la 
irá, aislando' ' . O 
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[¡-~--------------- ________ in~~-~~e] 
ELECCIONES (1 a. parte) 

INTRODUCCION 

Después de una intensa campaña, 
el pasado 28 de marzo se celebraron 
elecciones para diputados a - la 
Asamblea Constituyente. A estas altu
ras, no sólo ha quedado constituida la 
Asamblea, sino que también se han re
alizado una serie de pactos políticos y se 
ha dado la recomposición del gobierno. 
Pero, más importante aún, tanto la 
prensa internacional como la nacional, 
y sobre todo, las fuerzas políticas triún
fantes parecen .haber sacado conclu
siones en cuanto al ordenamiento 
sociopolítico del país y en cuanto a la 
forma de resolver la virtual guerra civil 
en gue se debate El Salvador desde hace 
2 anos, más fundadas en las apariencias 
<le "las largas colas de votantes" que se 
hicieron presentes en las urnas y en los 
resultados cuantitativos de los comi
cios, tal como fueron reportados por el 
Cons~jo Central de Elecciones, que en 
la realidad. 

Consideramos que el evento elec
toral es un suceso en sí mismo impor
tante, yero que no puede comprenderse 
en el ambito reducido de lo sucedido el 
propio día 28, ni mucho menos pueden 
interpretarse sus resultados únicarp.ente 
en base a las largas colas de votantes. 
Este informe pretende aportar algunos 
datos y elementos para profundizar en 
el análisis del proceso electoral, exami
nándolo desde el enunciado de los mo
mentos principales que lo configura
ron: el ámbito en que se dieron las elec
ciones; la campaña electoral; la organi
zación de la votación; la votación mis
ma; el escrutinio de los votos y los re
sultados. El informe está dividido en 
tres partes en las que se sistemarizarán 
los hechos y anomalías ordenadas 
dentro de las principales fases del pro
ceso. La primera parte se dedica a ca
racterizar el ámbito en que se dieron los 
comicios y la campaña electoral. 

AMBITO ELECTORAL 

El suceso del ~W de márzo no al -
canza a entenderse más que si se lo ve 
desde el contexto general en que se di.¡ 
Este contexto permitirá comprendc1 
mejor las limitaciones del proceso e 1. 

cuanto a las instituciones. políticas pa1 
ticipantes, ayuda a explicar las coa_c
ciones y motivaciones que operaron 
sobre los votantes y arroja luz en cuan 
to _(l la interpretanón de los resultados 
de la elección. Dos parecen ser sus 
características principales: la violencia 
y la desconfianza. 

Violencia , 
El proceso electoral se lleva a cah;> 

en el pleno desarrollo ?e la guerra civil 
e~ que se debate el pa1s desde hace <los 
anos. Se pueden apuntar al menos do-. 
manifestaciones concretas de la violen 
~ia qlfe la gue~r~ supor,ic. y qw 
tmpedi~n . las con~1~10nes mmimas para 
una actividad pol1t1ca normal: el incn- · 
mento. ,en las accion~s militares y l:t 
repres1on por parte del aparato del Es 
tado. con. las consiguiente,s violaciones 
masivas a los derechos mas fundamcn 
tales de los ciudadanos. 

A pesar de algunas contradiccionc :~ 
que se dieron en dedarac iones por par
~e de! FDR-FMLN, en la práctica y a 1 
mtenor del . país se dio un incremento 
en las acciones militares por parte del 
FMLN.. Sólo durante el trimestrt' 
e!1ero-marzo se reportaron 1,423 ac
c1on.es de guerra, entre ataques, enfren
tamientos, emboscadas y actos de sabo -
taje. Du~ante el perfodo febrero-marzo, 
la guerrilla mantuvo una sistemática 
cmapaña de destrucción de la red de 
buses urbanos e interdepartamentales . 
Como resultado de esta se produjo una 
disminución significativa en el número 
de viajes interdepartarnentales, sobre 
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1 info·rrne· 
todo hada la zona de oriente, pero tam
bién hacia el norte y occidente del país, 
según datos proporcionados por la Aso
ciaci6n de Empresarios de Autobuses 
(AEAS), desde enero hasta marzo 
fueron destruidos por lo menos 250 bu
ses. 

El sabotaje al transporte no s6lo 
supuso la destrucci6n de unidades, sino 
también la obstaculizaci6n de vías de 
·comunicación. Dato iinP-Ortante es 
también el que en las diferentes ac
ciones de guerra se destruyeron docu
mentos de identidad personal de los 
viajantes y se incendiaron alcaldías mu
nicipales, entorpeciendo los registros ci
viles y los procedimientos de cedula
ci6n. 

Por su parte, la Fuerza Armáda· 
inform6 el liabcr mantenido intensos 
operativos de desmantelamiento y 
destrucci6n de campamentos guerrille
ros durante ese mismo trimestre. Du
rante el mes de febrero inform6 sobre 
lós operativos de más de 4 días de dura
ci6n con la participaci6n de más de 
1,500 efectivos en los departamentos de 
Usulután, sureste de Cabañas y norte 
de San Vicente, en Morazán y en Cus
catlán, en las inmediaciones del cerro 
de Guazapa. Además se dio un incre
mento sustancial de operativos subur
banos en la zon~ metropolitana de San 
Salvador, consecuencia de las incur
siones guerrilleras. Llama la atenci6n 
también el que la FA reportara durante 
el trimestre 265 efectivos muertos en 
combate, 143 de ellos sólo durante el 
mes de marzo, cifra similar a la repor
tada por la FA para la ofensiva de enero 
de 1981. 

Pero junto 3.1 recrudecimiento en 
el accionar militar, el proceso electoral 
se lleva a cabo en el contexto de la 
violaci6n masiva a los derechos huma
nos consecuencia de la represión del 
aparato de Estado. Entre enero y mar
zo se reportaron 1, 409 asesinatos y 298 
capturas de carácter político. La Cruz 
Roja Internacional informó que sólo 
durante el mes de marzo atenai6 más 
de 300 solicitudes de localización de de
saparecidos. El Socorro Jurídico re_por-

•] 
taba 526 asesinatos entre el 27 .02 y el 
26.03. Estos datos vienen a sumarse a 
los 13,229 asesinatos y las 1,679 captu
ras y desaparecidos políticos en la 
poblaci6n civil durante 1981. 

La situaci6n de violad6n de Íos de-· 
rechos humanos ha sido de tal preocu
paci6n, que _pocos días antes de celebra
~as las elecciones (el 11.03.82) la Comi
~16n de D~rechos l-Iumanos de la ONU 
pedia aplazar los comicios ''hasta que 
haya en el país condiciones para el ejer
cicio efectivo de los dereclios civiles y 
~olíticos". El propio Embajador de los 
EUA reconoda lo precario de la si
tuaci6n cuando, al dirigirse a un gru~ 
de exalumnos del INCAE, a principios 
de febrero, manifestaba: Una guerra 
contra "un agresor que rechaza todas 
las normas de conducta civilizada pro
vocará algunos abusos de parte de 
quienes están ocupados en la batalla, 
pero hay un límite y a veces este gobier
no ha estado peligrosamente cerca de 
ese límite. Las autoridades salvadore
ñas y ustedes, los ciudadanos de El Sal
vador t han tolerado graves excesos'' ... 
Si hay una cuesti6n que podría forzar a 
nuestro Congreso a retirar la ayuda pa
ra El Salva dor, ésta es la cuesti6n de 
los Derechos Humanos". (Proceso 52). 

Dato fundamental es el hecho de 
que las elecciones propiamente tales se 
realizan bajo Estado de Sitio, vigente y 
continuado desde el 06.03.80 (24 ·me- . 
ses). Pero el proceso electoral mismo se 
inicia estando vigente_ la Ley Marcial y 
el Toque de Queda (am1)(;>s -derogados 
hasta el 15. ló]H). No obSt;ante, a4ru
nas poblaciones continuaron con To
que de Queda hasta el mismo.día de las 
elecciones (Tonacatepeque, por 
ejemplo) y otras lo han tenido intermi
tentemente desde la fecha de deroga
ci6n {Usulután, San Miguel y San 
Francisco Gotera, por ejemplo). 

El Estado de excepci6n ha·permiti
do medidas de control social al aparato 
de Estado que mantienen aterrorizada 
a gran parte de la poblaci6n civil. Los 
cateos a domicilios particulares y los re
tenes militares a lo largo y ancho del 
país en los que se pedfan continua y 
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constantemente los docuni.entos de 
identificación personal y en los que se 
llevaban a cabo registros minuciosos 
im~usieron un clima de terror que poco 
facilitaba 1a libre emisión del pensa
miento, o la expres10n de ideas 
políticas. . 

Parece evidente que la situación de 
violencia del país. no permitía las condi
ciones mínif!1~S para que se llevaran a 
cabo elecciones verdaderamente libres. 
Una primera razón para ello era que, 
por la misma situación de guerra, una 
ae las partes fundamentales del conflic
Ío quedaba de hecho excluida de parti
cipar por no existir las mínimas 
garantías de seguridad personal para 
sus miembros. A principios de julio de 
1981, el CCE reiteraba que el FDR no 
podía partiópar en las elecciones (Pro
ceso 27) aunque su Presidente contradi
jera esta afirmación ·en w ashington po
cas semanas más tarde (Proceso 30). 
Pero más importante aún, los principa
les promotores del evento (EUA) 
insistían en identificar la oposición de 
izquierda como "los enemigos" en el 
contexto de guerra que vivía el país. 
Decía Hin ton: "El intercambio de pun
tos de vista franco y hasta rudo entre 
facciones democráticas participando en 
la lucha electoral es una cosa, la confu
sión acerca de quien es el verdadero 
enemigo es otra. Ni el sector privado ni 
los demócratas cristianos sobrevivirían 
una toma del poder de los marxistas le
ninistas" (Proceso 29). Sectores empre
sariales, por su parte, manifestaban con 
ocasión del 15.09.81, que "la respuesta 
militar es la única que puede devolver
nos a todos la paz y el clima adecuado 
para reconstrmr la nación''. (Proceso 
35). 

No extraña, entonces que el MNR 
(partido político miembro del FDR) se 
pronunciara a mediados de, noviembre 
de 1981 diciendo que "no hay condi
ciones apropiadas para que los ciudada
~os expresen su voluntad en las urnas, 
sm ser objeto de atropellos y vejáme
nes", porque "no ha cambiado en ab
soluto la estructura de poder 
oligárquico-castrense que impidio en el 

(} 

pasado el triunfo de las fuerzas popula 
res por medio de elecciones'' (Proccs(l 
44). 

Pero si las elecciones no podían ser 
verdaderamente libres por la exclusión 
de una de las partes fundamentales del 
conflicto, tampoco las fuer.zas políticas 
cuya participación estaba garantizada 
parec1an creer que las condiciones se 
daban. El mismo presidente del CEE 
reconocía a finales de julio de 1981 que 
"el clima de violencia en el país no es 
propicio para celebrar elecciones, y re
sulta intimidatorio para los eventuales 
candidatos" (Proceso 29), y enfatizaba 
la importancia de que no hubiese Esta
do de Sitio cuando llegase el momentn 
d~ lá campaña electoral (Proceso 30). 

Diversas fuerzas sociales 
l.:oincidían con el Dr. Bustamante. L1 
UPD comentaba que el proceso electo 
ral ''es una página lírica en la trágica 
historia que vive el país, pues no pued< 
haber una libr~ consulta popular en un 
marco de extrema violencia, Estado dt 
Sitio, Estado de emergencia y Toq1w 
de Queda" (Proceso 33). El AD afir -
maba que "aun no se ha cumplido <' 1 
postulado de la Proclama de la Fucrz" 
Armada que se compromete a gara111 i 
zar la vigencia de los derechos huma -

'' e nos . 
Tal era la situación de viole11cia 

que el Dr. Bustamante llegó a afirma1 
que los candidatos. participaban "por 
su cuenta y riesgo". De hecho, habien
do terminado el plazo para la inscri p
ción de candidatos, ninguno de ellos 
dio a conocer sus planillas "por razones 
de seguridad" (Proceso 38). Los moti
vos no eran infundados. Durante la 
campaña fue asesinado un alto dirigen. 
té del PCN; atacada la sede del partid!• 
ARENA, sufriendo su dirigente Robcr 
to D' Aubuisson 2 atentados contra su 
vida, y atacada una comitiva del PDC 
Ni el asesinato ni los atentados contra 
ARENA y D' Aubuisson han sido acla
rados, aunque representantes de estos 
partidos arrojaron sospech~s . sobre el 
aparato gubernamental y ehmmaron la 
posibilidad de que hubiese sido las fuer
zas del FMLN. (Continuará). 
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semana internacional 
OCEAN VENTURE 82: A 
un costo de más de $12 millo
nes, EUA lleva a cabo lama
niobr~ naval máa grande que 
jamás ha realizado en el Cari
be. El objeto de ~sta, aegún el 
Contralmirante Robert Mc
kenzie, "es hacer saber a 
nuestros amigos y a quienes ac 
nos oponen en esta parte del 
mundo que podemos proyec
tar una fuerza militar". LOs 
ejercicios comprenden el de
sembarco de infantes de mari
na en la base naval de Guan
tánamo, Cuba y ·en la isla de 
Vieques, Puerto Rico. Parti
cipan en ella 45000 aoldados, 
350 aviones y 60 barcos. 

OTAN: Los países miembros 
han dado a conocer un comu
nicado en el que declaran que 
''pueden sentirse impulsados 
a defender por las armas 'inte
reses vitales' fuera del ámbito 
geográfico de la Alianza". 
Agregan que los países 
miembros podrán contribuir 
directa o indirectamente a los 
ésfuerzos encaminados a dete
~er la agresión y responder a 
las peticiones de naciones aje
nas a la OTAN para ayu
darles a resistir amenazas a su 
seguridad o independencia. 

HOLANDA: La Cancillería 
holandes~ ha concluido que la 
muerte de 4 periodistas en El 
Salvador fue "producto de 
una celada tendida 'premedita
damente" por la FA, en base 
al testimonio de un guerrillero 
sobreviviente. El periodista 
alemán que llevó a los holan- · 
deses al lugar del crimen testi
ficó que el guerrillero se en
contraba en el lugar de los 
hechos. El Mfnistro Van Der 
Stoel decidirá ahora las medi
das que Holanda tomará res
pecto a El Salvador. 

Un plan no tan dulce 
El Plan Reagan para la Cuenca del Caribe, pare

ce desintegrarse ante las contínuas projestas de los sin
dicatos norteamericanos, la agudización de la crisis 
económica y el creciente descontento senatorial hacia 
las ·gestion-es gubernamentales. 

El 03.05, un Comité del Senado estadounidense 
postergó su decisión sobre fa iniciativa del Presidente 
ae dar ªIuda por un monto de $250 millones ª los 
Eaíses de Caríbe1 debido a que el Departamento de 
Defensa no le envió un informe sobre las futuras nece
sidad~s salvador~ñas de ayuda ~ilitar y asesores esta
doumdenses. El mforme fue calificado R°r el Pentágo
no de "documento interno de trabajo , sugiriéndose 
así que el Congreso no podrá verlo. El Plan había sido 
aprobado por la subcomisión de Recursos Fiscales de 
la Cámara de Representantes, no sin antes establecer 
medidas proteccionistas para las industrias norteame
ricanas del ron, azúcar y calzado. Además, dispuso 
que los fondos fueran desembolsados el 01.10, fecha 
en que se inicia el año fiscal 83. Las cuotas porcen
tuales fijadas para los países del área centroamericana 
son los siguientes: Guatemala, 4.8; Belice, 1.1; El Sal
vador, 2.6.; Honduras, 1.0; Nica,ragua, 2.1.; Costa 
Rica, 1.5.; Panamá, 2.9. 

El Ministro norteamerica1w de Agricultura, Jon 
Block; en un esfuerzo por tranquilizar a los exporta
dores caribeños, declaró que la iniciativa de Reagan 
permitirá a los países de la zona exportar un 1 % más 
ae azúcar. Hará subir el precio del azúcar exportada a 
Estados U nidos y, por tanto, ~p.eficiará a ~o~ países 

· caribeños productores de este artículo. El Mmistro nq 
se refirió a los efectos que tendrá la imposición de 
cuotas para los prod\lctorcs extranjeros del calzado y 
el ron. 

La medida se enmarca dentro del franco dete· 
rioro de la economía de los EUA, enfrentada a un ere· 
ciente proceso de recesión y aumento del desempleo, 
que alcanzó en el mes de marzo la cifra recora de . 
9. 2 % (1 O millones). Además parece estar dirigida a 
aliviar las críticas que se le han hecho al Plan en lo re· 
lativo a los aranceles. La imposición de cuotas ha libe
rado al Estado. de subvenciones que hubieran aumen
tado en unos $800 millones. 

· Por ahora, el futuro del Plan Reagan para la re
gión es incierto. Todo parece depender de las conce
siones que la Administración efectúe para 111higar las 
protestas de los legisladores y los consumidore.s nort~
americanos que. tendrán que pagar entre mil y mil 
quinientos millones de dólares más al año por 
artículos relacionados con el azúcar. O 
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EUA vrs. América 
El conflicto sobre las islas Malvinas continúa 

siendo por ahora el principal polo de tensión y aten
ción en el continente. Las múltiples declaraciones de 
solidaridad con Argentina por parte de la mayoría de 
Gobiernos latinoamericanos, indican que EUA se en
cuentra aislado políticamente en el continente y ponen 
en duda su capacidad para lograr un amplio apoyo pa
ra su política de contrainsurgencia en CA y el Caribe. 

A raíz de la posición norteamericana, Costa Rica 
ha llegado a pedir que la sede de la OEA debiera ser 
trasladada a un país latinoamericano. Por su parte, 
Venezuela, a través de su Canciller José Zambrano, 
ha señalado que el ''endoso norteamericano a la posi
ción británica, más 'las sanciones a la pro.Piª Argenti
na, quebrantan la solidaridad interalJlencana y con
travienen el espíritu y la letra del Pacto de Río de Ja
neiro y constituyen, en consecuencia, una violación 

· de dicho tratado". 
En el terreno diplomático, el Canciller argentina. 

Costa Méndez, expresó al Secretario de Estado Haig 
que su país ''no olvidará que en la hora más crítica de 
su historia, EU A se haya pronunciado por una poten
cia ajena al hemisferio, cooperando con sus designios 
agresivos". Indicó que EUA, "alegando el fracaso de 
sus gestiones, asume la defensa unilateral de (Gran 
Bretaña) Y. nos impone sanciones inaceptables con el 
fin ostensible de doblegar nuestra determinación, de 
imponernos por la fuerza las soluciones que se ajusten 
a las muy particulares miras que el gobierno de EUA 
mantiene sobre la cuestión". 

En relación a los últimos acontecimientos milita
res y, en particular a la disposición británica de 
ampliar el blog~eo hasta las doce millas de la co~ta ~r
gentina, el Mm1stro de Defensa de V~nezuela md1có 
que ''un ataque inglés a la parte contmental de Ar
gentina conduciría a la materialización de la ayuda de 
tipo militar, no solo de Venezuela sino tambien de los 
países signatarios del TIAR" y que tal medid~ "no 
contribuye en nada a la búsqueda de una solución 
pacífica' . 

Por su parte, la embajada de EUA en la ONU 
declaró que si bien el respaldo a Gran Bretaña ha ero
sionado el sistema democrático interamcricano en 
América Latina, "simple·mente tendremos que traba
jar más duro para restaurar el entendimiento" .. La 
posición de EUA en el conflicto de las Malvinas 
muestra una vez más que los vínculos con los países 
latinoamericanos funcionan en tanto sirvan a los inte
reses de Washington. o· 
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COSTA RICA: El President<' 
electo Monge declaró que 
próximamente se creará el 
Consejo Nacional de Seguri
dad para hacer frente a la ame
naza de los grupos extremistas 
y para velar por la permanen
te tranquilidad del país. Ad
virtió, además, que recibirá 
"la administración pública 
en un estado de total desca
labro financiero y de una si
tuación literal de quiebra". 
Señaló que el Banco Central 
ha perdido .totalmente su 
control sobre el mercado cam
biario; que la producción na
cional en los últimos años dis
minuyó en un 9 % ; que el nú
mero de desempleados se cal
cula que llega a los 100,000; y 
que la deuda pública i~tema se 
elevó de $860 a $3,000 millo
nes. Entre las primeras medi
das que implementará está el 
establecer un régimen cam
biario que garantice la estabi
lidad del colón y· resuelva la 
grave carencia de divisas; ht 
reducción en un 10% del pre
supuesto de programas de las 
instituciones aut6nomas; ajus
tar los precios y tarifas de los 
servicios públicos; la modifi
cación del sistema tributario; 
la eliminación progresiva de 
subsidios; y la implantación 
de tasas a las importaciones a 
fin de reducir drásticamente el 
consumo de artículos sun
tuarios importados. 

NICARAGUA/URSS: Una 
delegación de laJunta Nicara
güense visitó Moscú, invitada 
por el gobierno soviético. Se 
firmaron acuerdos ·bilateraie
de carácter económico y d1· 
asistrncia tfrnica; entre ellns 
está la construcción de una 
red de centrales eléctricas y.la 
c,onstrucción de varios hospi
tales. 
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última hora 
RESOLUCION 

El Comité de Relaciones del Sena
do estadounidense· aprob6 una resolu
ción reafirmando •'la voluntad norte
americana de impedir, aunque no por 
la fuerza, la extensión del comunismo 
en el Hemisferio, por parte de Cuba"; 
y, a su vez, instando a "negociaciones 
en El Salvador entre. la oposición y el 
Gobierno, para poner fin a las hostili
dades en el país". La reaoluci6n es 
contraria a "fos deseos" del Gobierno 
salvadoreño y de la Adminiatraci6n 
Reagan oruestos a negociar la "distri
bución de p_oder'', así como a las prefe
rencias del Gobierno Reagan en tomo a 
detener a Cuba •'P?r todos los medios 
necesarios incluido el uso de la 
fuerza'' .. El Gobierno salvadoreño criti
có la resolución porgue "habla" de ne
gociar la "distribución del poder entre 
Gobierno y oposición, y de la ayuda de 
otros faíses de la región, considerada 
por E Salvador como intervencionis
mo'', pues el Comité suprimió una 

"Lo• hecho• han dtmo1tra· 
de que el TI.AR no tiene por 
objeto real el prote¡er a toda 
Aaufrica de ataque1 extra· 
continenta1f1, lino el poner 
coto amenazante ante cual· 
qui~r tentativa 1ovi~tica. El 
Tratado no dice e10, pero 
ad lo interpreta quien lleva· 
la batuta de la orque1ta pa· 
namericana: EUA". 

(Comentario del diarllt' 
"Preaeocia", La· Pu, Bolivia, Ma· 
yo de 1982) . 

clátAula j>idiendo ''esfuerzos para re
ducir el flujo de armas a El Salvador''. 
En tanto, un Vocero del Departamento 
de Estado aseguró que la Administra· 
ción Reagan concuerda con el objetivo 
de resolver. "pacífica!' y "de~ocratica
mente" el conflicto salvadoreño, ~ro 
"no está de acuerdo con los medios 
apuntados por los Senadores para al
canzar esa meta''~ O 

ASAMBLEA SIN PODER 

Los 2 diputados del partido Acción 
Democrática indicaron que su absten· 
ci6n en la ·votación presidencial y su 
oposición sobrf las atribuciones de los 
Vice· Presidentes tenían base en que ''a 
medida que los Vice-Presidentes asu· 
man más poderes, le quitarán poder a 
la Asamblea Constituyente y ésta se 
convertirá en una simple ponedora de 
sellos en los decretos'' .1 O 
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