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Y AHORA ... ¿QUE? 
La la. vuelta de los comicios presidenciales ha terminado. Si 

bien los desórdenes administrativos y los procedimientos fraudu
lentos que éstos podían propiciar eran anticipables, el caos del do
mingo 25 parece haber superado cualquier pronóstico de desorden. 
Nuevamente los votantes parecen haber acudido en números masi
vos a las urnas, lo que ha dado pie ~n vista de las dificultades que 
encontraron para emitir su voto y de los esfuerzos que realizaron 
por hacerlo- para que los observadores internacionales instrumen
talicen la "vocación democrática del pueblo salvadoreño" en fun
ción de programas políticos impuestos desde el exterior, y no 
consideren que esa vocación podría ser también "testimonio de 
desesperación". El que el primer funcionario que se haya pronun
ciado públicamente después de la votación haya sido el Embajador 
de EUA sugiere hasta qué punto estas elecciones han sido para 
otros y no para nosotros. 

Hasta ahora el proceso electoral parece haber significado un se
vero desgaste político y militar para el régimen salvadoreño. En 
lo militar, la FA se ha visto comprometida desde principios de 
febrero en una serie de operaciones que na parecen corresponder 
a su plan de guerra contrainsurgente, sino más bien a un costoso 
ejercicio de impedir concentraciones insurgentes y tratar de man
tener abiertas el mayor tiempo posible una serie de poblaciones 
cuyo valor estratégico, económico o militar según las definicione~ 
hasta ahora dadas por la FA, es cuando menos dudoso. Esto le ha 
supuesto un significativo desgaste, tanto en hombres (más de 150 
entre el 12.03 y el 25.03) como en recursos logísticos. 

De ser ciertas las afirmaciones de funcionarios norteamericanos 
en cuanto a los niveles de reservas logísticas, ésto colocaría a la FA 
en una situación precaria de cara a la segunda vuelta en la que se 
esperaría que actuara en forma si.miliar. Si bien la elección, 
incluso con las dificultades tenidas, parece que favorecerá la asig
nación de más fondos en ayuda militar por parte del Congreso de 
EUA, es probable suponer que los costos incurridos generarán 
contradicciones entre militares y civiles en los partidos políticos, 
y que la influencia militar en una segunda vuelta tenderá a hacerse 
más sentida que en la primera, tanto a nivel de campaña como en la 
determinación de resultados. 
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PRESENT ACION 

El boletín "Procese" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que .manalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extraajm> resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnl>ir 133 coyunturas del 
p~s 'JI apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los perl6dicos na
cidrtalq.. diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e infonnación de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simcón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador </. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros paíse~ 

$ 17.00 
$ 22 .00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <t 18.00 
Centro América, 
Pana 'llá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 9 .00 
$ 12.00 
$ 15.00 
$ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnbución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA. 
Apdo . Postal (01) 168, San Sal
vador. El Salvador, C.A. 

De hecho, y a pesar del desgaste militar, la FA parecería ser la 
que más fortalecida ha salido políticamente de los comicios. A 
pesar de algunas anomalías registradas en diferentes lugares del país 
imptitables a comandantes departamentales , comandantes locales o 
miembros de la Defensa Civil, la FA efectivamente parece haberse 
mantenido neutral en la contienda partidaria , aunque no por ello 
menos influyente en el proceso en general. Dentro del caos genera
lizado del 25, el poco orden existente fue, en gran medida, mérito 
de la FA, tanto en cuanto a que no se registraran mayores desórde
nes entre los frustrados votantes como en cuanto a que se respe 
tara la legislación vigente. En alguna medida, también sería mérito 
de la FA el que se pudiese votar en una serie de poblados hasta 
hace poco en el poder del FMLN, aunque habría que determinar en 
cuántos sitios no se pudo votar. 

En lo político, el desgaste se ha dado al nivel del "gobierno 
de unidad nacional", que ha llegado ya a una parálisis total en su 
gestión , y en el desgaste del mecanismo electoral como instrumento 
positivo de democratización . 

Dado el fracas-0 admin'fstrativo del domingo 25 y el nivel de frus
tración que parece haber generado, ya no sólo a 1úvel del votante 
intimidado sino incluso del militante partidario, parece razonable 
suponer que Ja demostración de "vocación democrática" será di
fícil repetirla en ténninos cuantitativos a 30 días plazo. En el mejor 
de los casos, podría esperarse que un 60 ° ! 0 de los votantes acu
diera otra vez a las urnas. La tardan.za en el escrutinio estaría jugan
do en favor del escepticismo , contribuyendo a las contradicciones 
etitre los partidos en la búsqueda de "un dúvo expiatorio " , y difi
cultando la materialización de la segunda ronda . 

Algunas Je las acciones del FMLN en las semanas anteriores a 
la votación, como el núsmo 25, sugieren que aún no encuentra 
formas para responder políticamente a situ aciones eminentemente 
políticas, aunque éstas pudieran estar englobadas en lo que se con
sidera una estrategia más amplia de guerra de contra.insurgencia. 
Estas acciones, como la requisa forzosa de cédulas, por ejemplo, 
no pueden dejar de verse corno ataques directos al proceso electoral 
núsmo, cuyo efecto sobre los conúcios ha sido mínimo, pero cuyos 
costos políticos al FMLN podrían ser altos, como lo demostraran 
las actividades de los rebeldes durante las elecc iones de 1982. 

La Administración Reagan parece haber aprovcch;ido la coyun
tura electoral salvadoreña para incrementar su inte1vención en la 
zona. La serie de ejercicios militares "sin previo aviso" que ha ve1ú
do realizando le ha pernútido mantener una presencia núlitar con
tinua mientras alega que no se trata de una presencia militar perma
nente . Junto a ella, el incremento en la envergadura y tecnología 
empleadas en las actividades contrarrevolucionarias contra el go
bierno sandinista sugieren que nuevamente los vientos de guerra 
soplan en la región. 

Pero también en El Salvador parece haberse dado un salto cuali
tativo en la guerra con el uso de sofisticado equipo electrónico 
de vigilancia aérea y con un creciente y masivo uso de b aviación. 
Las elecciones pues, parecen marcar un nuevo punto de inflexión 
en el que se han polarizado más las posiciones po líticas, no se 
habrían resucito las contradicciones internas de los que hoy com
parten el poder, se habría dado una escalada tecnológica en la 
guerra, y se habría tensionado nuevamente la región. Y ahora ... 
¿qué? o 
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resumen nacional 

Final polarizado 

La resolución del CCE rechazando la impugnación que el PDC 
presentara a la candidatura del Mayor D'Aubuisson (Proceso 141) 
y la actividad partidaria de los últimos días de carnpafia parecen 
confirmar que los conúcios estarán polarizados entre ARENA y 
la DC, y que algunos oficiales . de la FA podrían jugar todavía 
un papel significativo para que la balanza se inclinara en contra de 
ésta en algunos departamentos. 

Los democristianos parecen haber reservado para el final de la 
campafía electoral una serie de ataques contra la persona del Mayor 
D'Aubuisson, cuyo eje principal ha sido la impugnación de su can
didatura. Si bien, a nivel formal, se han señalado una serie de razo
nes técnico-legales, a nivel político la "inmoralidad notoria" es la 
que más atención ha recibido. Las "pruebas" del PDC consistieron 
en una serie de publicaciones intemaci.onales en las que se sen.ala 
la supuesta participación de D'Aubuisson en la organización y plani
ficación de las actividades de los "escuadrones de la muerte". Entre 
ellas destacan las declaraciones del Cnel. Eulalio Santibafíez (ex-jefe 
de D'Aubuisson en ANSESAL) dadas recientemente en EUA, y por 
las q~e recibiera $ 29,500. Además, el uso de lenguaje soez para 
refenrse a sus adversarios políticos se evidenció a través de la pre
sentación de una cinta magnetofónica en la que D' Aubuisson vili
pendiaba a Duarte. 

ARENA refutó las pruebas diciendo que "eran débiles" en tanto 
que las publicaciones "son de medios que simpatizan o apoyan a la 
ultraizquierda", y que más se trataba de "infundios y calumnias 
que se hacen en colaboración con los comunistas". Además, insistió 
en que su candidato jamás había estado presente en el poblado en 
el que supuestamente se había hecho la grabación magnetofónica. 

Tras algunos días de especulación e incertidumbre, el CCE re
chazó la impugnación. El fallo, sin embargo, no fue suficiente para 
que concluyeran los intercambios de insultos y acusaciones, que se 
prol?ngaron hasta el último día de campaña, para los que cada 
partido echó mano de las artimafías más bajas hasta ahora utiliza
das para desprestigiar a su contricante. Mientras que la OC se con
centró en presentar a D' Aubuisson como "asesino", "vulgar" y 
"hombre de escándalo público", ARENA, con la colaboración de 
las organizaciones grenúales · de empresarios que le respaldan, 
presentó a Duarte como "loco", "corrupto", "demagogo" y 
"agente del comunismo". La Alianza Productiva acusó al PDC de 
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CONFLICTOS: Durante estas 
dos semanas han continuado los 
conflictos laborales. El Sindica
to del Café (SICAFE) informó 
que el INCAFE y la empresa H. 
de Sola estaban despidiendo 
trabajadores, incluyendo direc
tivos sindicales, y había cerra
do 3 beneficios de café. 106 
trabajadores de la Alcaldía de 
Santa Ana dijeron que el Con
sejo de dicha Alcaldía se niega 
a reconocer el aumento del 
10 º10 decretado por el gobier
no. Mientras, se dieron paros 
laborales en el magisterio, Lo
tería Nacional y ministerios de 
Obras Públicas (MOP), de Agri
cultura (MAG) e Instituto Sal
vadoreño de Turismo (ISTU). 
ANDES decretó cese de labo
res el 14 y 20.03 e indicó que 
27,000 maestros habían respal
dado la medida, la cual preten
de aumento salarial del 50 º10 • 

Al respecto, fuentes de Educa
ción informaron que "casi to
das las escuelas laboraron sin 
novedad" y que el Ministerio 
dialogaría con ANDES para 
llegar a un acuerdo sobre las 
peticiones. El paro en la Lo
tería duró 2 días y tuvo como 
objeto lograr aumento salarial 
de f, 100 mensuales, aunque 
luego los trabajadores acepta
ron el 10 º10 . En el MOP, 
MAG e ISTU los trabajadores 
exigen aumentos hasta de f,250 
mensuales y otras prestaciones. 
En tanto, los 48 trabajadores 
de las rutas de buses 5 y 28 
(Proceso 141) reanudaron sus 
labores luego de 2 semanas de 
paro, al haber obtenido el nom
branúento de un interventor 
que controlará los fondos de la 
empresa. 
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resumen nacional 
RESPALDO: La Unidad Popu
lar Democrática (UPD) y el Mo
vimiento Independiente de Pro
fesionales y Técnicos de El Sal
vador (MIPTES) dieron su res
paldo a los trabajadores que se 
encuentran en paro de labores 
e hicieron un análisis del even
to electoral. La UPD indicó 
que el aumento salarial del 
I Oº/ 0 decretado por el gobier
no es una •<t>urla" a los más 
"necesitados dentro del sector 
laboral estatal". A la vez, llamó 
a "depositar nuestro voto" por 
el PDC. El MIPTES dijo que las 
huelgas eran justas, pues "resul
ta incomprensible que mientras 
se les nieg~ aumentos salaria
les" dignos a los trabajadores, 
el "estado derroche decenas de 
millones de colones" fmancian
do "el proceso electoral y las 
campañas de insultos entre los 
distintos partidos en contien
da". 

ACUSACION: COPREF A se
ñaló que en documentos incau
tados a MUSYGES y FENAS
TRAS se comprueba que las 
"oligarquías sindicales" tienen 
"vinculaciones con la máxima 
dirigencia de la guerrilla" y és
to explica por qué pese a que 
niegan dichos vínculos mantie
nen una ''posición contraria a 
las elecciones, al igual que los 
terroristas". FENASTRAS re
chazó los cargos e indicó que 
"en El Salvador quien reclama 
educación, vivienda, salud Y 
alimentación es comunista y es 
perseguido hasta la muerte". 
MUSYGES reiteró que el actual 
evento electoral no tiene "las 
condiciones mínimas para ga
rantizar el ejercicio de nues
tros derechos políticos", así 
como no es "la solución a los 
problemas nacionaes, ni mu- . 
cho menos al actual conflicto 
interno salvadoreño". 

"pretender un sistema socialista y totalit~o·:,Y d~ "usar el te~o
rismo sicológico en el actual proceso pohtico , senalando ~ue la 
izquierda y los partidos socialistas participan en las elecc1~~es a 
través del PDC". En la misma tónica, el presidente de la Uruon de 
Dirigentes de Empresas Salvadoreñas (UDES) afirmó que 2 fuerzas 
se estaban disputando el poder: "la socialista, integrada por los que 
pretenden llegar al poder por cualquier vía -la annada_ (FMLN) ~ 
la de fachada democrática (DC); y los que creen en el sistema capi
talista, que son los demás partidos". Al mismo tiempo, movilizaron 
los gremios empresariales para que se diera un apoyo abierto Y 
directo a ARENA. El Presidente de la Cámara de Comercio y el de 
ANEP hicieron sendos llamados para que los miembros de sus gre
mios enviaran a sus empleados a una manifestación de la Cruzada 
pro Paz y Trabajo en "apoyo a la democracia" y al sistema de libre 
empresa. _ 

La intromisión de algunos oficiales de la FA en la campana elec
toral, entorpeciendo la actividad partidaria del P?C, podrí~ ser 
un factor importante en los resultados. En el onente del pa1s, el 
Cnel. Cruz, Comandante de Gotera, habría ordenado que se detu· 
viera un convoy de camiones que transportaban simpatizantes del 
PDC a una concentración en San Miguel, y habría ordenado la 
captura de 27 activistas democristianos. El Jefe de la 3a. Brigada, 
con sede en San Miguel, justificó la acción diciendo que Cruz había 
recibido "informes de inteligencia militar de que los rebeldes apro· 
vecharían ese desplazamiento para crear problemas". No obstante, 
este tipo de acción se hizo sólo con los seguidores del PDC, y no 
con los del PCN que tenían una concentración ese día y en ese 
mismo lugar. 

Los sucesos parecen haber tenido alguna incidencia en que la 
FA a través del Ministro de Defensa, diera a conocer un mensaje 
al ~ueblo salvadoreño pocos días antes de las elecciones, en el_que 
reitera su apoliticidad, su apoyo al CCE y ordena a todos sus rruem
bros "a cumplir con nuestras leyes y las disposiciones emitidas por 
el Alto Mando, el que no tolerará que desviaciones irresponsables 
de alguno de sus integrantes pongan en duda el buen nombre y el 
prestigio de la Institución Armada, especialmente en estos momen
tos en que la subsistencia de nuestra institución depen~e, ~~ ~ran 
medida, del continuado respaldo al proceso de democrat1Zac1on . 

La campaña fmalizó con actos de violencia en por lo menos 3 
ciudades del país. En Santa Ana se produjo un incendio cuando se 
intento boicotear una concentración del PDC lanzando cohetes de 
pólvora. En San Miguel, una unidad móvil de ARENA fue atacada 
por simpatizantes del PDC cuando aquella pretendía interrumpir 
una concentración de éste. Y en San Vicente, activistas del PDC, 
ARENA y PCN se enfrentaron con pistolas y otras armas, precisa
mente el últirrio ·Ma de campaña, cuando todos coincidieron en un 
mismo punto tratando de desplegar su propaganda partidaria. 

Ha fmalizado así la campaña electoral, marcada por fuertes ata
ques y acusaciones verbales entre los 3 candidatos más importan
tes. Aunque todavía podrían haber sorpresas en las urnas, todas las 
encuestas señalan a Duarte como el favorito, aunque deberá haber 
una segunda vuelta en la que se enfrentará con D' Aubuisson. 
El fmal, polarizado como ya está, podría polarizarse aún más. O 
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CCE: ¿listo? 

El 12.03, el Consejo Central de Elecciones (CCE) anun
ció la finalización del Registro Electoral e indicó que se 
enc~:mtraba listo para los cambio~ del 25.03. Sin embargo, 
temendo en cuenta los pocos dias que faltan para la fina
lización del evento, lo complejo del procedimiento de 
votación y la casi nula información sobre el mismo, 
pareciera que el CCE todavía no está preparado y que 
tanto los salvadoreños como los observadores internacio
nales ~eben prapararse para ver, por lo menos, una gran 
confusión que ocasione el espejismo electoral de masivi
dad que hubo en 1982. 
. ~! CCE ha centrado su atención en eliminar toda po

sibilidad de fraude y ha señalado que el Registro Elec
toral tiene ese propósito. Además, el Pte. de ese orga
nismo dijo que "la configuración multipartidista" del 
CCE "no puede permitir la existencia de un fraude, a 
menos que todos en el Consejo estuviésemos de acuerdo 
para ello". Por otra parte, miembros del CCE indicaron 
q~e una de las encuestas realizadas por el Consejo prede
c~a que un 90 º/0 de los 2,520,978 ciudadanos poten
cialmente ar,tos_ par~ votar ejercerían su derecho, lo que 
dem~estra el mteres del pueblo salvadoreño hacia las 
elecci<;rnes, y su deseo de que el país alcance la paz". 
También aseguraron que serán "elecciones al estilo esta
dounidense", bajo "el marco democrático de respeto ab
solu~o al partido que resulte ganador". 

M!entras ,tanto, lo intricado e inacabado del proceso 
se vislumbro cuando el CCE informó sobre la distribu
ción de las Juntas Receptoras de Votos, el trabajo incom
pleto de organización y el procedimiento del conteo de 
papeletas. El Consej,o indicó que el total de Juntas Recep
toras de Votos sera de 6,808, que cada una tendrá una 
ur'?-a y 500 papeletas de votacion, y que estarán distri
bwdas en 441 lugares. Habrá 3 clases de urnas: Munici
pales en todo el país, destinadas a los votantes de esas 
ciudades o ~unicipios; Departamentales, donde emitirán 
su _voto lo~ cmdadan?s de ese departamento que por cual
qm~r motivo no residan en sus municipios originales; y 
Nac10nales, emplazadas en San Salvador y las cabeceras 

5 

CAFE: El Ejecutivo solicitó a 
la Asamblea Legislativa que au· 
torice la emisión de bonos por 
't. 16 millones para reponer las 
pérdidas que INCAFE tuvo en 
la liquidación de la cosecha de 
café 1982-83, ya que ésta fue 
superior en un 20º/o a la cuota 
asignada por la OIC para El Sal
vador. Según el Ministerio de 
Hacienda, éste excedente se 
vendió en mercados no tradi
cionales a un promedio de $47 
qq, pero aun cuando a ese pre
cio no se pagan impuests y los 
dólares se cambiaron en el mer
cado paralelo a p.85 y p.95, 
deducidos los gastos de trans
formación y comercialización, 
alcanzó sólo para que INCAFE 
pagara f:.130 por qq. a los pro
ductores. Por esa razón, el pro
ducto de la venta de los bonos 
se transferirá como subsidio al 
INCAFE para que pueda pagar 
el complemento de (20 que es 
necesario para que los cafetale
ros reciban f:,150 por qq. y lo
gren cancelar sus créditos. No 
obstante, el sector cafetalero 
ha manifestado que el precio 
de'f:.150 por qq "no está acorde 
a la realidad cafetalera; ya que 
con dicho precio podrían can
celar el capital pero no los inte
reses acumulados desde hace 
más de un año y mucho menos 
obtener un margen de ganancia 
por su actividad". 

ALGODON: Los algodoneros 
del Opto. de La Paz se unieron 
a los de Usulután y amenaza
ron con "no sembrar algodón" 
hasta no obtener un precio de 
garantía no menor de P 1 O por 
qq. rama. Por su parte y a cau
sa de la baja produccón, el go
bierno compró a EUA 2,000 
toneladas de aceite de semilla 
de algodón para compensar la 
escasez y carestía de dicho 
producto comestible. 
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resumen semanal 
MEDICINAS: El personal mé
dico d~I Hospital Rosales infor
mó que ese centro asistencial 
sufre una aguda escasez de san
gre, suero y medicinas, y que la 
precaria situación de la Unidad 
de Emergencia obliga a entre
gar al paciente atendido la re
ceta médica, pero no las me
dicinas. Dijeron que se han or
ganizado tumos para atender 
al público en los días de las 
elecciones, pero que la falta 
de medicamentos y material 
quirúrgico les imposibilitaría 
dar una buena atención si se 
presentara una emergencia. Por 
otra parte, los representantes 
de compañías importadoras de 
productos farmacéuticos euro
peos y de otros países protes
taron por la disposición del · 
Banco Central de autorizar di
visas sólo para la importación 
de medicamentos procedentes 
de EUA, ya que ésto incremen
tará la escasez y contribuirá a 
generar más desempleo, pues 
las droguerías afectadas se ve
rán obligadas a cerrar. 

DEFICIT: El Ministro de Ha
cienda, Lic. Rigoberto Monge, 
informó que el déficit presu
puestario de 1983 (P27.8 mi
llones) se redujo en <f, 87 .9 mi
llones en comparación con el 
de 1982 (f, 215.7 millones). 
Indicó que también en el es
tado del tesoro público hay 
mejoría, pues el déficit finan
ciero en 1982 era de P 27 .9 
millones y el de 1983 de 
f, 97.4 n1illones. Esto es "resul
tado de las políticas impositi
vas y de austeridad en el gasto 
público"; sólo en la congela
ción de salarios hubo un aho
rro de f, 32 millones. Añadió 
que en 1983, el endeudamien
to por préstamos ascendió a 
<f, 696.8 millories que es 46 º/0 
menos de lo prestado en 1982 
(f, 1500.8 millones). 

departamentales, donde podrán votar ciudadanos de cual
quier lugar del país que por diversas razones residan fuera 
de su departamento de origen. Según el CCE, cada votan
te tendrá que aparecer en los listados electorales con su 
número de cédula de identidad, nombre y demás datos 
pertinentes, la cual deberá entregar a los miembros de la 
Junta Receptora para su comparación con el registro. 
Después de emitir su voto, el ciudadano será manchado 
en uno ·de los dedos de sus manos y su cédula sellada 
como indicación de que ya emitió el sufragio. 

A pesar de la importancia que se le ha dado al control 
del votante, a sólo una semana de los comicios, lino de 
los técnicos en computación del CCE dijo que· todavía 
se estaba trabajando en la elaboración de las copias de los 
listados que se tendrán que enviar a las Juntas Electorales 
y Receptoras de Votos. Asimismo, el CCE indicó que es
taba en proceso de elaboración "un plan de ordenamien
to" para evitar el "desorden" y "suficiente información 
por todos los medios de comunicación para orientar a los 
electores referente al sitio donde les tocará votar". En 
cuanto al escrutinio, el CCE señaló que cada Junta Re
ceptora escrutará los votos y hará un acta con 12 copias, 
luego enviará todos estos materiales a las Juntas Munici
pales, las que tendrán hasta 16 horas para mandarlos a las 
Juntas Departamentales; éstas levantarán actas y enviarán 
las papeletas al CCE, para lo cual tienen hasta 24 horas. 
Finalmente, el CCE dará los escrutinios finales después 
de revisar las 6,808 actas. 

No obstante que el CCE ha señalado que trabaja en un 
plan que evitará aglomeraciones, uno de los consejales 
advirtió que se podrían dar problemas de "congestiona
mientos en los lugares de votación" aunque se instalen 
más urnas que la vez pasada, especialmente porque se 
"rebajarán a 1 O en cada departamento el número de 
urnas nacionales para que voten los desplazados". Otro 
consejal señaló también como problema el hecho de que 
"hay más de 35 poblaciones desoladas por la violencia, 
donde será difícil realizar eleccio'nes". Por su parte, la 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Dra. Castillo, criti
có el proceso electoral señalando que es "el peor que ha 
existido en todos los tiempos". En respuesta, el Vice-pre
sidente del CC.E dijo que la Dra. Castillo había olvidado 
que fueron los mismos diputados los que decretaron las 
elecciones y promulgaron la Ley Electoral Transitoria; 
"ley en la que trabajaron dos días solamente, producien
do, consecuentemente, una serie de errores gravísimos 
que poco después tuvieron que corregir". 

La organización y complejidad del proceso, así como 
la falta de información al votante, parecen indicar que el 
25 puede haber gran confusión; posiblemente gran núme
ro de salvadoreños vaya a las urnas a cumplir con su 
"obligación y deber", pero no hay garantía de que todo 
el que concurra pueda depositar su voto. a 
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Desorden electoral 
La intensa pero poco educativa campafia electoral, los recorda· 

torios oficiales de la obligatoriedad de emitir el voto, los apresura· 
mientos y decisiones de última hora para poder llevar a cabo los 
comicios en la fecha señalada, la complicación del sistema acordado 
interpartidariamente para evitar el fraude, la poca o mala orienta· 
ción que se le brindó al ciudadano, y el incumplimiento, irreponsa· 
bilidad y poca previsión logística de los miembros y representan
tes del Consejo Central de Elecciones (CCE) y de los parüdos el 
día 25, dieron como resultado las elecciones más desordenadas de 
la historia de El Salvador. 

Si bien la Ley Electoral estipulaba que las votaciones darían 
inicio a las 7 a.m., fueron escasos los lugares en que aSÍ sucedió. 
En la mayoría de los sitios, por falta de urnas, papeletas de vota· 
ción, listados, sellos y otros utensilios, o por la ausencia de los 
integrantes de las juntas Receptoras de Votos y/o de los vigilantes 
de los distintos partidos, las votaciones comenzaron a distintas 
horas de la mañana e incluso "en muchos centros de votación hasta 
en horas de la tarde", lo cual dio origen a grandes colas y aglomera
ciones que se acrecentaban cuando la instalación física sólo contaba 
con una puerta para entrar y salir. Contribuyendo a complicar ya 
de por sí un complicado Registro Electoral, los listados con lugares 
de votación y número de urna correspondiente al número de Cé· 
dula de Identidad Personal (CIP) se empezaron a dar a conocer pú
blicamente el jueves 22 y aún el sábado por la tarde se encontraban 
anunciando cambios. Sin embargo, las listas continuaron teniendo 
errores: lugares que ya no existen, direcciones equivocadas, número 
de CIP que no correspondía al nombre de la persona o al sexo, 
y personas que no aparecían en ninguna lista. 

Todo ésto aunado a equiv.ocaciones tales como enviar a Santa 
Ana listados correspondientes a San Miguel y viceversa, colocar en 
los centros de votación menos urnas· de las estipuladas, extravíos o 
pérdidas intencionales de actas electorales y papeletas de votación, 
y tomando en cuenta que la localización de los puestos de votación 
no respondía a ningún criterio socio-demográfico, a la escasez de 
transporte colectivo y a la insuficiente o nula información u orien
tación brindada al elector (la mayoría analfabeta), se tiene como 
resultado una constante movilización de personas de un lado para 
otro _tr~tando de cumplir con la obligación de votar, ya sea por 
conVIcc1ón o por miedo a ser sujeto de multa o represalia por no te· 
ner su CIP sellada. Esta situación dio origen a otras anomalías: en 
algunos lugares, "las urnas tuvieron que ser improvisadas en cajas 
de cartón", se sellaron CIP sin que la persona emitiera el voto, se 
obligó o indicó votar por un partido detenninado, se podía obser
var el momento del sufragio infringiendo la secretividad del voto, y, 
ya en la tarde del domingo, se divulgó la noticia de que se podía vo
tar sin Registro Electoral. A pesar de que después el CCE desmintió 
esa autorización, ya era un hecho consumado. 

Antes de concluirse el día, el Dr. Fortín Magaña indicó que su 
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CEDES: Con ocasión de las 
elecciones presidenciales, la 
Conferencia Episcopal de El 
Salvador emitió un comunica
do en el que señala que "el 
pueblo no debe ser frustrado 
una vez más", pues ya con los 
pasados comicios "la paz tan 
ansiada· no llegó porque ésta 
no puede conseguirse si no es
tá basada en la justicia, la ver
dad, la libertad y en el absolu
to respeto de unos con otros". 
Reitera que "las elecciones son 
sólo una formalidad en la de
mocracia", pero ésta se maní· 
fiesta en la vida diaria del pue
blo; ''en el respeto a su vida, en 
la participación libre de temo· 
res, en la vida pública, en el 
derecho efectivo a su organiza
ción política y laboral, en la 
realización de una vida digna 
del ser humano". Áñade: "to
dos creemos en las elecciones, 
pero éstas no-son el único ins
trumento para llegar a la paz. 
Otros instrumentos deben tam
bién ser usados por el nuevo 
gobierno que de ellas salga". 
Uno de ellos, como dijo el 
Papa, es el diálogo. El comu
nicado concluye exhortando 
a que no se tenga temor a la 
paz sino a la guerra, y a que se 
busquen todos los instrumen· 
tos que puedan solucio
nar el conflicto, apartando 
todo lo que pueda llevar a pro
longarlo. 

OBSERVADORES: Fuentes 
nacionales informaron que mss 
de 1,300 observadores extran
jeros estarán presentes el día 
de los comicios. Venezuela y 
Alemania envió representante, 
pero Brasil "declinó" la invi· 
taciÓn hecha por el gobierno 
salvadoreflo y por el Secreta· 
rio de Estado de EUA. 
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resumen nacional 
ELECCIONES: En un comu
nicado; el Movimiento Popu
lar Social Cristiano (MPSC) 
sostiene que las "elecciones 
no son la solución para los 
problemas del pueblo, son 
únicamente una mascarada que 
pretende justificar la prolonga
ción de la guerra y nuevos ni
veles de intervención en nues
tra patria". Manifiesta que nin
guno de los 3 principales can
didatos es "alternativa para el 
pueblo, ni tiene la más mútima 
posibilidad de resolver la crisis 
de la sociedad salvadoreña. Es 
más, ellos mismos han prepa
rado las condiciones para no 
poder resolverla y continuar 
con la situación de incapacidad 
gubernamental que sufrimos". 
Señala que el PCN sólo puede 
ofrecer "una vuelta a los 20 
años de corrupción, desgobier
no y represión", ya que es el 
responsable de "haber genera
do la actual crisis por su entre
ga a los intereses extranjeros, 
por su cerrazón frente a las ne
cesidad~s de cambio, por su 
abuso sistemático del poder y 
del gobierno". Añade: "ARE
NA con el Mayor D'Aubuisson 
son la expresión política de los 
escuadrones de la muerte"; y lo 
que ofrece el PDC "es una re
petición de la decepción que le 
causaron al pueblo salvadoreño 
cuando estuvieron en el gobier
no en 1980-81 ". En síntesis, 
gane quien gane, ''para poder 
gobernar tendrá que hacer 
compromisos con el otro parti
do, ya que ninguno tiene ma
yoría en la Asamblea". Final
mente, sostiene que "la solu
ción política negociada es la 
ónica alternativa real y con
creta para lograr la paz y la 
democracia en El Salvador, 
negarla sería prolongar la gue
rra.'' 

partido AD estudiaba "algunas irregularidades habidas en las elec
ciones para evaluar si dan lugar a pedir una impugnación del evento 
electoral", pues incluso "se conocieron casos de matonerfa donde 
no se permitió votar, otros donde se llevaron las urnas" y "millares 
de personas" no pudieron votar, lo cual constituye "una burla al 
pueblo salvadoreño". También el representante legal de ARENA di
jo que su partido "está haciendo una evaluación de todas las ano
malías y recabando datos" para "considerar pedir ante el CCE una 
impugnación"; y la diputada Gloria Salguero (ARENA) señaló que 
las elecciones "son un fracaso" y que "quizá la mitad del pueblo 
salvadoreño se ha quedado sin votar". Por su parte, el Jefe del Es
tado Mayor de la FA, Cnel. Blandón, lamentó que "hayan habido 
fallas graves er:: el sistema electoral adoptado y que miles no puedan 
votar, pero, añadió, "lo importante es que el pueblo ha salido a las 
c:iJies d_e todo el país a manifestar su anhelo de paz y rechazo a la 
v10lenc1~ que se nos ha impuesto". En forma semejante se expresó 
el Embajador de EUA, T. Pickering, cuando ante las cámaras de TV 
Y antes de. que el CCE ofreciera su rueda de prensa, dijo que "la 
parte más tmportante de las elecciones fueron los propios votan
tes" que concurrieron "con entusiasmo y hasta con sacrificio". 
cuando se le preguntó por las anomalías del proceso, señaló: "esta
mos aquí para ver los resultados. Después se podría analizar si 
fueron unas elecciones efectivas o no", pues los resultados son "lo 
importante, más que los problemas". 

Mientras la prensa nacional criticaba la "increíble ineptitud en 
preparar el proceso electoral", la "desorganización", "confusión 
mayúscula" Y las "escenas rayanas al caos y airada confusión" de 
los votantes, los miembros del CCE aceptaron "pequeños incon
venientes" y "errores", pero dijeron que el evento había sido 
"una verdadera fies~a cívica de profundo significado" donde el 
pueblo fue "henchido de entusiasmo a expresar su vo~ación pa
cifista Y categórico rechazo a la violencia" . A la hora de explicar 
algun~ de las an.omalfas se escudaron en el sabotaje a la energía 
eléctnca que realizó el FMLN la noche del 24, y dijeron que a cau
sa del "apagón" habían desaparecido urnas, papeletas y demás a la 
hora que eran distribuidas en el Palacio de los Deportes. No obs
tante, también reconocieron que había habido "otra forma de sa
botaje" cuando las personas de las Juntas Receptoras de Votos no 
se presentaron al lugar que les correspondía. Uno de los miembros 
del CCE dijo: "los guerrilleros de corbata infiltrados en el gobierno 
son los que sutihnente actuaron para sabotear el proceso elecciona
rio'-'. 

Si bien el FMLN contribuyó a las anomalías del proceso, más 
que. con e~ apagón con el decomiso de CIP en ciertas zonas y con 
acciones duectas el propio 25 en algunos poblados, es difícil impu
tarles todo el desorden imperante en el resto del país e incluso en 
San Salvador. Posiblemente ese otro sabotaje interno al que se re
fiere el CCE haya sido más efectivo. De una forma o de otra lo 
cierto es que el pueblo cumplió con su deber de ir a votar y una ~ez 
n:1ás está siendo manipulado, una vez más su desconcierto y cansan
c~o están siendo vendidos como imagen "democrática" de exporta
ción, con la que se pretende cubrir no sólo el gran desorden electo
ral sino el hecho de que todo sigue igual: guerra violencia sufri-
miento y hambre., ' ' 
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Cambio de curso 
A esacasas 2 semanas de los comicios presidencial«:s 

y frente a los últimos movimientos de tropas norte3:111.ei:i
canas hacia la frontera con Honduras, así ~orno el uuc10 
de un vasto operativo de la FA en el noronental de~arta
mcn to de Morazán, el FMLN ha efectuado una sene ~e 
acciones político-militares y h~ d_a~o ~gunas declar~c~o
nes que sugieren un cambio sigruficat1vo en su poht1ca 
respecto al evento elector":1· , . 

El 1 7 .03 , el Cte. guernllero J oaqum V1llalobos, a tra
vés de radio "Venceremos", informó que ante las ope!a
ciones combinadas de EUA y El Salvad_or en .~orazan, 
el FMLN iniciaba la operación de~omm~da No a la 
farsa electoral, sí a la guerra popular , co~sistente e!1 una 
serie de operaciones militares que buscarian desarticular 
las concentraciones de tropa de la FA. C?n respect? al 
desplazamiento de contingentes norteamencanos ~ac~a l_a 
frontera, Villalobos ex¡¡>resó_ que estas amenazas e_mtim1-
daciones no los deteman smo 9.ue por el contrario, des
de ya anticipaban que profundizarían la guerra "antes? 
durante y después de las eleccio_nes". Dijo:. "no h~y m 
habrá tregua" porque las el~cc10nes ~?nst~tuyen . u~~ 
maniobra que encubre la 1!1tervenc10n 1mpera!1sta,. 
Añadió: "para nosotros, ese d1a (el 2~.03) es un d1~ mas 
de la guerra", y "quien quiera analizar la;; elecciones 
en nuestro proceso, que saque las conclus10~,es dentro 
de unos meses y no el 25 de marzo en la noche · 

Según reportes de prensa, y al parece como parte d_e 
esta nueva operación, elementos del FMLN se han, dedi
cado a despojar a numerosos ciudadanos de sus cedulas 
de identidad personal en distintos lugares del país. 
Acciones de esta naturaleza se registraron en la carretera 
Troncal del Norte sobre el tramo de San Salvador a Chala
tenango, en el oriente del país sobre las carreteras.Lito!al 
y Panamericana, y en ciertos po~lados como I:r:itipuca ,Y 
Anamoros. En algunos casos, se dIJO que la guerrilla hab1a 
destruido los documentos de identificación, pero en otros 
había dicho que los devolvería después de las elecc!ones. 
COPREF A informó que por lo menos en El Triunfo, 
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IGLESIA: Mons. Rivera y Da
mas, al comentar la aprobación 
de ayuda militar adicional para 
El Salvador por parte del Co
mité de Asignaciones del Sena
do de EUA, dijo que la ayuda 
debería ser de carácter econó
mico-social y no militar, por
que ésta prolongará aún más 
la guerra. Reiteró que la Igle
sia está a "favor de una solu
.ción negociada y pacífica" del 
conflicto. 

RELIGIOSAS: El Dr. Juan Ge
rónimo Castillo, Jefe del De
partamento de Control de 
Bienes del Estado y nombrado 
por la Fiscalía General de la 
República miembro de la Co
misión que deberá concluir el 
proceso de juicio que se sigue 
contra los implicados en la 
muerte de las 4 religiosas nor
teamericanas, dijo que actual
mente "no existe ninguna evi
dencia" como "para informar 
que el hecho fue perpetrado 
por órdenes superiores". Por 
otra parte, se indicó que los 
cargos de violación que se le 
imputaban a uno de los acusa
dos fueron sobreseidos después 
de una apelación de la defensa, 
ya que no existían pruebas 
concluyentes al respecto. 

DONATIVO: Un· donativo de 
$ 2 millones recibirá el gobier
no salvadoreño de EUA para 

·-mantener proyectos de vacuna
ción y creación de fuentes de 
trabajo para 11,000 desplaza
dos de 7 departamentos. Esta 
donación representa el 4o. 
incremento al convenio original, 
el cual ya asciende a $12,525,(XX>. 
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resumen semanal 

MUERTOS Y CAPTURADOS: 
Durante estas dos semanas, la 
prensa reportó el asesinato de 
52 personas civiles, la desa
parición de 6 y la captura de 
l. Entre los muertos se en
cuentra el diputado Héctor Tu
lio Flores (PCN), de cuyo cri
men se responsabilizó el "Fren
te Clara Elizabeth Ramírez", 
grupo disidente de las FPL; un 
catedrático de la Universidad 
de Sonsonate; y el fotógrafo de 
la revista "Newsweek", John 
Hoagland. El periodista murió 
en fuego cruzado cuando se 
·desarrollaba un combate entre 
la guerrilla y el ejército en la 
calle hacia Suchitoto. 

ROEDER: Luego de varias ho
ras de debate, el jurado de con
ciencia que conoció el caso 
contra el ex-Mayór Guillermo 
Roeder y 5 personas más acu
sadas de los secuestros de 
Roberto Simán Jacir y Gui
llermo Bustamante Augspurg, 
emitió un veredicto absolutorio 
en menos de media hora de deli
beración. De los 12 jurados 
citados solamente 6 concurrie
ron y uno de ellos fue recursa
do por la Fiscalía; además, la 
parte ofendida no·nombró acu
sadores particulares. 

Estanzuelas, Nueva Granada y cantones aledaños, los po
bladores habían sido amenazados por las guerrillas para 
que no voten en los próximos comicios. Por su parte, el 
Consejo Central de Elecciones indicó que en 20 poblados 
del país no se podría votar debido a la situación existente. 

Este tipo de acciones han sido criticadas en distintos 
medios y sectores del país, uno de ellos es la Iglesia. 
Monseñor Gregorio Rosa, Obispo Auxiliar de San Salva
dor, durante una homilía expresó que esta nueva actitud 
del FMLN es contradictoria con las declaraciones hechas 
hace algunas semanas por el Presidente del FDR, Dr. 
Guillermo Ungo, quien aseguró que la guerrilla respetaría 
a los salvadoreños que quisieran votar. "lDónde está ese 
respeto a los salvadoreños"?, preguntó el prelado .. 

A nivel de la guerra, el <!-Ccionar militar del FMLN ha 
ido intensificándose a medida que se acerca la fecha elec
toral. El 16.03, unidades guerrilleras atacaron por espacio. 
de varias horas los puestos militares de Suchitoto. En esta 
acción, fue incendiado el edificio del puesto de Salud, 
COPREF A reportó la muerte de 25 guerrilleros y 14 sol
dados, y J ohn Hoagland, fotógrafo norteamericano de 
la revista "Newsweek", fue muerto por fuego cruzado 
cuando cubría estos hechos. En San Miguel, en la madru
_gada del 17 .03, la brigada guerrillera ''Rafael Are.e Zablah" 
atacó con fuego de morteros y fusilería la 3a. Brigada de 
Infantería. Simultáneamente, unidades del FMLN ataca
ron la casa cuartel de San Esteban Catarina, en el Dpto. 
de San Vicente; ya en semanas pasadas ocuparon esta 
población e incendiaron la alcald1a luego de sustraer los 
libros del Registro Civil, cédulas de identidad y material 
de oficina, y, según voceros militares, fueron secuestra
dos unos 60 jóvenes con el propósito de ser incorpora
dos forzosamente a la guerrilla. A la vez, los insurgentes 
han estado realizando una serie de acciones de sabotaje 
contra la energía eléctrica en distintos lugares del país, 
que han afectado principalmente a la zona oriental. 

En este contexto, el "Frente Clara Elizabeth Ramí
rez", fracción disidente de las FPL, actuó por su lado 
contra lo que considera "la farsa electoral" y, el 15.03, 
asesinó al diputado Héctor Tulio Flores del PCN y un 
día después al Cnel. retirado Tito Adalberto Rosa, 
coordinador de la campaña de propagana de P AISA. En 
est~ última acción resultó herida una hija menor del ahora 
OCCISO. 

Si bien es cierto 9ue las elecciones no parecen contri
buir a la paz del pa.Is y de hecho están siendo utilizadas 
por EUA para incrementar su presencia militar en la zona 
y, aparentemente, facilitar una intervención a futuro, el 
cambio de curso en las acciones político-militares del 

. FMLN no sólo contribuyen a legitimarlas sino que podría 
significarle un serio revés político, tal como ocurrió en 
1982. A dos años de la experiencia electoral pasada, la 
respuesta del FMLN sigue siendo militarista y no polí
tica. [J 

10 

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



. , e Encuena preelectorm . -i nf O rrne 1 

ENTRE EL TEMOR Y LA INERCIA SOCIAL 
Entre el 12 y el 22 de marzo de 1984 se corrió 

una encuesta preelectoral en 2 calas y en 4 de
partamentos: La Libertad, San Salvador, Santa 
Ana y Sonsonate. La encuesta se dirigió a los 
sectores populares y medios, principalmente 
urbanos y semiurbanos, de 1 O municipios, ele
gidos por su representatividad poblacional. La 
encuesta fue pasada verbalmente, y la muestra 
fue escogida por cuotas asignadas según lugar de 
vivienda o de paso (transeuntes). El total de 
encuestas corridas fue de 2,178, lo que incluye 
también los rechazos a responder. 

Además de los datos sobre ubicación e identi
ficación demográfica de ·ta persona, la encuesta 
contenía 12 preguntas, 11 de ellas enfocadas al 
actual proceso electoral. La única pregupta que 
no trataba directamente de las elecciones fue 
"¿Cuál "cree usted que sería la mejor manera de 
resolver la guerra actual?'~ Como se indicará más 
adelante, la respuesta a esta pregunta está sesgada 
por el contexto. En la segunda cala se introdujo 
una pregunta nueva relativa a explorar cuál se 
considera el principal problema del país. 

Resultados 

El Cuadro 1 presenta los resultados a la pre
gunta: "¿Votará usted en las próximas eleccio
nes?". Como puede verse, la respuesta indica que 
la votación será probablemente masiva y que, en 
los lugares donde lo permita la guerra, la mayor 
parte de la población acudirá a las urnas. Esto no 
significa que todos los que indicaron su decisión 
de votar vayan a hacerlo, ya que resulta difícil 
expresar en estos momentos una oposición al 
voto; pero, tomando en cuenta también a aque
llos que se muestran indecisos, no cabe duda que 
la votación será masiva. 

Al preguntar "¿por qué votará o por qué no 
votará (según el caso) en las próximas elecciones" 
el 44.8 º10 de los encuestados respondió que se 
trataba de "un deber cívico" o alguna formula
ción equivalente; 27 .1 ºI 0 indicó que con la vota
ción buscaba algún tipo de mejoría para el país; 
apenas un 3.9 ºlo apuntó a su simpatía por los 
partidos o candidatos, y un 33 ºlo señaló que 
votaría por temor. ¿Qué significa ese "deber cívi
co"?. A la luz de la ignorancia demostrada por un 
buen número sobre los partidos y los candidatos 
y, en· general, a la luz del resto de la entrevista, 
el "deber cívico" se convierte en una razón asép-
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tica, formal y poco comprometedora,. que lo 
mismo puede expresar una convicción moral que 
un temor. Muchas de_ las personas que s~ mos~a
ban recelosas y aun abiertamente atermorizadas 
ante el cuestionarniento y que eludían cualquier 
tipo de definición, daban este tipo de respuesta. 

Esta interpretación parece confirmarse al pre
guntar sobre "las consecuencias (que) tendrán 
las próximas elecciones en la vida del país". La 
respuesta más frecuente es la de "no saber" . 
(37.7 º/0 ); 28.4 ºfo expresan, en una forma 
u otra, la esperanza de algún tipo de mejoría 
en la situación; 12.1 º/o expresan, por el contra
rio, que no espera que las elecciones produzcan 
alguna mejoría, e incluso se temía un empeora
miento del estado de cosas. 

Similar validación parece encontrarse en las 
respuestas a la pregunta acerca de si las próximas 
elecciones serán limpias o no. Sólo un 35.6 ºfo 
manifiesta su confianz¡i. en la pureza de los próxi
mos comicios, mientras que el resto se divide 
entre los escépticos (8.4 º10 ), los dudosos 
(48.4 ºfo) y los que no responden (7.6 ºf0 ). Los 
más optimistas apelan a los controles establecidos 
(computadora para procesar los votos, los obser
vadores internacionales, etc.) como razón para 
creer que serán limpias, o bien muestran el deseo 
de que así sea, remitiéndose con frecuencia a la 
propaganda. Por el contrario, los pesimistas ape
lan en la mayoría de casos a la experiencia histó
rica de fraudes en el país. 

Respecto al principal problema del país, el 
43. 2 ºlo lo ubica en cuestiones económi~: 
30.7 ºlo lo formula como "crisis económica" y 
12.5 ºlo como "desempleo". 26 ºlo ve en la 
guerra y la violencia el principal problema del 
país. Respecto a la mejor forma de resolver este 
problema, la respuesta mayoritaria fue la de igno
rancia (34.9 º10 ). La siguiente respuesta más co
mún fue "las elecciones" (15.6 ºfo). Dado que 
la pregunta estaba fuera de contexto, probable
mente esta respuesta denota más una "disposi
ción a responder según el contexto" que un 
estado de opinión. Por el contrario, resulta 
significativa la respuesta "el diálogo", dada por 
un 12.4 ºfo de la población, tanto más notable 
cuanto que expresar esta opinión constituye un 
distanciamiento objetivo frente al punto de vista 
impuesto por el poder establecido, político y 
militar, y entraña el peligro de ser tildado corno 
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!informe 
"subversivo". Más allá de su valor absoluto, la 
respuesta tiene aún más valor en cuanto que se 
destaca frente a la respuesta sobre una "solución 
militar", apenas mencionada por el 2.3 °/0 de 
todos los encuestados. (Cuadro No. 2). 

El Cuadro 3 muestra con cierto detalle las res
puestas a la pregunta "Si las elecciones fueran 
hoy, ¿por qué partido votaría uste~?". Lo que 
más llama la atención es que apenas un 19.4 °/0 
expresa su opinión. Sumando los que se declaran 
ignorantes, los que no responden, los que se 
reservan su opinión con aquellos que declaran no 
optar por algtln partido, se alcanza un 80.6 º/0 
de las respuestas. El dato es abrumador y exige 
un análisis más a fondo que el que permiten estas 
notas. Es posible que, a la raíz, esté una falta de 
cultura cívica, mezcla de ignorancia e indiferen
cia, así como la falta de práctica de responder 
encuestas de opinión. Es posible, también, que la 
insistencia sobre "lo secreto" del propio voto 
haya tenido un efecto. Pero, más que nada, esta 
negativa a responder parece un mecanismo com
prensible de defensa social. El comportamiento 
de los encuestados trasluce un más que justifica
do temor de la población a definirse o a mani
festar sus propias opiniones. Toda la experiencia 
histórica y todos los elementos de la situación 
actual llevan a las personas a eludir su definición 
política. Los que no apelan al secreto indican que 
decidirán en el propio momento de echar la pape
leta, o simplemente se quedan callados y no 
responden. 

Ajustando los porcentajes, entre los que seña
lan su preferencia partidista, se observa que el 
PDC anda rondando una cifra que podría wnver-

(el 43.4 0/0 ). Sin embargo, estos cálculos resul
tan extremadamente formales, ya que el número 
de potenciales votantes indefinidos pueden incli
nar la votación en cualquier sentido. La impre
sión dejada por las entrevistas es que los resulta
dos no se alejarán mucho de los ofrecidos por el 
"ajustamiento" estadístico. Sin embargo, el már
gen de error de esta predicción es demasiado 
grande. 

Los resultados sobre candidato preferido son 
similares a los del Cuadro 3. Con todo, se observa 
una mayor definición de las personas, quizá 
porque la pregunta no es tan directa y permite la 
expresión de las propias opciones en una forma 
algo más suave. 70.5 0/0 indica que no prefiere 
a ninguno de los candidatos, que no sabe cuál 
prefiere, o simplemente no responde. Entre los 
que responden, se mantiene el mismo orden 
que entre los partidos, aunque hay una pequeña 
diferencia más favorable a Duarte que D'Aubuis
son, y Fortín Magaña puntúa mejor que su par
tido, AD. (Cuadro 4). 

Los cuadros 5 y 6 presentan resultados de 
por qué partido votarían en una segunda vuel
ta electoral, si la elección fuera entre el PDC y 
ARENA, o entre el PDC y el PCN. En ambos 
casos1 el PDC resulta ganador. Las respuestas 
parecen mostrar que los simpatizantes del PCN 
y ARENA se darían mutuamente la mayoría 
de votos, aunque no la totalidad, mientras que se 
dividirían los simpatizantes de Fortín Magaña. 
Pero tampoco la presentación del dilema parece 
suficiente para sacar a la mayoría de los que no 
opinan de su indecisión o mutismo. 

tirlo en vencedor absoluto en la primera vuelta CUADRO No. 2 

CUADRO 1 

DECISION DE VOTAR 

------------------
Decisión N º'º 0/0 aju. 
-----------------~-

Sí 1,855 85.2 96.0 
No 78 3.6 4.0 
No sabe 210 9.6 
No resp. 35 1.6 

Todos 2,178 100.0 100.0 
--------~----~--

MEJOR FORMA DE RESOLVER LA GUERRA 
POR PARTIDO PREFERIDO 

(En porcentajes) 

Solución propuesta PARTIDO PREFERIDO 

PDC PCN ARENA TODOS 

--
Las elecciones 24.0 26.9 20.3 15.6 
El diálogo 20.2 7.5 10.6 12.4 
Un gobierno capaz 8.2 9.0 0.8 6.0 
La unidad de todos 3.3 4.5 3.3 3.3 
Solución militar 0.6 1.5 13.0 2.3 
Otras soluciones 18.0 16.4 23.6 15.1 

No sabe 21.9 26.9 24.4 34.9 
No responde 3.8 7.5 4.1 10.4 
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Reflexiones finales 

1. Los datos de la encuesta parecen claros en 
que los sectores consultados en los 4 departamen
tos votarán masivamente de no ocurrir algún 
hecho que cambie drásticamente los factores de 
la situación actual. 

2. La mayoría de los encuestados no se mues· 
tra claroº ni en su conocimiento sobre el proceso 
electora] ni en su elección partidista. En conjun
to, parece que la decisión de votar está motivada 
y por una mezcla de temor y de inercia socia1 que 
hace del acto de votar no tanto un comporta· 
miento compulsivo cuanto un comportamiento 
"mecánico". En este sentido nos parece que debe 
interpretarse el "deber cívico"'a1 que apelan mu
chos como razón para su decisión de votar 

CUADR03 
PARTIDO PREFERIDO 

(En porcentajes) 

Partido preferido N 0 10 ajus. 

PDC 183 
ARENA 123 
PCN 67 
AD 23 
Otros partidos . 26 
Ninguno 82 
No sabe 662 
"Es secreto" 626 
No responde 386 

N Tota1 2178 

8.4 
5.6 
3.1 
1.1 
1.2 
3.8 

30.4 
28.7 
17.7 

100.0 

43.4 
29.1 
15.9 
5.4 
6.2 

100.0 
~------~-------------------· 

CUADRO 5 

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 
ENTRE PDC Y ARENA 

----------------------------
Elección 1a. 2a. TODOS 

Cala Cala N o/o o/o ajus. 

------------------------------
PDC 206 159 365 16.8 55.9 
ARENA 180 108 288 13.2 44.1 
Otros 11 5 16 0.7 
Ninguno 158 64 222 10.2 
No sabe 439 320 • 759 34.8 

"Es secreto" 84 162 246 11.3 
No responde 132 150 282 12.9 

N total 1210 968 2178 100.0 100.0 
------------------------------
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inforrliel 
3. Entre aquellos pocos que manifiestan su 

preferencia partidista, el PDC y Duarte tienen 
una clara delantera, superando casi por el doble 
a los otros partidos y candidatos. Con todo, el 
proceso está abierto a posibles "sorpresas". 

4. Aunque la mayoría declara su intención de 
votar, son muchos menos los que confían en la 
pureza de las elecciones y menos aún los que 
esperan que las elecciones traigan una mejoría 
a1 país o sirvan para resolver la guerra civil. 

5. Ante una eventua1 segunda vuelta electoral, 
parece que el PDC se impondrá sobre ARENA 
y PCN. Sin embargo, los resultados de la encuesta 
no permiten realizar esta extrapolación con un 
mútimo de seguridad, tanto por la gran cantidad 
de indecisos o con opinión desconocida, como 
por la imprevisibilidad de hechos que cambien 
significativamente el panorama político del país. 

CUADR04 
CANDIDATO PREFERIDO 

------------------------------
Canditado preferido N o/o o/o ajus. 

------------------------------
Duarte 276 
D'Aubuisson 165 
Guerrero 82 
Fortín Magaña 63 
Otros candidatos 56 
Ninguno 442 
No sabe 492 
No responde 602 

N Tota1 2178 

12.7 
7.6 
3.7 
2.9 
2.6 

20.3 
22.6 
27.6 

100.0 

43.0 
25.7 
12.8 
9.8 
8.7 

100.0 
------------------------------

CUADROS 
SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

ENTRE PDC Y PCN 

------------------------------
Elección 1a. 2a. TODOS 

Cala Cala N o/o o/o ajus. 

------------------------------
PDC 210 158 368 16.9 55.5 
PCN 177 118 295 13.5 44.5 
Otros 8 2 10 0.5 
Ninguno 166 63 229 10.5 
No sabe 436 310 746 343 
"Es secreto" 84 166 250 11.5 
No responde 129 151 280 12.9 

N total 1210 968 2178 100.0 100.0 
~----------------------------
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resumen internacional 

ALADH: Delegados de Améri
ca Latina que participaron en 
una conferencia organizada por 
la Asociación Latinoamericana 
de Derechos Humanos celebra
ba en Montreal, Canadá, exhor
taron al gobierno canadiense 
y a todos los países democrá
ticos a distanciarse de la polí
tica de EUA en CA, e insistie
ron en detener toda ayuda mi
litar a la zona y en buscar una 
solución negociada al conflicto. 
Los delegados canadienses de
ploraron que su gobierno haya 
enviado observadores a los co
micios de El Salvador, pues 
consideran que "estas eleccio
nes servirán principalmente pa
ra justificar una intensificación 
del esfuerzo bélico del gobier
no salvadoreño y una mayor 
participación militar norteame
ricana".-

MOTLEY: Al rendir testimo
nio ante el Subcomité senato
rial de Relaciones Exteriores, 
el Subsecretario de Estado, 
Langhome Motley, afirmó que 
el gobierno norteamericano es
tá "virtualmente comprometi
do a establecer relaciones di
plomáticas normales" con 
D'Aubuisson si llegara a ser ele
gido Presidente de El Salvador, 
"a pesar de ciertas preocupa
ciones por sus presuntas vincu
laciones con escuadrones dere
chistas de la muerte". Sostuvo 
que EUA trataría con el gobier
no nicaragüense "de igual ma
nera que tratarnos con todos 
los demás" si gana unos comi
cios que reunan "los requisitos 
de elecciones libres". 

Mayor presencia 
En las últimas semana, la Administracón Reagan ha estada dan

do muestras de un incremento sustancial de su presencia militar en 
la región con el pretexto de proteger las elecciones presidenciales 
de El Salvador de los esfuerzos desestabilizadores del FMLN. Esta 
presencia ha ido acompañada de un incremento de las actividades 
contrarrevolucionarias contra Nicaragua y de anuncios de la CIA de 
aumentar a 18,000 el número de "contras". 

Como parte de los -movimientos militares, funcionarios del 
Dpto. de Estado de EUA informaron que 2,500 efectivos estado
unidenses fueron aerotransportados desde la zona del Canal de 
Panamá hasta la frontera honduro-salvadoreña, cerca de Morazán, 
para realizar conjuntamente con Honduras las maniobras denomi
nadas "alerta de emergencia". Dijeron que estas maniobras per
siguen apoyar al gobierno de El Salvador ante una posible ofensiva 
del FMLN para sabotear las elecciones. Sin embargo, otros funcio
narios de EVA indicaron que las versiones sobre la participación 
de 2,500 "marines" no eran verdaderas y que fueron generadas 
por el Pentágono para poner a prueba la opinión pública nortea
mericana sobre una ampliación del papel de las fuerzas estadouni
denses en CA. También se dijo que la presencia del portaviones 
América y 3 buques escolta en aguas de CA tienen por objeto ad
vertir a Nicaragua que no se involucre en las elecciones salvadoreñas. 

Por otra parte, el 19.03, fuerzas especiales del ejército de EVA 
y tropas hondureñas comenzaron una serie de ejercicios de desplie
gue rápido de emergencia a 40 Kms. al norte de Tegucigalpa. Alre
dedor de 40 efectivos norteamericanos de estas fuerzas se lanzaron 
en paracaídas para incorporarse a las maniobras de tierra. Además, 
se informó que otros ejercicios de despliegue rápido "sin aviso" 
previo podrían realizarse antes de la tercera fase de las maniobras 
honduro-norteamericanas; y que actualmente unos 1,700 soldados 
de EUA, incluyendo 600 miembros de batallones de inteligencia 
y apoyo, se encuentran en Honduras. 

Aunque recientemente el Pdte. Reagan vetó un plan, según 
"Newsweek", propuesto por el Gral. Gorman y la CIA, que 
pedía patrullar el espacio aéreo de El Salvador utilizando aviones 
artillados AC-130 "Spectre" sin distintivos militares y dotado de 
un cañón rápido para dispersar concentraciones guerrilleras, el 
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Embajador de EUA en Honduras reconoció que se están llevando 
a cabo vuelos de reconocimiento sobre suelo salvadoreño que 
parten de las bases norteamericanas asentadas en Honduras. 

Al mismo tiempo, la Admón. Reagan ha continuado haciendo 
esfuerzos desesperados para que se le aprube la ayuda militar de 
emergencia solicitada para El Salvador. El Presidente advirtió que 
quienes intentan condicionar la ayuda militar al progreso de los 
derechos humanos son "ingenuos o directamente falsos", y los 
acusó de estar ayudando con su actitud al triunfo marxista en 
CA. Además, Reagan mandó llamar al Embajador T. Pickering 
para que subrayara la urgencia de los fondos para la FA salva
doreña. El diplomático manifestó que "el Congreso dio apenas 
lo suficiente para tener un estancamiento continuo en El Salvador'? 
Por su parte, el Secretario de Estado, Shultz, advirtió que si el Con
greso no aprueba Jos $ 93 millones se arriesga a que la guerrilla 
tome el poder, y "si se instalan en CA regúnenes que responden 
a Moscú y La Habana y hostiles a EUA pagaremos un alto precio 
por un largo, largo tiempo". Mientras, la Comisión de-Asignaciones 
del Senado aprobó los fondos de ayuda militar de emergencia para 
El Salvador y acordó una ayuda de $ 21 millones para los anti
sandin istas. 

A la vez que se justificaba la aprobación de dicha ayuda y se in
crementaba la presencia militar norteamericana en la región para 
.. proteger" las elecciones salvadoreftas, la actividad bélica contra
rrevolucionaria en Nicaragua se acrecentaba. El FDN informó 
haber iniciado una "exitosa" ofensiva contra el régimen sandinista 
y haberle causado "más de un centenar de bajas" y derribado 4 
helicópteros. Los combates se agudizaron en la zona norte-central 
de Nicaragua cerca de la frontera con Honduras. Al mismo tiempo, 
un tercer buque mercante que transportaba petróleo resultó daña
do al chocar con una de las minas que el FDN ha colocado e~ las 
aguas de Puerto Sandino. El Ministro del Exterior nicar1lgiiense 
responsabilizó a la Admón. Reagan por este nuevo incidente e 
hizo un llamado a la comunidad internacional pidiendo ayuda 
técnica y militar para "defenderse del terrorismo" que ha sido 
desatado por EUA. 

Mientras tanto, el Pentágono indicó que cerca de 30,000 efecti
vos realizarán ejercicios militares en la zona del Caribe durante las 
maniobras ''Ocean Venture 84", que tienen como propósito de
mostrar y mejorar la capacidad de EUA de proteger y mantener 
el uso libre de las rutas marítimas de comunicación en la Cuenca 
del Caribe y el Golfo de México; Guatemala informó que probable
mente participará en las próximas maniobras conjuntas "Granadero 
I", si "la situación interna de lucha contra la guerrilla no lo impide~' 
y el Cte. Gral. de la Guardia Nacional de Panamá, Gral. Noriega, 
durante su visita a El Salvador expresó posibilidad de que su país 
también participe en esas maniobras de "entrenamiento". 

El cada vez mayor involucramiento militar de EUA en CA, las 
cada vez más frecuentes maniobras conjuntas, los entrenamientos 
que constantemente da a tropas centroamericanas y la nueva esca
lada militar contrarrevolucionaria en Nicaragua, parecen indicar 
que la Admón. Reagan no sólo persigue "presionar" y "proteger" 
sus intereses, sino que preparar toda una infraestructura logís
tica que posibilite una futura intervención militar en El Salvador 
y/o Nicaragua. O 
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ORTEGA: El Coordinador de 
la Junta de.Gobierno de Nica
ragua denunció que .. EUA se 
acerca a la posibilidad de una 
intervención en CA, particular~ 
mente en Nicaragua y El Sal
vador", y llamó al pueblo a 
"prepararse". También pidió 
a países amigos que "nos sumi
nistren los medios técnicos y 
militares para defendernos". 

STONE: El ex-enviado especial 
del Pdte. Reagan para CA, .ma
nifestó a "US News and World 
Report" que la paz es posible 
en CA si EUA cambia su actual 
estrategia. Indicó que "no son 
grandes en las actuales circuns
tancias las perspectivas de una 
paz negociada. El afio que vie
ne es posible que sean buenas". 
Según Stone, las condiciones 
para el éxito de las negociacio
nes deben incluir un aumento 
de presión militar sobre la 
guerrilla salvadoreña y presio
nes militares y económicas con
tra el régimen sandinista. 

TENSION: El ejército hondu
reño anunció que se "mantiene 

. en estado de alerta" en la zona 
fronteriza con Nicaragua y que 
ha enviado refuerzos militares 
con el objeto de "defender la 
soberanía nacional". La Canci
llería de Honduras denunció 
que soldados saridinistas remo
vieron varios de los mojones 
que delimitan los territorios en
tre "ambos países. Por su lado, 
el Embajador de EUA en Hon
duras, John Negroponte, dijo 
que defenderá ante el Congre
so la ayuda militar a ese país y 
"la asistencia encubierta a las 
fuerzas antisandinistas". 
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última hora 

ARENA 

San Salvador 101,834 
Santa Ana 41,781 
San Miguel 18,770 
La Libertad 48,792 
Usulután 19,184 
Sonsonate 35,448 
La Unión 7,129 
La Paz 22,050 
Chalatenango 8,963 
Cuscatlán 18,544 
Ahuachapán 23,763 
Morazán 5,939 
San Vicente 11,590 
Cabañas 13,130 

TOTAL 376,917 

Porcentaje 29.76 

"Las elecciones son una formali
dad en la democracia, pero 
ésta se manifiesta más en la vida 
de todos los días de ese pueblo: 
en el respeto a su vida, en la par
ticipación libre de temores, en la 
vida pública, en el derecho efec
tivo a su organización poi ítica 
y laboral, en la realización de 
una vida digna del ser humano". 

(Párrafo de un comunicado de la 
Conferencia Episcopal de El Salva
dor, en ocasión de las elecciones pre
sidenciales del 25.03.84 ). 

RESULTADO FINAL DE ELECCIONES 

PDC PCN MERECEN P AISA PPS AD POP TOTAL 

205,381 44,701 3,066 4,239 6,237 19,196 1,677 386,331 
66,832 26,368 644 1,201 2,827 3,986 521 144,160 
27,048 19,142 235 817 1,916 2,898 277 71 ,103 
65,024 23,797 720 1,318 2,586 5,219 546 148,002 
20,708 19,932 269 1,369 2,472 1,933 302 66,169 
47,921 20,517 583 1 ,319 2,356 3,187 357 111 ,688 
13,465 1;1,900 57 296 861 700 91 36,499 
26,306 15,530 445 1,063 1,021 2,362 241 69,018 
12,741 7,979 87 638 368 468 78 31 ,322 
11,509 11,158 183 738 598 1,150 148 44,028 
24,299 16,954 136 937 1,354 1,011 188 68,642 
9,059 8,077 30 363 687 424 73 24,652 

11,853 8,032 135 375 688 797 101 33,571 
7,581 8,469 55 757 424 598 77 31 ,091 

549,72'/ 244,556 6,645 15,430 24,395 43,929 4,677 1.266,276 
43.41 19.31 0.52 1.21 1.92 3.46 036 

* El Consejo Central de Elecciones también di6 a conocer que los votos nulos fueron 104.557; las abstenciones, 
41. 736; y los votos irnpu!:llados fueron 6.924. Además, 760 urnas electorales fueron declaradas nulas. 

RESULTADOS SEGUN EL PDC 

ARENA PDC PCN MERECEN PAISA PPS AD POP TOTAL 
TOTAL 331.195 503.224 209.181 5.855 13.215 21.429 37.432 4.410 l, 125.641 
PORCENT. 29,4 º/o 45.0 º/0 18.6º/0 0.5 °/0 1.2º/o 1.9º/o 3.3 º/0 0.4º/0 100 º/o 

16 

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



Biblioteca Florentino ldoate 

111111 1~1 m IHI I~ 11~ ~11 
165774 

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


	page-0001_2R
	page-0002_1L
	page-0002_2R
	page-0003_1L
	page-0003_2R
	page-0004_1L
	page-0004_2R
	page-0005_1L
	page-0005_2R
	page-0006_1L
	page-0006_2R
	page-0007_1L
	page-0007_2R
	page-0008_1L
	page-0008_2R
	page-0009_1L
	page-0009_2R



