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EN SUS MARCAS ... 
A una semana de celebrarse la 2a. ronda para 

las elecciones presidenciales, las perspectivas 
políticas empiezan a decantarse en El Salvador, a pe
sar del agitado panorama político actual, y sin que 
ese descantamiento signifique menor agitación. 

La mayoría de encuestas dan como vencedor al 
PDC con suficiente ventaja sobre ARENA. ARENA 
parece estar dedicando considerables esfuerzos por 
impedir que esa ventaja se convierta en aplastante 
mayoría. En este sentido podría interpretarse su in
tento por modificar la Ley Electoral Transitoria, que 
permitiría que la votación del 06.05 se llevara a cabo 
sín registro electoral, luego de que fracasaran sus in
tentos por aglutinar a las fuerzas de derecha. A juz
gar por el texto mismo del decreto aprobado por la 
Asamblea Legislativa, ARENA vería en el voto sin 
listado mayores posibilidades de manejar libremente 
los votos y las cifras finales. 

Desde esta perspectiva, el veto del Presidente 
Magaña aparentemente habría dado al traste con el 
proyecto. Pero más importante aún, el veto no pudo 
haber sido dado más que con el apoyo explícito de 
EUA y la FA, lo que indicaría que EUA prefiere el 
triunfo del PDC y que la FA ya no tendría una clara 
preferencia por ARENA. Con todo, las persistentes 
declaraciones atribuidas a grupos de oficiales en las 
que se sugiere que el futuro mandatario se mantenga 
alejado de las cuestiones militares indican los límites 
de poder que éste tendrá, sobre todo en aquellas 
cuestiones que están al fondo de la problemática na
cional y sus posibles soluciones. 

Uno de éstos es la guerra, en su manifestación 
de conflicto armado por un lado, y de represión pa
ramilitar por otro. La violentísima campaña electo
ral ha rebasado los limites de la violencia verbal para 
caer en una creciente violencia física, en la que algu
nos miembros del Consejo Central de Elecciones, 
incluyendo a un asesor norteamericano, han sido 
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PRESENTACION ----

EJ boletín "Proceso" sintetii.a y 
selecciona Jos principales hechos 
que semanalmente se pro_ducen 
en EJ Salvador y Jos que en e) 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas de) 
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
ñm e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 
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amenazados de muerte. Nuevos grupos fantasmas 
han aparecido, contr\buyendo a esparcir el terror y a 
hacer el tipo de señalamientos gue inevitablemente 
lleva a actos de violencia. Un recién formado "Fren
te fatriótico" nuevamente ha señalado a los "'desin
formadores del país" , mi(?ntras qu·~ el nuevo "Co
mando Suicid:-t", de confuc:a ri!iació11, ha amenazado 
a casi todos los funL·ionarios públicos, imernacionalcs 
y figuras políticas del momento. · 

Tras la agitación electoral, la guerra habría pasa
do desapercibida. Sin embargo, el creciente número 
de desplazados de los departamentos de Cabañas y 
Cuscatlán que están llegando a la capital, junto a los 
testimonios que relatan, sugieren que el conflicto ha 
seguido su escalada de destrucción, y que la Fuerw 
Armada estaría utilizando ahora como práctica nor
mal los bombardeos indiscriminados contrn aquellas 
poblaciones o concentraciones de pobiadores que se 
ubicaran dentro de zonas de control del FMLN, o 
que estuviesen siendo fuertemente disputadas. 
Contrario a lo sucedido en la la. ronda, el FMLN no 
parece haber optado por la requisa de cédulas de 
identidad personal, sino que habría ,aumentado la in
tensidad de su accionar militar y las acciones de sa
botaje, sobre todo al tendido eléctrico. 

La escalada militar se habría dado también a ni
vel centroamerican9 por parte de la Administración 
Reagan. Si bien el Con~reso ha obligado a la Casa 
Blanca a reconocer públicamente su responsabilidad 
en el minado de los puertos nicaragüenses y a sus
pender tal,es operaciones, ello no se , ha dado sino 
hasta después de que las acciones encubiertas han 
causado un serio daño a la economía nicaragüense. 
Pero además, las acciones encubiertas se han exten-: 
dido a Costa Rica, cuyo gobierno está siendo fuerte
ment~ presionado para que ingfese al ritmo arma
mentista impuesto por Washin&ton. La moraleja del 
incidente es que la CIA opera sm control en la zona, 
y que las aparentes llamadas de atención del Congre
so se dan después de que los hechos han sido consu
mados. 

Así, el escenario pre-electoral está listo, y todos 
los actores principales en sus marcas. La imposibili
dad de ARENA de aglutinar a la derecha augura es
fuerzos por parte de ella para minimizar su muy pro
bable ,derrota frente al PDC. Queda en duda cuál 
puede ser su reacción al perder. Sin embargo, la po
sición de EUA y la FA parece clara, y es ahí donde 
reside el elemento clave de la estabilidad o desestabi
lización. No parece que habrá vacío de poder, pues 
'el poder no está en manos del actual Presidente, sino 
que en manos de la FA. Ello no significa, sin embar
~o, que no pueda haber desordenes coyunturales, 
mcluso de importancia. O 

2 

1/9

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



resumen semanal 

Reformas electorales 
Después de haber fracasado en su intento por integrar una 

coalición anti-PDC, ARENA centró.sus esfuerzos en hacer toda 
otra serie de reformas a la Ley Electoral Transtoria (LET) que 
permitirían celebrar los comicios del 06.05 sin Registro Electoral 
(RE) y que, a juzgar por las actitudes de ese partido, le darían 
cierta ventaja en las urnas. El veto del Presidente Magaña al 
Decreto legislastivo que autorizaba dichas reformas ha dado al 
traste con el proyecto y ha acrecentado las acusaciones de ARE
N A sobre las impurezas de las elecciones del 25.03 y sobre un po
sible fraude en las venideras. 

La primera enmienda a la LET, presentada a través del 
PPS, proponía alterar aquellos artículos que prohibían la forma
ción de coaliciones si no se habían dado antes de la primera vuel
ta electoral y el nombramiento de nuevos candidatos. Si bien la 
propuesta de enmienda no tuvo acogida a nivel legislativo, ARE
NA ha seguido buscantjo las coaliciones de hecho, argumentan
do que "lo que la ley no prohibe, lo permite", aunque advirtien
do que "mantiene a sus candidatos". Hugo Barrera, candidato 
a Vicepresidente, dijo: "no creo que esté en discusión ni la can
didatura del Mayor R. D' Aubuisson n.i la mía cuando se habla 
de coaliciones". También señaló que "los partidos PCN, PPS, 
P AISA y MERECEN tienen más o menos esquemas idénticos a 
los de ARENA y creo que en la 2a. elección habrá una demostra
ción práctica de la unión ideológica de los 5 partidos", ya que 
"el pueblo está en contra de la OC". A la vez, dijo que "sea que 
se produzcan coaliciones legales o de hecho, ARENA le dará 
oportunidad a todos para que participen en el nuevo gobierno". 

Si bien se especuló que PPS, PAISA y MERECEN estaban 
trabajando para lograr que sus correligionarios voten por ARE
NA, al finalizar estas semanas MERECEN negó que tuviera in
tención de coaligarse con ningún partido e informó de su apoyo 
al candidato democristiano. Mientras, el POP anunció que co
mo "partidos tradicionalmente ultraconservadores, por medio 
del fraude de Ley, están promoviendo la violación al Art. 80 de 
la Constitución", resuelve "hacer público su apoyo al PDC por 
ser el más identificado con el POP en su plataforma económico
social, en objetivos y metas populares". 

Por su parte, el PCN ha insistido en más de una forma que 
se mantendrá neutral. En un comunicado señala: "ante los ru
mores, noticias inexactas y especulaciones sobre la posición del 
PCN ante la actual situación política", manifiesta que ha tenido 
conversaciones con el PDC y con ARENA "sin que hasta el pre-
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OBSERVADORES: El Vice
canciller, Dr. A. Gómez Vi
des, señaló que, debido al 
poco tiempo con que se cuen
ta para la celebración de las 
elecciones del 06.05, es muy 
difícil invitar de nuevo a los 
observadores extranjeros. 
Opinó que se podría invitar a 
un grupo reducido pero sig
nificativo. Posteriormente 
informó que se habían invita
do a delegaciones y persona
lidades de 32 países, y confir
mó la asistencia de Argenti
na, Paraguay, República Do
minicana, Costa Rica, EUA, 
Belice y Francia. 
FONDOS: El Gobierno 
central informó que ya ha 
dotado al Consejo Central de 
Elecciones (CCE) de los re
cursos económicos necesa
rios para efectuar las elec
ciones del 06.05. La empresa 
auditora "Hidalgo y Aso
ciados" tendrá la responsabi
lidad de controlar la cuenta 
especial de <l 3 millones que 
fueron entregados al CCE 
para cubrir gastos tales co
mo: impresión de las papele
tas, fabricación de nuevas ur
nas, adquisición de tinta y 
otros equipos para la 2a. ron
da electoral. 
LOGISTICA: Miembros del 
CCE y el gerente del Proyec
.to Electoral informaron que 
se han tomado todas las me
didas del caso para evitar en 
esta 2a. ronda los errores, de
sórdenes y otras fallas como 
las ocurridas el 25.03. Seña
laron que para ef 06.05 serán 
instaladas unas 6,500 urnas 
de votación en todo el país, 
149 de ellas en Sonsonate; y 
en San Salvador habrán cer
ca de 40 centros de votación 
para facilitar el acceso al 
elector y permitirle que ejer
za su voto con todas las faci
lidades del caso. 
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FUERZA ARMADA: La 
agencia "Latin Reuter" in
formó que una comisión del 
Alto Mando de la FA, en vis
ta de que ninguno de los 2 
candidatos presidenciales 
"representa los intereses del 
ejército", había decidido ela
borar una carta para entregar 
al futuro Presidente reiteran
do su neutralidad en el proce
so electoral, pero advirtiendo 
que no tolerará intromisiones 
en las "cuestiones 
militares''. La carta 
"buscaría limitar los poderes 
de decisión presidenciales en 
cuestiones vitales tales como 
las negociaciones con la 
guerrilla", e intentaría rete
ner para la FA "su tradi
cional porción de poder, go
bernando a través del nuevo 
Presidente". Según la fuen
te, el Cnel. Cruz, Cmte. de 
Morazán, indicó que "el 
ejército acordó que el futuro 
Presidente no se inmiscuirá 
en asuntos militares''. El 
Cnel. Murcia, Cmte. de San 
Vicente, dijo que la carta 
"no es una advertencia. Es 
más bien una serie de tácticas 
y sugerencias, una orienta
ción de cómo deben manejar
se los asuntos militares", 
pues "el ejército desea ser el 
asesor más allegado e impor
tante del nuevo Presidente en 
todos los aspectos de gobier
no". Posteriormente, sin em
bargo, el Alto Mando aclaró 
que "no existe ninguna carta 
o mensaje referido a la posi
ción de la FA ante el futuro 
gobierno" y que "respetará 
lo que establece la Constitu
ción Política en sus rela
ciones con el ciudadano que 
resulte electo Presidente". A 
la vez, reiteró "su compro
miso de mantenerse al mar
gen de cualquier partidaris
mo político y de respetar la 
soberana voluntad del 
pueblo". 

sente exista ningún compromiso para que nuestro partido apoye 
a determinadas candidaturas". En consecuencia, "cualquier in
formación sobre tales hechos es falsa y no debe ser aceptada por 
nuestras bases". Su candidato, Dr. Guerrero, insistió en que "ni 
él ni su partido apoyarán a ninguno de los dos candidatos presi
denciales que irán a la contienda" el 06.05 y que da libertad a sus 
correligionarios para que al votar tomen "el camino ideológico 
que les parezca más aceptable". 

Como ARENA anunció públicamente y a nivel de campaña 
propagandística una coalición de hecho con PPS, AD, PCN y 
PAlSA en el departamento de San Vicente, el PCN emitió otro 
comunicado en el que advirtió que "cualquier posición de apoyo 
a ARENA o al PDC que tomen algunos dirigentes departamen
tales o municipales no entra con el respaldo o aprobación del 
PCN, sino que ello es producto, única y exclusivamente, de una 
decisión muy personal". Pidió-a sus correligionarios "no dejarse 
engañar por algunos elementos que lo único que pretenden es sa
tisfacer ambiciones de poder personal y que han hecho alianzas 
no autorizadas por la alta dirigencia pecenista. A todos aquellos 
que en nombre del PCN andan ofreciéndose al mejor postor les 
advertimos que esa conducta la consideramos como traición al 
partido". PPS y PAISA no se han manifestado todavía en for
ma abierta, pero este último partido opinó que la abstención del 
PCN "podría estar vaticinando ya el triunfo del PDC". Por su 
parte, D' Aubuisson ha anunciado la "posible formación de un 
Gobierno de Unidad Patriótica" con los partidos que se unan a 
ARENA, para "solucionar" la problemática salvadoreña y des
terrar "esos sistemas totalitarios que se nos han querido impo
ner". 

Las reformas propuestas por ARENA y aprobadas po~ la 
Asamble Legislativa (AL) con 31 votos de ARENA-PAISA-PPS 
y después de fuertes discusiones, modificaban los Art. 91 y 101 
de la LET y afectaban los Arts. 5,33, 34 y 118. Esencialmente se 
refieren a la eliminación de los listados electorales para que el 
ciudadano emita el sufragio sólo con la presentación de su Cédu
la de Identidad Personal; a la instauración de procedimientos ta
les como marcar a cada elector 3 dedos de la mano como prueba 
de que ya votó; y a la nulidad del voto. La LET estipula que el 
voto será considerado nulo cuando la papeleta aparezca con 
marcas, palabras. o figuras ajenas a la votación o si la marca 
puesta abarca dos o más espacios y "no se pudiere determinar 
con claridad cual fue la intención del votante"; si la numeración 
de la papeleta no corresponde a la numeración recibida por esa 
Junta Receptora de Votos; cuando no figure el sello de control 
de la Junta Electoral Departamental y/o la firma del Presidente 
de la Junta Receptora de Votos y el sello correspondiente; y 
cuando estuviere mutilada en lo esencial de su contenido. Sin 
embargo, el decreto aprobado por la AL dice en forma ambi
gua: "cualquier otra marca o signo en cualquier lugar diferente a 
las banderas de los partidos políticos o coaliciones contendientes 
no será causa de nulidad del voto. Será nulo el voto cuando apa
rezcan marcas, signos o señales en las banderas de los partidos o 
coaliciones contendientes o fuera de las banderas". 
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resumen semanal 
La propuesta de ARENA fue aprobada sin la presencia de 

los diputados del PDC y AD, quienes sostuvieron que "el fraude 
y la imposición son posibles sin RE", que éste constituye "una 
garantía", y cjue esta reforma "atenta contra la ley y la credibili
dad del proceso". La Presidente de la AL, Dra. Castillo, mani
festó que el apoyo de su partido PAISA al proyecto de ARENA 
no significaba una coalición sino que "una medida de carácter 
parlamentario" que se· tomó por "las deficiencias en la votación" 
del 25.03. Agregó: "en aras de la democracia, el próximo 06.05, 
a los votantes se les marcarán 3 dedos de la mano para garanti
zar la pureza del sufragio". 

Por su parte, el Consejo Central de Elecciones (CCE) pidió 
al Pdte. Magaña que vetara la iniciativa legislativa y amenazó 
con renunciar si no lo hacía, ya que "la eliminación del listado 
electoral constituye, además de un atentado contra la Ley, un 
velo de duda sobre la pureza de los comicios" y la pérdida de 
una cuantiosa inversión. Indicó que sin el RE la elección "no 
tendrá credibilidad ni nacional ni internacionalmente" y declinó 
"toda responsabilidad por las fallas, confusiones y posibles re
sultados fraudulentos". Enfatizó que los listados electorales son 
la materialización del RE, "la máxima garantía de que las elec
ciones sean libres de todo fraude y que los ciudadanos voten sólo 
_una vez, por lo que la supresión facilitará la vigencia: 1) a todas 
las Cédulas expedidas o que se pueden expedir sin control a los 
menores de edad; 2) a todas las Cédulas que han sido sustraídas 
de las alcaldías irregularmente; 3) a las varias Cédulas expedidas 
a una misma persona; 4) a todas las Cédulas que expedieron las 
alcaldías en forma indiscriminada sin control alguno". 

Las reacciones de los dos partidos en contienda eran antici
pables; ambos se movilizaron para sustentar sus posiciones y 
presionar al Pdte. Magaña para que vetara o no vetara el decreto 
legislativo. El Mayor D' Aubuisson argmentó que "la AL hamo
dificado la LET sin cambiar ni lesionar el espíritu de la Constitu
ción" porque "el listado electoral suprimido no constituye el 
RE", el cual sí es requisito constitucional; y que las reformas 
tratan de evitar que los ciudadanos tropiecen con los mismos 
problemas del 25.03. Cuatro prominentes abogados'de ARENA 
sostuvieron que "no es lo mismo RE que listados electorales" y 
que éstos adolecieron y siguen adoleciendo de "muchos defectos 
y omisiones". La diputado Salguero (ARENA) señaló que el 
Presidente "solamente puede vetar leyes de caricter administra
tivo, pero no puede ir en contra de una decisión ·política y ade
más adoptada por una mayoría de representantes en la AL'' sin 
ningún tipo de "presiones". Enfatizó que las reformas a la LET 
"son para dar mayores facilidades y al mismo tiempo asegurar 
que se evite el fruade". , 

El PDC acusó a ARENA de intentar el "fraude o imposi
ción" tratando de presionar a las personas y llevarlas a "pueblos 
o centros de votación controlados por ellos". Añadió que, "co
mo en la primera· vuelta, su estrategia será, a través de tri
quiñuelas y argucias legales, tratar de anular la expresión popu
lar". Apoyando esta posición, el' Comité Permanente por la 
Paz, la_ Democracia ~ la Justicia Social en El Salvador señaló 

5 

TRASLADO: El Salvador 
trasladó su Embajada en 
Israel de Tel Aviv a Jerusa
lén. Tal decisión, expresó el 
Embajador salvadoreño en 
Israel, se basó en una "tradi
ción de amistad entre amhos 
países" y a la "postura prag
mática" de mi gobierno. El 
Pdte. Magaña dijo que ésta 
"era una cuestión que había 
venido siendo estudiada por 
más de un año" y que aun
que "causará ciertas incomo
didades para los países ára
bes", "era una decisión ne
cesaria y conveniente para 
los intereses del país". Egip
to advirtió que esta acción 
tendrá "serias consecuen
cias", ya que es un acto ina
mistoso para los árabes por
que prejuzga el estatus defi
nitivo de Jerusalén; y, el 
21.04, anunció la ruptura de 
relaciones diplomáticas con 
El Salvador y Costa Rica. 
Luego, Bangladesh y Ma
rruecos hicieron lo mismo 
atendiendo al llamado del 
Comité Islámico de Al Qods. 
Por su parte, el Embajador 
de la OLP en la ONU dijo 
que el traslado constituía 
"una violación tanto de la 
Carta de la ONU como de la 
Resolución del Consejo de 
Seguridad relativa a· la trans
ferencia o instalación de em
bajadas en Jerusalén, adop
tada en 1980". Al respecto, 
el FMLN expresó que la deci
sión del gobierno de trasla
dar su Embajada obedecia a 
condiciones impuestas por 
Israel para seguir sumi
nistrando armamento y asis
tencia técnica a El Salvador. 
A la vez, indicó que, a raíz de 
esta sauación, podría esperar 
una mayor _solidaridd de la 
comunjdad árabe en su "lu
cha de liberación". 
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MUSYGES: El Movimiento 
Unitario Sindical y Gremial 
rechazó ciertas acusaciones 
que lo vinculaban co·n la 
guerrilla y dijo que "todo 
reclamo de justicia es tildado 
de comunismo"; denunció· 
"la represión contra el movi
miento sindical"; señaló que 
los paros laborales son refle
jo del "descontento" exis
tente; convocó a una mani
festación el 01.05; y reiteró 
que siempre ha "mantenido 
una línea de conducta acorde 
con los más caros intereses de 
los trabajadores y ha· de
sarrollado una labor de cons
tante denuncia ante las ar
bitrariedades y atropellos" 
de "las patronales y ante las 
medidas económicas y polí
ticas tomadas por el gobier
no". A la vez, manifestó no 
estar de acuerdo con las elec
ciones porque sólo se cambia 
de persona, pero "en contra 
del pueblo trabajador es la 
misma: negarle sus más ele
mentales derechos". Por su 
p~rte, COPREFA acusó al 
MUSYGES de estar planean
do actividades "seudo
sindicales" para el 01.05 que, 
"de acuerdo a sus planes, de-

. berán tener un desenlace 
violento"; reiteró que "es un 
apéndice del FDR-FMLN", 
y dijo que para "impedir las 
eleccioll.J!s'.' del 06.05, tiene 
la consigna de sembrar "el 
caos y la violencia". 

SALARIOS: El Consejo Na
cional del Salario Mínimo 
decretó una nueva tabla de 
salario mínimo para los tra
bajadores de todo el país que 
entrará en vigencia el 01.05. 
El Ministro de Trabajo infor
mó que los empleados del 
sector come~cial devengarán 
<[, 13 por jornada diurna or
dinaria en área metropolita
na, y los del interior del país 
ganarán <[, 11. 90. · 

que las reformas a la LET son. una "burla a la voluntad 
popular" y una "violación" a la Constitución que buscan, "me
diante maniobras carentes de ética polírica", conservar "injus
tos privilegios, sin importar que tal actitud ha sido y es el princi
pal factor de violencia". Dijo que esos partidos pretenden "con
formar a sus intereses las disposiciones de Ley". 

Mientras, el CCE informó qué "las listas electorales están 
siendo cuidadosamente revisadas y actualizadas" para solventar 
las fallas del 25.03; que unos 100,000 electores que no aparecían 
en ellas ya han sido incluidos; y que se están corrigiendo todos 
los errores de logística. Pero, agregó, "existen aquellas fallas 

·programadas por fuerzas oscuras que esperamos no interfieran 
en el proceso eleccionario en su 2a. fase". Sin embargo, 
D' Aubuisson denunció, entre otras cosas, que el CCE estaba 
realizando "maniobras fraudulentas"; que los listados del 25.03 
no habían sido modificados y que el Consejo "pretende engañar 
al pueblo nuevamente". Opinó que las elecciones pasadas 
habían sido las "más fraudulentas de la historia", y que no era 
cierto que votar sin listados causaría desprestigio internacional 
porque así se hizo el 28.03.82 y esas elecciones fueron elogiadas 
internacionalmente. Además, señaló que si el Pdte. Magaña ve
taba las reformas, la AL las aprobaría por segunda· vez y 
entrarían en vigencia. 

.No obstante y después de una reunión con Jos miembros del 
CCE, el Presidente Magaña hizo uso 'del veto y argumentó que el 
empleo de lis'tados "es un paso significativo que ha contribuido 
en forma importante a generar confianza en lo correcto del pro
ceso electoral", que constituye "una garantía efectiva" de Ja pu
reza de. los comicios y del "prestigio democrático de nuestro 
país", y que la cantidad de votantes registrada el 25.03 lleva a 
concluir "que el empleo de las nóminas no constituyó un factor 
limitativo en relación a la totalidad". El CCE "recibió con be
neplácito el veto presidencial" y en la AL causó reacciones diver
sas: "satisfacción entre los diputados que adversaron la medida 
y desagrado entre quienes aprobaron las reformas". Las reac
ciones de los representantes de ARENA no fueron uniformes, 
mientras unos expresaban que el veto era una "evidencia plena 
de la independencia de los órganos del Estado" y "una vivencia 
de la democracia", otros ·pusieron "en duda si el veto sería 
legal" o no y manifestaron que Magaña vetó "algo que se hizo 
con intención de favorecer al pueblo". 

Con la situación legislastiva resuelta, el CCE ha empezado 
otra vez a moverse y ha declarado que "todo lo referente a la 
logística y material que se utilizará en las elecciones del 06.05 ya 
lo tiene listo"; que, además de otros cambios, abrirá nuevos 
centros de votación y se m~jorará el sistema de información. Sin 
embargo, como el mismo CCE ha, manifestado, el correcto de
sarrollo de los comicios no depende exclusivamente de ese orga~ 
nismo sino que de los partidos en contienda. Partidos que hasta 
ahora, y especialmente ARENA, no parecen estar dispuestos a 
aceptar fácilmente una derrota, situación que hace sospechar 
que en esta 2a. ronda pudieran darse otro tipo de irregularida
des, no por menos visibles menos reales. c·1 
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resumen semanal 

Campaña violenta 
La característica distintiva de la campaña para la 

2a. ronda electoral es la violencia, la que parece estar 
rebasando los límites de la violencia verbal para caer 
en la violencia física. 

Los dos p~rtidos contendientes, PDC y ARE
~A, se han d~d1cado a lanzar una serie de imprope
nos y calu.mmas contra las figuras representativas de 
su contrario, a la vez que, contrario a la primera vuel
ta, han abundado en promesas electorales con el ob
jetivo de generar simpatías partidistas. Especialmente. 
los candidatos de ARENA han prometido, entre 
otras cosas, descongelar los salarios aumentar el sa
lar!o mínim.~, el fin~nciamiento de ~asas sin interés, 
la 1mportac10n de ciertos vehículos sin impuestos y 
"liber!ad ilimitada de religión". ' 

Sm eJ!lbargo, la campaña ha rebasado la línea de 
las acusaciones y las promesas para caer en la de las 
amenazas. El In~. Roberto Meza, representante del 
PDC en el. Consejo Central de Elecciones (CCE) tu
vo que sahr del país después que ''desconocidos;, lo 
amenazaron a rpuerte y se encontraron en sus· oficinas 
"13 c~ndelas de dinamita, lo suficiente potentes para 
d~strmr hasta una manzana de extensión". Igual me
dida tuvo que tomar John ~el~y, asesor del CCE por 
parte de AID, luego de rec1bu llamadas telefónicas 
a~enazadoras de personas que se identificaron como 
f!Ilembros ?e la Brigada Anticomunista "Maximi
hano Hernandez Martínez". 

El PDC y las organizaciones que se han manif es
tado a su. favor parecen ~aber llevado la peor suerte 
~n las acciones d~ hecho. En Mercedes Umaña y San 
~alvad<?r, respectivamente, fueron asesinados un pro
resor simpatl~ante del. PDC y el hijo menor de un 
miembro de ~1~ho p_artido; un vehículo de propagan
d;1 ,.d~l PDc; :fue tiroteado supuestamente por un 
I~l?llcia Mum~1paJ de Soyapango; y la LJCS, organiza
Clu_n_ cam~,esma de_ la UPO, denunció que está 
siitnendo persecuciones, secuestros, muertes y cap
~ur~s." como r(!sultado de "las muchas acusasiones 
!1,1:~1di0s3:s" ;}uc la han señalado como organización 

comumsta . Aunque no se reportaron hechos 
concretos, el Dr. Anuro Méndez Azahar directivo 
.-1 nl (ll"¡• T U' ·1·~ _. •. . . • :J ' ,,._, · ~--- '<, ec ,11 u que Jli!H.¡ue su carti~ o es neutral en 
la 1.:ontienda ciecloral, con /\REN A "es bien difícil 
~rn-entendimiento después de los araques y hasta ame- · 
nazas_a mucrt~ a algunos. de nuestros dirigentes". 

~l ~urgm1ento ~e nuevos grupos fantasmas ha 
ccmtnomdo a esparcir el terror y a fomentar el tipo de 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Durante estas tres se
manas, la prensa reportó el 
asesinato de 175 civiles, la 
captura de 85 personas y la 
desaparición de 13. Entre los 
primeros está.o: un piloto del 
lNCAFE; 3 vecinos de San 
Sebastián (San V,icente), 
muertos en el ataque gue
rrillero a esa población; el Je
fe de Seguridad de la Emba
jada de EUA; un profesor 
miembro del PDC de Santa 
Elena (Usulután); y 116 cam
pesinos, según el FMLN, 
muertos en varios cantones 
del cerro de Guazapa durante 
un operativo de la FA. El 
FMLN dijo haber identifica
do a algunos de ellos y acusó 
a la FA de destruir 286 casas 
y quemar cereales de los resi
dentes de la zona. COPRE
FA negó la versión guerrille
ra, y como muestra de la 
"falsedad" de ·la denuncia, 
informó de la captura de 65 
miembros de "masa" del 
FMLN del cantón La Caja, 
Tenancingo. Posteriormente, 
la FA entregó a estos captu
rados a la Cruz Rbja Interna
cional. COPREFA señaló 
que los militares habían dado 
protección y ayuda a los de
tenidos, y que los trasladó de_ 
una zona peligrosa a Santa 
Cruz Michapa (Cuscatlán). 
Sin émbargo, Monseñor Ri
vera denunció "hechos con
denables" cometidos contra 
los prisioneros y señaló que 
en Santa Cruz Michapa 
"fueron violadas una mujer 
casada y una niña de tierna 
edad". 
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RECLUTAMIENTO: El Mi
nisterio de Defensa presenta
rá a la consideración de la 
Asamblea Legislativa una 
nueva Ley de Servicio Militar . 
"a fin de actualizar el siste
ma de reclutamiento y procu
rar una distribución más j us
ta del peso de la guerra". La 
nueva Ley hará obligatorio el 
servicio militar para los jóve
nes de todos los estamentos 
sociales y estimulará a las fi
las de voluntarios, cuyo nú
mero a disminuido conside
rablemente en los últimos 
años. Según el Cnel. Cien
fuegos, en la práctica sola
mente han cumplido con el 
servicio militar jóvenes de las 
comunidades marginales y 
rurales. Otro militar expresó: 
"no es justo que sólo una 
clase lleve el peso de esta 
gÚerra''. . 
ESTADO DE SITIO: El 
26.04, la Asamblea Legislati
va prorrogó la suspensión de 
las garantías constitucionales 
por 30 días más, por conside
rar que· las causas que le 
dieron origen en marzo de 
1980 continúan vigentes, El 
Estado de Sitio ha estado vi
gente por 49 meses.· 
TESTIMONIO: Douglas Es
cobar, de Tenancingo, Suchi
toto (Cuscatlán), declaró a la 
Oficina de Tutela Legal del 
Arzobispado que, el 04.04, el 
ejército atacó el Ctón. El Za
pote y otros lugares del cerro 
de Guazapa, por lo que él y 
sus vecinos huyeron.. El 
08.04, luego que el ejército se 
retirara, regresaron a sus ho
gares. Dijo: en el camino 
"vimos nuestras cosechas y 
campos quemados y destro
zados, así como también las 
casas". En el Ctón. San Cris
tobal encontraron a 13 niños 
y 7 adultos "masacrados", 
y, más adelante, los cadáve
res quemados y torturados de 
15 niños y 9 adultos. 

señalamientos que preceden a actos de violencia. Un 
recién formado "Frente Patriótico" dio a conocer los 
nombres de 8 "terroristas" y "desinformadores" sal
vadoreños que participaron en una "jorrni.~a de ccn
ferencias izquierdistas en los E~A":. M1entr!'ls,, el 
"Comando Suicida", de dudosa. f1ha~1on, pubhc~ un 
comunicado en el que amenaz6 a casi todos los run
cionarios públicos, desde miembros del Estado í\b.~ 
'yor de la FA hasta diputados d~ la A~a.rnblea, pas~n
do por algunas delega_cio?~s d1plom0;ucas. Adem~s., 
advutió a "todos los tam1hares y amistades, ya s:an 
adultos muJ· eres y niños, de abstenerse de acompanar 

' lºd"l "b en vehícu1os y mucho menos po anza os a os o -
jeti vos" señalados. . 

Por su parte, Gloria S~lguero, d1put~do por 
ARENA dijo que en las hstas de los diputados 
víctimas 'de la violencia sólo figuran h~mbres de 
ARENA, PAISA y PCN, por lo que era evidente q1-1:e 
, "los escuadron~s de la muerte no s~len,:=Ie do_!l9e di
cen sino que vienen de donde no dicen -, ~nd1co que 
el PDC "está repitiendo la campañ~ pohtJca que en 
1931 hizo el Partido Liberal Progresista, al ofrecerle 
casas y fincas al campesinado para obtener v~tos", lo 
que al no cumplirse dio lugar al "levantaIJ1uento co-
munista de aquella época". . . -

La situación parece estar lo suf 1~1entemen~e ~al
deada como para que Monseñor Rivera advirtiera 
que el aumento de las acciones de los "escuadrones 
de la muerte" las constantes "amenazas contra los 
miembros de 'determinado partido político" y el 
"descontrol de miembros del ejército" que han pro
vocado "dolorosos incidentes", hacía preveer que 
"la 2a. vuelta de las elecciones, aunque corta,_ se pre
sente con densos nubarrones, de alh. la neces1d~d de 
moderar los instintos y dar más espacio a la legahdad, 
a la razón y a los motivos de. fe": A su ':ez1 un voce~o 
de la Embajada de EUA afumo que s1 bien su pa1s 
"se mantiene neutral en cuanto a los dos 
candidatos", la "política norte~mericana será a ,!Ja,~e 
de la actuación del nuevo Pr.es1dente salv~c_loreno . 
Esta postura parece responder al escepticismo del 
Congreso respecto al evento electoral salva~oreño. A 
pesar de las presiones de la Ad.f!16n. Reagan, el rer,re
sentante Clarence Long a:nun~1~ que eJ ~ongreso no 
aprobaría ningun~ ayuda n:i~htar ad1c1onal p~ra El 
Salvador hasta la maugurac1on del nuevq Presidente 
salvadoreño el 01.06" e incluso, añadió, "la ayuda 9e 

·emergencia solicitada por el Pdte. R_ Reagan podna 
aprobarse antes pero con la condición de que sea 
usada después d~ la inauguración". . 

Quedan pocos días de c;ampa~a, .P~ro s1 lo tran~
currido en estas semanas es algun md1c10, puede ant,1-
ciparse un J.Jeríodo violento ~ntes, _durante Y. despucs 
de los comicios, aunque su mtens1dad posiblemente 
dependerá,de quién s~lga electo. D 
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[• Encu~ta pre-electoral . i nf Q r rn e 1 

.ENTRE EL TEMOR Y 
LA INERCIA SOCfAL (11) 

t. Muestra encue~lada 
Entre el 8 y el 15 de abril de J 984 se realizó 

una encuesta oral a una muestra de 6 departa
mento::: San Salvador, La Libertad, Santa 
Ana, Sonsonate, San Vicente y Cuscatlán. En 
cada departamento se seleccionaron algunos de 
los municipios más representativos electoral
mente (l l) y se fijó una muestra asignada por 
cuotas '>egún el lugar de residencia. 

La distribución por edad resultó bien ba
lam:eada, en forma que parece corresponder 
adecuadamente a la población votante del país. 
Por el contrario, la muestra no está balanceada 
en lo concerniente al sexo, con un significativo 
predominio de mujeres. La razón se debe a que 
las encuestas fueron pasadas en el lugar de vi
vienda durante el día, cuando son más las mu
jeres que permanecen en el hogar. Esta falta 
fue corregida durante los últimos días de la en
cuesta en los departámentos de San Salvador,. 
San Vicente y·Cuscatlán. · 

Es innegable, por tanto, que la muestra e~
tá ligeramente sesgada hacia el sexo femenino y 
que este sesgo puede afectar algunos resulta
dos. Aun aceptando que una muestra más ba
lanceada podría haber conducido a un resulta
do algo diferente respecto a los porcentajes pa
ra la votación del 6 de mayo, no eabe esperar 
que una alteración muestra! del 5.4% cambie 
significativamente un resultado tan diferen
ciado. 
2. Las elecciones del 25 de marzo 

Las preguntas del cuestionario indagaban 
el sentir de las personas acerca de la primera 
vuelta de la elección presid.encial, ocurrida eí 25 
de marzo de 1984. Ante todo se preguntaba a 
las personas si habían podido votar. El cuadro 
1 ofrece una síntesis de las respuestas de vota
ción por departamento. Los principales proble
mas se experimentaron. en el área metropolita
na de San Salvador, donde el 22.8% indica que 
no le fue posible votar. De éstos, un 38.3% lo 
atribuye a los fallos del proceso electoral (fallos 
en los puestos de votación, en las listas del re
gistro o en la falta de transporte); y un 45.8% a 
razones personales o de otra índole: enferme
dades y carencia de cédula de identidad perso-
nal, principalmente. · 
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3. Actitudes ante la 2a. vuelta 

Puede observarse en el Cuadro 2 que un 
28.-0% de los encuestados tienen alguna expec
tativa de que la situación del país mejore con 
las próximas elecciones. Por el otro extremo, 
un 14.30/o opina que la situaciéín no va a mejo
rar. En medio se encuentra el porcentaje mayor 
de la población, que se muestra dudoso 
(34.3%) o que piensa que la mejor forma de
pende de quién salga elegido Presidente el 6 de 
mayo (23.4%). La visión es más pesimista res
pecto a las posibilidades que tendrá el próximo 
Presidente de poner fin a la guerra (Cuadro 3). 
Apenas un li.4% piensa que sí podrá lograrlo, 
frente a un 22.4% que piensa que no podrá. El 
resto de opiniones se divide entre los dudosos o 
los que piensan que el asunto dependerá de 
quién salga elegido. 

Frente a este escepticismo respecto a lo 
que se puede esperar de las elecciones, no deja 
de sorprender que un 81. 7% de la 'población se 
muestre decidida a volver a las urnas el 6 de 
mayo, y sólo un 5.4% indique su voluntad de 
no participar (Cuadro 4). Los resultados son li
geramente inferiores a los obtenidos en la en
cuesta anterior.a la primera vuelta electoral, en 
que un 85.2% indicaba su voluntad de votar y 
sólo un 3:6% afirmaba que no participaría. 
Las razones para esta decisión son también las 
mismas, aunque hay q1mbios significativos en 
el número de quienes apelan a esas tazones 
(Cuadro 5). Anteriormente, la razón que ofre
cieron más personas (44.8%) fue la de que se 
trataba de un "deber cívico", razón aséptica y 
formalista; en esta oportunidad, ese tipo de 
respuestas sólo lo ofreció un 35.3%. Fueron 
más los que en esta oportunidad ~presaron la 
expectativa, en muchos casos en forma de de
seo, de que mejore la situación o se logre la pa.z 
en el país: un 37 .0% frente a un 27. l OJo en _la 
encuesta anterior. Fueron así mismo más los 
que en esta oportunidad apuntaron el temor o 
la inseguridad como móvil principal para ir a 
votar (8.00Jo frente a 3.3%. de la vez anterior). 

En el Cuadro ~ se puede observar que 
frente al mayoritario porcentaje de quienés in
dican su ihtención de volver a votar el 6 de ma-
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D EPTO. 

CUADRO No. I 

VOT ACION DEL 25 DE MARZO 
POR DEPARTAMENTO 
~· 

PUDO VOTAR 
SI NO NO RES. 

an Salvad. s 
L 
s 
s 
s 
c 

a Libertad 
anta Ana 
onsonate 
an Vicente 
uscatlán 

T ODOS 

N Clfo N 

900 75.0 274 
124 83.8 19 
225 86.5 29 
297 89.7 29 

84 88.4 11 
66 83.5 13 

1696 80.3 375 

"lo N º/o 

22.8 26· 2.2 
12.8 5 3.4 
l 1.2 6 2.3 
8.8 5 1.5 

l 1.6 - -

16.5 - -

17.7 42 2.0 

yo, una vez más son mayoría los que dudan y 
desconfían de la pureza del proceso electoral. 
Un 21.50Jo creen que la elección será limpia, 
porcentaje muy inferior al de los.que así creían 
respecto a la primera vuelta (un 35.60Jo). Es po
sible que los fallos observados en la primera 
votación hayan despertado la suspicacia de las 
personas, pero es posible también que estén 
influyep.do otros factores, como el hecho mis
mo de una segunda vuelta, insólito hasta ahora 
en El Salvador. En cualquier caso, no puede 
menos que pensarse que sin un 81.70Jo declaran 
su intención de ir a votar y sólo un 21.5% no 
muestra dudas respecto a la pureza del evento 
electoral, cuando menos un 60.20Jo está acu
diendo a las urnas con dudas acerca del proce
so. En esas condiciones, el sentido teórico del 
voto democrático se vuelve muy cuestionable. 

Puesto que. se trata de una segunda vuelta 
electoral, donde la opción se ha reducido a ele
gir entre los dos candidatos que obtuvieron el 
mayor número de votos en la· primera vuelta, 
interesa ver cómo van a comportarse los parti
darios de los candidatos derrotados. De los en
cuestados, .un 12.90Jo indicó que su partido no 
había quedado en Ja ronda final. Dé ellos, un 
48.50Jo afirmó que no seguiría las índi¡;aciones 
de su partido r~spccto a quién votar, frente a 
un 12.1 OJo que 'respondió que sí las seguiría 
(Cuadro 7). E.0 tos datos son expresivos respec
to a la falta de solid.ez militante o identificación 
de los votantes con sus respectivos partidos. 
Posiblemente aquí se encuentre una de las razo
nes realistas de por· qué un partido como el 
PCN no haya indicado a sus partidarios sobre 
cómo votar en la segunda vuelta. 

.. 
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el 
CUADRO No. 2 

EXPECTATIVA DE MFJORIA EN SITUACION 
DEL PAIS,POR DEPARTAMENTO 

Depto. NO SI Depende No sahe No 
de eleg. res. 

N "lo N "lo N "lo N "lo N 

San Salv. 175 15.4 330 29.0 268 23.5 366 32. l 61 
La Liber. 17 12.4 33 24.l 31 22.6 56 40.9 11 
Sta. Ana 28 11.5 57 23.4 54 22.I 105 43.0 16 
Sonson. 52 16.0 81 25.0 88 27.2 103 31.8 7 
San Vic. 6 6.5 33 35.9 18 19.6 35 38.0 3 
Cusca t. 9 11.8 29 38.2 12 15.8 26 34.2 3 

TODOS 287 14.3 563 28.0 471 23.4 691 34.3 I 101 

Finalmente, el Cuadro 8 presenta los re
sultados de la opción partidi.sta por departa
mento. Como ocurrió en la primera vuelta, 
también en esta oportunidad la población se 
mostró reticente a expresar su opción. El por
centaje ajustado da netamente ganador al 
PDC, pero es claro que con un 80.2% que no 
se manifiesta definido o que no responde, el 
margen de error es demas;ado grande como pa
ra permitir una predicción fundada. Algo simi
lar ocurrió en la encuesta anterior a la primera 
vuelta, ·y los porcentajes ajustados coincidieron 
efi forma notable con los resultados obtenidos 
en las urnas. 

4. Reflexiones jurales 

1. La mayoría de la población indica ha
ber votado en la primera vuelta, el pasado 25 
de marzo. Sin embargo, la mayoría también se
ñala que la organización del proceso estuvo 

CUA.DRO 3 

EXPECTIVA DE QUE PROXIMO PRESIDENTl 
PUEDA TERMINAR LA GUERRA 

Expectativa 

No podrá 
Sí podrá 
Tal vez 
Depende· del elegido 
No sabe 
No responde 

N 

474 
261 
389 
255 
634 
100 

22.4 
12.4 
18.4 
í2. I 
30.0 
4.7 
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plagada de fallos. Un porcentaje significativo 
de las personas que afirman que no pudieron 
vetar lo atribuye precisamente a los·fallos orga
nizativos. 

2. Sólo una minoría relativa espera que las 
elecciones puedan traer algún tipo de mejoría a 
la situación del país o que el próximo Presiden
te pueda poner fin a la guerra. La mayor parte 
de los encuestados se muestra escéptico cuando 
no francamente pesimista al respecto. 

3. A pesar de este escepticismo, 4 de cada 
5 salvadoreños expresan su intención de volver 
a ir a votar en esta segunda ronda. Esta deci
sión resulta tanto más significativa cuanto que 
sólo 1 de cada 5 piensa que las próximas elec
ciones serán limpias. Las principales razones 
expuestas para ir a votar son, en este orden: el 
deseo de paz y mejoría en el país, la conciencia 
de que se trata de una obligación, y el temor a 
posibles represalias si no se tiene la Cédula 
sellada. 

4. Muy pocos de los que votaron por los 
partidos perdedores en la primera vuelta indi
can que harán caso de las orientaciones de esos 
partidos sobre cómo votar en la segunda vuel
ta, lo que parece ser un índice de. la falta de 

CUADRO 4 

INTENCION DE VOTAR 

Intención N OJo OJo ajustado 

Sí 1727 81.7 
No 114 5.4 
Tal vez 148 7.0 
No sabe 68 3.2 
No responde 56 2.7 

CUADRO No. 5 

RAZONES PARA VOTAR 

Razones 

Paz, mejoría del país 
Deber cívico 
Temor, inseguridad 
Otras razones 
No sabe/No responde 

N 

781 
747 
168 
223 
194 

93.8 
6.2 

37.0 
35.3 
8.0 

10.5 
9.2 
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identidad ideológica o de disciplina militante de 
los simpatizantes de esos partidos. 

5. Aunque el margen de error es grande 
para cualquier predicción, los datos disponibles 
apuntan a que, de no mediar cambios drásticos 
en las condiciones del electorado, el PDC vol
verá a salir triunfador de esta segunda vuelta 
electoral. D 

CUADRO No. 6 

CREENCIA EN PUREZA ELECTORAL 
POR OPINION SOBRE FALLOS EL 25 MARZO 

Cree en 
pureza 

í 
o 

s 
N 
T 
N 
N 

al vez 
o sabe 
o responde 

FALLOS 

NO Sí 

N 11/o N 11/o 

131 26.4 266 73.6 
35 19.9 141 80.1 

170 28.8 421 71.2 
163 39:0 255 61.0 

17 24.6 52 75.4 

CUADRO No. 7 

TODOS 
NS/ 
NR 11/o 
N N 11/o ajus 

47 454 21.5 22. 9 
33 209 9.9 10.5 

105 696 32.9 35.1 
208 626 29.6 .31.5 

59 128 6.1 -

VOTARAN COMO RECOMIENDE SU PARTIDO 
LOS VOTANTES DE PARTIDOS DERROTADOS· 

Seguirán 
recoméndación 

No 
Sí 
Tal vez 
No sabe 
Es secreto 
No responde 

N 

132 
33 
35 
25 
16 
31 

% OJo ajustado 

48.5 
12~ 1 
12.9 
9.2 
5.9 

11.4 

80.0 
20.0 

TODOS 272 100.0 100.0 

CUADRO No. 8 

PARTIDO PREFERIDO POR DEPART-'MENTO 
(En porcentajes) 

------·------
PARTIDO DEPARTAMENTOS TODOS 

SS· Ll. SA so sv cu N 'lo 

-----------·----··--------
PDC 10.8 10.R 9.2 11.2 7.4 B.9 221 10.5 
ARENA 6.3 3.4 2.3 3.9 13.7 11.4 122 5.8 
Ningunll 4.6 3.4 2.3 1.5 2.1 73 3.5 
No ~abe IJ.2 14.2 13.5 13.6 13.7 12.7 282 13.3 
"E\ secreto" 52.4 58. I 54.6 59.8 47.4 45.6 1136 53.R 
Norcsp. 12.7 10.I 18. I JO.O 15.8 21.5 279 13.2 

-
N Total 1200 148 260 lll 95 79 2113 100.0 
-------- ----·---

% 

ojusl. 

64.4 
35.6 

100.0 
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semana internacional 
CONDECA: El Pdte. de 
Guatemala y Jefe Militar del 
Consejo de Defensa Centro
americano (CONDECA), 
Gral. Mejía Víctores, calificó 
de "inoperante" a ese orga
nismo y manifestó que no 
volverá a convocarlo. Duran
te una conferencia de prensa 
indicó que la reactivación del. 
COI'JDECA es muy compli
cada, y que "todos los meca
nismos de integración están 
rotos y ahora cada país cami
na por sil lado". Añadió que 
en caso de una conflagración 
regionalizada, el CONDECA 
no servirá de nada. 
EJERCICIOS: Funcionarios 
norteamericanos manifesta
ron que los planes actuales 
requieren del mantenimiento 
de una presencia continua de 
fuerzas de EUA en CA. Indi
caron que los ejercicios mili
tares que se están efectuando 
en la zona tienen por lo me
nos 3 propósitos: mostrar a 
los insurgentes salvadoreños, 
Nicaragua, Cuba y la URSS 
que EUA es capaz de proyec
tar poderío militar en la re
gión y, por lo tanto, que Ni
caragua debe reducir su esca
lada militar; ayudar a entre
nar al ejército hondureño, 
mucho menos efectivo y me
nos armado que el sandinis
ta; y dar al Comando Sur, 
personal y servicios en gene
ral un grupo de cuadros que 
habrán sido expuestos al 
terreno, clima y condiciones 
bajo las cuales posiblemente 
tengan que pelear algún día. 
También pretenden poner a 
prueba los planes de contin
gencia; los cuales incluyen 
una evaluación de la amena
za, un listado de las fuerzas 
amigas con las que se puede 
contar, y un plan para em
plear estas fuerzas y enfren
tar la amenaza. 

Eufemismos 
Aduciendo que Cuba, a través de Nicaragua, 

estaría ayudando al FMLN a preparar una fuerte 
ofensiva que pretendería desestabilizar al nuevo go
bierno salvadoreño para dificultar la reelección del 
Sr. Reagan en noviembre, Washington ha intensifica
do sus planes militares en la zona. Las medidas 
incluirían los nuevos ejercicios militares en Hondu
ras; el incremento en la actividad contrarrevoluciona
ria en Nicaragua; y la solicitud de más ayuda militar 
para El Salvador, junto con declaraciones sobre un 
cambio de actitud en la Administración en el sentido 
de que se ha ordenado al Pentágono la formulación 
de planes de contingencia para utilizar tropa norte
americana en la región en caso de que la actual 
política hacia la zona fracase. 

Según funcionarios de la Administración Rea
gan, la supuesta ofensiva que prepara el FMLN con 
ayuda del bloque soviético, a través de Nicaragua, 
pondría en dificultades no sólo la reelección del Sr. 
Reagan, sino que también pondría al futuro presiden
te de EUA en la difícil disyuntiva de permitir un 
triunfo rebelde en El Salvador o intensificar la parti
cipación de EUA en la zona. Las especulaciones 
sobre la ofensiva se apoyan en un supuesto incremen
to de la ayuda nicaragüense al FMLN, que habría si
do detectada por medio de la nueva vigilancia aérea 
(Proceso 143), Con ella se habría logrado descubrir 
un sistema de mensajes cifrados; aparentemente en 
vi$encia desde la "ofensiva final" de los rebeldes .a 
principios de 1981. El sistema es tan complicado, se
gún funcionarios de inteligencia norteamericanos, 
que se cambia diariamente en un esfuerzo por mante
nerlo secreto. La creciente dificultad que EUA tiene 
para descifrar las claves los lleva a pensar que debe 
haber requerido ayuda cubano-soviética para su 
construcción. 

Altos militares salvadoreños han afirmado que si 
bien continúa el flujo de armas desde Nicaragua, la 
FA no tiene indicios de que la guerrilla esté preparan
do una fuerte ofensiva en los próximos meses. El 
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Cnel. Carranza, Director de la Policía de Hacienda, 
expresó que "no hay indicios de que el exceso de ar
mamento que ha estado acumulando Nicaragua sea 
para potenciar una ofensiva de la subversió~ S?lvado
reña, aunque tanto pertrecho de guerra recibido por 
el gobierno sandinista es motivo de preocupación pa-
ra los ejércitos del área"·, . , . . . , 

No obstante, el Pentagono anuncio que miciana 
un programa militar de "vigilancia e interdicción de 
armas" en el Golfo de Fonseca, denominado "Guar
dianes del Golfo". EUA, según el Pentágono, no 
participaría en la interdicción propiamente tal, sino 
que mantendría alertados a los ejércitos de Honduras 
y El Salvador para que fueran éstos quienes se hi
cieran cargo de la operación. La FA salvadoreña in
formó oficialmente la participación de 100 efectivos 
de la Marina Nacional en el programa, al que descri
bió como "ejercicios navales conjuntos" que duraría 
10 días y a los que EUA enviaría 2 destructores. 

La participación salvadoreña parece obedecer a 
un nuevo esfuerzo por mostrar mayor solidaridad 
entre los ejércitos de la zona a raíz del fracaso por 
reactivar el CONDECA. En este sentido podría en
tenderse también el anuncio salvadoreño de que el 
Batallón Atonal y 180 efectivos del Batallón 
Aerotransportado participarían en la 2a. fase de las 
maniobras Granadero 1. 

Las nuevas denuncias y "especulaciones" norte.: 
americanas se dan en el marco de una renovada of en
siva de las fuerzas antisandinistas, del creciente cono
cimiento sobre el involucramiento y participación di
recta de la CIA en las mismas, y del consiguiente fu
ror que ello ha provocado en el Congreso de EUA. 

Según Tomás Borge, Ministro del Interior de 
Nicaragua, se trata de la may~r ofensiva contra el .~é
gimen de Managua desde el tnunfo de la Revolucion 
en 1979. Estarían participando alrededor de 8,000 
efectivos contrarrevolucionarios en ataques de enver
gadura en el norte y sür del país, e involucraría el mi
nado de los puertos del país como parte de un concer
tado esfuerzo por sabotear la economía. El minado se 
inició en diciembre de 1983, y desde el 25 .02. 84 hasta 
la fecha habría dañado por lo menos 10 buques, y 
otros 8 se habrían negado a navegar en aguas nicara
güenses. A$entes de la CIA habrían dirigido la opera
ción y la misma se habría llevado a cabo desde un bu
que madre de la CIA estacionado a unas 12 millas de 
la costa nicaragüense. 

A pesar de que la CIA asegura que el minado de 
los puertos ha terminado, altos funcionarios de la 
Administración aseguran que continuará. El mismo 
Reagan habría dicho que no reduciría la amenaza mi
litar a Nicaragua. La Embajadora Kirckpatrick. la 
justificó como una medida de autodefensa colectiva 
que noviola la carta de las Naciones Unidas, y que se 
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CANCILLERES: Con la 
ausencia de Guatemala y la 
no invitación de Nicaragua, 
los ministros de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, 
Honduras y Costa Rica sos
tuvieron una reunión este 
25.04 en la capital salvadore
ña, "para buscar la mejor 
coordinación en la aplicación 
de los objetivos del Grupo 
Contadora, a fin de consoli
dar en CA la paz en base a 
soluciones políticas y no mili
tares". Luego que los mi
nistros indicaron que la 
reunión no pretendía una 
política de bloque, Chávez 
Mena explicó que Nicaragua 
no había sido invitada a la 
reunión porque "no ha dado 
muestras de participar en la 
erradicación de la violencia, 
buscando la paz en la región 
por medios políticos y de
mocráticos, y porque tampo
co ha manifestado reciproci
dad en la aplicación del 
principio de no interven
ción". Como resultado se 
elaboró una Declaración 
Conjunta que, aparte de 
incluir postulados básicos del 
Documento de Objetivos de 
Contadora, pretende, entre 
otras cosas, que Nicaragua se 
comprometa a modificar el 
"régimen de partido único y 
la vinculación de Estado
partido o Fuerza Armada o 
paramilitares'' por ser 
"contrarios al sistema de
mocrático". Además, el do
cumento incluye nuevas pro
puestas de "obligaciones 
recíprocas" en materia de se
guridad, tales como "prohi
bir la introducción en la re
gión de nuevos tipos o siste
mas de armas" que "signifi
quen un cambio sustancial de 
las posibilidades de los siste
mas actuales". 
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CONTADORA: El Grupo de 
Contadora, luego de la 
reunión del 08.04 en Pana
má, emitió un documento 
exhortando enérgicamente a 
todos los países de la región 
"para que ajusten su conduc
ta internacional al espíritu de 
conciliación"; e 
implícitamente pidió a EUA 
y Cuba "que demuestren con 
hechos concretos el apoyo 
que han expresado al Grupo 
de Contadora". Afirmó que 
las maniobras militares que 
EUA desarrolla en Honduras 
y el apoyo que brinda a los 
antisandinistas "intensifican 
las tensiones y profundizan 
la desconfianza" en la re
gión; y criticó el incremento 
del proceso armamentista en 
CA, el uso de armamento so
fisticado, los métodos milita
res "novedosos" y "peligro
sas modalidades de ataque" . 
emprendidas en la región. El 
documento señala que en las 
últimas semanas "se han in
tensificado las acciones de 
fuerzas irregulares, apoyadas 
en suministros y centros de 
comunicaciones localizados 
en territorio de países vecinos 
y orientadas a la desestabili
zación de los gobiernos de 
área". A pesar de que Conta
dora expresó que "opera
ciones como el minado de 
puertos dañan la economía, 
perturban . el comercio y 
violan la libertad de navega
ción", descartó su participa
ción en el retiro de minas de 
aguas nicaragüenses, como 
lo había sugerido Francia. 
Por su parte, el Canciller ve
nezolano, durante visita a 
EUA, manifestó que su país 
continuará respaldando el es
fuerzo de paz en la región in
sistiendo en "la no interven
ción, libre determinación de 
los pueblos, la igualdad sobe
rana de los Estados y la abs
tención de la amenaza o el 
uso de la fuerza". 

semana internacional 
justifica porque impide la ayuda sandinista al FMLN 
salvadoreño. 

El anuncio nicaras;üense de que llevaría el caso 
ante. la Corte lntemac10nal de Justicia de La Haya 
f!10tlvó una inmediata declaración de EUA en el sen
tido de que no aceptaría los fallos de la Corte en 
asuntos :elacion~dos con CA en los próximos 2 años. 
Tal medida habna provocado la ira del Congreso. El 
s,epador p~dd afirmó 9.ue se trataba qe "una acepta
c1on a pr10n de culpabilidad''; el Presidente de la Cá
mara Baja, Thomas O'Neill, dijo que "el minado es 
terrorismo ,de primera das~''.; el Senador Byrd, diri
gente democrata del Com1te de Asuntos Exteriores 
del ~enado,_declaró que la CIA "había violado las le
yes mtemac1onales al apoyar el minado y también las 
d.t:. EUA al no informar al Congreso"sobre la opera
c10n; y el Senador Moynihan, Vice-Presidente del Co
mité de Inteligencia del Senado renunció a su cargo 
por no haber sido informado sobre el asunto. El Se
nado, a pesar de su mayoría republicana emitió una 
resoluc~ón condenatoria por la participación de EUA 
t:n el. ~mado y le prohibió a la Administración la uti
hzac1on de fondos de cualquier partida del presupues
t<? para planear, dirigir o ejecutar el minado a puertos 
mcaraguenses. 

No sólo el Congreso ha reaccionado. Francia, 
G~an Bretaña y el Grupo de Contadora, entre otros, 
ev1den~1aron su re~h~zo y preocup~ción ante este tipo 
de acc10nes. El Mm1stro de Relac10nes Exteriores de 
~ranc!~ declaró que "nos sentimos colocados en una 
s1t~1.rn~1~n extr~madamente. embarazosa, al ver que el 
prmc1p10 de hbre navegación es defendido con vigor 
en una parte del mundo, mientras que se le ignora to
talmente en otra". Un funcionario de la cancillería 
británica dijo que le había hecho saber ''su descon
t~nto a los estadounidenses"; mientras que los can
c~llere~, de Con.tadora calificaron la acción como una 
v!olac1on a la hbertad de navegación. La Administra
s1~n Reagan respondió, que no consideraba actitudes 
u~1les l~s apuntad~s, a solo uno de los muchos tipos de 
v10lenc1a en la reg1on y que no vería con buenos ojos 
que algún país contribuyera a que Nicaragua exporta
ra la revoluc}ón, en referencia a la oferta francesa de 
barrer las mmas. ·· 

~a parti~iación de la CIA no st: habría restringi
do solo al mmado de los puertos mcaragüenses. Se
gún el "New York Times", la CIA habría advertido a 
los antisandinistas de ARDE que la ayuda dejaría de 
llegarles a menos que ocuparan un puerto nicara
güense, cortaran la carretera que une Managua con el 
puerto atlántico de El Bluff, e instauraran un gobier
no provisional en el territorio capturado. Alrededor 
de 1,500 antisandinistas de dicha organización se to-
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maron la población de San Juan del Norte a priil~i
pios de la Semana Santa e inte!l,taron ava~ar h,acia 
El Bluff. Edén Pastora anuncio que creana U11 go
bierno provisional, pero la aventura terminó a los ~o
cos días, no sin 3:ntes haber causad<? nuevas y senas 
tensiones entre Nicaragua y Costa Rica, desde donde 
ARDE opera. . 

La participación dírecla d~ la CI_A en los ataques 
contra Nicarafua tuvo efecto inmediato sobre el de
b::i::, del Congreso para la asignación _de fondos a El 
Salvador. La Cá:mara recortó a $32 rn1llones l,a ay~d?l 
militar de $93 millones que el Sr. Reagan babia solici
tado con carácter de emergencia, y motivó la suspen,
sión de ayuda para 19~5 .. No obst~nte,_ Reagan pas<;> 
por encima de las restncc1ones leg1~lasti~a~ y aprobo 
el 13.04 el envío de armas y material medico para el 
gobierno salvadoreñ~, haciendo uso. de los po?eres 
especiales del ejecutivo qu~ le I?e.np1ten el envio de 
equipo militar de emergencia, difmendo el pago del 
mismo hasta por 120 días. . . . 

La resistencia del Congreso a segmr fmanciando 
las aventuras desestabilizado~as de la CIA p~rece ~,a
ber motivado a los funcionanos de la Admimstracion 
a filtrar a la prensa lo que para los países del, área es 
una realidad cotidiana: que el Pentágono _esta elabo
rando ·planes de contingencia para el posible uso de 
tropas de EUA en el área,en caso de que l~ actt_ial 
estrategia para derrotar a las fuerza~, ~evolucionan3:s 
de la región fracase. El envío requenna del consenti
miento del Congreso según el Acta de Poderes de 
Guerra de 1973. Los funcionarios de la Administra
ción sostienen que sólo algunos c;qngresistas estarían 
dispuestos a aceptar la responsabilidad de abandonar 
CA a los comunistas. . 

· Indicaron qll:e cualquier decisi?n del P~es1dente 
no sería tomada smo hasta 1985 o aun despues, luego 
de que la actual estrategia haya tenido o~ortunidad 
de ser probada. Los planes actual~s, enfatl~aro~ •. re
quieren del mantenimiento de una presencia miht3;r 
continua de EUA en la región por el futuro previ
sible. 

·Aunque los Secretarios Weinberger y Shultz, y el 
Director de la CIA firmaron un documento en el que 
aseguran que no existen planes de la Admini~trac1~n 
para invadir ningún país de la zona, lo~ r~pet1dos lf!
tentos del Sr. Reagan por derrocar al reg1men sand1-
nista y por buscar una situación militar en El Salva
dor han llevado las tensiones regionales a un punto 
crítico. A pesar de las protestas del Congres~, la Ad
ministración Reagan incrementa cada vez mas. su m
volucramiento directo en acciones de guerra, sm que 
dé muestra alguna de respetar incluso las decisiones 
de pactos y tratados internacionales de los cuales es 
signatario. D 
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REFUGIADOS: El gobierno 
hondureño denunció que los 
campamentos de. refugiados 
al oeste del pais se han con
vertido en "santuario" de la 
guerrilla s::,lvadoreña. E1 
Cnel. Turcios, Coordinador 
de la Comisión Nacional de 
Refugiados, expresó que 
"esos inmigrantes ·constitu
yen un peligro real pa,ra Hon
duras porque ocupan parte 
de un bolsón territorial que 
aún es disputad0"· .con El 
Salvador. Los·refugiados, in
dicó, ''han venido prestando 
ayuda voluntaria a la 
guerrilla que opera en El Sal
vador debido a que están si
tuados a 4 kms. de la fronte
ra con ese país y a que en 
sumayoría son amigos o fa
miliares de los rebeldes". 
Por su parte, el Embajador 
de EUA en ese país, John D. 
Negroponte, dijo que el ata
que a 2 helicópteros norte
americanos que conducían a 
2 senadores, en la zona 
honduro-salvadorefia, evi
dencia que es "más urgente 
que nunca que el traslado se 
verifique, a pesar de la oposi
ción de grupos intern·os o de 
otros que lo hacen sin saber 
yo con que propósito". Pos
teriormente, Honduras con
firmó que en agosto traslada
rá a unos 18,000 refugiados 
salvadorefios al interior del 
país. Mientras, la Admón. 
Reagan ·se ha negado a sus
pender la deportaciqn de sal
vadoreños ilegales, y Costa 
Rica ha declarado que en su 
territorio se encuentran entre 
11 y 12,000 salvadoreños re
fugiados oficialmente censa
dos, que sumados a los que 
no se consideran como tales 
as~ienden a unos 35 ,000. 
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-~·-:: . .... ' 

última hora 

"Nadie tiene derecho a senten
ciar a muerte, ni amenazar a. 
nadie por un fanatismo recal
citrante, pero parece que, co
mo la propaganda, las amena
zas se han vuelto un lugar co
mún en la justa electoral". 
"Las amenazas, tanto para 
que vayan a votar como para 
que no vayan; para que va}·an 
a votar por determinado parti
do o por otro; lo mismo que 
las amenazas personales son 
parte de la violencia que puede 
generar más violencia" . 

(Homilía pronunciada por Monseñor 
Rivera y Damas, 15 de abril de 1984). 

PRIMEROS RESULTADOS 

El lng. José Napoleón Duarte se 
proclamó como triunfador de la 2a. 
ronda electoral. Indicó que en los pri
meros cómputos, de un total de 
1,306,467 su partido había obtenido 
711,750 votos, que significan el 55%, 
contra 594, 717 de ARENA, que es el 
45%. Duarte acusó a ARENA de 
"torcer un 10% de los resultados a 
través de presiones ejercidas por algu
nos jefes militares en el interior del 
país". Posteriormente, dijo que como 
Presidente de la República ''no nego
ciará con la guerrilla"; que creará un 
"clima de seguridad para que no haya 
miedo y terror"; que convocará a un 
"Diálogo Nacional" para debatir los 
problemas del país; que ejercerá "el 
Comando de la FA y que, en uso de 
esa atribución, designará a los milita
res que crea convemente en los cargos 
jerárquicos"; y que "si no se respeta 
la Constitución Política habrá un go
bierno sin Napoleón Duarte''. Por su 
parte, el Mayor D' Aubuisson dijo que 
"no acepta la autoproclamación" de 
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Duarte, ya que "si bien es cierto que le 
aventaja con unos 5,200 votos, ésto no 
es un cómputo oficial del Consejo 
Central de Elecciones". Señaló que su 
partido ganó en 118 municipios, 
mientras que el PDC sólo en 52; 56 no 
estaban todavía contabilizados y en 35 
no se pudo votar. D' Aubuisson recha
zó. que su partido hubiera sido "pre
potente" durante el desarrollo del 
evento, ya que lo que había hecho era 
"organizarse mejor con su cuerpo de 
vigilancia". Calificó de "ligereza del 
PDC el estar acusando a algunos ofi
ciales de la FA de haber presionado en 
su contra y en favor de ARENA". Es
to, añadió, puede tener dos objetivos: 
"o curarse a tiempo de una derr1)'.~t o 
poner en tela de juicio la conducr;:i de 
estos oficiales". Finalmente, aLnnó 
que sea quien fuere el triunfador, :1~, 
podrá ignorar a su contendiente c,11nt:• 
representativo de una fuerza rea 1, ya 
que la ventaja será ciertam:~nk 
mínima". [J 
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