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PRECARIA VICTORIA 
Según el Consejo Central de Elecciones, el lng. Duarte ha 

sido elegido presidente de la República, habiendo obtenido el 
49.380Jo del total de votos emitidos (53.590Jo de los válidos). Su 
contrincante D' Aubuisson, del partido ARENA, obtuvo el 
42.76% (46.400Jo de los válidos). ¿Qué significan las elecciones y 
sus resultados? ¿Qué puede esperarse del gobierno que entrará a 
funcionar el lQ. de junio? 

Las primeras reacciones parecen confirmar la importancia 
internacional que las elecciones han tenido. Para la administra
ción Reagan han significado un paso importante para justificar 
su lucha contra el FDR-FMLN y para llevar adelante su política 
militarista en El Salvador. De hecho, los resultados electorales 
ya han sido utilizados para romper la resistencia del Congreso a 
una mayor ayuda militar, mientras que el período electoral ha 
dado pié a una escalada tecnológica en la guerra y un incremento 
en la presencia y participación directa de EUA en la zona. Pare
ce innegable que las elecciones han proporcionado al régimen y 
al futuro gobierno una legitimidad internacional que hasta ahora 
no había gozado, que se ha roto su aislamiento, que se han 
abierto nuevas fuentes de divisas, y que ello se traduce en un re
vés político-diplomático para el FDR-FMLN. 

También parece innegable que, si bien Duarte ha ganado las 
elecciones, no por ello ha obtenido el poder ni la legitimidad in
ternas suficientes para exigirlo. Y es que en las circunstancias ac
tuales de El Salvador existe una desproporción entre la aparien
cia de un triunfo electoral y el poder real que ese triunfo propor
ciona. En principio, porque el triunfo del PDC no supone el res
paldo de las grandes fuerzas sociales que operan en el país. La 
FA ha sido muy clara, a través de distintos oficiales, en manifes
tar que el nuevo Presidente deberá evitar inmiscuirse en ciertas 
áreas específicas. La gran empresa privada, cuyos intereses están 
representados en ARENA, ha evidenciado durante estos años su 
oposición a Duarte. En este sentido, más importantes que los vo
tos recibidos por el PDC parece ser la capacidad organizativa 
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que ARENA ha mostrado para minimizar su derrota y cues
tionar suficientemente la legalidad del proceso, tanto para satis
facer a sus partidarios como para minar poder al ya de por sí frá
gil futuro gobierno. 

La situación anterior supone que incluso la Administración 
Reagan, en donde Duarte tendría su mayor apoyo, respaldaría al 
nuevo gobierno pero imponiéndole límites. En particular, parece 
haber indicios de que se estaría presionando a Duarte para que 
aceptara no intervenir en la toma de decisiones militares, al mis
mo tiempo que se intenta "comprar una tregua" del gran capital 
y ARENA, quienes ya habrían estado presionando fuertemente 
a nivel económico. 

Los intentos por fortalecer su derecha y las concesiones que 
ello supone ponen a Duarte en un potencial curso de confronta
ción con su base social, particularmente con la UPO. En estas 
condiciones, ¿qué puede esperarse del futuro gobierno? Parece 
razonable afirmar que el triunfo de Duarte no abre una etapa 
fundamentalmente nueva, aunque ofrece algunas posibilidades 
de cambio. 

En tanto el apoyo fundamental y decisivo es el de EUA, que 
necesita un gobierno como el de Duarte para proseguir sus pla
nes en el país, Duarte puede jugar con esa necesidad y con la ur
gencia de conservar su imagen democrática para ampliar su es
pacio de maniobra y su campo de decisión. El apoyo de EUA le 
permite asegurar que no habrá golpe de estado a corto plazo, 
que habrá suficiente apoyo económico y militar, y que podrá 
mantener la apariencia reformista. Este apoyo también influirá 
para que la FA no ponga dificultades extraordinarias a las refor
mas y a la conducción política del país, aunque sí claros límites 
en cuanto a cambios fundamentales en la FA y en el problema de 
las negociaciones con el FMLN. 

En este marco, podría haber alguna apertura política y me
jora en la situación de los derechos humanos, siempre que ello 
no implicara el resurgir urbano del movimiento revolucionario, 
ni investigaciones profundas sobre la participación de la FA en 
la violación de los derechos humanos y los escuadrones paramili
tares. Es razonable esperar ofrecimientos al FDR de que partici
pe en la vida política y los procesos electorales. 

En lo económico, pueden esperarse algunas medida~ que be
neficien y consoliden el sector reformado, así como intentos de 
políticas fiscales que busquen quitar base tanto al FMLN como 
al sector más recalcitrante de la empresa privada. No obstante, 
tendrá que hacer sustanciales concesiones al sector empresarial, 
lo que probablemente entorpecerá las medidas de carácter más 
populista y acabarán robusteciendo al gran capital. 

Con todo, no se ven posibilidades de que en el corto o me
diano plazo, las acciones de Duarte lleven a una solución del 
conflicto armado. Antes bien, todo parece indicar que éste em
peorará. Tanto EUA como el FMLN parecen tener en sus planes 
el proseguir y acrecentar la guerra en busca de no ser derrotados 
y de fortalecerse para derrotar al contrario. Como hasta ahora se 
ha visto, la prolongaciór y profundización de la guerra subordi
nará tanto lo político como lo económico. Hay razones suficien
tes, pues, para pensar que la victoria de las elecciones y de Duar
te es, en el mejor de los casos, bastante precaria. [1 
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resumen semanal 

Sembrando dudas 
Aparte de las esperadas declaraciones de respaldo a ARE

NA o al PDC por parte de los partidos menores no contendien
tes en la 2~. ronda, y de las declaraciones de neutralidad de AD y 
PCN, la v10lenta campaña electoral de 1984 terminó con un con
certado esfuerzo por parte de ARENA de sembrar dudas, algu
nas de ellas fundamentadas, en cuanto a la validez de los resulta
dos que pu~i~ran. ~urgir del proceso electoral que ella misma, 
con sus part1c1pac1on ha avalado. 

La. campaña de ARENA pareció dirigirse en 3 direcciones: 
denunciar la preparación de un fraude para el día de la votación; 
argumentar que el escrutinio sería viciado porque la Fiscalía de 
la ~epública se m?straba parcial al PDC; y afirmar que una vic
toria de~ PD~, sena el re.soltado de presiones norteamericanas y 
de la as1gnac10n sustancial de fondos canalizados por la CIA a 
través de una serie de instituciones, sin cuya ayuda el PDC no 
hubiera tenido una campaña política como la que desarrolló. Al 
comentar las acusaciones.,el lng. Duarte dijo que sus oponentes 
se han dedicado a "calumniar, acusar, mentir y amenazar". 

La denuncia de fraude fue interpuesta por la diputado Sal
guero Gross (ARENA), quien días antes del evento electoral se 
apers~nó, junto al Gobernador de Santa Ana (PPS), a la 
alcaldia de Chalchuapa (PDC) y comprobó la existencia de 50 
urnas "nuevas". Al hacer público su descubrimiento, dijo: "lo 
que hemos constatado es un fraude preelectoral que está siendo 
pr~parado? ~uién sabe en cuántos municipios más, por los con
ceJOS mumc1pales bajo la administración de los demócrata cris
tianos". En respuesta, el Lic. Trabanino Llovel miembro del 
Consejo Central de Elecciones (CCE), aclaró ¿ue esas urnas 
fueron utilizadas en 1982, por lo que "se descarta fraude precon
cebido". 

Días más tarde, la dueña de la tipografía encargada de ela
borar las papeletas electorales informó del "extravío" de 60,000 
papeletas, cuando en la empresa se encontraban sólo vigilantes 
del PDC y del CCE. El Dr. Calderón Sol, representante legal de 
ARENA, denunció que el CCE no había tomado acción alguna 
respecto a la pérdida, a pesar de que tenía 7 días de saber del 
hecho, y pidió la anulación de dichas papeletas. El Pdte. del 
CCE negó el extravío e indicó: "esas ya son puras ganas 
de ... fastidiar. Los 3 millones de papeletas fueron entregados ca
bales". No obstante, el CCE decidió anular las 60,000 papeletas. 
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ESA: El Ejército Secreto An
ticomunista informó que, en 
el período comprendido entre 
el 30.04 al 06.05, realizó 8 
atentados dinamiteros a casas 
o locales de miembros del 
FMLN, 2 hostigamientos, va
rias amenazas a muerte y un 
asesinato. A todas las perso
nas residentes en dichas casas 
les dio 72 horas para que 
abandonaran el país so pena 
de muerte. Más tarde, 3 de las 
víct irnas de los atentados di
namiteros públicamente acla
raron al ESA que no tenían 
"ningún nexo o militancia 
política con ninguna agrupa
ción de izquierda o derecha" 
por lo que le solicitaban qu~ 
"antes de cometer un atenta
do" investigara "para evitar 
víctimas inocentes". Algunas 
de las acciones dijo el ESA 
que fueron en respuesta a los 
"Comandos Suicidas", cara 
encubierta de los "comunis
tas" y "terroristas" del 
FMLN. También atacó la se
de de IVEPO y del PDC por 
haberse "prestado para que 
fuerzas extranjeras venga a 
decidir el futuro de nuestro 
país". 
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resumen semanal 
COMUNICADO: Ante la 2a. 
ronda electoral, el ESA aclaró 
que por no "depender de nin
gún partido político 
electoral" continuará su 
"lucha contra el comunismo, 
la corrupción y la interven
ción extranjera, sea ésta so
viética o gringa, quede el go
bierno que quede". Dijo que 
estará atento al desarrollo de 
las elecciones del 06.05 para 
que se respete su resultado, y 
que si se detecta algún desor
den "organizado" como el 
del 25.03 "procederá contra 
los responsables" y "serán 
perseguidos hasta saldar 
cuentas". También indicó 
que su accionar aumentará o 
disminuirá en la medida en 
que el gobierno , que salga 
electo cumpla o no su plata
forma y dependiendo de có
mo conduzca la guerra contra 
el FMLN. Finalmente dijo 
que se opone a que se prosiga 
con el exilio de militares y exi
gió el retorno inmediato de 
los que fueron obligados asa
lir del país "por orden de los 
gringos". 

UPS: ARENA, PAISA y 
PPS integraron la Unidad 
Patriótica Salvadoreña con el 
objeto de enfrentar al PDC en 
la 2a. ronda electoral. PAISA 
explicó que daba su respaldo 
a ARENA porque creía en 
"las bondades" de la libre 
empresa y en la "democracia 
representativa". El PPS seña
ló que ARENA incorporaría 
a su plataforma de gobierno 
su principio de la "revolución 
moral", el cual beneficiará a 
todos los salvadoreños. 

Por su parte, Hugo Barrera, candidato a Vicepresidente. de 
ARENA, denunció que la Fiscalía era parcial, ya que ~u partido 
le había solicitado que se citara a declarar a los candidatos del 
PDC "en relación a la muerte del Dr. Rafael Hasbún" Y no se 
había hecho. Añadió: "es extraño" que el Fiscal Óeneral "n? 
haya dado instrucciones a donde corresponde par~ ~~e se r~ah
cen las diligencias respectivas ante nuestras denuncias . El Fiscal 
respondió que en el caso del Dr. Hashún ''<;e ha pueslo lodo el 
interés y diligencia necesarios para su esclarecimiento". pero que 
"en los actuales momentos, los institutos políticos" están "inte
resados en sacar provecho de cualquier situación, juego al que 
no puede prestarse la Fiscalía". . 

La participación de EUA se intentó mostrar en dos direc
ciones: a) la Embajada norteamericana presionó al Pdte. Maga
ña para que vetara las reformas a la Ley Electoral propuestas 
por ARENA; y b) la CIA financió a varias instituciones que de 
una forma u otra colaboran con el PDC. Al respecto, el senador 
Helms envió una cartá al Pdte. Reagan denunciando que el Em
bajador Pickering, "con sus actos tendientes a manipular los re
sultados electorales", "exigió que el Pdte. Magaña vet.ara. el 
plan de la Asamblea para volver a un sistema el~ctoral eqmta_ti~~ 
y eficiente". Con esa actitud, agregó, el Embajador se conv1rt10 
en "el líder de los escuadrones de la muerte contra la democra
cia", por lo que "debe ser retirado inmediatamente" de El Sal
vador. La carta del senador sirvió de base para que Hugo Barre
ra y los diputados de AREN A solicitaran la remoción de P.icke
ring y una investigación sobre su implicación en el.vet~ pre.s.1den
cial. La Embajada norteamericana rechazó toda 1mphcac1on en 
el asunto y Magaña afirmó que vetó la ley "sin que mediara nin
guna presión" del Embajador estadoumde~se. Po_r su parte, el 
Subsecretario de Prensa de la Casa Blanca mformo que. Reagan 
había dicho a Helms que "continúa teniendo plena confianza en 
el Embajador Pickering". . . . . 

La participación de la CIA se msmuó primero a trav~s de 
las denuncias y acusaciones de ARENA en contra del Instltu.to 
Venezolano para la Educación Popular (IVEPO), el cual, segun 
dicho partido, ha desarrollado todo un "esqu~ma de penetra
ción ideológico y desinformativa" contra el país y la FA; man
tiene "personal especializado en distintos aspectos" dentro del 
CCE; "dirige la campaña del PDC"; y .fue actor importante en 
"el gran fraude y sabotaje" de las elecc10nes d~l 25:03 y del que 
se está "fraguando" para el 06.05. ARENA a~lfmo: IVEP? ha 
montado "su red de espionaje, control ideológico (y) terronsmo 
sicológico" en favor del PDC. Después ~e. estas acu~.acione~'. l~~ 
representantes jurídicos de ARENA sohc1taron la expuls1on 
del país de los "técnicos" venezolanos. . . 

Los niveles de involucramiento de la CIA, as1 como sus ins
trumentos de operación fueron dados a conocer por el senador 
Helms y por artículos del "Washington Post", ."Bo~ton ,?l??~'.' 
y "Wall Street Journal". Helms reveló qu~ .P1ckenng d1r~g10 
un plan encubierto para r:malizar fon?os of1c1ale: norteamerica
nos y otra asistencia directamente hacia la campana de Duarte ... 
en otras palabras, la CIA y el Dpto. de Estado compraron la 
elección de Duarte". Dijo: "en 1981 se supone que el Pdte. Re-
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aga~ autorizó el uso de acciones secretas para apoyar aquellos 
partidos am~nazados por Ja influencia marxista leninista, paso 
que yo considero muy adecuado", pero "fabricar en El Salva
dor una verdadera democracia" no se consigue impul>andn "ac
ciones secretas favoreciendo a un partido democrático en detri
mento de otro partido igualmente democrático". El "Wall Stre
et Journal" informó que la Administración Reagan "usó secre
tamente" $2 millones en un "esfuerzo" de Ja CIA "para facili
tar la derrota" de D' Aubuisson. El "Boston Globe" y el 
"Washington Post" revelaron que la "intervención" estadouni
dense en las elecciones salvadoreñas abarcó: el financiamiento 
por $1.1 millones de la AID a la UCS, organización que apoyó 
notablemente la campaña de Duarte; contratación de "una fir
ma de auditoría privada" para la organización de "la logística 
de los comicios", 2 negativas de visa a D' Aubuisson, así como 
uno de fondos para "manipular informes de prensa en un inten
to de desprestigiar la candidatura" de militar; suministro de fon
dos a AD, PCN y "sindkatos vinculados a Duarte"; y "ayuda 
encubierta" de la CIA para IVEPO, a través de la fundación K. 
Adenauer, vinculada al PDC alemán. IVEPO participó en la 
producción y financimiento de la campaña propagandística del 
PDC; realización de encuestas de opinión; pago de $65,000 en 
salarios del personal del CCE que preparó la 2a. ronda electoral; 
y pago de salarios de 300 personas encargadas de dar informa
ción al público sobre los lugares de votación. 

A pesar de las denuncias hechas, las conexiones interna
cionales de ARENA tampoco parecen ser despreciables. Aparte 
de que el senador Helms fue la figura clave en hacer público el 
invulucramiento de Jos organismos internacionales en el proceso 
salvadoreño y que ARENA hiciera suyos todos los señalamien
tos del senador, Evelio Estrella, autoproclamado candidato al 
Congreso por Florida y con supuestas altas conexiones en 
Washington, se apersonó en el país para dirigir una campaña 
anti-democracia cri!;tiana. Tras una serie de acusaciones que le 
hiciera el PDC, Estrella anunció que presentaría en el país y en 
EUA "una demanda judicial contra el Ing. Duarte, reclamándo
le daños y perjuicios por injurias y calumnias" a su persona. Por 
su parte, el PDC pidió la expulsión de Estrella por estar "intervi
niendo" en asuntos netamente salvadoreños y porque "ha co
merciado con la política en diversos países americanos siendo 
al parecer, su medio de vida". La petición del PDC fue 'concedi: 
da inmediatamente por la Dirección de Migración, quien, a la 
vez, señaló que estaba "considerando el caso" de IVEPO. 

La participación norteamericana en las elecciones salvado
reñas no es dato nuevo, a no ser por la riqueza de detalles que 
ahora se han revelado. Ciertamente, éstas no han sido elecciones 
nacionales aunque los votantes sean salvadoreños. Como dijo 
Helms: los norteamericanos "hicimos todo menos llenar las ur
nas de votos". Sin embargo, la importancia de todas estas acu
saciones reside en que dejan entrever que ARENA no está dis
puesta a aceptar una derrota humillante, que utilizará todos los 
recursos a su disposición para minimizar la diferencia en votos 
que puedan separarle del PDC, y que pretende fortalecer su po
sición negociadora sembrando dudas sobre la "pureza" del pro
ceso.O 
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CIA: Un artículo publicado 
por el "Christian Science 
Monitor" revela que agentes 
de la CIA y asesores militares 
norteamericanos en El Salva
dor han ayudado a organizar, 
y posteriormente financiar, 
entrenar y asesorar unidades 
militares especiales y de inteli
gencia que subsecuentemente 
han participado en activida
des propias de los Escuadro
nes de la Muerte. Añade que 
"estas unidades, en el curso 
de sus acl ividades de contra
inteligencia, frecuentemente 
torturan y amenudo dan 
muerte a ciudadanos salvado
reños, aparentemente con co
nocimiento de sus mentores 
estadounidenses". También 
indica que el grupo salvadore
ño más directamente ligado a 
la CIA es la Agencia Nacional 
de Inteligencia (ANI), que es
tá dedicado a la contrainsur
gencia y "fue formado origi
nalmente bajo la dirección de 
la CIA hace 4 años y todavía 
es asesorado y financiado" 
por ella. Dice: "ANI vigila, 
detiene, interroga, general
mente tortura y a veces da 
muerte a sospechosos a los 
que cree vinculados con orga
nizaciones izquierdistas", y 
sus comandantes "mantienen 
estrecho y regular contacto 
con el jefe de operaciones de 
la CIA en la Embajada de 
EUA en El Salvador". John 
Hughes, portavoz del Depar
tamento de Estado de EUA, 
refutó el artículo y expresó 
que "EUA deplora las activi
dades de los Escuadrones de 
la Muerte y ninguno de sus 
actos puede ser interpretado 
como condonando esas activi
dades". 
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resumen semanal 
A \'lJl)A MILITAR: Do~ 

grupos de 30 guardias penales 
salvadoreños serán adiestra
dos en EU A durante una se
mana, para luego formar una 
unidad de protección judicial 
que garantizará la seguridad 
de los testigos y los funciona
rios judiciales en todo el país. 
Esto forma parte de un 
programa de ayuda de $3 
millones a El Salvador que 
fue otorgado por el Congreso 
de EUA el año pasado para 
modernizar el sistema judicial 
del país. Por otra parte, el 
05.05, el Embajador norte
americano, T. Pickering, hizo 
entrega al Ministro de Defen
sa de 4 helicópteros
ambulancias UH-IH (Huey), 
tipo "Medevacs", como pri
mera entrega de un lote de 
ayuda humanitaria que inclu
ye 40 ambulancias. Cada heli
cóptero tiene un costo de $1.5 
millones y todo el equipo $7 
millones, y forma parte de los 
$32 millones en ayuda espe
cial de emergencia que recien
temente autorizó el Pdte. 
Reagan para El Salvador. 

FMLN: El Jefe del Estado 
Mayor de la FA, Cnel. A. 
Blandón, dijo creer que la 
guerrilla ha disminuido su 
número de 8,000 a 7 ,000 de
bido a deserciones, capturas 
y bajas. Indicó que 266 
guerrilleros armados se 
habían entregado al ejército 
en los últimos 6 meses, que 
otros 891 fueron capturados, 
y que ha sufrido fuertes ba
jas. Sin embargo, el Pentágo
no norteamericano afirmó 
que el FMLN tiene entre 
9,000 y 12,000 hombres y 
mujéres, y que procura ele
var ese número a 15 ,000 para 
lanzar una gran ofensiva en 
otofio. 

Segunda vuelta 
Las elecciones del 06.05, efectuadas en la mayoría de los 

municipios del país en aparente clima de normalidád, pusieron 
fin a la coyuntura electoral que durante 4 meses mantuvo el 
centro de la atención política nacional. 

A juzgar por los resultados, el Consejo Central de Elec
ciones (CCE) logró superar en esta 2a. ronda electoral muchas 
de las anomalías y problemas logísticos ocurridos en la primera: 
las Juntas Receptoras abrieron la votación a la hora señalada, 
gracias a que el CCE distribuyó con suficiente anticipación los 
materiales necesarios; el problema de movilización se solucionó 
con mayor afluencia de transporte colectivo; se cambiaron y or
ganizaron mejor los centros de votación; y las interminables 
"colas" disminuyeron. No obstante, la participación de los vo
tantes parece haber sido en algunos sitios menor y, en general, 
menos entusiasta. No faltaron, sin embargo, los problemas pro
pios del sistema, los ocasionados por los partidos políticos parti
cipantes, así como los derivados de la situación de guerra. 

Respecto a los primeros, algunos ciudadanos volvieron a no 
encontrar sus n9mbres en el padrón electoral o estaban equivo
cados; en ciertas partes hicieron falta urnas y en otras papeletas 
de votación; además, se reportaron casos en que los listados es
taban incompletos y no tenían la adecuada correlación nu
mérica. Por su parte, los 2 partidos contendientes de
nunciaron toda una serie de anomalías. ARENA acusó al PDC 
de haber hecho propaganda el propio día de los comicios y de 
haberse llevado listados electorales en Santa Ana, ocasionando 
desórdenes en algunos centros de votación. El PDC denunció 
que algunos oficiales de la FA y miembros de la Defensa Civil, 
pese a la orden de neutralidad dada por el Ministro de Defensa, 
mostraron una abierta actividad a favor de ARENA. Ese es el 
caso del Cnel. Denis Morán en La Paz y del Cnel. Cruz en Mora
zán; éste presionó a los refugiados en Corinto, Osicala y So
ciedad a votar sin registro y llamó personalmente a los secreta
rios municipales del PCN para que apoyaran a ARENA. En La 
Paz, Morazán y Sonsonate, activistas de la UPO fueron amena
zados a muerte, e igual ocurrió con los vigilantes del PDC en Ar
menia y Juayua. Sin embargo, el Ministro de Defensa expresó 
que se sentía "satisfecho de que la FA haya actuado con absolu
ta imparcialidad", y que el "hecho de habernos quedado al mar
gen nos ha dado mayor fuerza moral, y ojalá nunca se vuelvan a 
repetir aquellos casos en que a la FA se le hacía participar contra 
sus principios". También indicó que se respetaría el precepto 
constitucional que establece que el Presidente electo deberá ser el 
Comandante General de la FA. 

El FMLN, a su manera, también se hizo presente el día de 
las elecciones, Sin embargo, en comparación con la actividad 
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desplegada durante la la. ronda, el 06.05 se registraron menos 
ate,itados directos contra el proceso mismo. Según el CCE, esta 
vez no se pudo votar en 41 municipios, mientras que el 25 .03 fue 
en 53. En contraposición, el FMLN dijo que no se votó en 92, 
principalmente del norte y oriente del país. Las acciones insur
gentes más importantes del 06.05 fueron los ataques a los cuarte
les de la Policía Nacional, Policía de Hacienda, 3a. Brigada de 
Infantería y destrucción de las oficinas de CAESS, todo en San 
Miguel. Días antes, el FMLN intensificó el sabotaje a la electrici
dad y el control de tramos de la carretera Panamericana para 
exhortar a los pasajeros de buses y vehículos particulares a que 
anularan su voto. En algunos casos se denunció el despojo de 
Cedula de Identidad Personal. El ataque de mayor envergadura 
se registró el 04.05 a la población de El Paisnal, donde destruyó 
la alcaldía y quemó cerca de 18,000 cédulas. 

No obstante todo ésto, la mayor parte de observadores del 
evento electoral, que esta vez fueron menos numerosos, coinci
dieron en señalar que éste se efectuó sin mayores contratiempos, 
y nuevamente elogiaron la "vocación democrática" del ~ueblo 
al asistir a las urnas. El equipo de observadores norteamencanos 
destacó la casi "perfección" de la organización del evento Y la 
participación ciudadana, e indicó que la Admón. Reagan debe 
continuar apoyando al nuevo gobierno. En la misma línea, el 
Opto. de Estado de EUA manifestó que las elecciones fueron 
mejor organizadas y nuevamente constituyeron un rechazo a la 
guerrilla. 

Por su parte, la Iglesia Cató~ica, a través de Mons. R~sa, 
expresó su reconcimiento a los miembros del CCE por realizar 
un proceso electoral lo más limpio posible. ~ijo: "si el voto ~s la 
expresión de la voluntad soberana de cada cmdadano, lo pnme
ro que se puede esperar es el respeto a ese voto, sin importar por 
quién y a favor de quién se ha emitido". Señaló que el nuevo 
Presidente y su gabinete deberán asumir como prioridad "la re
conciliación entre todos los salvadoreños"; el respeto a la vida, 
"incluso la de los adversarios; y la finalización de la guerra, dan
do prioridad a los medios políticos". Esto supone una actitud 
"que excluya toda pasión empeñada en destruir a los supuest~s 
enemigos; un esfuerzo por erradicar definitivamente los abomi
nables escuadrones de la muerte; y, finalmente, una disposición 
de verdadero diálogo -que de ningún modo equivale a la 
capitulación- con los salvadoreños alzados en armas". 

Contrario a las apreciaciones de la mayoría de los observa
dores extranjeros, representantes del FDR en el exterior manifes
taron que las elecciones "se realizaron en un ambiente de falta 
de libertad política, de represión generalizada, en un clima de te
mor y terror, con una práctica de terrorismo de Estado que ha 
cobrado hasta ahora más de 45,000 vidas". Guillermo Ungo 
reiteró que "a eso no se le puede llamar elecciones li?res. Son 
elecciones de las derechas y para las derechas. Y, ademas, no son 
elecciones para alcanzar la paz sino un elemento politico en fa
vor de una estrategia de guerra; fueron elecciones para la ~uerra 
y no para Ja paz" Indicó que mientras "no se tome en considera
ción el diálogo y las negociaciones de las partes fundam~~tales, 
no serán las elecciones las que puedan llevar a la soluc1on del 
conflicto." O 
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MUSYGES: Luego de las 
acusaciones que COPREF A 
hiciera al Movimiento Unita
rio Sindical y Gremial sobre 
vinculaciones con el FDR
FMLN y sobre que la mani
festación organizada para el 
01.05 pretendía tener un "de
senlace violento", MUSY
GES rechazó los cargos y di
jo que "no es casual que para 
el 1 de mayo se les quiera im
pedir el derecho de manifes
tarse". Responsabilizó a la 
Embajada norteamericana, a 
"su instrumento de confu
sión el COPREFA" y a la 
FA de lo que pudiera suceder 
a los trabajadores durante la 
manifestación. Sin embargo, 
ésta se desarrolló sin inciden
tes y congregó a unas 2,500 
personas. En un comunicado 
con motivo del Día del Tra
bajo, señala que la situación 
de los trabajadores, el alto 
costo de la vida, los bajos sa
larios y la crisis general pro
vocada por la guerra no se 
solucionará mientras no haya 
un diálogo y se termine con 
las condiciones injustas en 
que viven los trabajadores. 
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resumen semanal 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS EN LA POBLACION 

CIVIL, ABRIL, 1984 

Profesión Muert. Capt. 

Campesinos 121 71 
Obreros 5 6 
Est/Maestros 2 2 
Profesionales 2 
Otros 14 4 
Desconocida 57 26 

Total 201 109 

Durante la quincena, la prensa reportó 
el asesinato de 12 personas de la pobla
ción civil, la captura de 4 y la desapari
ción de 2. Entre los asesinados se en
cuentra un vendedor de lotería, según 
el ESA, miembro de la guerrilla; y 
entre los desaparecidos a un catequista 
de La Libertad. 

DESPLAZADOS: La FA de 
Honduras informó que 360 
refugiados salvadoreños, que 
hace una semana llegaron a 
ese país procedentes de Mo
razán, serían trasladados de 
regreso a El Salvador, espe
cialmente a San Miguel. Los 
desplazados huyeron de Sa
banetas, Perquín, después de 
que 500 guerrilleros recluta
ron a todos los jóvenes de la 
población y amenazaron con 
dar muerte a los habitantes 
que se opusieran a la medida. 
Las entidades humanitarias y 
de servicio de San Miguel ya 
han solicitado ayuda alimen
ticia y médica para atender a 
los desplazados, e informa
ron que con su llegada se 
agravaría el peligro de una 
epidemia, ya que el "hacina
miento" en los dormitorios 
públicos y la "falta de ali
mentos, medicinas y otros 
productos" es alarmante. 

¿Quién ganó? 
Las dudas sembradas por ARENA durante la 

campaña, en cuanto a un posible fraude electoral, 
han sido abonadas, regadas y explotadas durante el 
escrutinio. 

Antes de que el Consejo Central de Elecciones 
(CCE) iniciara oficialmente el cómputo electoral, los 
2 partidos contendientes proclamaron el triunfo de 
sus candidatos. Al mismo tiempo, ambos denun
ciaron una serie de anomalías en contra de sus respec
tivos partidos, protagonizadas por algunos oficiales 
de la FA, el CCE, la Democracia Cristiana Interna
cional, y el gobierno de EUA, que se habrían dado 
tanto durante el proceso electoral, como durante la. 
votación y el escrutinio, y habrían sido el factor de
terminante en el resultado final. 

Desde tempranas horas del 07.05, el PDC anun
ció que, según sus cómputos, Duarte habría ganado 
con el 54% de los votos. Este declaró que, al final del 
cómputo, esperaba obtener de 750 a 800 mil votos, 
con una diferencia de por lo menos 125,000 sobre 
ARENA. La Embajada norteamericana declaró que, 
según sus propios cómputos extraoficiales, los resul
tados anunciados por el PDC coincidían básicamente 
con los de ella, y que no habría mayor diferencia con 
los resultados oficiales. Al mismo tiempo, Duarte 
acusó a ARENA de haber obtenido un 10% de sus 
votos a través de presiones ejercidas por algunos jefes 
militares en el interior del país, contraviniendo con 
ello la declaración de "apoliticidad" formulada por 
el Alto Mando. 

Pur su parte, los candidatos de ARENA declara
ron que la "Unidad Patriótica Salvadoreña", enca
bezada por ARENA, había ganado ya en 118 de los 
261 municipios, pero que aún no se declaraban victo
riosos. Rechazó la autoproclamación del PDC califi
cándola de irresponsable, y dijo que los únicos resul
tados que se podían aceptar eran los del CCE. Afir
mó que no podía decir que había fraude, pero que sí 
tenía pruebas "suficientes" para impugnar los resul
tados asentados en muchas actas y que eso podría dis
minuir la ventaja del PDC. Calificó las acusaciones 
del PDC contra algunos comandantes departamenta
les.como "ligereza", e insinuó que habían manipula
ciones del CCE en contra de su partido. Finalmente, 
se proclamó ganado con el 52% de los votos y afirmó 
que se impuganarían los resultados. 

Las acusaciones de manipuleo por parte del CCE 
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se dieron a raíz de una serie de incidentes ~l iniciarse 
el escrutinio. Según ARENA, el CCE ~abna alterad~ 
el orden acordado de recuento, procediendo a escruti
nar primero el Departc._mento de San Salvador en lu
gar de dejarlo por último. Con ello, AR~~A 
aparecería en desventaja durante todo e! escrutinio. 
El manipuleo, según ARENA, lo habna hecho el 
representante del PDC en el CCE, lng. Roberto Me
za, ante quien el representante le$al. de ARENA 
habría protestado violentamente. El incidente proyp
có la suspensión del escrutinio, así como la expulsion 
del Dr. Calderón Sol como representante leg~l de 
ARENA a solicitud del PDC, invocando el Articulo 
114 de la Ley Electoral Transitoria que estipula q_ue 
procede la expulsión de los represe~tantes que in
terrumpen las funciones de los orgamsmos electora-
les. d 1 D ARENA reaccionó retirando al suplente e r. 
Calderón Sol alegando anomalías e irrespeto por par
te del CCE. A su vez, el PDC, "en un acto de ~on
finanza en el CCE" y de solvencia moral y segundad 
en el triunfo" retiró también a sus represent~ntes, de 
modo que el ~ecuento se. dió sin la presencia de los 
representantes de los partidos contendientes. Sus cre
cientes acusaciones al CCE de esta; fuera de. la _ley y 
de maniobrar en favor del PDC, asi como la insisten
cia de que las elecciones habían sido compradas por 
la CIA y otras instit~ciones extranjeras, fueron res
pondidas por el Presidente del CCE, Dr. Armando 
Rodríguez Eguizábal. Este dijo que "en e! mo!Ilento 
oportuno'' presentaría unas actas que habian sido al
teradas iii.flandO' las cantidades de votos, y que el fe
nómen~ se había dado en lugares donde había gana
do ARENA. Asimismo, dijo que en lugares donde.<;tl
gunas actas aparecían con más de 500 votos tambien 
había ganado ARENA. . 

Finalmente, el 11.05, el CCE dio a conocer los 
resultados finales, que dan el triunfo al PDC con 
53 .60Jo de los votos válidos (752,625) _contra el 4~,,40Jo 
de ARENA (651, 741 ). Al mismo tiempo,_ abno el 
período de ley para que se presenten. las impugna
ciones del caso antes de declararlos firmes. Es muy 
probable que ARENA impugne los ~esultados 1 ,com~ 
también que el CCE no acepte la impugnacion. Si 
bien Duarte ha ganado según el CC::E, ARE~.A ha 
logrado minimizar su derrota y cuestionar su_f iciente
mente la legalidad del proceso como.P,ara satlsfac~r a 
sus partidarios e incrementar la fragilidad del gobier
no que pueda surgir. Es posible que el pp,c haya ga
nado las elecciones, pero sumamente dificil dt::cir que 
con ellas ha obtenido el poder. En lo inmediato, el 
gran ganador parece haber sido la Adminis.traci~n 
Reagan, que ya habría logrado yencer la re~i.stencia 
del Congreso para que asignen mas fondos mihtares a 
El Salvador, y la FA en cuyas manos ha estado el po
der hasta ahora. D 
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CANJE: El 04.05, el Cnel. 
Francisco Adolfo Castillo, ex
vicem in is tro de Defensa, 
cautivo del FMLN desde el 
17 .06.82, fue canjeado por 7 
guerrilleros, entre ellos la 
"Comandante Galia", Sonia 
Aguiñada, detenida en un 
cuerpo de seguridad desde el 
año pasado. COPREF A con
firmó la liberación del Cnel. 
Castillo e informó que había 
salido del país rumbo a Ale
mania, pero no mencionó el 
canje. Por su parte, voceros 
del PDC desmintieron algunas 
versiones que los involucraba 
en las negociaciones de libera
ción del referido Coronel. Si
multáneamente, los capitanes 
Pedro Wilfredo Hidalgo y To
más Antonio Calvo, el Sub
teniente José H. Guzmán Lara 
y el Cadete Alexander Buendía 
Hernández escaparon del cam
pamento "El Volcancillo", 
Chalatenango, donde estu
vieron detenidos por el 
FMLN. El Capitán Calvo y el 
Sub-teniente Guzmán habían 
desaparecido desde el 
25.09.83, y los otros dos ofi
ciales fueron capturados el 
29.12.83 en el ataque al cuartel 
"El Paraíso". Los 4 oficiales 
escaparon hacia Honduras y 
fueron devueltos a El SAiva
dor por las autoridades del ve
cino país. 

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



resumen semanal 
SALARIO MINIMO: El 
Consejo del Salario Mínimo 
informó que el aumento sala
rial para los sectores públicos 
y privado que entró en vigen
cia el 09.05, se estableció en 
base a una inflación del 14% 
que fue la que experimentó el 
costo de la vida en 1983. Va
rias asociaciones empresa
riales se adjudicaron la ini
ciativa del incremento y dije
ron que el Decreto 544 había 
sido el único obstáculo con 
que habían tropezado en su 
lucha por el aumento al sala
rio mínimo. Los sectores la
borales y gubernamentales 
desmintieron a los empresa
rios y los acusaron de haber 
evitado que el aumento llega
ra a <t, 17 en vez de <t, 13, y de 
estar obstaculizando los es
fuerzos por incrementar el sa
lario a los trabajadores agro
pecuarios, lo cual será solu
cionado dentro de 3 meses. 

AUMENTOS: El Ministro de 
Educación informó de un 
aumento general de <t. 11 O a 
todo el magisterio y emplea
dos del ramo. ANDES señaló 
que el aumento se había dado 
de acuerdo a sus demandas y 
luego de paros escalonados. 
Sin embargo, el Ministro dijo 
que el incremento fue produc
to de su "propia convicción y 
reconocimiento a la participa
ción del maestro y del emplea
do educativo en los asuntos 
del país". Los nuevos sueldos 
van desde <t, 635 hasta 
<l-1,095, según clase y ca
tegoría. También se conce
dieron aumentos entre <t, 40 y 
<t, 80 a los empleados del Mi
nisterio de Obras Públicas, 
entre <l60 y <l80 a los del 
Ministerio de Agricultura, y 
entre <t, 40 y <t, 70 a los del 
Instituto de Turismo. 

Reacciones, promesas y 
líneas 

Las primeras reacciones a la 2a. ronda electoral confirman 
la importancia y el apoyo internacional que ha tenido la elección 
del lng. Duarte como Presidente de la República, así como lo 
precario de su victoria a nivel interno. 

En los EUA, el Presidente Reagan recibió la noticia de la 
elección como "un grato avance" que fortalecerá sus solicitudes 
de ayuda para El Salvador y com ) una victoria para su política 
hacia Centro América, hasta ahor<! fuertemente resistida por el 
Congreso y el público nortca;nerirnno. Un alto fundonario csta
doumdense, refiriéndose al proceso salvadoreño, dijo: "hemos 
tenido una elección ordenada y, al parecer, el ganador es alguien 
al que el Congreso debe apoyar sin excusas. El último vestigio de 
excusa para retrasarla ya no existe. Es hora de ir hacia 
adelante". El legislador J .J. Pickle indicó que ahora "cualquier 
condicionamiento por la falta de democracia en El Salvador, 
simplemente no es válido. Estas fueron unas buenas elecciones" 
y "deberán animar al Congreso a apoyar al gobierno electo". 

De hecho, la Cámara de representantes, que días antes 
había aplazado el otorgamiento de cualquier cantidad de ayuda 
militar adicional para P,l país hasta después de los comicios, 
aprobó por un estrecho margen de votos la concesión de $129.3. 
millones, de los $178.8 millones que había solicitado la Admi
nistración, en ayuda adicional de t'mergencia para lo que resta 
del año fiscal 84, y $135.5 millones para el 85, repartidos en dos 
tantos, luego de dos certificacior.es presidenciales que garanticen 
que en El Salvador hay progresos en el respeto a los derechos hu
manos. Para esta aprobación no bastaron los resultados de los 
comicios salvadoreños, sino que el Presidente Reagan tuvo que 
dirigir un mensaje a la nación "pidiendo apoyo para la lucha 
contra la subversión comunista en CA", haciendo ver que lazo
na "es vital para los EUA", y responsabilizando de ~~· posible 
pérdida de El Salvador a quienes no aprobaran la ayuda militar. 

Otra de las reacciones positivas que podría traducirse en di
visas ha llegado de Alemania Occidental, quien ha señalado estar 
dispuesta a reanudar la ayuda al desarrollo porque el pueblo "ha 
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dado muestras de madurez política al participar en un 800Jo en 
las elecciones" y, además, "confía en que el nuevo Presidente de 
El Salvador pueda sacar al país del círculo vicioso en que se en
cuentra como consecuencia de la proliferación de la violencia y 
posibilitar a su pueblo una vida en paz y libertad". Por su parte, 
el Canciller de Venezuela afirmó que el triunfo de Duarte 
"puede significar una contribución" a los esfuerzos del Grupo 
de Contadora para lograr la paz en CA. 

Internamente, y a pesar de que el Embajador norteamerica
no, Thomas Pickering, indicó que "con la estabilidad que ofrece 
un gobierno democrático, como el que se ha electo en El Salva
dor, se está creando la confianza necesaria para que venga al 
país una fuerte corriente de inversionistas extranjeros", y qu~, 
"por lo tanto, es de mucho interés para los hombres de negoc10 
continuar apoyando el proceso democrático", muchos empresa
rios han manifestado su preocupación por el triunfo del candi
dato democristiano. Algunos han dicho que "están dispuestos a 
colaborar con Duarte", pero otros ·han dado a entender "que 
preferirían marcharse con su capital" fuera del país. Después de 
las reformas de 1980, cuando Duarte formaba parte de la Junta 
de Gobierno, el sector privado dejó de invertir y hubo una fuga 
de capitales que, según fuentes oficiales, asciende a unos $1,000 
millones lo cual ha sido "uno de los princiaples factores del de
terioro e~onómico" del país. Un alto dirigente de ANEP señaló 
que la recuperación económica del país no la harán inversionis
tas extranjeros sino nacionales, y para ello "es indispensable un 
clima de confianza, de respeto y de aceptación de que el creci
miento económico tiene que ser labor de todos los salvadoreños 
y no de una sola persona". El Jefe de Relaciones Públicas de la 
ASI envió un "mensaje para el futuro gobierno" en el que 
advertía que "los inversionistas están dispuestos a emprender la 
apertura de nuevas fuentes de trabajo, pero esta actividad sólo 
será posible si encuentran en el nuevo gobierno un clima de con
fianza y de respeto a la libre empresa. De nada servirá contar 
con amplios mercados externos, si en el interno no se dan las fa
cilidades necesarias para la exportación". 

Si bien estos gremios empresariales han manifestado sus re
servas en los aspectos económicos, otros grupos y frentes de 
ARENA han empleado un lenguaje político de mayor confron
tación. La Alianza Productiva emitió un comunicado en el que 
se refería a "la condenable actitud de las autoridades de la Re
pública al perrAitir abiertas actividades claramente interven
cionistas en el proceso electoral de organismos foráneos como el 
IVEPO de Venezuela, la AID, la AFLCIO y la CIA de los EUA 
y la Fundación Konrad Adenauer de. Alemania Occiden
tal", lo cual es "un insulto y una burla grotesca al proceso elec
toral en sí, desnaturalizándolo e influenciando sus resultados, al 
manipular tendenciosamente con dinero el fiel de la balanza". 
Añade que lo que sí ha quedado claro es que existen dos fuerzas 
políticas "sin el absoluto predominio de una sobre la otra", por 
lo cual ninguna de ellas debe considerarse "investida de poderes 
absolutos". 

En igual forma se ha manifestado la Unidad Patriótica Na
cionalista (ARENA-PPS-PAISA), quien considera una. victoria 
el haber obtenido más de 500,000 votos en los comicios, "to-
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ALGO DON: La Cooperativa 
Algodonera amenazó con pa
ralizar las actividades del cul
tivo del algodón si no eran 
aprobadas sus demandas an
tes del 15.05. Entre ellas: fija
ción de un precio de garantía 
favorable, estimado en <t, 110 
por qq. rama; créditos de avío 
"blándos"; líneas de finan
ciamiento para los saldos in
solutos de cosechas ante
riores; y ampliación del área 
de cultivo actual (80,000 
mzs.) al área sembrada antes 
de 1979. Señaló a las entida
des gubernamentales como 
las únicas responsabbles en 
caso de cierre del cultivo; ad
virtió que las consecuencias 
serán graves para unas 
100,000 familias de escasos 
recursos que dependen de esta 
siembra; y previno que 
aumentará el precio del aceite 
comestible, concentrado para 
ganado y textiles. Como me
dida de presión, la Junta de 
Apoyo Algodonero acordó, el 
02.05, cerrar el plantel "La 
Carrera", lo cual afecta 24 
bodegas de almacenamiento 
de algodón, una pista de 
aterrizaje, y posiblemente 
ocasionará el cierre de una 
planta procesadora de semilla 
de algodón para la produc
ción de aceite comestible. 
También, el 03.05, los algo
doneros hicieron un paro de 3 
horas en 3 planteles y en las 
oficinas centrales de San Sal
vador, afectando todas las 
operaciones de recibo, des
pacho y carga. Ppr su parte, 
FUSADES publicó un estudio 
sobre la importancia estraté
gica del cultivo del algodón en 
lo económico y social, y ad
virtió que no hacerlo traerá 
efectos perjudiciales a muchas 
industrias y el retraso en el 
proceso de la agro-industriali
zación del país. 
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resumen semanal 

HENEQUEN: Productores 
de henequén de San Miguel y 
Morazán expusieron su des
contento con "algunas insti
tuciones autónomas" que 
pretenden sustituir unos 
500,000 sacos de la fibra na
tural, con un valor aproxima
do 'de <l l ,800,000, por igual 
cantidad de sacos sintéticos. 
Señalaron que la sustitución 
afectaría a 30,000 familias 
que derivan beneficios de ese 
rubro en la zona oriental del 
país, pues sólo en Morazán 
hay más de 6,000 trabajado
res de la fibra. Los producto
res piden mayor comprensión 
a las autoridades, un ajuste al 
impuesto para el consumo de 
sacos de polipropileno, y evi
tar la sustitución de sacos de 
henequén por cualquier otro 
producto local. Manifestaron 
que si el gobierno no se ha 
preocupado por planes de 
asistencia a la zona oriental, 
que por lo menos no entor
pezca los esfuerzos de sus ha
bitantes en tratar de mantener 
en pié la producción, a pesar 
de la situación conflictiva que 
viver:. Agregan que también 
apoyan las demandas que hi
zo HENSALV A al gobierno 
en ese mismo sentido. 

?1~ndo 7n cuenta la difícil lucha contra la desinformación y la 
lllJerencia de fuerzas extrañas al proceso". El Frente Femenino 
habla de "la afrenta de una dolorosa y sangrienta burla" al im
P?nerse "un resultado que no es del agrado del pueblo y contra
d!ce totalmente sus aspiraciones". Pero lo peor, señala, es que 
viene ?e "los más altos niveles jamás sospechados: el propio 
Consejo Central de Elecciones obedeciendo órdenes del Depar
~amento de Estado de los EUA y de la CIA, encargándose de 
implementarlas el Embajador norteamericano en nuestro país" 
por lo que este diplomático "pasa a los anales más oscuros de J~ 
historia patria". Añade: pero "si es pasmosa y nauseabunda Ja 
forma en que el Departamento de Estado y la CIA han entrome
tido sus narices en los asuntos propios de los salvadoreños" es 
"tanto más vituperable la conducta de quienes aceptaron el trlste 
papel de un fardo de mercadería sometido a la compra-venta", 
como han resultado ser "los vende-patria aglutinados en las ca
marillas dirigentes del PDC y la UPO". Estos últimos han pasa
?º de s~r "mendigos criollos" pidiendo tierra, a "pordioseros 
mternac1onales extendiendo la mano para recibir los millones de 
la infamia" en contra de la voluntad del pueblo. En forma seme
jante, la Cruzada Pro -paz y Trabajo critica la "descarada intro
misión, la burda manipulación, el soborno y el engaño que nos 
han implantado el Departamento de Estado, la CIA y su pro
cónsul el Sr. Pickering". Añade: "realmente, con corruptos y 
corruptores como Uds., nuestro pueblo no necesita enemigos co
mo la guerrilla, porque Uds. se encargarán de destruir y pisotear 
cínicamente las aspiraciones democráticas de todo un pueblo". 
Concluye diciendo que "la triste realidad" es que las embajadas 
norteamericanas "se dedican a ser los crematorios donde 
mueren aún antes de nacer las ansias de paz, libertad y democra
cia de los pequeños pueblos". 

Por su parte, la FA se ha mostrado cautelosa. Si bien ofi
ciales de alto rango han dicho "estar dispuestos a aceptar a 
Duarte como Presidente", tamhién han dado a entender que 
"deberá no revolcar las aguas si espera conseguir la confianza de 
la institución militar", y que "encararía problemas" si "hiciese 
cambios drásticos en las FA". Públicamente, todos los militares 
se han comprometido a seguir la orden del Ministro de Defensa 
de mantener una "posición totalmente apolítica y neutral'', pero 
ante rumores de que Duarte piensa abolir tres cuerpos policiales 
"involucrados en abusos a los derechos humanos", un alto ofi
cial comentó: "Duarte puede estar loco, pero no es estúpido. Sa
be que si trata de deshacerse de las fuerzas de seguridad lo derro
caremos". 

Ante todas estas poderosas limitaciones, Duarte ha iniciado 
el delicado proceso de recomponer el tejido del frente político in
terno estableciendo alianzas que puedan asegurar la estabilidad 
de su gobierno de 5 años. En esa dirección parece ir el pacto de 
"cooperación política" firmado entre el PDC y AD, mediante el 
cual, "dejando a salvo las concepciones ideológicas" y la 
"autonomía organizativa de cada uno", se comprometen a rea
lizar en conjunto una política nacíonal basada en 8 obicti'°' co
munes: "defensa de la institucionalidad democrática''; "pacifi-
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cación", que conlleva "una activid.ad nc~onal que .permita un 
espacio político a todas las tendencias haciendo posible el reen
cuentro nacional"; "la defensa y protección" de los derechos 
humanos deteniendo "las acciones de grupos que violan estos 
derechos"; fortalecimiento y "eficaz aplicación de .la justicia"; 
"recuperación económica" con el "esfuerzo combmado de los 
diferentes sectores" y las garantías de "la propiedad y el orden 
económico contenidos en la Constitución"; "desarrollo social" 
para todos los sectores; fortalecimiento de '.'.una image~,interna
cional positiva" que capte mayor cooperac1on y apoyo sobre la 
base del respeto a nuestra soberanía, de nuestro derecho de auto
determinación y de la igualdad jurídica con otros estados"; Y 
"cultura y divulgación democrática". 

Al mismo tiempo, Duarte ha hecho un llamado a los em~re
sarios para que se olviden "rencores y revanchism~s'.'; h~. reite
rado que "la empresa privada debe tener partlc1pac1.o~ ~n 
aquellas cosas que le competen"; y ha asegurado que esta dis
puesto a firmar con la iniciativa privada un documento que ase
gure la paz", y discutir con ella "para asegurar el desarrollo eco
nómico, político y social del pueblo salvadoreño en. ~eneral". 
También dijo que esperaba de este sector "comprens1on Y tole
rancia". Sin embargo, los puestos que el PDC ofreció a la UPO 
como parte del "Pacto Social" suscrito y los rumores de ~w~ es
tos sectores obreros y campesinos se harán cargo de los Mm1ste
rios de Trabajo y Agricultura, el IST A, FINAT A y el Banco de 
Fomento Agropecuario parecen augurar fuertes roces entre el 
PDC, la UPO y la empresa privada. . 

Mientras, Duarte ha esbozado lo que pudieran ser algunas 
de las líneas de su gobierno. Ha dicho que dialogará con el FDR
FMLN "para discutir los problemas de la nación y n~ de poder" 
porque no está de acuerdo "en incorporar a los guernlleros en.el 
gobierno", como tampoco en "entregar el poder a los que esta~ 
en contra de la democracia", ni en "intervenciones norteamen
canas directas en El Salvador". Añadió: "voy a gobernar con la 
Constitución en la mano y voy a ejercer el poder que la Constitu
ción me da". "Como Comandante General de la FA" lucharé 
porque ella "cumpla con sus funciones de velar por la seg~ri~ad 
y soberanía nacional. Que se compenetre de sus caractenst1cas 
que son apoliticidad, obediencia, verticalidad y disciplina"; no 
toleraré "los abusos de poder de militares, pero tampoco de los 
civiles"; aplicaré un "firme control" y alguno~ of!~iales."~erán 
jubilados o transferidos a cargos en e~ extranjero . ,~ns1st1ó en 
llamar a todos los sectores para que se mcorporen al Pacto So
cial", pues la paz sólo se puede alcanzar si todos los salvadore
ños trabajamos juntos, y pidió a ARENA que acepte la voluntad 
del pueblo y abandone "todas aquellas actitudes que pueden de
sestabilizar el país". 

Todo parece indicar que uno de los primeros objetiv.os. de 
gobierno del PDC es la consolidación de alianzas; pero s1 bien 
Duarte cuenta c0n el respaldo de la Administración Reagan Y de 
la Internacional Demócrata Cristiana, enfrenta una situación 
muy comprometida dentro de su propia casa. El bal~~ce de fuer
zas políticas sugiere que Duarte no c~enta. con el suflc17nteyoder 
interno como para llevar a cabo, mas alla de las apanenc1as, su 
proyecto de gobierno.O 
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ACEITE: La crisis del aceite 
se ha profundizado en los úl
timos días, con la consiguien
te escasez del producto e 
incremento de los precios en 
el mercado "negro". A pesar 
de que el Ministerio de 
Economía informó que exis
ten 2,000 toneladas de aceite 
crudo para ser procesado por 
los aceiteros, éstos se niegan a 
procesarlo y a sacar al merca
do el que tienen mientras no 
se autorice el aumento de pre
cios al consumo que ellos pro
ponen, y han amenazado con 
aumentar el precio de la man
teca. Hasta ahora, la garrafa 
de aceite costaba <l9.45, el 
gobierno autorizó el precio de 
([, 10.50, pero los productores 
piden <l 11.85. Un diputado 
de ARENA manifestó que la 
escasez de aceite se debe a la 
intransigencia del Ministerio 
de Economía, que pretende 
mantener el precio de <l 10.50 
por garrafa, cuando la venta 
del producto a ese precio 
singificaría una pérdida de 
<l 22 millones para esa in
dustria. Indicó que los aceite
ros se conforman con sacar 
los costos y por eso han suge
rido un precio de <l 11.85. 
Por su parte, la Comisión de 
la Asamblea Legislativa en
cargada del caso aceptó los 
planteamientos de los produc
tores de aceite, pero la deci
sión no pudo llevarse a la ple
naria, por lo que el Ministerio 
de Economía decretó el 
aumento solicitado por los 
aceiteros sin aprobación de la 
Asamblea. 
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semana internacional 
DISCURSO: En su más re
ciente discurso tratando de 
quebrar la resistencia del 
Congreso a su política en CA, 
el Pdte. Reagan dijo que se 
dispone de "crecientes 
pruebas sobre las intenciones 
de Cuba de duplicar su apoyo 
a las guerrillas" salvadoreñas, 
con el objeto de provocar la 
caída del gobierno surgido de 
las elecciones del 06.05. 
Espresó su completo apoyo al 
Grupo Contadora pero, a di
ferencia de éste, situó el 
conflicto de CA dentro de la 
rivalidad bipolar. Precisó que 
EUA "definitivamente no 
tiene planes para introducir 
tropas de combate a la re
gión"; y llamó "luchadores 
de la libertad" a los rebeldes 
antisandinistas. Comparó la 
situación de CA con el expan
sionismo de Hitler en la 2a. 
guerra mundial, y declaró que 
"si no hacemos nada o no ha
cemos lo suficiente nos en
contraremos con una CA co
munista". 

REACCIONES: Dirigentes 
demócratas del Congreso de 
EUA señalaron que el discur
so del Pdte. Reagan sobre El 
Salvador era un "desplante 
militar", que proporciona 
respaldo al Grupo Contadora 
sólo de "la boca para 
afuera", y advirtiéron que 
''una política desprovista de 
claros objetivos diplomáticos 
podría conducir a un desastre 
similar al del Líbano". El Pd
te. de la Cámara de Repre
sentantes dijo que el discurso 
de Reagan '·puede haber mo
vilizado los votos necesarios 
para la aprobación de la ayu
da a El Salvador, pero que el 
cuerpo resistirá las presiones 
para continuar financiando a 
los disidentes nicaragüenses". 

Y ahora ... Costa Rica 
El deterioro en las relaciones Costa Rica - Nica

ragua podría haber llegado a uno de sus puntos más 
bajos desde el triunfo de la Revolución en 1979. Aun
que se observan incidentes verdaderos que han tensa
do la situación, el acelerado deterioro más parece ser 
consecuenciá de las P.resiones norteamericanas para 
que Costa Rica se militarice, y de las acciones encu
biertas de la CIA para justificar la militarización. 

Luego de los incidentes de San Juan del Norte 
(Proceso 144), el gobierno costarricense tomó medi
das contra los miembos de ARDE, autorizándoles sus 
actividades políticas en el país, pero no sus activida
des militares. "Costa Rica, expresó el Ministro de Re
laciones Exteriores, no quiere ser parte de la lucha in
terna que hay en Nicaragua sino mantenerse como 
hasta ahora, al márgen del conflicto". 

No obstante, los choques en la zona fronteriza 
han continuado entre los miembros de ARDE y las 
fuerzas sandinistas. Tras una serie de incidentes de al
guna envergadura, como un ataque de 2 aviones de la 
Fuerza Aérea Nicaragüense al sector costarricense de 
Pocosal, Costa Rica convocó a los países miembos de 
la OEA y al Grupo de Contadora para que enviaran 
observadores a investigar los incidentes y conocieran 
la envergadura de la "agresión nicaragüense". Simul
táneamente, reforzó su vigilancia fronteriza y dio a 
conocer planes para dotar a su guardia civil de arma
mento adecuado. El Presidente Monge declaró que 
"todo ataque debe ser contestado y repelido con los 
recursos que se tengan a disposición". Por su parte, 
EUA habría iniciado el envío de armas sin que hu
biese habido una solicitud formal por parte del go
bierno costarricense, y habría acelerado la entrega de 
$2.1 millones en equipo militar ya comprometido. 

La situación se tensionó aún más tras un enfren
tamiento entre las tropas de ambos países en el puesto 
fronteriza de Peñas Blancas. Según autoridades cos
tarricenses, "el Ejército Popular Sandinista abrió 
ftiego de ametralladora contra los edificios que ocupó 
hasta hace varios meses la Guardia Civil y la Guardia 
Rural de Costa Rica". A raíz del incidente, el gobier
no de Monge habría cosiderado una ruptura de rela
ciones diplomáticas con Nicaragua. 

Nicaragua solicitó una reunión urgente de la 
"Comisión Mixta" para discutir el problema y el de
terioro de las relacions en general pues, según su ver
sión, el ataque a Peñas Blancas habría sido un ataque 
contrarrevolucionario o un "autoataque de la guar-
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dia civil de Costa Rica en complicidad con la CIA 
para deteriorar más las relacioues entre ambo~ 
países''. . 

Es difícil comprobar el alegato nicaragüense. ~in 
embargo, un documento secreto de la Administración 
Reagan, hecho público recientemente, tendería a dar 
un marco de interpretación a la versión sandinista. El 
d.ocumento afirma que EUA habría estado pre
s10nando fuertemente para que Costa Rica abandone 
Sl_l neutrahdad Y. recomienda la aprobación de un pe
dido de Costa Rica por $7 .6 millones en asistencia mi
li!ar, 3 meses más de lo que se había revelado pre
viamente. 

. A raíz de los incidentes fronterizos, el Pentá$ono 
r~1teró su ofrecimiento a Costa Rica de ei. vi ar mge
m~ros de co~b~te estadounidenses para construir ca
mmos estrateg1cos en la zona norte. Costa Rica 
rechazó _el. ofrecimiento, aunque confirmó que ya es
taba rec1b1endo vehículos y armas, y que había solici
tado implementos de tipo policial y defensivo: trans
porte, radiocomunicación, armas livianas, lanchas 
patrulleras y rápidas. Al mismo tiempo, el Presidente 
Monge declaró que la ayuda de EUA a su país no está 
destinada ''a que nos impliquemos en la guerra con 
Nicaragua". 

Las tensiones siguieron aumentando a raíz de 
acusaciones mutuas sobre involucramiento en redes 
de espionaje, y las denuncias de Nicaragua sobre vin
culaciones de funcionarios costarricenses con la CIA 
y de que ese país preparaba, junto con elementos d~ 
su guardia rural y contrarrevolucionarios de ARDE 
un autoataque con el propósito de acusar a Nicaragu~ 
de una nu_eva agresión. Este i~cidente habría llevado 
a _Costa Rica a declarar a un miembro de la embajada 
mcaragüense como "persona no aceptable" y a ex
pulsarlo del país por "abuso de la libertad de expre
sión". 

La movilización de tropa nicaragüense a la fron
tera, y el establecimiento de una base de infantería 
blindada supuestamente para penetrar en territorio 
costarricense y destruir los campamentos de ARDE 
habría terminado por llevar la situación a lo que ei 
canciller nicaragüense D'Escoto llamó como "explo
siva y peligrosa". 

Las nuevas tensiones parecen obedecer a dos ob
jetivos, ninguno de ellos parte de la agenda de los 
países centroamericanos: a corto plazo, se 
inscribirían en el intenso plan de acoso de la Admi
nistración Reagan que pretende hacer fracasar las 
elecciones nicaragüenses de noviembre. A mediano y 
l~.go ~l,azo, .s~gnificarían el fortalecimiento de la par
t1c1pac10n mihtar de EUA en la zona y un cerrar más 
el "cordón sanitario" a Nicaragua. Para CA, las ten
siones significan un paso más en la dirección de · 
guerra regional.[] 
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CONTADORA: En vísperas 
de la reunión de Cancilleres 
de CA y del Grupo Contado
ra, funcionarios de EUA indi
caron que la Admón. Reagan 
se encuentra pesimista con 
respecto al proceso que de
sarrolla Contadora. Al regre
so de la reunión, el Canciller 
venezolano dijo que se habían 
logrado avances concretos, 
pero los Cancilleres de Méxi
co y Colombia no fueron tan 
optimistas. El primero indicó 
que los tratados de Contado
ra se encontraban "en una si
tuación crítica", y el colom
biano manifestó que "si por 
plan de paz se entendía un 
acuerdo entre los 5 países (de 
CA), definitivamente era im
posible". Por su parte, el 
Canciller hondureño acusó a 
Nicaragua de impedir un 
acuerdo al rechazar los 
controles armamentistas pro
puestos por su país, El Salva
dor y Costa Rica. 

ELECCIONES: El 06.05, Pa
namá efectuó elecciones presi
denciales. Después, los 2 prin
cipales candidatos, Amulfo 
Aria~. de la opositora Alianza 
Democrática, y Nicolás Ardi
to Barleta de la coalición ofi
cial UNADE, se declararon 
ganadores. La situación se 
volvió tensa cuando partida
rios de Arias se lanzaron a las 
calles en una manifestación de 
protesta por el fraude electo
ral, que dejó un saldo de 4 
muertos y 50 heridos. La Jun
ta Nacional de Escrutinio sus
pendió los cómputos por 
"falta de clima adecuado", 
mientras los 2 partidos se acu
saban mutuamente de haber 
realizado fraude electoral. 
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última hora 

"Los nue,'os mandatarios y 
su partido deben recordar que 
la autoridad es servicio y que 
en este momento el mayor 
servicio es el de humanizar la 
guerra, impedir que se pro
fundice y extienda, acortarla 
y buscarle una salida 
pacífica". 

(Homilía pronunciada por Monseñor 
Rivera y Damas, 20 de mayo <le 
1984). 

RESULTADO FINAL DE LAS ELECCIONES 
(2a. ronda) 

TOTAL ABSTEN- IMPUG- TOTAL 
DEPTO. ARENA PDC V ALIDOSNULOS CIONES NADOS VOTOS 

San Salvador 156.460 278.786 435.246 25.678 6.840 1.917 469.681 
Santa Ana 66.663 87.015 153.678 8.318 3.576 480 166.052 
San Miguel 42.611 41.786 84.397 4.583 1.714 299 90.993 
La Libertad 71.279 82.756 154.035 9.990 3.619 868 168.512 
Usulután 42.147 34.842 76.989 4.646 1.973 329 83.937 
Sonsonate 57.019 61.597 118.616 6.174 2.708 363 127 .861 
La Unión 28.236 26.087 54.323 2.998 1.466 266 59.053 
La Paz 39.269 35.093 74.362 3.538 2.187 287 80.374 
Chalatenango 20.019 18.183 38.202 2.770 1.436 182 42.590 
Cuscatlán 32.580 15.913 48.493 3.287 1.851 286 53.917 
Ahuachapán 39.051 32.264 71.315 4.166 2.263 175 77.919 
Morazán 15.988 13.044 29.032 1.729 887 147 31.795 
San Vicente 19.428 15 .317 34.745 1.906 1.097 189 37.937 
Cabafias 20.991 9.942 30.933 1.234 965 326. 33.458 

TOTAL PAIS 651.741 752.625 1,404.366 81.017 32.582 6.114 1,524.079 
OJo DEL TOTAL 46.400/o 53.59% 

NUMERO DE URNAS RECEPTORAS RECIBIDAS 5448 
NUMERO DE URNAS RECEPTORAS IMPUGNADAS o 
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